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¡Bienvenidas al Ministerio 
a las Mujeres 2020!

Nuestro tema para el 2020 es «Encomendada 
con un tesoro». Segunda Timoteo 1:14 nos instruye:

«Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el 
tesoro que te ha sido encomendado» (2 Timoteo 1:14, LBLA).

Encomendada evoca un sentido de llamado, propósito y res-
ponsabilidad. El tesoro que se nos encomendó es el evangelio y 
nuestro llamado es a velar por él como tesoro invaluable. Cada 
día somos bombardeadas con mensajes a través de los medios 

sociales, blogs, música, libros y películas. Muchos de estos no  
están lejos de la verdad, pero aún así captan nuestra atención e in-
fluyen en nosotras. Por eso, es de vital importancia que conozcamos 
la Palabra de Dios, la Biblia, y nos afirmemos en sus enseñanzas. 

Anhelamos tener líderes que estén completamente dedicadas a Dios, que valoren y 
apoyen a otros en el camino. En esencia, necesitamos mujeres que sean fuertes espi-
ritualmente, confiables, que vivan y dirijan bien, que cada área de su vida tenga como 
fundamento el tesoro de la Palabra de Dios. Creemos que Dios está llamando a las 
mujeres a que no pierdan de vista la meta de rendir su vida completamente al Señor, 
porque Él quiere investirnos de poder para vivir en estos tiempos.

Qué este lema quebrante tu corazón y te llame a un nivel más alto, extienda tu 
capacidad espiritual y aumente tu fidelidad para vivir y dirigir bien. Como mujeres 
de las Asambleas de Dios, levantémonos por todo el país con el fin de liderar el 
camino a la santidad, la fidelidad y la integridad.

Pedimos al Señor que esta revista sea un recurso útil en tu ministerio el próximo 
año para liderar a tu grupo de mujeres. ¡Estamos aquí para servirte!

En la búsqueda de Él,

Kay Burnett
Directora Nacional del Ministerio a las Mujeres
de las Asambleas de Dios
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Los periódicos, las instituciones de educa-
ción y los líderes espirituales están opinando 
sobre este próximo enfoque al discipulado y 
el evangelismo. Pero ¿será que un enfoque 
multigeneracional al ministerio es en verdad 
una nueva idea y una perspectiva importan-
te para el ministerio, o es 
solo otra nueva moda que 
viene y va?

Aunque en la Biblia no ve-
mos el uso específico del 
término multigeneracional 
hay innumerables ejem-
plos de ministerios inter-
generacionales y vemos 
sus inicios en Deuterono-
mio donde encontramos un mandato de en-
señar e instruir con este enfoque. Deutero-
nomio 4:9 (NTV) da un mandato directo del 
Señor a que enseñes e instruyas «a tus hijos 
y a tus nietos». ¡Esto es el ministerio multige-
neracional! Además, Tito 2:3–5 (NTV) dirige 
a las mujeres mayores a enseñar «a otros lo 
que es bueno, [a] instruir a las más jóvenes». 
Así que, sea que la moda sobre este tema 
haya llegado para quedarse o no, este en-
foque sobre la instrucción bíblica no es una 
simple sugerencia, es un mandato. 

Aunque enfocarse en un grupo etario espe-
cífico podría ser fácil, podría ser una tarea 

Por Ashley Grant 

Mujeres que 
enseñan a mujeres 

Comisionadas para el
ministerio multigeneracional

abrumadora solo pensar en maneras de 
incluir al mismo tiempo a otras generacio-
nes al ministerio, y ser relevante a cada una 
de ellas. Una de las maneras más fáciles 
de aplicar un enfoque multigeneracional al 
ministerio a las mujeres es con un grupo de 

discipulado. 

