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West Broward, para un 

evento bilingüe. 

El 3 de junio, se realiza-

ron sus sueños. Más de 

130 hispanohablantes y 

100 mujeres que hablan 

inglés se reunieron para 

aprender sobre la salud 

espiritual de la mujer. El 

día culminó con un té. 

Hombres, mujeres, y 

jóvenes de la congrega-

ción se destacaron en 

r e c i b i r  l a s  o n c e  

congregaciones de la 

Florida. 

Michelle Goff creció pasando la 

navidad en Miami, Florida, con 

los abuelos, George y Barbara 

Brown. Desde el inicio del 

MHRH, ella ha tenido la visión 

de volver al sur de la Florida 

para realizer un evento bilin-

güe. 

Esperanza Olivo y Michelle se 

conocieron en octubre 2013 en 

un evento internacional donde 

Michelle fue expositora. Cuan-

do Esperanza escuchó su pas-

sión y estilo de enseñar, co-

menzó a orar para que Dios 

trajera a Michelle a su congre-

gación local, la Iglesia de Cristo 

Tuvimos un sueño… evento bilingüe, IdC West Broward, FL 

Llamada a escuchar: el libro y el retiro al destino 

Cuarenta días de devo-

ción: ejercicios diarios y 

reflexiones semanales 

para más información sobre 

este evento en Arkansas, del 

15 al 17 de septiembre. 

Nos encantaría contar con tu 

presencia para ese evento. 

Aún si no puedas asistir al 

evento, les informamos que ya 

está disponible el libro devo-

cional Llamada a escuchar: 

40 días de devoción. 

Se puede pedir el libro por 

nuestra página web. Está  

perfecto para el estudio  

personal (40 días) y para  

reflexiones semanales en  

grupos pequeños (seis  

semanas). 

Nuestro Padre celestial tiene 

un mensaje que hemos sido  

llamadas a escuchar, pero 

¿estás escuchando? En este 

mundo ruidoso, el escuchar 

es una práctica perdida.  

Sabemos que “el que tenga 

oídos para oír, que oiga,”  

pero ¿cómo debemos  

escuchar? ¿Qué está dicien-

do Dios? 

El MHRH ofrecerá varias 

oportunidades para escuchar 

en el segundo retiro al  

destino, presentado principal-

mente en inglés, pero con 

grupos pequeños y recursos 

en español. 

Si te interesa, contáctanos 

Tres generaciones en IdC  

Holly Hill: Barbara Brown,  

Jocelynn y Michelle Goff 

Gracias a los hermanos de 

West Broward. Y gracias a ti 

por tus sueños, oraciones, y 

apoyo. Nos encantaría  

realizar un evento bilingüe en 

tu área. 

Esperanza y Michelle 
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Cortando las mentiras 

de Satanás con la 

verdad de la Palabra 

de Dios; estudio de 13 

semanas 

“¡Mi esposa fue 

transformada 

por las clases 

sobre el deleite! 

Gracias.” 

~esposo en 

Santiago, Chile 

Todos los días que estuvieron Michelle y Ma-

ckenzie, Providencia y Nogales, en dos secto-

res de Santiago, coordinaron clases para las 

mujeres. Además, hubo un evento el sábado 

(foto abajo). Ellas enseñaron sobre el deleite,  

Gálatas 2:20, y compartieron sobre mujeres 

que tuvieron un encuentro con Jesús. 

Congregaciones de Providencia y Nogales en Santiago, Chile 

El domingo por la mañana 

se reunieron con un grupo 

nuevo en Rancagua, una 

hora fuera de Santiago (foto 

arriba). 

Gracias a las familias  

Perkins y Sanchez por  

recibirlas con tanto amor. 

Conexiones venezolanas (Michelle) 

¡Deléitate! en Peru 

En Lima, ochenta mujeres de  

nueve congregaciones se reunie-

ron para un tiempo de deleite y 

gozo el sábado, 1 de julio. 

