
las conversaciones en los 

grupos pequeños, la opor-

tunidad de escribir una 

carta de amor a Jesús, y 

estudiar como nuestro amor 

por Cristo crece y madura 

de un primer amor a un 

amor peregrino y de este a 

un amor invencible. 

¿Te da curiosidad sobre 

Enamorándose de Jesús? 

Contáctanos hoy para 

realizar un evento en tu 

congregación local sobre 

ese u otro tema. 

“Nos vamos con corazonci-

tos en nuestros ojos de la 

enamoradas que somos de 

Cristo,” dijo Ligia, una her-

mana de Cochabamba, Bo-

livia, a las 136 personas 

presentas para el Cam-

pamento Familiar. Así ex-

presó su agradecimiento a 

Michelle por las clases que 

enseñó para las mujeres. 

Michelle viajó a Buenos 

Aires, Argentina, y Cocha-

bamba, para enseñar sobre 

Enamorádose de Jesús, 

pero en los dos lugares 

terminó aprendiendo más 

de lo que enseñó al encon-

trarse con mujeres cuyas 

vidas demostraron tal amor. 

Un ejemplo, en la foto 

arriba, es Alejandra (2da 

mujer de la derecha). Es 

una quechua que nunca 

aprendió a leer ni escribir 

en su idioma originario ni en 

español. Pero jamás lo sa-

brías por el amor con el cual 

habla de Dios y Su Palabra. 

Ella y otras hermanas 

quechuistas en el cam-

pamento se esforzaron para 

cumplir la tarea en los 

grupos pequeños después 

de cada c lase s in 

importarles las pelotas de 

fútbol ni los niños que les 

pasaran alrededor (como en 

la foto). 

Las mujeres en Buenos 

Aires también apreciaron la 

vista más profunda de 

Jesús a través de los 

evangelios de Mateo y Juan, 

Enamorándose de Jesús en Sudamérica 

Regocijarnos en las bendiciones, 2015 
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¡Buenas nuevas a 

compartir! 

 Bendiciones del 

año 2015 

 Misioneros 

animados 

 Mujeres equi-

padas a lo largo 

de las Américas 

 Gozo en los 

grupos 

pequeños 
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Mujeres en el evento en 

Lake Charles, Luisiana 

 Consultas con varias 

coordinadoras de minis-

terios para mujeres sobre 

eventos, estudios, etc. 

 Una mudanza personal y 

del ministerio a Searcy, 

Arkansas, EEUU 

Mujeres a lo largo de las 

Américas están siendo equi-

padas para conectarse más 

profundamente con Dios y 

con otras mujeres. Aquí se 

puede ver cómo en el 2015: 

 Más de 1.500 mujeres 

presentes para conferen-

cias o clases en cinco 

países y siete estados de 

los EEUU. 

 Mujeres de 14 países 

hispanohablantes asisten 

a conferencias — implica 

un alcance más allá del 

evento. 

 La publicación del 

segundo libro, En la mano 

derecha de Dios: ¿A quién 

temeré? 

 Distribuición subsidiada 

de los libros a ciudades 

en once países 

 Más de una docena de 

sesiones privadas de 

consejería (cara a cara o 

por Skype) 

 El primer retiro al 

destino del MHRH 

 Estudiante interna por 

siete semanas 



Dios sigue abriendo puertas 

y afirmando que el MHRH 

está cumpliendo con una 

gran necesidad para muje-

res y ministerios de mujeres 

a lo largo de las Américas. 

Gracias por tus oraciones y 

tu apoyo económico para 

realizar lo mismo. Dios te 

está usando para llevar a 

cabo las historias contadas 

Necesidades y oportunidades, 2016 

En las manos del Jardinero Divino ~ El retiro al destino 

Visitar y animar a los misioneros (de Michelle) 

alguien que de verdad 

entiende. Da mucho gozo 

poder hablar con personas 

que comprenden la vida del 

misionero o las luchas que 

se presentan en esos 

contextos. 