Jane Heeke, la directora de la red 
del Ministerio a las Mujeres de las 
Asambleas de Dios en Kansas, 
creó un programa de discipula-
do de 9 meses llamado Mujeres 
de Valor, que recientemente ha 
tenido gran éxito. El programa 
utiliza un enfoque de grupos de 
discipulado mezclado con men-

toría individual. El programa alcanzó a mu-
jeres desde los años de adolescencia hasta 
aquellas que han alcanzado su octava déca-
da de vida. Heeke cree que la razón de que 
este programa tiene un éxito intergeneracio-
nal es que «cada mujer, sin importar cuál sea 
su edad, tiene hambre de conocer las verda-
des profundas de Dios. Los principios bíblicos 
y los fundamentos de las Escrituras alimentan 
el hambre que Dios ha despertado en todas 
las mujeres desde la niñez a la ancianidad.

De igual manera, la plantadora de iglesias 
en Massachusetts, Loralie Crabtree, ha  
visto una maravillosa colaboración entre 

La nueva frase  
de moda en

muchos círculos 
religiosos es

el «ministerio 
multigeneracional»
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mujeres de diversas generaciones en su 
experiencia más reciente de fundar una 
iglesia. «Una de las cosas que fue muy 
importante cuando empezamos a plan-
tar iglesias fue tener una gran cantidad 
de voces a la mesa para alimentar lo que 
llamamos el discernimiento en grupo». El 
enfoque de Crabtree al fundar una iglesia 
exige un equipo colaborativo de hombres y 
mujeres que ayude a dar forma a la nueva 
iglesia para que sea más eficaz en su trato 
con la comunidad. Crabtree solicitó la ayu-
da de mujeres de 20 a 70 años. Crabtree 
dice: «Es importante entender cómo sien-
ten las personas de las diversas genera-
ciones, porque cuando forjamos el camino 
juntas, dura más tiempo y nos lleva mucho 
más lejos».

Aunque muchas veces pensemos que 
la generación mayor está entregando 

conocimiento a la generación más joven,  
el superintendente general de las Asam-
bleas de Dios, Doug Clay, dice que todos 
podemos aprender, crecer y beneficiarnos 
mutuamente. «Yo creo que cuando hay un 
enfoque al ministerio multigeneracional no 
solo es bueno que el participante joven esté 
cerca de un creyente más maduro, sino que 
el entusiasmo de la generación más joven 
puede tener un efecto positivo en el grupo 
de los mayores».

Aunque el ministerio por edad sigue 
siendo parte crucial del discipulado 
y el evangelismo en la iglesia, crear 
el espacio para el encuentro de las 
generaciones es tanto beneficioso 
como bíblico.

Para más recursos sobre el ministerio 
a las mujeres visite  women.ag.org
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Mindy es la típica madre joven. Ella dice: «Hay mucha infor-
mación que literalmente está al alcance de mis dedos. Puedo 
encontrar recetas, ideas de cómo vestirme a la moda, y un 
sinfín de versículos bíblicos para compartir, sin hacer ningún 
esfuerzo.

«Quizás esté escuchando más voces en los medios sociales 
de lo que quiero reconocer. Leo memes sobre el cristianismo 
en el mundo y paso más tiempo posteando acerca de leer la 
Biblia que realmente leyéndola. Ni siquiera tengo una relación 
con las personas dueñas de estas plataformas en internet, 
pero permito que  ellas moldeen mis pensamientos e ideas 
sobre la Biblia».

«¿Quiénes son estas personas a 
quienes estoy escuchando?»

¿Qué estás buscando? ¿Eres como Mindy, persiguiendo un 
mundo perfecto a través de los medios sociales, pero no des-
cubres la verdad que la Biblia te dice?

Únete a nosotras y juntas Persigamos la Verdad.

Se trata de la aventura de leer la Biblia de tapa a tapa con 
mujeres de todo el país en el 2020. 

Descubre el poder transformador de la Palabra de Dios.  
Te ofrecemos:

• nuestro plan de lectura descargable
• devocionales semanales
• versículos para memorizar
• un equipo de expertos bíblicos
• posteos en los medios sociales
• ¡y mucho más!