Las oportunidades para enseñar 

siguieron en la Iglesia de Cristo 

Salamanca, el domingo por la 

mañana y en las casas. 

Gracias a los misioneros que nos 

recibieron, Jonathan, Bani, y  

Andrew Cooper. 

nuevas congregaciones 

locales. Me recuerda del 

versículo en Hechos 8:1: 

la expansión del evange-

lio a causa de la persecu-

ción de la iglesia primitiva. 

Gracias por acompañarnos en 

oración por el país y por la 

iglesia. Mientras tanto, doy gracias a Dios por 

la manera en la que aprovecha cualquier  

circunstancia para Su gloria y por la oportuni-

dad de ver, amar, y animar a mi familia  

venezolana extendida. 

Familia Sarabia  

en Honduras 

La situación en Venezuela ha provoca-

do mucha migración a otros países. 

Habiendo vivido en Venezuela, sigo con 

el gran peso de la situación política y 

económica allí. Pero, su pasión por el 

evangelismo y su deseo de servir y  

trabajar por el Señor siguen en sus 

Venezolanos en Nogales, Santiago, Chile 

Estudiante interna, 

Mackenzie Lancaster, 

enseñando en  

Santiago, Chile 
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Calendario 2017 

nes de Grandes Ciudades) 

4 nov— Iglesia de Cristo 

South Baton Rouge (inglés) 

El calendario del 2018 se 

está llenando: viajes int’l, 

oportunidades en los EE.UU. 

Contáctanos hoy si quieres 

ser parte de esos eventos: 

patrocinar, viajar, apoyar 

económicamente, etc. 

Acompáñanos en oración 

por la sabiduría para hacer 

los planes, por los recursos  

económicos para los viajes y 

para poder subsidiar el costo 

de los recursos a Latinoamé-

rica (estudios, cuidado  

misionero, y recursos de 

audio y video por la página 

web). 

¡Gracias! 

19-21 julio—retiro nacional 

juvenil, Springdale, AR 

23 julio—clase en inglés, 

Southside, Rogers, AR 

3-9 agosto—Matanzas, Cuba 

24-27 sept—Conferencias 

de Harding, Searcy, AR 

22-28 oct—Conexiones en 

Guatemala (junto con Misio-

“Gracias por 

hacer tan vívidas 

las historias de 

mujeres que 

tuvieron un 

encuentro con 

Jesús.” 

~mujer en 

Baxter 

Todos los años el Instituto Baxter, una escuela 

de prédica en Tegucigalpa, Honduras, recibe a 

cientos de personas de Centroamérica para su 

seminario. 

Este año, ofrecieron dos días de clases para las 

mujeres como parte del seminario. Michelle  

inspiró a las mujeres con historias de Mujeres 

Enseñanzas en Honduras en mayo 

transformadas por su encuentro con Jesús; 

luego Mujeres vistas y valoradas por Jesús. 

El estilo taller de las clases permitió a las 

mujeres presentes cumplir con la tarea de 

analizar otras historias en sus contextos  

bíblicos y culturales. Finalmente, las mujeres 

fueron equipadas a compartir sobre su  

propio encuentro con Jesús, invitando a 

otras a hacer lo mismo. 

Casa Esperanza 

patrocina evento para 

cinco congregaciones 

en Tegugicalpa 

Clases para mujeres, Seminario Baxter: 

Mujeres que tuvieron un encuentro con Jesús 

Rut, Eclesiastés, y Ester en las Conferencias de Pepperdine 

Michelle enseñando en  

el Seminario Baxter 

Rut y Noemí son ejemplos 

excelentes de Hermanas 

Rosa de Hierro. (Y hay un 

estudio ePétalo disponible 

para bajar gratis, que  

resalta esa relación.) 

El video y el audio de estas 

clases están disponibles por 

nuestra página web. 

verdades. 

