
“PERO NOSOTROS 

CONFIAMOS EN EL NOMBRE 

DEL SEÑOR NUESTRO 

DIOS.” Poseyeron el 

versículo. Lo creyeron. Y se 

fortalecieron al recordarlo 

más allá del retiro. 

Se me pararon los pelos y 

se me salieron las lágrimas, 

humillada por la 

proclamación sencilla y 

sincera de esas mujeres. 

El Salmo 20 termina con 

“¡Concede, Señor, la victoria 

al rey! ¡Respóndenos 

cuando te llamemos!” Por lo 

tanto, en la última clase del 

retiro de damas de la Iglesia 

de Cristo de Eastside en el 

castillo Glen Eyrie, nos en-

focamos en la diferencia 

entre la victoria personal y 

la victoria para el Rey de 

Reyes – es decir, no siem-

pre salen las cosas como 

quisiéramos, pero somos 

parte del equipo 

ganador. 

Como partícipes del equipo 

ganador, llamemos en 

celebración (Salmo 20:5 y 

9), no sólo en dolor o 

angustia (Salmo 20:1). 

Para cerrar, nos leímos 

Salmo 20 la una a la otra, 

verbalizada como una 

oración sobre las hermanas 

en Cristo presentes. Nos 

miramos a los ojos al leer 

versículos como, “¡Que el 

Señor cumpla todas tus 

peticiones!” y “Ahora sé que 

el Señor salvará a su 

ungido.” 

Pero el momento más 

especial para mí fue cuando 

llegamos al versículo 7. 

“Éstos confían en sus carros 

de guerra, aquellos confían 

en sus corceles… “ El 

volumen aumentó y la 

certeza creció al terminar el 

versículo en una sola voz 

¡Confiamos en el nombre del Señor nuestro Dios! 
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¡Buenas nuevas a 

compartir! 

 Tú eres parte 

del impacto 

que hacemos 

en vidas para 

Dios. 

 2do libro a salir 

antes de fin de 

año: En la  

mano derecha 

de Dios 

 Reporte anual 

disponible 
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Algunos de los siervos, 

entre muchos, de la 

Iglesia de Cristo Rural Hill, 

Nashville, TN 

Una de las hermanas se me 

acercó después de que el 

evento terminó el sábado, 

viendo alrededor para 

confirmar que estuviéramos 

a solas antes de expresar 

su agradecimiento. “El tema 

de las clases que enseñaste 

fue perfecto para mí. Nadie 

lo sabe, pero sufro mucho 

de depresión. Varias cosas 

que compartiste me 

llegaron al corazón y me 

animaron mucho. Me 

recordaron que no estoy 

sola. Tengo a mis hermanas 

en Cristo que me rodean 

y Dios está 

luchando por mi. 

Gracias.” Los 

hermanos de la 

Iglesia de Cristo 

Rural Hill 

brillaron en su 

servicio, para 

realizar el 

primer seminario 

para mujeres 

hispanas de esa 

congregación. 

Que honor colaborar con 

esos hermanos para 

bendecir a más de setenta 

damas presentes. 

Foto por Julie Rhea 



Más de sesenta veces en el 

Antiguo y Nuevo Testamento 

se hace referencia a la 

mano derecha o la diestra 

de Dios. Hace más de dos 

años, uno de esos 

versículos se hizo vivo para 

mí y desde entonces, las 

referencias a la mano 

derecha de Dios se me han 

hecho muy notorias, al leer 

mi Biblia. 

La mano derecha de Dios 

me ha confortado, me ha 

fortalecido y me ha guiado. 

La diestra de Dios me ha 

sostenido y ha sostenido al 

MHRH en maneras que sólo 

permiten, que Dios se lleve 

confirmación y habrá otro 

enlace para bajar el estudio 

ePétalo. 

El formato del estudio 

ePétalo es similar al del 

libro Humano Y Santo y por 

lo tanto, sirve como buena 

introducción a los estudios 

bíblicos interactivos para 

mujeres del MHRH. 

¡Compártelo con una amiga! 

