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¡Buenas nuevas a 

compartir! 

 Equipando a 

otras y viendo el 

crecimiento. 

 Retiro de reno-

vación sobre 

“Una actitud de 

descanso” toma 

una aplicación 

personal. 

 Gracias a todos 

los involucrados 

en el MHRH. 
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Como la tercera parada en el viaje a Guate-

mala, Michelle tuvo el honor de ver el fruto 

de esas semillas plantadas y regadas, por 

lo que Katie Lynn estaba haciendo, por un 

seminario el domingo por la tarde, y en 

otros estudios el siguiente día. 

La cadena: Michelle trabajó con Katie Lynn 

el verano pasado. Y ella estudió con Dorcas 

este verano. Ahora Dorcas está animando y 

compartiendo las buenas nuevas con las 

mujeres que vienen a su tienda. Equipando 

a equipar a equipar... 

“Así que no cuenta ni el que siembra ni el 

que riega, sino sólo Dios, quien es el que 

hace crecer” (1 Cor. 3:7). El MHRH planta y 

riega entre mujeres, equipándoles con las 

herramientas para conectarse con Dios y 

con otras mujeres más profundamente, 

confiando en Dios para dar el crecimiento. 

Pero qué tremenda bendición cuando 

vemos parte del crecimiento. 

Katie Lynn Finch, interna para MHRH en el 

verano 2015, pasó este verano en la ciudad 

de Guatemala con la congregación Amor Sin 

Temor. 

Para varios grupos pequeños y unos 

estudios con mujeres a solas, ella usó En la 

mano derecha de Dios, el 2do libro del 

MHRH. Fue el mismo libro del que ella 

enseñó el año pasado en Denver. 

Equipando a equipar a equipar... 

Todo se trata del GOZO 

Más de 70 hermanas quiche reunidas para aprender 

de Filipenses, en Chichicastenango, Guatemala 

también expresaron mucho 

gozo al hablar del gozo de 

Pablo, que él sólo encontró 

en Cristo. 

Unirnos con Talentos de 

Salud Internacional dio la 

oportunidad a Michelle de 

volver a Guatemala este 

verano para enseñar más 

seminarios sobre el libro de 

Filipenses. 

En Chichicastenango y la 

Clínica Ezell, las mujeres 

tuvieron hambre para 

aprender y participar en los 

grupos pequeños. 

Qué gozo volver a conectar 

con las mujeres que 

asistieron el año pasado y 

conocer a otras hermanas. 

Mujeres líderes de quince 

congregaciones asistieron al 

seminario en Chichi. En la 

Clínica Ezell, primera visita 

para Michelle, las mujeres 

Katie Lynn Finch, Dorcas, y Michelle 

Dorcas y una amiga que invitó al 

seminario, San Cristobal, Guatemala 
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Pide hoy tu copia de  

En la mano derecha 

de Dios o Humano Y 

Santo. 

Las hermanas hispanas, 

trabajadores de ocho 

congregaciones en el sur de 

la Florida se reunieron para 

ser renovadas e inspiradas 

a seguir peleando la buena 

batalla — un recuerdo que 

no estamos en la lucha 

solas, tal como Elías 

necesitaba recordar. 

Como profeta del Señor, 

Elías sintió mayor necesidad 

de renovación después de 

la experiencia en el monte 

(1 Reyes 18-19). El Monte 

Carmelo fue un momento 

alto, pero después de hablar 

La población hispana en los 

EE.UU. afirma la necesidad 

de las oportunidades y activi-

dades que unen los grupos 

anglos e hispanos. Como 

sivo para mujeres bilingües. 

¡Para nada! Son diseñados 

para que los dos grupos 

adoren, oren, y compartan 

juntas. 

Luego, con Michelle como 

expositora bilingüe, se 

presenta una lección en el 

idioma respectivo mientras 

que el otro grupo se reúne 

en los grupos pequeños. 

Retiro de renovación 

¿Qué es un evento bilingüe? 

El cuidado de los misioneros 

Uno de los recursos que 

ofrece el MHRH es la visita 

para el cuidado de los 

misioneros: orar, animar, y 

ser una persona segura con 

quien puede compartir la 

misionera. 

Habiendo servido como 

misionera en Caracas, 

Venezuela, Michelle puede 

apoyar a esas mujeres 

misioneras de una forma 

especial, mas el apoyo a la 

congregación local con los 

recursos que ofrecemos. 

¿A quién no le gusta recibir 

una visita animadora de una 

amiga? 

“Me encantó la 

comunión entre 

las hermanas 

habla-inglesas y 

habla-hispanas!” 

~participante en 

Abilene, TX 

Michelle Goff enseña 

en un evento bilingüe 

en Abilene, TX, 

Iglesia de Cristo 

University, 17-18 junio 

por Dios en 

un evento tan 

grande, esta-

ba exhausto y 

deprimido. 

¿Y la primera 

cosa que 

Dios le dio? 

Descanso. 

Nuestro 

evento fue sobre “Una 

actitud de descanso” (ve pg. 

4), y se puso en práctica en 

el tiempo a solas con Dios, 

lecciones, pláticas en 

grupos pequeños, 

meditación y oración. 

La transformación en su 

rostros después de realizar 

unos ejercicios de descanso 

fue asombradora. 

Todas volvieron a casa 

renovadas y descansadas. 

recurso bilingüe para minis-

terios de mujeres, el MHRH 

anhela animar y equipar a 

mujeres de los dos idiomas 

y las dos culturas. 

