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Las clases, visitas personales, y el evento 

no fueron las únicas bendiciones. Michelle 

pudo conocer y animar a los misioneros, 

Jonathan y Bani Cooper y su hijo Andrew 

(Bani está sentada a la izq. en la foto.) 

Qué bendición poder cumplir con tantas de 

la metas del MHRH en un viaje de solo seis 

días y la primera visita a una ciudad. 

¡Alabado sea Dios! 

El Ministerio Hermana Rosa de Hierro 

(MHRH) anhela equipar a las mujeres para 

que se conecten con Dios y con otras muje-

res más profundamente. Y como parte de 

ese propósito, realizamos seminarios que se 

enfocan en la salud espiritual de la mujer. 

En Lima, Perú, el segundo fin de semana de 

noviembre, la Iglesia de Cristo Salamanca 

patrocinó un evento con ese tema. Más de 

70 mujeres asistieron y aprendieron estrate-

gias sobre cómo comenzar o profundizar la 

relación con Dios. Y tuvieron la oportunidad 

de ponerlas en práctica en los 

grupos pequeños. 

La enseñanza no terminó con el 

evento el sábado. Michelle pudo 

pasar tiempo con unas mujeres 

el siguiente día y compartieron 

cómo ya habían hablado de lo 

que aprendieron, con otras  

mujeres. Vinieron con ganas de 

aprender más. 

Michelle enseñó una clase el 

domingo por la mañana para las 

mujeres que reforzó muchos de 

los mismos conceptos también. 

La salud espiritual de la mujer: Meta del MHRH y en Lima 

Nuevo libro listo para estudios bíblicos en el 2017 

verdad a través de un 

versículo específico. 

 Unirte a un grupo  

pequeño de mujeres 

para combatir las men-

tiras personales como 

“Estoy sola,” “No soy 

suficiente,” o mentiras 

sobre la gracia. 

 Hacer una donación 

para subsidiar el costo 

de los libros a Latinoa-

mérica. 

Vamos a dar a Dios la últi-

ma palabra y ayudar a otras 

a hacer lo mismo. 

¿Quién tiene la última 

palabra? Cortando las 

mentiras de Satanás con 

la verdad de la Palabra de 

Dios es un estudio bíblico 

interactivo de 13 sema-

nas, equipando a las mu-

jeres a vivir una vida 

abundante, llena de fe, 

esperanza, y amor, tal 

como Cristo prometió. 

Te invitamos a: 

 Aprender cómo reco-

nocer la mentira, re-

emplazarla con la 

verdad, y recordar la 

Iglesia de Cristo Salamanca en Lima, Perú, 

patrocina el evento para mujeres 
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En la mano derecha 

de Dios es un estudio 

de 6 semanas sobre 

las características de 

la mano derecha de 

Dios 

“Michelle tiene 

un gran don en 

compartir la 

Palabra con 

tanta facilidad.” 

~Rosa Perez 

Bendiciones del 2016: 

 31 Seminarios (10 ing.; 

2 bilingües; 13 esp. en 

Latinoamérica.; 6 esp. 

en EE.UU.) 

 Más de 2.500 mujeres 

alcanzadas, equipadas 

 Cinco visitas del cuida-

do para misioneros 

 Contratamos a Erica 

Peck como asistente a 

medio tiempo 

 Renovamos las páginas 

web en español e inglés 

para mejor acceso a los 

recursos  

bendición volver a pasar 

tiempo con los misioneros 

Fernando y Patricia Sando-

val, quienes llevan casi once 

años en Cochabamba. 

Cuando vuelve a un lugar 

por segunda vez, Michelle 

puede profundizar más las 

conversaciones y estudios, 

equipando, animando e  

inspirando a las mujeres. 

Bendiciones del 2016 y planes para el 2017 

De regreso a Cochabamba, Bolivia, para Campamento Familiar 

¡Esfuérzate y sé valiente! 

Tres veces en el primer  

capítulo de Josué, Dios le 

dice a Josué, “Esfuérzate y 

sé valiente,” recordándole 

que “No te dejaré ni te 

abandonaré.” 

Mensajes 

poderosos 

para Josué y 

para nosotras 

hoy día… y el tema para el 

retiro con las mujeres  

hispanas de Springdale, 

Arkansas, en septiembre. 

“¿Cuántas veces te lo he 

dicho?” Una frase común 

repetida por madres y  

también por Dios. 

Pero Dios sabe que somos 

olvidadizos y nos ofrece  

muchos recordatorios en la 

Biblia que nos fortalecen y 

nos permiten confiar más 

en Él y en Su plan. 

 2da interna del verano y 

otras relaciones de 

mentor 

 Publicación del tercer 

libro 

 Cientos de libros de 

estudio bíblico interacti-

vo, subsidiados para 

Latinoamérica 

Planes para el 2017: 

 3 o 4 viajes int’l 

(~$2.000 c/u) 

 Seguir subsidiando los 

libros y otros recursos 

para Latinoamérica 

 La publicación del 4to 

libro de estudio 

 Aumentar las horas que 

trabaja Erica Peck, esp. 

cuando Michelle viaja 

 Entrenar y equipar a 

más mujeres: internas, 

estudiantes, etc. 