Hermanas Rosa de Hierro: 

Una vista profunda de Rut y 

Noemí es el primer estudio 

ePétalo. Este estudio bíblico 

interactivo para mujeres 

está disponible para bajar 

por internet. Suscríbete a 

nuestro blog diario con tu 

correo electrónico por 

HermanaRosadeHierro.com 

y recibirás un correo de 

confirmación. Haz clic en la 

En la mano derecha de Dios: ¿A quién temeré? 

El primer estudio ePétalo ~ Blog diario 

“Luz para las Rosas” - programa de radio para mujeres 

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 invita a las 

páginas web, 

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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“¡La pasión de 

Michelle al 

compartir la 

Biblia con 

nosotras es 

evidente y 

contagiosa!” 

~Norma, Iglesia 

de Cristo 

Eastside 

Jocelynn Goff, 

la madre de Michelle, 

asiste al evento en 

Nashville, TN 

la gloria. 

Cuando no sé qué hacer o 

cuando me siento 

abrumada con 

preocupaciones, me 

acuerdo que Dios está en 

control y me visualizo 

nuevamente en la mano 

derecha de Dios. 

Gracias a Dios, esas 

promesas no son exclusivas 

para mí. Le pido a Dios que 

revele las facetas de su 

diestra, a través del estudio 

bíblico interactivo de seis 

semanas que he escrito 

para mujeres. 

Se espera este libro En la 

mano derecha de Dios: ¿A 

quién temeré? en el otoño. 

Una descripción visual de 

nuestro Padre celestial que 

transciende el Antiguo y 

Nuevo Testamento, la mano 

derecha de Dios es un lugar 

de honor de donde salen 

demostraciones de poder y 

autoridad, promesas de 

protección y salvación, y la 

fuente de fuerza. La diestra 

justa de Dios es donde 

Jesús está sentado para 

interceder. 

Gracias por tus oraciones 

para que salga ese libro, 

para beneficio de muchas 

mujeres. 

Pide hoy tu copia de  

Humano Y Santo, 

libro de estudio para 

grupos pequeños 

de damas. 



“Michelle, tu 

espíritu 

divertido y las 

historias de tu 

vida me han 

dado una 

inyección de 

adrenalina a mi 

espíritu 

cansado.” 

~Sarah, Iglesia 

de Cristo 

Eastside 

El Ministerio Hermana Rosa 

de Hierro valora a las 

madres. El Día de la Madre 

es el domingo, 10 de mayo. 

Queremos darte unas ideas, 

para honrar a tu madre y 

bendecir al MHRH al mismo 

tiempo. 

Puede ser tu madre por 

nacimiento, una madre 

adoptiva, o una madre 

espiritual que quieres 

reconocer. 

 Haz una donación en 

honor a la madre al 

MHRH. Mandaremos una 

postal de rosas por correo 

electrónico y/o una postal 

tradicional en 

reconocimiento de tu 

donación. (Una donación 

de USD $20 provee cuatro 

libros subsidiados a 

Latinoamérica – un buen 

inicio para un grupo 

pequeño de damas.) 

 Escoge el MHRH como 

entidad sin fines de lucro 

por Amazon Smile. (Eso 

bendice al ministerio con 

tus compras más allá 

del Día de la Madre.) 

Visita smile.amazon.com y 

escoge “Iron Rose Sister 

Ministries” como la 

fundación sin fines de 

lucro para recibir 

donaciones. Una porción 

de tus 

compras 

beneficia 

al MHRH 

sin 

ningún costo adicional 

para ti. 

 Compra un libro Humano 

Y Santo y/o una taza del 

MHRH como regalo. 

No se te olvide registrar los 

detalles de la madre que 

podemos honrar por nuestra 

página web:  

hermanarosadehierro.com/

da-de-la-madre 

Gracias por darnos la 

oportunidad de honrar a una 

madre especial en tu vida. 

mujeres a conectarse más 

profundamente con Dios y 

Todo lo que ven en este 

boletín es posible a causa 

de Uds. ¡Gracias! 

Gracias por sus oraciones, 

por su apoyo económico, y 

por los que están orando 

para que Dios les guíe a una 

manera en la cual puedan 

servir como voluntarios en el 

ministerio—para ayudar a 

con otras hermanas en 

Cristo. 