Se nos 

pregunta 

si un 

evento 

bilingüe 

es exclu-

Leah Mayhall, 

Dominican Republic 

Maribel (y Carlos) Preciado 

Pompano Beach, FL 
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“Michelle nos 

inspira y nos 

anima en su 

forma de 

enseñar porque 

ella lo vive 

también.” 

~hermana en 

la Florida 

1 Corintios 12 compara la 

iglesia con un cuerpo. 

Efesios 4 llama a que todo 

miembro haga su parte. 

Y aunque Michelle es la 

expositora para los eventos, 

la cara que ven en las fotos, 

y la autora de los libros, ella 

nunca lo hace a solas. 

Primero y ante todo, gracias a 

Dios por todo. 

Y muchas gracias a la Junta 

Directiva; Erica, la asistente a 

medio tiempo; el grupo de 

voluntarios; coordinadores de 

eventos en cada lugar; las 

que viajaron con Michelle y 

representaron al ministerio 

en las mesas (Dena, Carole, 

Kay, y Jocelynn), líderes de 

grupos pequeños; Wendy, 

diseñadora de la página web, 

Rebeca, la interna; los que 

han llevado libros a otros 

países; las editoras; y la 

familia y los amigos de 

Michelle. 

Cada uno hace su parte… ¡GRACIAS! 

¡Anticipando el tercer libro! 

Calendario 2016 

31 mar—1 abr, 2017—

Evento en inglés, Knoxville, 

TN 

Otros eventos para el 2017 

están en los planes, pero sin 

fechas definitivas. 

Contáctanos si te interesa 

realizar un evento en tu 

área, si quieres que Michelle 

visite a un campo misionero 

que apoyas, o para realizar 

un viaje para el cuidado de 

los misioneros. 

Para más información sobre 

la planificación de un evento, 

visita nuestra página web: 

www.HermanaRosadeHierro.com 

Recursos | Seminarios 

También se encuentra el 

calendario en la página web. 

16—17 sept—Iglesia de 

Cristo, Springdale, AR 

25-28 sept—Conferencias 

de Harding, clases y mesa 

1-9 nov—Serie de clases 

para mujeres en el 

campamento familiar, 

Cochabamba, Bolivia 

9-15 nov—Conferencia de 

mujeres, Lima, Peru 

Mujeres en la Clínica Ezell, Guatemala,  

en los grupos pequeños 

Grabando segmentos para 

el programa de radio, 

La Voz Alegre, 

en Nashville, TN 

www.LaVozAlegre.com 

entre las otras anticipando 

el tercer libro que saldrá 

antes del fin del año. 

¿Quién tiene la última 

palabra? Cortando las 

mentiras de Satanás con la 

verdad de la palabra de 

Dios 

Qué bendición conocer y 

animar a las mujeres e 

incluso firmar sus libros. 

Somos bendecidos para 

poder bendecir a otros. 

Mientras estuvo en Guate-

mala, Michelle conoció a 

muchas mujeres que 

estaban estudiando los 

primeros dos libros de 

estudio bíblico, interactivos 

para grupos pequeños. 

Esas mujeres ahora están 

Las últimas gracias van para TI. 

Nada de lo que hacemos sería 

posible sin tus oraciones, tu 

apoyo económico, y tu amor 

por Dios y el crecimiento de 

su reino. 

¡GRACIAS! 

María traduce las lecciones a quiche en Chichicastenango 



 

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 algunas 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 

 

Donaciones sin fines de lucro: 

Iron Rose Sister Ministries 

(IRSM) P. O. Box 1351 

Searcy, AR  72145  USA 

Donaciones en línea: 

www.HermanaRosadeHierro.com 
 

Ancianos consejeros: 

Iglesia de Cristo Noroeste 

Westminster, CO 
 

Contáctanos: 

1-501-593-4849 

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

Ministerio Hermana Rosa de Hierro 

eventos alrededor del país, con 

sólo uno o dos días en casa 

entre ellos. 

Cuando terminé de exponer 

para el Día de Mujeres en Rural 

Hill, TN (Nashville), mi cuerpo 

me hizo saber que ya no tenía 

más. Me dio cosa cortar el 

tiempo con esa congregación 

amorosa y hospitalaria, pero 

Dios me acordó que tenía que 

cuidarme.   

Durante la próxima semana, 

comencé un estudio personal y 

la preparación de clases sobre 

el descanso. Compartí lo que 

Dios me enseñó con las 

hermanas hispanas en la 

Florida para su retiro de 

renovación a finales de mayo. 

Terminé predicando a mi 

Desde que me mudé a 

Searcy, Arkansas, la vida ha 

ido a un ritmo veloz. El 

ministerio sigue creciendo y 

Dios es fiel. 

Veinticuatro viajes en menos 

de un año. ¡Guao! 

En abril, tres fines de 

semana seguidos, estaba 

manejando a diferentes misma. No lo podemos hacer a solas. Y cuando lo 

intentamos, perdemos conexión con nuestro Padre 

celestial y su provisión de descanso. 

Te quiero animar con el mismo versículo en el que 

meditamos ese día: Salmo 46:10. Quédense 

quietas y reconozcan que yo soy Dios. Quédense 

quietas y reconozcan. Quédense quietas.  

Al incorporarme más en la vida en Searcy, estoy 

agradecida por la actitud de descanso que Dios me 

da (sin importar dónde me encuentro) y la bendición 

del descanso cuando estoy en casa. Qué llegues a 

conocer esa misma actitud de descanso también. 

Bendiciones, M. 

Una nota de Michelle: Una actitud de descanso 
Iglesia de Cristo Rural Hill, Nashville, TN 

Meditando en Salmo 46:10 