Una  
mirada  

sin filtros  
a lo que en 

verdad dice  
la Biblia.

Persigamos la Verdad 
Un llamado al compromiso bíblico
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1 Arnold Cole y Pamela Caudill Ovwigho, “Bible Engagement as the Key to Spiritual Growth: A Research Synthesis,” Center for Bible  
Engagement, https://bttbfiles.com/web/docs/cbe/Research_Synthesis_Bible_Engagement_and_Spiritual_Growth_Aug2012.pdf (consultado el 20 de septiembre, 2019).

¡Un mensaje de Kay!

¿Qué sucedería si entre las mujeres de la 
nación comenzara un movimiento a leer  
la Biblia diariamente y en comunidad, 
pidiendo al Espíritu Santo que nos enseñe 
la verdad de Dios? ¿Qué sucedería si más 

y más mujeres se levantaran y respondieran al llamado de Dios de 
profundizar su experiencia para estudiar y conocer su Palabra, y 
vivir conforme a ella? ¿Qué sucedería si nuestras mujeres comien-
zan a clamar a Dios para que las purifique, las fortalezca, y les 
dé valor para influir en su mundo? Creo que si este movimiento 
entre las mujeres sucede, veremos un despertar en nuestra nación.  
¡Te invitamos este año 2020 a que juntas Persigamos la Verdad!

¿Sabías que 
una persona que lee la Biblia  
4 veces a la semana o más:
• tiene un 228% más de 

probabilidad de compartir  
su fe con otros?

• tiene un 407% más de 
probabilidad de memorizar 
las Escrituras?

• tiene un 59% menos de 
probabilidad de aficionarse  
a la pornografía?

• tiene un 30% menos de 
probabilidad de luchar con  
la soledad?1 

Únete a la comunidad virtual 
de Persigamos la Verdad, en  

women.ag.org,  
o en Facebook, busca  

“Chasing Truth | AG Women.”
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Las mujeres mayores se pueden reunir para 
tomar café, las madres de niños preesco-
lares pueden programar citas de juego, o 
todas las edades pueden reunirse para una 
noche de juegos.

• Grupos de interés común: una clase de re-
postería, de cerámica o alfarería, una excur-
sión a pie podría ayudar a unir mujeres con 
un interés afín.

• Grupos de oración: enfocarse en las nece-
sidades de oración de toda la iglesia y la 
comunidad es una gran fuente de fortaleza 
para las mujeres involucradas.

• Grupos de compasión: cuando las mujeres 
suplen necesidades en la comunidad sus 
propias vidas son enriquecidas.

• Grupos de estudio: debido a que las muje-
res tienden a procesar verbalmente, los gru-
pos de estudio las ayudan a interiorizar las 
verdades bíblicas de una manera poderosa 
y eficaz. 

• Grupos de crecimiento: da lugar al verda-
dero discipulado entre las mujeres, forman-
do grupos de instrucción según la etapa de 
vida, o para apoyarlas en alguna situación 
que estén viviendo.

Auténticos y eficaces
Ofrecer grupos pequeños para las mujeres
fortalecerá la comunidad y las relaciones

Dirigir un grupo pequeño puede ser intimida-
torio o divertido, dependiendo de tu punto de 
vista. Miremos algunas de las preguntas que 
podrías tener al considerar cuáles serían los 
grupos pequeños que podrías agregar en tu 
iglesia al ministerio a las mujeres.

Los grupos pequeños ofrecen compañerismo 
y apoyo mientras una mujer navega por la 
vida. Unirse a un grupo pequeño es una bue-
na manera de participar y recibir instrucción.

Tu equipo de liderazgo debe responder a 
estas preguntas al formar grupos pequeños 
para las mujeres de la iglesia: 

• ¿Por qué necesitamos este grupo?
• ¿Quién concurrirá a este grupo?
• ¿Quién dirigirá este grupo?
• ¿Cómo será el formato de cada 

sesión de este grupo?
• ¿Cuándo se reunirá este grupo?
• ¿Cómo promocionaremos este grupo?