Está disponible un reporte 

anual de nuestro primer año 

completo. Es un resumen de 

lo que Dios ha hecho a 

través de nosotros en el año 

2014. Incluye un reporte 

financiero y un presupuesto 

para el año 2015. 

Honrar a toda madre 

Gracias a nuestros colaboradores 

Calendario 2015 

26 junio—Seminario, Iglesia 

de Cristo Parkway, 

Sacramento, CA 

9-12 julio—Encuentro 

Internacional de la Iglesia de 

Cristo, Orlando, FL 

20-22 agosto—Seminario, 

Talentos de Salud 

Internacional, Guatemala 

2-4 octubre—Retiro al 

destino del MHRH, Larkspur, 

CO 

Finales de octubre—Buenos 

Aires, Argentina & 

Cochabamba, Bolivia 

7 noviembre—Conferencia 

Nacional de Mujeres, 

Santiago, Chile 

Contáctanos ahora para 

planificar un evento en 2016. 

17-19 abril—Wonder Woman 

Conference, Sacramento, CA  

5-8 mayo—Conferencias de 

Pepperdine (puesto) 

11-14 mayo—Conferencias 

de Baxter, Tegucigalpa, 

Honduras 

16 mayo—Seminario, Iglesia 

de Cristo Cole Mill Rd, 

Raleigh-Durham, NC 

Tomo 3, Número 1 Página 3 

Ideas para el Día de la 

Madre, 10 de mayo 

Michelle J. Goff enseña en 

el castillo Glen Eyrie Castle 

para la Iglesia de Cristo 

Eastside, Colorado Springs 

http://smile.amazon.com/
http://ironrosesister.us7.list-manage.com/track/click?u=71a327cf3c9bbab62881ee59b&id=4801c11c63&e=caf3fa5f65
http://ironrosesister.us7.list-manage.com/track/click?u=71a327cf3c9bbab62881ee59b&id=4801c11c63&e=caf3fa5f65


acerca de depresión y 

desánimo, y luego pasa, 

como lo hace en el salmo 

de David, a la búsqueda 

de gozo en medio de la 

batalla, victoria ante la 

derrota. 

Las mujeres anhelan 

conversar sobre asuntos 

relevantes que 

enfrentamos a diario, con 

un espíritu auténtico, 

desde una perspectiva 

Sin importar la edad, 22 u 

82, de habla inglesa o 

Española, todas las 

mujeres están 

enfrentando un montón 

de batallas en sus vidas—

batallas espirituales, 

batallas físicas y batallas 

mental/emocionales. 

Victoriosas y gozosas en la 

batalla, con base en el 

Salmo 20, comienza con 

una presentación bíblica 

bíblica. Estas lecciones y 

las discusiones guiadas 

de pequeños grupos, 

ofrecen la oportunidad de 

hacerlo. 

Nos encantaría ofrecer 

una conferencia, acerca 

de este tópico o cualquier 

otro tema relevante, en tu 

congregación o área 

donde vives. 

Por favor contáctanos si te 

 

www.HermanaRosadeHierro.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 

 

¿Por qué es Victoriosas y Gozosas en la Batalla un tema tan popular? 

Donaciones sin fines de lucro: 

Iron Rose Sister Ministries 

(IRSM) P.O. Box 1239 

Brighton, CO  80601 

Donaciones en línea: 

www.IronRoseSister.com 
 

Congregación colaboradora: 

Iglesia de Cristo Noroeste 

Westminster, CO 
 

Contáctanos: 

303-482-1966 

ironrosesister@gmail.com 

gustaría ser anfitrión de 

un seminario que facilita 

a las mujeres el 

conectarse con Dios y otras 

mujeres más 

profundamente. 

Hermanas hispanas 

en Nashville, TN, de 

siete congregaciones 

incluyendo a unas de 

Alabama 

Hermanas de la 

Iglesia de Cristo Eastside, 

Colorado Springs, CO 

Dale “me gusta” a nuestra página: 

Ministerio Hermana Rosa de Hierro 


