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“Apenas llego a la casa, voy a compartir 

todo lo de la segunda clase con mi hija que 

necesita escuchar cuánto Dios se deleita 

en ella. ¡Gracias!” 

“Que gozo deleitarnos en el Señor este fin 

de semana. El mundo es tan negativo y 

debemos recordar la fuente de gozo.” 

El gozo y el deleite no son como el mundo 

los describe. Y Satanás prefiere que nos 

quedemos atrapadas en la mentira de que 

Dios no nos ama. Dios se deleita en ti (Sof. 

3:17) y te llama a deleitarte en Él (Sal. 

37:4). 

Setenta mujeres de la Iglesia de Cristo Har-

din Valley en Knoxville, TN, se reunieron en 

un retiro para aprender sobre el verdadero 

gozo y deleite  que sólo se encuentra en 

Cristo. 

Visitantes, hermanas, y amigas pudieron 

explorar los versículos enseñados por Mi-

chelle y exploraron los temas más al fondo 

en los grupos pequeños. 

Deleite y gozo en Knoxville, Tennessee 

¿Quién tiene la última palabra? en Denver, Colorado 

bra de Dios. 

Autora, Michelle J. Goff, pudo 

dar inicio a la clase en inglés, 

los miércoles en la Iglesia de 

Cristo Northwest in Denver. El 

domingo anterior pudo ense-

ñar una clase en español para 

las hermanas de la misma 

Grupos de mujeres están 

aprendiendo a Reconocer la 

mentira, Reemplazarla con la 

verdad, y Recordar la verdad 

a través de los cuadros de 

Mentira/Verdad en ¿Quién 

tiene la última palabra? Cor-

tando las mentiras de Sata-

nás con la verdad de la Pala-

Karen, Gwen, Carroll, Shelagh, Judy y Emily 

Arriba: Linda Murphy (secretaria de la 

junta directiva), Sarah y Rachel 

 

1ra fila: Dawn, Lauren y Cynthia 

2da fila: Melanie, Pam y Leslie 

Shannon, Kendi, Tami y Dana 
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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 

“Gracias por 

compartir de tu 

propia 

experiencia 

como mujer 

soltera, 

sirviendo a Dios 

fielmente.” 

Una joven 

soltera 

Humano Y Santo es 

un estudio de 13 

semanas sobre la vida 

de Jesús y su ejemplo: 

humano y santo 

Nuestro Padre celestial tie-

ne un mensaje que fuimos 

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 escu-

char? ¿Qué está diciendo 

Dios? 

No experimentamos la voz 

de Dios por una zarza  

ardiente como Moisés, pero 

sí podemos escuchar Su voz 

por la Palabra, por la natura-

leza, por hermanos en Cristo 

y hasta en el silencio… Pero 

¿estamos escuchando?  

Llamada a escuchar: retiro al destino y libro devocional 

Contenta y completa, sola con Dios 

Entrevistas por internet sobre los ministerios de mujeres 

20 lugares en siete países 

asistieron. 

Dado que el MHRH equipa a 

mujeres a conectarse 

con Dios y con otras 

mujeres más profun-

damente, los estudios 

por internet son una 

tremenda oportunidad 

para inspirar a otras a 

ese fin y ofrecer más 

recursos a larga dis-

tancia. 

Michelle fue una de las cua-

tro mujeres entrevistadas. 

Cada una compartió histo-

rias de las mujeres sirviendo 

en sus congregaciones loca-

les y otras ideas para los 

ministerios de mujeres. 

Claudia Inglés, Bogotá,  

Colombia; Silvia Acuña,  

Quito, Ecuador; Jannacoelli 

Gonzalez, Houston, TX; and 

Michelle Goff, Searcy, AR. 

 

El MHRH ofrecerá varias 

oportunidades para escu-

char en el segundo retiro al 

destino, presentado princi-

palmente en inglés, pero 

con grupos pequeños y  

recursos en español. 

Si te interesa, contáctanos 

para más información sobre 

este evento en Arkansas, 

del 15 al 17 

de septiembre. 

Nos encantaría contar con 

tu presencia para ese even-

to. 

Además, el retiro servirá 

como el inicio de nuestro 

libro devocional Llamada a 

escuchar: 40 días de devo-

ción. 

WINGS es una conferencia 

anual, patrocinada por la 

Universidad de Harding en 

febrero. 

Michelle fue invitada como 

expositora, específicamente 

para hablar de los desafíos 

y las bendiciones de ser 

soltera, sirviendo al Señor. 

El Instituto Bíblico Interna-

cional de Texas (IBIT) facilitó 

este evento el 18 de febre-

ro. Cincuenta personas de 

Estudiantes y otras mujeres 

escucharon el testimonio de 

Michelle al explorar res-

puestas bíblicas a la pre-

gunta, “¿Por qué sigues 

soltera?” y “¿Cómo pode-

mos apoyarnos en ese  

tiempo?” 