Los siguientes son algunas sugerencias de 
grupos para las mujeres:

• Grupos de compañerismo: para que las 
mujeres tengan un sentido de pertenencia. 
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La etapa de formación 
En esta etapa, el líder debe proveer un alto nivel de dirección a todos los 
miembros del grupo. La función individual de cada miembro es incierta y 

los procesos que los grupos deben cumplir no se han establecido. Durante 
esta etapa, los miembros podrían ser más discretos con su comportamiento, 

impulsados por un deseo de ser aceptados por las demás personas del grupo. 
Durante esta etapa debe evitarse el conflicto, la controversia, los malentendidos 

y las opiniones personales.

La etapa de normalización 
En esta etapa, ser parte del grupo se hace placentero a cada miembro. La 

interacción del grupo es más fácil, la cooperación y la productividad son 
abundantes y los miembros del grupo mejoran su comunicación,  

vinculación y el respeto mutuo. 

Si hay alguna discusión o interrupción, los miembros del grupo lo resuelven 
fácilmente y el grupo vuelve a encausarse. En esta etapa la facilitadora del 

grupo puede quedarse a un lado y que los miembros  
del grupo tomen la iniciativa.

La etapa de receso 
Esta es la etapa más difícil de definir; generalmente se alcanza cuando  

el propósito del grupo se cumple exitosamente. Los miembros comienzan  
a distanciarse entre ellos y del grupo mismo.

La etapa de alineación  
En esta etapa podrían emerger los miembros más dominantes de su grupo 
pequeño. La discusión y la competencia pueden estar en su auge conforme 
los miembros entienden el propósito del grupo. Los miembros del grupo que 
son menos confrontativos permanecerán donde se sienten más cómodos.  
Las preguntas sobre las políticas del grupo, las responsabilidades y la 
estructura surgirán durante esta etapa de preparación.

La etapa de rendimiento 
En esta etapa, los miembros del grupo se unen aún más. El estado anímico  
es alto a medida que los miembros del grupo reconocen lo que cada 
miembro aporta en términos de talento, habilidades y experiencia. En esta 
etapa, los miembros se hacen más flexibles y comienzan a confiar unos  
a otros. Están dispuestos a adaptarse según las necesidades del grupo.

Las cinco etapas de los grupos pequeños
Considera estas etapas cuando comiences la formación de grupos pequeños.1

1Bruce W. Tuckman, “Developmental sequence in small groups.” Psychological Bulletin. 63(6):384-99.  
http://openvce.net/sites/default/files/Tuckman1965DevelopmentalSequence.PDF  

Consultado el 20 de septiembre, 2019.
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Creemos que las mujeres de todo lugar han recibido un
mandato de Dios para tomar una posición y ser fieles y valientes aunque 
estén bajo fuego, humildes y fervientes en la oración. El tema de 2020 es:

Encomendada  
con un tesoro

«Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros,  
el tesoro que te ha sido encomendado»  

2 Timoteo 1:14 (LBLA) 

¿Has experimentado una situación donde tuviste que callar o asumir una posición que 
Dios te mostró que tomaras? Esa fue la situación que Daniel (del Antiguo Testamento) 
enfrentó. A pesar de todo lo que Daniel había visto durante su vida, él permaneció fiel 
al Dios que revelaba misterios y cerraba la boca de leones. 

Tal vez fue la vida y el carácter de Daniel que más 
tarde llevó al apóstol Pablo a escribirle a Timoteo 
y animarlo, diciéndole: «cuida… la preciosa verdad 
que se te confió» (NTV). Las mujeres de hoy pueden 
afirmar el mensaje de Pablo en su corazón, apren-
der de Daniel y cuidar la preciosa verdad, o el teso-
ro del evangelio. 

