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El retiro también sirvió 

como el inicio para grupos 

pequeños que siguieron el 

plan de Llamada a escu-

char: Cuarenta días de 

devoción. Este libro es un 

buen regalo de navidad 

para quienes quieren  

enfocarse en el escuchar 

para el Año Nuevo.  

Mujeres de ocho estados 

y veinte congregaciones 

fueron representadas (las 

de Denver, foto arriba). 

“Llamadas a escuchar,” 

fuimos bendecidas con la 

oportunidad de alejarnos 

del ruido de la vida diaria, 

para escuchar a Dios y a 

otros. 

Segundo retiro al destino, un éxito 

Puertas abriéndose en Cuba 

hermanas que conoció, ham-

brientas de la comunión cris-

tiana. 

Por favor, acompáñanos en 

oración por las maneras en las 

que Dios nos está guiando 

para animar y equipar a las 

hermanas cubanas. La próxi-

ma visita está planeada para 

abril. 

en el local de la igle-

sia. 

En un país donde la 

iglesia ha crecido a 

pesar de persecución, 

Michelle y otros se 

gozaron con la opor-

tunidad de establecer 

amistades con nuestros her-

manos cubanos. Michelle  

recibe mensajes semanal-

mente con oraciones de las 

Gracias al gran grupo de 

voluntarios talentosos y con 

corazones de siervo, que 

hicieron posible el retiro. 

Fuimos equipadas, inspira-

das, y transformadas. Y re-

cuerden, mujeres: “El escu-

char implica una relación.” 

“Las mujeres cubanas 

están hambrientas de 

recursos y ánimo en su 

caminata cristiana.” 

Michelle pudo equipar a 

más de 200 jóvenes en la 

conferencia nacional, 

realizada en Agosto. Y 

más de 120 mujeres, 

durante dos días de cla-

ses, fueron inspiradas por 

las lecciones compartidas 

Jóvenes cubanas que ganaron, 

en una rifa, libros del MHRH que 

pueden llevar a su ciudad 
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Cuarenta días de  

devoción al escuchar 

con reflexiones  

semanales en  

grupos pequeños 

“Estoy  

totalmente y 

completamente 

renovada y 

enamorada de 

Jesús. ¡Gracias!” 

~mujer en 

Conexiones 

titulada, “¿Qué hago con mi naturaleza  

humana?” 

La clase resaltó muchos de los mismos puntos 

destacados en el primer estudio interactivo, 

producido por el MHRH:  

Humano Y Santo. Es un estudio 

de 13 semanas sobre el ejem-

plo de Cristo mientras anduvo 

aquí en la tierra (disponible por 

nuestra página web: Hermana-

RosadeHierro.com). 

Planes para el 2018; Meta económica: $60,000 

¿Qué hago con mi naturaleza humana? 

“Se trata de relaciones” 

Durante los tres días antes del retiro 

“Conexiones” en Antigua, Michelle 

pasó tiempo con la congregación de 

Zona 8 en Ciudad de Guatemala. 

Ella pudo presentar dos seminarios 

sobre “Cómo trabajar con las muje-

res de la iglesia, especialmente en 

grupos pequeños” y “La depresión y 

el desánimo en la Biblia.” 

También, mientras estuvo allí, el 

ministro de jóvenes, Marvin Ixchop, 

entrevistó a Michelle para un progra-

“Romanos: La justicia de Dios” fue el 

tema para las conferencias de Harding. 

Inspirada por la lucha en Romanos 8 

entre las naturalezas humana y peca-

minosa, Michelle enseñó una clase 

La junta directiva del MHRH, con 

su directora ejecutiva, Michelle 

Goff, se ha reunido y ha orado 

sobre dónde Dios nos está  

llevando como ministerio. 

Solicitamos sus oraciones por 

sabiduría en las oportunidades 

de creci-

miento y por 

la provisión 

de Dios: en 

obreros y 

económica. 

GRACIAS 

por ser una 

parte de lo 

ma de radio. Después de la entrevista, y ha-

biendo pasado una mañana de paseo y con 

largas conversaciones con unos hermanos, 

Marvin resumió 

el trabajo del 

MHRH, especial-

mente nuestro 

énfasis en los 

grupos peque-

ños, en una sola 

frase: “Se trata 

de relaciones.” 

que se ha hecho hasta este 

momento. 

Y mientras que estamos 

podando o recortando en 

unas áreas, estamos ex-

pandiendo en otras, para 

crecimiento estratégico. 

Los viajes internacionales 

seguirán, pero con menos 

viajes en el 2018. Se van a 

producir nuevos recursos, 

especialmente para el  

contexto bilingüe, pero  

ponemos pausa en la publi-

cación del próximo libro de 

estudio, por ahora. 

El equipar a mujeres 

trabajadoras, a nivel 

local y global, caracteri-

zará nuestros esfuerzos 

y será parte del mayor 

enfoque del tiempo. 

Acompáñanos en ora-

ción y con apoyo econó-

mico para facilitar la 

visión de equipar a más 

mujeres para que se 

conecten con Dios y con 

otras mujeres más pro-

fundamente en español 

e inglés, a lo largo de 

las Américas. ¡Gracias! 