 Desarrollar recursos 

adicionales para  

ministerios de mujeres 

 Evento del MHRH:  

Retiro al destino 

Meta para los fondos de; 

2017: $60.000 

“Id y Decid” fue el tema para el campamento familiar anual 

en Bolivia. Y 

se ofrecieron 

clases para 

las mujeres: 

Comunicación 

con Dios, la 

familia, y el 

mundo. 

Además, fue 

de gran  

Igleisa de Cristo Springdale women 

Humano Y Santo es 

un estudio de 13 

semanas sobre la vida 

de Jesús y su ejemplo: 

humano y santo 
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“Qué gozo y 

bendición poder 

contar en 

español con los 

libros y recursos 

del MHRH.” 

~Ana Teresa 

Vivas  

Calendario 2017 

bíblicas de Pepperdine 

(clases en español y una 

mesa de exposición) 

24-27 sept—Conferencias 

de Harding 

22-28 oct—Conexiones 

(junto con Misiones de  

Grandes Ciudades) 

Otros eventos para el 2017 

están en los planes, pero sin 

fechas definitivas. 

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. 

3-4 feb—retiro de damas, 

Searcy, AR 

24-25 feb—WINGS, la  

universidad de Harding 

31 mar—1 abr—Evento en 

inglés, Knoxville, TN 

21-22 abr—Women Walking 

with God, Wichita, KS 

2-5 mayo—Conferencias 

Si eres una mujer que ha 

recibido y vivido la bendición 

de “Hermanas Conectadas 

en Cristo” (el tema que pre-

sentamos) nos regocijamos 

contigo. 

Pero hay muchas mujeres 

que no saben lo que signifi-

ca, a qué se refiere, ni las 

bendiciones que se encuen-

tran en esas relaciones, con 

las Hermanas Rosa de 

Hierro, como las  

llamamos. 

Las mujeres del  

Ministerio Juan 3:17 

se emocionaron al 

aprender cómo ani-

marnos en el camino 

espiritual, cumpliendo los 

versículos “los unos a los 

otros,” sirviendo como hierro 

afilando a hierro, ani-

madores, y mentores. 

El Ministerio Juan 

3:17 sirve a mujeres 

en rehabilitación en 

Arkansas. El MHRH 

tuvo el privilegio de 

Ministerio Juan 3:17 

Conferencias de Harding ~ Recursos disponibles en línea 

Mujeres del Ministerio 

Juan 3:17 

Michelle con Patricia  

Sandoval, misionara en 

Cochabamba, Bolivia 

¿Haciendo compras para la 

Navidad? No se te olvide 

escoger “Iron Rose Sister 

Ministries” como la funda-

ción que recibe una porción 

de las compras por Amazon. 

(Vista smile.amazon.com)  

dado Michelle están  

disponibles por nuestra  

página web:  

HermanaRosadeHierro.com 

Visita nuestra página para 

tener acceso a los muchos 

recursos disponibles allí y 

pasa la voz a otros para que 

puedan aprovecharlos tam-

bién. 

unirse con ellas para este  

evento, proveyendo recursos 

para las mujeres que participan 

en ese programa. 

¡Gracias a la Iglesia de Cristo 

Remmel que patrocinó el evento 

y participa con ese ministerio! 

Tiempo en los grupos pequeños 

Michelle pudo enseñar dos 

clases en las conferencias 

de Harding en septiembre. 

Las clases, en inglés, fueron 

sobre la gran comunidad 

hispana en los EE.UU. y  

cómo podemos conocerla  

y ganarla para Cristo. 

Estas y muchas otras de las 

clases y seminarios que ha 



 

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 
 

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 

es otra peruana. Ella y su  

mamá me invitaron a su casa 

donde oramos, estudiamos la 

Biblia, y compartimos de nues-

tras vidas. Hemos seguido en 

contacto, y me ha contado  

cómo le va en el estudio de En 

la mano derecha de Dios. 

Sherra (abajo a la izquierda) y 

yo nos conocimos en las confe-

rencias de Harding y comenza-

mos una nueva amistad. Nos 

volvimos a ver en noviembre en 

el evento con las mujeres del 

Ministerio Juan 3:17. Se va a 

graduar de ese programa pron-

to y anticipa aprender más de 

cómo Dios va a seguir transfor-

mándola y usándola como men-

tor para otras mujeres. Ade-

más, se quiere involucrar con el 

MHRH tan pronto se gradúe. 

En octubre del 2013, conocí 

a Maritza (foto a la derecha), 

después de exponer en una 

conferencia int’l en Houston. 

Luego, en noviembre del 

2016, la volví a ver en su 

ciudad natal, Lima, Perú. 

Conocí a sus dos hermanas 

y escuché sobre estudios 

usando Humano Y Santo y 

otros recursos del MHRH!. 

Mafer (abajo a la derecha) 

Cada una de estas mujeres representa a muchas 

otras mujeres con las que tengo el privilegio de 

compartir, formar amistades, animar, equipar, y ver 

su crecimiento. 

Tu apoyo económico y tus oraciones hacen todo eso 

posible: relaciones nuevas y reestablecidas…  

semillas plantadas y regadas… inspirando y equi-

pando a otras...   

¡Gracias! Y pido que  

consideres una donación 

para poder seguir el  

compromiso con esas 

mujeres.     Con amor, M. 

Una nota de Michelle: Se trata de las relaciones 

Sherra en Newport, AR 

Maritza y Pilar, hermanas en Lima, Perú 

Mafer en Lima, Perú 


