
Ministerio Hermana Rosa de 

Hierro es facilitar 

oportunidades tales como 

las antes mencionadas en 

Tegucigalpa y Longmont—

equipando a mujeres a 

conectarse más profunda-

mente con Dios y con otras 

hermanas. 

Gracias por ayudarnos a 

realizar esa meta en varios 

lugares de muchas maneras 

a lo largo de las Américas—

¡y en dos idiomas! 

Creadas en la imagen de 

Dios, somos seres 

relacionales. Y en este 

mundo, anhelamos la 

sinceridad y autenticidad 

que se encuentra en las 

amistades cristianas. 

Sin embargo, para muchas 

mujeres, les faltan  

experiencia y conocimiento 

para conectarse con otras 

hermanas en Cristo. 

Por ejemplo, en Longmont, 

Colorado, y Tegucigalpa, 

Honduras, noté las reac-

ciones de las mujeres al 

invitarles a compartir 

abiertamente con las otras 

mujeres en sus grupos 

pequeños después de 

cada lección. ¿Qué 

quieres que hagamos? 

El silencio inicial en los 

grupos pequeños fue 

incómodo para 

muchas, pero una vez 

que una o dos empeza-

ron a hablar, el nivel de 

ruido, el ánimo y el 

lenguaje corporal expresa-

ron un hambre por conec-

tarse más profundamente 

con Dios y con las demás 

hermanas de esa manera. 

Las mujeres se dieron cuen-

ta de que no están solas—

no son las únicas luchando 

para vivir una 

vida santa, a 

enamorarse de 

Jesús y a crecer 

en Cristo. 

Uno de los 

propósitos 

principales del 

Equipando a mujeres a conectarse más con Dios y otras 

El trabajo de Dios en la vida de Rosa, Caracas, Venezuela 
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¡Buenas nuevas a 

compartir! 

 Tú eres parte 

del impacto 

que hacemos 

en vidas para 

Dios. 

  Meta de 

$50,000 en 

donaciones y 

compromisos. 

 Programa de 

radio para 

mujeres. 
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Mujeres hondureñas orando en grupos pequeños 

“Quiero que saques la 

foto así para que 

siempre puedes recordar 

cuánto te amo.” 

~Rosa con Michelle 

Hace casi doce años, una 

nueva congregación 

empezó en el este de 

Caracas. Doce personas se 

reunieron en mi apto.—

cristianos maduros y 

novatos en su fe—todos 

inseguros y animados a ver 

lo que Dios haría en sus 

vidas. Dos de las mujeres 

allí eran Rosa y Ofelia. 

Rosa fue el primer bautismo 

de la congregación del Este, 

invitada por su tía, Ofelia. 

Una madre soltera con dos 

hijos varones, Rosa tenía 

hambre por la esperanza y 

la vida que sólo se 

encuentra en Cristo. 

Se puede llenar hojas con 

las muchas historias del 

trabajo de Dios en la vida de 

Rosa y su familia… Un fin de 

semana, se hizo un viaje 

relámpago a una zona rural 

de Venezuela que se llama 

la Vuelta de la Cucaracha 

(donde los carros terminan 

como cucaracha muerta al 

tomar la curva a alta 

velocidad). Fuimos para 

bautizar a la mamá de 

Rosa… (continuación en la 

última página). 



A través de tus donaciones, 

seguimos equipando, 

inspirando y animando a 

muchas mujeres en sus 

vidas espirituales. Reali-

zamos esa meta a través de 

los estudios bíblicos para  

grupos pequeños, 

conferencias, y otros 

recursos disponibles en in-

glés y español. 

Tus aportes económicos 

para el 2015 ayudarán a: 

 Subsidiar el costo de los 

libros Humano Y Santo 

a muchas Iglesias en 

Latinoamérica. 

 Vuelos internacionales y 

viajes internos entre 

dos países (approx. 

$2.500 por viaje, 2 o 3 

viajes en 2015) 

 Compartir con otros 

sobre el MHRH en 

conferencias ($600 por 

viaje) 

 Gastos mensuales de 

Michelle para que ella 

se puede dedicar a 

tiempo completo a 

enseñar, escribir, y 

cumplir la vision y las 

metas del MHRH. 

 

En 2014, nos regocijamos 

en unas de las muchas 

cosas que los fondos nos 

permitieron hacer: 

 La distribución de más 

de 1.000 libros a seis 

países—mujeres como 

María que nunca antes 

vio el valor de reunirse 

con otras hermanas 

para fortalecer su 

relación con Dios pero 

ahora anhela estar con 

ellas para estudiar y 

orar. 