En la segunda clase, afirma-

ron el lugar que tienen las 

solteras en servicio al Señor 

y en las congregaciones. 

Damos gracias a Dios por la 

oportunidad de animar e 

inspirar a más mujeres  

solteras.   

(1 Cor. 7:34, Fil. 4:10-13) 
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“Qué gozo 

adorar en dos 

idiomas a la vez. 

Me sentí como 

que ya estaba 

en los cielos.” 

~Retiro de Ret, 

en Texas 

Calendario 2017 

3 junio—Evento bilingüe en 

Miami, FL, Iglesia de Cristo 

West Broward 

6-7 junio—clases en inglés y 

español, Iglesia de Cristo 

Holly Hill, Daytona Beach, 

FL 

21-28 junio—Santiago, Chile 

28 junio-5 julio—Lima, Perú 

19-21 julio—retiro de jóvenes, 

Springdale, AR 

23 julio—clase en inglés, Southsi-

de, Rogers, AR 

3-9 agosto—Cuba 

24-27 sept—Conferencias de  

Harding, Searcy, AR 

22-28 oct—Conexiones (junto con 

Misiones de Grandes Ciudades) 

21-22 abr—Women Walking 

with God, Wichita, KS 

2-5 mayo—Conferencias 

bíblicas de Pepperdine 

(clases en español y una 

mesa de exposición) 

17-20 mayo—Seminario Bax-

ter, Tegucigalpa, Honduras 

27 mayo—Esperanza Hondu-

ras, Tegucigalpa 

La parábola del sembrador (Mt. 13) nos de-

muestra lo que pasa si no estamos fundados 

en fe. Nos pueden abrumar las dudas,  

tentaciones y pruebas. 

“Porque todo el que ha nacido de Dios vence al 

mundo. Esta es la victoria que vence al mundo: 

nuestra fe.” (1 Jn. 5:4). 

Como retiro para mujeres en Texas, un estado 

Vencedores en Marble Falls, Texas 

Recursos de audio, video, y por internet 

Asistentes al  

retiro de Ret 

Michelle expresa su gozo 

en Knoxville, TN 

En la 

página 

web, 

hay las 

entra-

das del 

blog 

diario y 

el  

reporte 

anual. 

lección sobre Rut y Noemí 

como hermanas rosa de 

hierro) está disponible para 

bajar por la página web. 

Siempre estamos agregando 

más videos a nuestro canal 

de YouTube. Se pueden ver 

en nuestra página también. 

Ej: adoración bilingüe,  

entrevistas, lecciones, etc. 

con muchos hispanohablantes, parte 

del papel del MHRH fue presentar una 

oportunidad de adorar y aprender en 

los dos idiomas. El video de adoración 

bilingüe está disponible en nuestra 

página web y nuestro canal de  

YouTube. 

Janae y Michelle dirigen la adoración 

bilingüe 

Como recurso bilingüe que 

se extiende a lo largo de las 

Américas, el MHRH anhela 

proveer muchos recursos 

por internet. 

Michelle graba las clases 

que enseña en cada confe-

rencia que están disponibles 

para bajar. 

El estudio ePétalo (una sola 



 

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: Mi estudio favorito actualmente, escuchando en español 

ciones como Hermanas Rosa de 

Hierro. 

 Café, hermanas en Cristo, estudio 

bíblico… ¡todo lo mejor! 

Dos de las chicas van a trabajar más 

conmigo este verano. Mackenzie Lan-

caster es la estudiante interna los 

meses de junio y julio. 

Megan Albers y sus padres nos 

van a acompañar a 

Lima, Perú, para 

esa parte del viaje 

en junio. 

Qué bendición po-

der servir como 

mentor, entrenan-

do a estas mujeres 

jóvenes para servir 

al Señor ahora y a 

donde Él les lleva 

en el futuro. 

Los miércoles por la tarde, me en-

cuentras con todas mis cosas en una 

mesa de Starbucks en el campus de 

la Universidad de Harding. Llego tem-

prano para guardar suficientes pues-

tos para el grupo de chicas que se 

reúnen para estudiar la Biblia juntas. 

Somos un grupo de hispanohablan-

tes nativas y estudiantes del espa-

ñol, todas anhelando crecer en la 

práctica de “escuchar,” el tema para 

el semestre. 

Es uno de mis momentos favoritos 

cada semana y les doy cinco razones 

de por qué: 

 Ser mentor para esas jóvenes, 

dándoles la oportunidad de  

enseñar y aprender. 

 Tiempo en la Palabra, escuchan-

do a Dios… y ¡en español! 

 Profundizar las amistades y rela-

Qué todos sigamos escuchando al  

Padre y Su guía en nuestras vidas. 

¡Gracias por ser parte de esta labor y 

por tu ayuda y tus oraciones que lo 

hacen posible! 

Con mucho amor, Michelle 

Leahndrea, Elizabeth, Michelle, Mackenzie,  

Megan, Rosa, Débora (no está: Kassy) 