Por ser misionera en Vene-

zuela, por otros viajes en 

misiones, y por el trabajo 

con varias congregaciones 

en los EEUU, puedo com-

prender más profundamen-

te ciertas cosas que enfren-

ta la familia misionera. 

Es un honor y un privilegio 

apoyar a los misioneros en 

su trabajo al aprender de la 

obra local, conversar y orar 

con ellos, y proveer recursos 

para las mujeres de su 

congregación. 

Contáctanos para cuadrar 

una visita para animar a 

misioneros que tú apoyas. 

Respetando la privacidad de 

cada uno, no voy a entrar en 

detalles, pero un aspecto 

menos publicado de lo que 

hago es animar a los 

misioneros que tengo la 

bendición de visitar. 

Dios siempre me pone en el 

lugar preciso en el momento 

preciso para apoyarles con 

un oído comprensivo, 

palabras de ánimo, y com-

pañerismo en oración con 
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“Nunca sabía 

que la Biblia 

era tan práctica 

para mi vida 

diaria.” 

~Una hermana 

quiche en 

Guatemala 

Pide hoy tu copia de  

En la mano derecha 

de Dios o Humano Y 

Santo. 

Michelle enseña a 

Hermanas 

Conectadas en Cristo, 

Santiago, Chile 

en este boletín y otras 

que dan gloria a Su 

nombre y crecimiento a 

Su reino. 

Por favor, ora y considera 

un compromiso económi-

co que nos ayuda a cumplir 

esa vision que Dios nos ha 

dado. Nos consideramos 

misioneras demográficas no 

geográficas. 

Necesidades específicas 

para el año 2016: 

 Subsidiar el costo de los 

libros y el costo del envío 

int’l para el aumento de 

pedidos a Latinoamérica. 

 El costo de los viajes y 

seminarios en 

Latinoamérica. 

 Permitir que Michelle siga 

a tiempo completo. 

 Una secretaria bilingüe a 

medio-tiempo y el 

entrenamiento de otras 

mujeres y estudiantes Oidores atentas en Buenos Aires 

Ruth y Sharon de Houston 

(las dos a la izq.) que fueron 

a la conferencia en Luisiana 

Colorado a principios de octubre fue un lugar excelente 

para el pri-

mer retiro al 

destino del 

MHRH. 

Mujeres de 

ocho estados 

y trece con-

gregaciones 

llegaron a 

conocerse y 

al Jardinero Divino. 

Este grupo diverso de 

mujeres representó el 

propósito del MHRH muy 

bien: mujeres habla-inglesas 

y habla-hispanas equipadas 

a conectarse más profunda-

mente con Dios y con otras 

mujeres a través de clases, 

grupos pequeños, tiempo a 

solas con Dios, comunión, 

adoración, y oración. 



“Los grupos 

pequeños sí son 

una bendición. 

Dios creó a la 

mujer para 

compartir y 

cuidar y lo 

hacemos mejor 

cuando 

enfocadas en 

Cristo.” ~Stacey 

Uhlman 

Una hermana recién 

b a u t i z a d a  b u s c a n d o 

recursos. Una misionera 

desanimada enfrentando 

transiciones. Una hermana 

con el dolor de su familia no-

cristiana. Otra luchando con 

sus batallas personales y 

emocionales. 

Son descripciones de 

algunas hermanas con las 

cuales estamos conectadas 

en Cristo. Ellas comparten la 

misma necesidad de 

esperanza, verdad, y ánimo 

que tú tienes. 

Durante el viaje de tres 

semanas que Michelle hizo 

a Sudamérica, el tiempo a 

solas con al-

gunas de esas 

mujeres, el 

t i e m p o  e n 

oración y hasta 

conversaciones 

con lágrimas 

afirmaron que 

Dios puso a 

Michelle allí en 

un momento preciso. 

Hermanas conectadas en 

Cristo se animan y se 

inspiran a ser tan bellas 

como rosas a pesar de 

unas espinas. 

Michelle tuvo el honor de 

hablar sobre ese tema para 

la Conferencia Nacional 

Chilena en Santiago, pero 

también a vivirlo con las 

mujeres con las cuales pasó 

tiempo fuera del horario de 

los eventos. 