Michelle con  

colaboradora  

venezolana,  

Fabiola de Gómez,  

en Guatemala 
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Calendario 2018 

Pepperdine, California 

28 junio—1 julio—

Conferencia bilingüe  

Equipar, Orlando, Florida 

mitades de agosto—evento 

nacional, Ciudad de  

Panamá, Panamá 

finales de agosto—evento 

nacional, San Salvador, El 

Salvador 

30 sept.—3 oct.—

Conferencias de Harding, 

Searcy, Arkansas 

13 oct.—evento en Omaha, 

Nebraska (en inglés) 

9-10 feb.—Conferencia 

WINGS, Univ. de Harding 

23-24 feb.—Evento bilingüe, 

Iglesia de Cristo Antioch, 

Nashville, TN 

30 marzo—1 abril—Evento 

nacional, Quito, Ecuador 

abril—Cuba 

1-5 mayo—Conferencias de 

“Por tu clase 

sobre el dar 

gracias, he 

podido 

reformular mi 

narativa sobre 

unos eventos 

difíciles en mi 

vida.” 

~mujer en Baton 

Rouge 

Un equipo de 19 mujeres se reunieron en  

Antigua, Guatemala, para animar y equipar a  

51 mujeres misioneras de 12 países. 

El tema: Enamorándose de Jesús. El propósito: 

un tiempo de renovación y descanso para las 

mujeres trabajadores en varias partes de  

Latinoamérica. 

Silencio y soledad (tiempo a solas con Dios), 

lecciones diarias (enseñadas por Michelle),  

Renovadas y refrescadas, enamoradas 

Y ser agradecida 

Michelle y Katie Forbess, 

Presidenta de la junta 

directiva, en el retiro al 

destino 

bendiciones infinitas.  Cuando somos agradecidas, 

recordamos quién es Dios, 

descansamos, sa-

biendo que El está 

en control, reflexio-

namos en la pers-

pectiva mayor, y  

reconocemos las 

Grupos de conexión, y tiempo libre formaron 

parte de un horario balanceado durante el 

retiro de cinco días. 

Cada mujer fue refrescada por el tiempo en 

conexión con Dios, con otras misioneras, y con 

el equipo. Gracias a Misiones de Grandes Ciu-

dades por facilitar el evento. 

Otra bendición especial fue el reencuentro 

con venezolanas (foto al dorso) y con otras 

misioneras, y poder presentar a otras con los 

recursos del MHRH. 

El sábado, 4 de noviembre, 

Michelle volvió a la congre-

gación donde creció, la  

Iglesia de Cristo en el Sur de 

Baton Rouge, para compar-

tir con las mujeres: La clave 

para la vida abundante es el 

ser agradecida (Col. 3:15b) 

Conexiones 

Retiro de renovación 

en Guatemala 

Grupo de 

Conexión 

con 

Michelle: 

Belkis, Carla 

y Lorena 

Hermanas Rosa de Hierro en Baton Rouge 

¿Compras de Navidad? 

Elige a “Iron Rose Sister 

Ministries” por Amazon. 



 

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 

que se le enseña la palabra, que com-

parta toda cosa buena con el que le 

enseña” (Gal. 6:6). 

Nuestro propósito principal es el de 

equipar a las mujeres para que se 

conecten con Dios y con otras muje-

res más profundamente. Si lo he di-

cho una vez, lo he dicho diez veces. 

Pero el equipar se realiza de varias 

formas y me he animado por el enfo-

que renovado de equipar a maestras. 

Anita, una nueva amiga cubana (foto 

a la derecha) es un ejemplo. Asistió a 

una clase que enseñé en agosto. 

Por años, ella ha tenido el sueño 

de poder enseñar y equipar a 

mujeres en regiones rurales de 

Cuba. Inspirada por el Cuadro 

de Mentira/Verdad, de ¿Quién 

tiene la última palabra?, y  

Llegué a un punto de agotamiento 

total. Como ministerio, hemos creci-

do hasta tal punto que no puedo 

seguir al mismo nivel con las oportu-

nidades que Dios ha provisto y todas 

las puertas que se han abierto. 

Anhelando la perseverancia, me 

acordé del versículo en Gálatas 6:9, 

“ Y no nos cansemos de hacer el 

bien, pues a su tiempo, si no nos 

cansamos, segaremos.” 

Pero al buscar el contexto, me enfo-

qué en unos versículos antes: “Y al 

Anita enseña a mujeres 

en Cuba rural 

equipada con 

las lecciones 

de las clases 

que enseñé, 

ella está lle-

vando esas 

herramientas 

a otras. 

“Ellas no tie-

nen email ni 

conocen qué 

es Internet 

pero ya  

conocen que  

Satanás les miente y aprendieron 

a reemplazar con una verdad y 

una base bíblica.” 

¡Qué bendición ser parte la visión 

que Dios nos dio! Gracias por ser 

parte de lo mismo. 

 Con mucho amor, Michelle 

Colaboradores en Veneuzela, actuales y pasadas, en Guatemala 

Equipando para equipar… pasando la batuta (una nota de Michelle) 