Kay Burnett, la directora nacional, del Ministerio 
a las Mujeres de las Asambleas de Dios, escribió  
el libro que presenta el tema del año 2020: Confia-
ble – un estudio de la vida y el carácter de Daniel. En 
la página 11 de esta revista, encontrarás más infor-
mación sobre este extraordinario libro con un nuevo 
formato que dirige a la lectora a una respuesta.

Si quieres saber más sobre Encomendada con un Tesoro en las páginas de esta revista 
y visita el sitio web women.ag.org para descargar recursos gratis. ¡No te olvides de 
seguirnos en los medios sociales en Facebook (busca AG Women) e Instagram (@
agwomens)!

El día Nacional del 
Ministerio a las Mujeres 

es el domingo 23 de 
febrero, 2020. Las 

Asambleas de Dios en 
los Estados Unidos y 

en otro países celebran 
a las mujeres de sus 

congregaciones locales.
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En el 2020, te invitamos a sumergirte en 
el estudio de la vida de un hombre ejem-
plar, un hombre de gran carácter y valor, un 
hombre de humildad, oración y visión, al-
guien cuya fidelidad fue premiada. El libro 
de Daniel está lleno de lecciones de la vida 
y el carácter de este siervo de Dios, desde 
el tiempo en que fue un joven cautivo hasta 
sus días de fiel profeta. 

Este hermoso libro de estudio, fue prepara-
do a dos colores, en un dinámico formato 
con preguntas que motivarán la conversa-
ción entre las integrantes de tu grupo. Cada 
lección contiene un breve vídeo seguido de 
una lectura diaria y preguntas que invitan 
a la reflexión durante el estudio individual o 
la interacción en grupo.

La vida de Daniel  
es un paradigma

que todo seguidor de Cristo 
debería imitar.

 
SINOPSIS DE CADA SESIÓN:

Semana 1: Fiel
Semana 2: Valiente 
Semana 3:  Humilde
Semana 4:  Perseverante
Semana 5: Visionario
Semana 6: Oración
Semana 7: Promesa

CADA SESIÓN INCLUIRÁ: 
• Un vídeo de introducción
• Un capítulo de estudio del  

libro de Daniel
• Preguntas para la reflexión  

personal o la discusión en  
grupo durante la lección

• Espacio para anotar pensamientos 
en cualquier momento de la lección

Inglés 02MF4120 $14.99
   10 o más, $12.99 c/u
Español 02MF4121 $14.99
   10 o más, $12.99 c/u
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TAZA negra, impresa en letras doradas, 
«Encomendada» en un lado y «2 Timoteo 
1:14» en el otro lado. Cerámica, 16 oz., lavar 
a mano solamente, no usar en microondas; 
acabado exterior mate. 
Inglés 17MF8304       $7.99 
 12 o más,  $6.99 c/u

Español     17MF8305       $7.99 
 12 o más,   $6.99 c/u

(cualquier combinación de inglés y español)

JUEGO DE REGALO Excelente obsequio 
o premio. Incluye posavasos, taza, devo-
cional para 12 días, y caja de regalo  
(la caja de regalo no se vende por separado).

Inglés 08MF2717       $14.99 
Español     08MF2718       $14.99

01

02

CAMISETA ESCOTE V  
Verde esmeralda impresa en blan-
co. Semi-entallada, 100% algodón.  
(No prelavada.)
08MF2730 Small $ 12.99
08MF2731 Medium $ 12.99
08MF2732 Large $ 12.99
08MF2733 XL $ 12.99
08MF2734 2XL  $14.99
08MF2735 3XL $16.99

10 o más, $10.99 c/u
(cualquier combinación de tallas, inglés y español)