Hermanas Conectadas en Cristo — Más que un tema para conferencias 

Calendario 2016 
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Hermanas de la congregación 

Providencia, Santiago, 

que patrocinaron el evento 

Fernando y Patricia 

Sandoval, misioneros en 

Cochabamba, Bolivia 

El video de esta clase en español está disponible por YouTube y Dropbox. ¡Contáctanos! 

La salud espiritual de la mujer ~ Conf. Int’l en Orlando, Florida 

15-16 abril—Mujeres 

Caminando con Dios (mesa), 

Wichita, KS 

3-6 mayo—Conferencias 

Pepperdine (mesa y clases 

en español) 

30 junio—3 julio—Equipar la 

Conferencia (mesa y clases) 

Julio—Seminarios para 

mujeres en Guatemala con 

Talentos de Salud Int’l 

 

Enero—Varias conferencias 

en Nicaragua 

4-5 marzo—Retiro bilingüe, 

Escondido, CA 

19 marzo—Programa espe-

cial para el Grupo de Creci-

miento para Mujeres en 

Línea, Atlanta, GA (mesa) 

9 abril—Día para mujeres 

(inglés), Hot Spgs Village, AR 

Haciendo compras para la 

navidad? No se te olivde 

escoger a “Iron Rose Sister 

Ministries” como tu 

fundación sin fines de 

lucro preferida. 



contagioso su gozo o 

“kektmal” — la palabra 

gozo en el idioma Quiche. 

Dado que estudiamos el 

libro de Filipenses, yo 

quería aprender la palabra 

que más se repetiría — el 

enfoque del libro y de las 

clases. 

Llevaba años sin trabajar 

con una traductora y me 

acostumbraba ser la que 

traducía. 

Así me recordó de la 

importancia de confiar en 

el Espíritu para transmitir 

el mensaje de Dios. Sólo 

somos las vasijas de las 

buenas nuevas. 

Pero qué bendición servir 

como vasija de Dios para 

“Se les está enfriando el 

almuerzo. Ya es hora de 

parar.” 

No me paraban las 

hermanas quiche en 

C h i c i c a s t e n a n g o , 

Guatemala, que asistieron 

a la conferencia sobre el 

libro de Filipenses, 

patrocinada por Talentos 

de Salud Internacional. 

Las mujeres estaban tan 

enfocadas en los grupos 

pequeños y hambrientes 

de las maneras en las 

cuales se aplicaba la 

enseñanza de Pablo a sus 

vidas. 

Los grupos pequeños eran 

algo nuevo para ellas, 

pero los tomaron con gran 

deseo de aprender. Era 

equipar a las mujeres para 

conectarse con Dios y con 

otras mujeres más profun-

damente. 

En cada conferencia, me 

recuerda de las razones 

por las cuales utilizamos 

los grupos pequeños. En 

Guatemala, fue el gozo. 

Y en Luisiana, fue la 

conexión que descu-

brieron las mujeres que 

 

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 

 Una nota de Michelle: 

Gozo o “Kektmal” en grupos pequeños 

Donaciones sin fines de lucro: 

Iron Rose Sister Ministries 

(IRSM) 1 Susan Dr. 

Searcy, AR  72143 

Donaciones en línea: 

www.HermanaRosadeHierro.com 
 

Ancianos consejeros: 

Iglesia de Cristo Noroeste 

Westminster, CO 
 

Contáctanos: 

501-593-4849 

HermanaRosadeHierro@gmail.com 

“casualmente” se encon-

traron en el mismo grupo y 

se sorprendieron al tener 

tantas cosas en común. 

Les recordó del amor de 

Dios y que no están solas 

en sus luchas. 

Gracias por ayudarme a 

hacer posible estas conex-

iones. 

Con mucho amor, Michelle 

Dale “me gusta” a nuestra página: 

Ministerio Hermana Rosa de Hierro 

Mujeres quiche gozosas en 

Chichicastenango, Guatemala 


