
Michelle J. Goff comenzo  su carrera en el ministerio despue s de graduarse de la Universidad de 
Harding en 1999. A trave s de su experiencia habla-inglesa e hispanohablante en contextos tales 
como misiones, establecer nuevas congregaciones, el ministerio universitario y de damas dentro 
de la Iglesia de Cristo, Michelle ha profundizado su amor por viajar, conocer a gente nueva, y  
caminar con ella en su camino hacia el Padre. Actualmente, reside en Searcy, Arkansas, EE.UU. 
donde sirve como recurso bilingu e para ministerios de damas, autora, y expositora internacional 
para el Ministerio Hermana Rosa de Hierro — equipando a las mujeres para que se conecten 
ma s profundamente con Dios y con otras hermanas. 

“Dios ha privilegiado a Michelle con el don de establecer  
conexión con las personas a su alrededor, entre otros dones. 
Esto le ha permitido servir de canal y recipiente del mensaje 
de Dios en su palabra. Que gozo y bendición poder contar en 
español con sus libros, donde el Espíritu Santo tiene cabida.”  

~ Ana Teresa Vivas, venezolana en Waterloo, Canadá 

 

"Michelle ha llegado a ser una gran mentora en mi vida. 
¿Quién tiene la última palabra? fue escrito con tanta  

dedicación e inspiración. Michelle tiene un gran don en  
compartir la Palabra con tanta facilidad.”  

~ Rosa Perez, Cochabamba, Bolivia 

Recordar la verdad permite a Dios tener la u ltima palabra en vez de 
nuestros temores, las mentiras, el dolor, o la desesperacio n. 

La verdad de la Palabra de Dios corta las mentiras como  
ninguna otra cosa. 

Tal como hizo Jesu s cuando fue tentado por Satana s, anhelamos  
responderle con la verdad de la Palabra de Dios. Acompa n anos para 
aprender a luchar contra los ataques de Satana s en las mentiras  
personales como, “Estoy sola,” “No soy suficiente,” mentiras de  
naturaleza sexual, y mentiras que creemos cuando estamos  
desanimadas. 

A trave s del Cuadro de Mentira/Verdad, comenzaremos a 
 Reconocer la mentira 
 Reemplazar una mentira con la verdad, y  
 Recordar la verdad. 
Así  le damos a Dios la u ltima palabra y cortamos las mentiras de Satana s con el poder de la Palabra de Dios. 

En ¿Quién tiene la última palabra? vamos a caminar con otras mujeres por las mentiras que atrapan, para llegar a 
la verdad liberadora. Y vamos a explorar las verdades de las Escrituras mientras que la Palabra de Dios inspira fe, 
esperanza, y amor en abundancia en todo nuestro ser, llena ndonos de nueva vida en Cristo. Satana s vino para  
matar, herir, y destruir, pero Dios mando  a Su Hijo para que tuvie ramos una vida abundante (Jn. 10:10). ¿A quie n 
esta s dando la u ltima palabra? 

¿Esta s buscando la vida abundante? 

¿Quién tiene la última palabra? Cortando las mentiras 

de Satanás con la verdad de la Palabra de Dios 

¡Comienza este estudio con un groupo de mujeres en enero! 

Disponible por $14.50 

www.HermanaRosadeHierro.com 