Como parte del programa en 

español ese viernes,  

Michelle recordó a las  

mujeres del plan de Dios, 

del amor de Dios, y de Su 

redención: Rut a través de 

las relaciones, Eclesiastés 

por los aguijones de la  

sabiduría (Ec. 12:11), y Es-

ter en los tiempos difíciles. 

Rut, Eclesiastés, y Ester son 

tres de los cinco Rollos de la 

Megilloth, que se leen en 

ciertos tiempos asignados y/

o festivales en el calendario 

judío. Su propósito es de 

recordarnos del plan de 

Dios, del amor de Dios, y de 

Su redención/salvación. Y 

se leen en el contexto de 

una comunidad para  

confirmar y recordar esas 

http://hermanarosadehierro.com/index.php/recursos/recursos-gratis
http://hermanarosadehierro.com/index.php/recursos/recursos-gratis


 

www.HermanaRosadeHierro.com 

Recursos para ministerios de damas en ingles y español: 

 facilitar relaciones entre hermanas cristianas que pue-

den ser como hierro afilando a hierro, animándose e ins-

pirándose a que sean tan bellas como rosas a pesar de 

algunas espinas. 

 proveer estudios bíblicos para damas—tan sencillos para 

que todas pueden enseñar y tan profundos para que 

todas pueden crecer. 

 realizar seminarios, retiros de damas, conferencias, etc. 

enseñando, apoderando, e inspirando a mujeres en su 

caminata como Hermanas Rosa de Hierro 

 crear una red de damas cristianas y ministerios de da-

mas a lo largo de las Américas  

 

Donaciones sin fines de lucro: 

Iron Rose Sister Ministries 

(IRSM) P. O. Box 1351 

Searcy, AR  72145  USA 

Donaciones en línea: 

www.HermanaRosadeHierro.com 
 

Congregación local: 

Iglesia de Cristo Downtown 

Searcy, Arkansas 
 

Contáctanos: 

1-501-593-4849 

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

Ministerio Hermana Rosa de Hierro 

Una nota de Michelle: el cuidado misionero, ser mentor, y las misiones 

zolanos (no un modelo del equi-

po norteamericano), hay un nivel 

más profundo de entendimiento 

y comprensión que hay con los 

que han escogido una forma de 

trabajo similar. Hay bendiciones 

y desafíos que se comparten 

mejor con quienes verdadera-

mente comprenden…  

Acompáñame en oración por las 

familias Perkins y Sanchez en 

Santiago, y la familia Cooper, 

en Lima. 

Y me encanta poder dar una 

vista de misiones tras bastido-

res y del duro trabajo que es a 

esas mujeres jóvenes. 

Megan Albers y sus padres, 

Randy y Christine, acompaña-

ron a Mackenzie y a mí en  

Enseñar, equipar, animar, e inspirar. 

El cuidado misionero, oraciones por 

necesidades y situaciones específi-

cas, y conversaciones muy de noche. 

La estudiante interna, Mackenzie 

Lancaster, pudo participar en ésos y 

otros aspectos de quién somos y qué 

hacemos como ministerio, tanto en 

Santiago, Chile, como en Lima, Perú. 

El cuidado misionero es una faceta 

poco mencionada del Ministerio  

Hermana Rosa de Hierro, pero es 

importante para el equipar. Como 

misionera a Venezuela, totalmente 

metida en la cultura local, trabajan-

do casi exclusivamente con los vene-

Lima, donde cada uno pudo servir según 

sus talentos respectivos. 

Qué bendición poder animar a misioneros 

actuales y equipar a misioneras futuras: 

servir como mentor para entrenar a esas 

jóvenes al servir el Señor ahora y a dónde 

les lleva en el futuro. 

Gracias por ser parte de hacer todo esto 

posible. 

              Con mucho amor, Michelle 

Mackenzie 

con Laura 

Sanchez,  

misionera 

en Santiago, 

Chile 

Mackenzie Lancaster, Jonathan, Bani y Andrew Cooper, 

Randy, Christine y Megan Albers, y Michelle Goff 

Lima, PerúLima, Perú  