 Seis conferencias en 

iglesias de América 

Latina. 

que antes definieramos 

mejor el amor tal como Dios 

lo describe—no sólo una 

expresión física de amor o 

los corazoncitos por 

Dado que la cultura 

es tan  saturada del sexo, 

no se puede presentar una 

lección sobre 

Enamorándose de Jesús sin 

mensajes de texto sino algo 

“de corazón”—un 

compromiso que sólo se 

entiende en el contexto del 

amor de Dios, duradero, e 

incondicional. 

Con una mejor perspectiva 

sobre el amor, las mujeres 

en Santa Rosa de Copán, 

Hondruas, se enamoraron 

más de Jesús el sábado, 15 

de noviembre. 

TÚ marcas una diferencia en la vida de otros 

Amor redefinido ~ Enamorándose de Jesús 

“Luz para las Rosas” - Nuevo programa de radio 

e individuos. Se difunde por 

banda corta, estaciones AM, 

y por internet. 

El MHRH se ha unido con La 

Voz Alegre para presentar 

una seria de breves 

meditaciones espirituales 

dirigidas a animar a las 

mujeres y a fortalecer su 

espíritu (de 2 a 3 minutos). 

“Luz para las Rosas” 

también les va a invitar a las 

páginas web, 

www.HermanaRosadeHierro

.com y www.lavozalegre.com 

para obtener más 

información y tener aceso a 

más recursos. 

La Voz Alegre, es la voz de 

Radio Difusora Cristiana 

Mundial para América 

Latina en asociación con 

Producciones Cristianas 

Internacionales. 

El programa radial de una 

hora al estilo revista 

informativa contiene una 

selección de música para el 

disfrute de los oyentes y 

mensajes de la Palabra de 

Dios que edifican a familias 
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“¡Me gustaron 

mucho los grupos 

pequeños! Pude 

conectarme con 

hermanas con las 

cuales 

normalmente no 

tengo el privilegio 

de compartir.” ~ 

asistente a la 

conferencia 

bilingüe en 

Houston, TX 

Pide hoy tu copia de  

Humano Y Santo 

para un grupo 

pequeño de damas. 

Michelle y Amanda 

(Cedeño) Nitsch 

enseñan, evento 

bilingüe en Houston 



Estados Unidos (501c3). El 

comprador tiene la opción 

de elegir la fundación. 

Visita la página 

smile.amazon.com, y entra 

en tu cuenta. Luego, buscas 

y seleccionas “Iron Rose 

Sister Ministries” como tu 

fundación elegida. 

Desde ahora en adelante, 

Muchos ya hacen compras a 

través de Amazon. Pero 

ahora tus compras, sean de 

libros, películas, u otras 

cosas pueden beneficiar al 

MHRH. 

Hace poco, Amazon hizo 

posible que una porción de 

las compras sea donada a 

fundaciones sin fines de 

lucro registradas en los 

haz las mismas compras 

que hubieras hecho por 

Amazon en la página 

smile.amazon.com 

(NO amazon.com) para que 

el MHRH pueda recibir una 

porción de tu compra como 

donación. ¡Gracias! 

Mujeres son importantes ~ Hermanas Conectadas en Cristo ~ Victoriosas y Gozosas 

Otra manera de dar económicamente 

Calendario del 2015 

16 mayo—sábado, Día 

especial para las mujeres: 

Hermanas Conectadas en 

Cristo (español), 17 mayo— 

domingo por la tarde, una 

clase en inglés, Iglesia de 

Cristo Cole Mill Rd, Raleigh-

Durham, NC 

9-12 julio—Encuentro 

Internacional de la Iglesia de 

Cristo, Orlando, FL 

¿Conoces a una congregación 

que se interesa por coordinar 

un evento bilingüe? 

Estamos empezando planes 

para eventos bilingües en las 

ciudades de Miami, Atlanta, 

Nashville, y Los Angeles. 

Contáctanos para ser parte. 

¡Reserva hoy una fecha para 

un seminario en tu ciudad! 

13-14 marzo—Retiro de 

damas, Eastside Church of 

Christ, Colorado Springs, CO  

17-19 abril—Wonder Woman 

Conference, Sacramento, CA  

17-18 abril—Women 

Walking With God, Wichita, 

KS (puesto)  

5-8 mayo—Pepperdine Bible 

Lectures (puesto) 
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“Disfruté mucho 

mi grupo pequeño 

que estudió 

Humano Y Santo. 

Espero con mucha 

anticipación el 

próximo libro de 

Michelle.” ~Donna 

Ellis, Baton 

Rouge, LA 
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“Fue uno de 

nuestros mejores 

retiros. Gracias, 

Michelle, por 

aceptar la 

invitación de ser 

expositora. Fue 

un buen tiempo 

de crecimiento 

spiritual.” ~ 

Reniece Jones, 

Iglesia de Cristo 

Southeast, 

Aurora, CO 

“Las mujeres tienen un 

papel importantísima en la 

organización, vida y 

crecimiento de la iglesia. No 

podemos sobrevalorar su 

importancia para el discipu-

lado de nuestros hijos y 

jóvenes. Las mujeres son 

una pieza clave en la 

mayoría de los ministerios 

de la iglesia. Sin embargo, 

pocas veces dedicamos 

tiempo y recursos para su 

crecimiento espiritual. Si en 

verdad las mujeres son una 

parte integral de la obra de 

la iglesia, entonces también 

es verdad que invertir en su 

bienestar espiritual es una 

inversión en toda la iglesia.”  

~Jonathan Hanegan, 

misionero a Buenos Aires 

Las hermanas de la Iglesia 

de Cristo Northwest en 

Houston, Texas, coordinaron 

un Día Bilingüe para las 

Mujeres el sábado, 20 de 

septiembre: Hermanas 

Conectadas en Cristo. 

Qué bendición ver a 

hermanas que hablan dos 

idiomas distintos reunirse y 

ser bendecidas por el día de 

enseñanza, grupos 

pequeños, comunión, 

comida, y conexiones 

profundizadas con Dios y 

con otras hermanas. 

Las mujeres de la Iglesia de 

Cristo Southeast en 

Aurora, Colorado, exploraron 

el Salmo 20 y recordaron 

cómo Dios nos acompaña 

para ser Victoriosas y 

Gozosas en la Batalla. 

Iglesia de Cristo 

Southeast, Aurora, CO, 

10-12 octubre 

“La abuela” demuestra un 

hambre por la Palabra de 

Dios, Tegucigalpa, Hond. 



hijo mayor, Jhonny, 

todavía me llama mamá y 

Rosa no se pone celosa 

para nada. 

Durante la convención en 

la cual tuve el honor de 

compartir varias clases, 

Jhonny fue uno de los 

varones que nos sirvieron 

para que las damas 

pudieran asistir a todas 

las actividades. También 

dirigió los cantos para el 

servicio el domingo. Qué 

tremendo gozo me dio y 

gran testimonio a la mano 

de Dios en las vidas 

particulares, el 

crecimiento y la madurez 

de los cristianos de la 

Iglesia de Cristo en el Este 

de Caracas. 

Fue un viaje agotador pero 

de mucho gozo al bautizar 

a la mamá de Rosa en un 

basurero—¡no hay mejor 

lugar para botar/lavar el 

pecado! 

Durante los últimos doce 

años, Rosa ha sido parte 

de traer a más de doce 

personas a Cristo. El fin de 

semana de la Convención 

Central de Damas 

Cristianas Venezolanas, 

coordinada por la Iglesia 

de Cristo en el Este, dos 

vecinos más de Rosa se 

bautizaron en Caracas! 

Rosa fue una de las pri-

meras personas con las 

cuales estudié la Biblia 

cuando me mudé a 

Caracas en el 2003. Su 

A veces no podemos ver el 

fruto de las semillas que 

antes plantamos o las 

vidas que hemos tocado. 

Qué tremenda bendición 

poder ver cómo Dios ha 

usado a tales como Rosa, 

Jhonny, y muchos otros en 

la congregación del Este. 

El tema fue “El camino 

menos transitado” (Mateo 

 

www.IronRoseSister.com 

Recursos para ministerios de damas en ingles y español: 

 facilitar relaciones entre hermanas cristianas que 

pueden ser como hierro afilando a hierro, animándose 

e inspirándose a que sean tan bellas como rosas a 

pesar de unas espinas 

 proveer estudios bíblicos para damas—tan sencillos 

para que todas pueden enseñar y tan profundos para 

que todas pueden crecer  

 crear una red de damas cristianas y ministerios de 

damas a lo largo de las Américas  

 realizar seminarios, retiros de damas, conferencias, 

etc. enseñando, apoderando, e inspirando a mujeres 

en su caminata como Hermanas Rosa de Hierro 

 

Una nota de Michelle: Continuación de la historia de Rosa y el Este de Caracas 

Donaciones sin fines de lucro: 

Iron Rose Sister Ministries 

(IRSM) P.O. Box 1239 

Brighton, CO  80601 

Donaciones en línea: 

www.IronRoseSister.com 
 

Congregación supervisora: 

Iglesia de Cristo Noroeste 

Westminster, CO 
 

Contáctanos: 

303-482-1966 

ironrosesister@gmail.com Dale “me gusta” a nuestra página: 

Ministerio Hermana Rosa de Hierro 

7:13-14). El camino no ha 

sido fácil de escoger ni 

transitar para muchos 

hermanos venezolanos, 

pero Dios bendice a 

quienes le siguen 

fielmente. 

¡Gracias por tus oraciones y 

tu apoyo que hace posible 

historias como la de Rosa! 

~ Michelle J. Goff 