09

TÚNICA DE MANGA LARGA Abrí-
gate y ponte cómoda con esta ele-
gante túnica de manga larga, impresa 
en letras doradas con el mensaje: 
«Encomendada con un tesoro» y  
«2 Timoteo 1:14». Negro escarcha, 
puños alargados, 50/25/25 poliéster/
algodón peinado/rayón.
08MF2710 Small $21.99
08MF2711 Medium $21.99
08MF2712 Large $21.99
08MF2713 XL $21.99
08MF2714  2XL  $23.99
08MF2715  3XL  $25.99
08MF2716 4XL $27.99

10 o más, $19.99 c/u
(cualquier combinación de tallas, inglés y español)
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POSAVASOS Imagen en malaquita 
circundada con «2 Timoteo 1:14» y 
«Encomendada con un tesoro». Acabado 
exterior mate. Base de corcho, 4.25" dia.

Inglés 17MF8302       $4.79 
 10 o más,  $4.49 c/u

Español 17MF8303       $4.79 
 10 o más,  $4.49 c/u

(cualquier combinación de inglés y español)

03

REVISTA DE RECURSOS Ordena  
copias para tus líderes de ministerio.  
8 x 10¾", 32 páginas

Inglés 75MF2622 $.99 
Español 75MF2623 $.99

DEVOCIONAL Conéctate al llamado  
de Dios a andar en santidad e integridad 
con este devocional para 12 días.  
Rústica, 43/₈ x 43/₈", 32 páginas

Inglés 02MF4118    $2.49 
 10 o más,  $1.99 c/u

Español     02MF4119    $2.49
 10 o más,  $1.99 c/u

04

LLAVERO DE BORLA Ganchillo con 
cierre, llavero con aro dividido, borla 
negra, y placa dorada con la palabra 
«ENCOMENDADA» en relieve.
Inglés 17MF8300       $6.99 
 10 o más,  $5.99 c/u

Español     17MF8301       $6.99 
 10 o más,  $5.99 c/u

(cualquier combinación de inglés y español)

05

07

MARCADORES Una módica opción para 
regalar en los eventos de mujeres.  
2 x 7", pqt. de 10

Inglés 13MF6778       $1.99 
 10 o más pqts,  $1.79 c/u

Español     13MF6779       $1.99 
 10 o más pqts, $1.79 c/u

08

LIBRO CONFIABLE Como Daniel, 
acepta el llamado de Dios a andar en 
santidad e integridad. Rústica, 5½ x 8½", 
168 páginas

Inglés 02MF4120       $14.99 
 10 o más,  $12.99 c/u

Español    02MF4121       $14.99 
 10 o más, $12.99 c/u

BOLETINES Presenta el logo del tema 
Encomendada con plana interior en 
blanco. 11 x 8½" abierto, 5½ x 8½" doblado, 
pqt de 25

Inglés 08MF2707 $3.99 
 10 o más pqts, $3.49 c/u

Español 08MF2708 $3.99 
 10 o más pqts, $3.49 c/u

06

Las devoluciones se aceptarán siempre y cuando se hagan en un plazo de 30 días después de la fecha en la factura.  
Comunícate con nuestro equipo de atención al cliente, en el 855.642.2011 para obtener tu Número de Autorización para la Devolución de Mercancía.
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1445 North Boonville
    

Springfield, M
O  65802-1894

Teléfono: 417.862.2781, extensión 4060    

Correo electrónico: w
omen@ag.org      

     P
ágina web: w

omen.ag.org

Fecha: 
 
Hora:
 
Lugar:

Estás invitada!

Tarjetas
Estas tarjetas 5 x 7” son 
perfectas para agradecer 
a tu equipo ministerial 
después de un gran evento 
o para enviar palabras 
de aliento a una amiga, 
con el lema del año 2020: 
«Encomendada con un 
tesoro».

Etiquetas
Ayuda a las asistentes a 
tu evento a relacionarse 
con otras personas usando 
estas etiquetas para el 
nombre con el lema y arte 
de «Encomendada con un 
tesoro». Descarga el arte 
y para imprimir utiliza una 
etiqueta para nombres  
Avery™ #8395. 

Invitaciones
Invita mujeres a tu 
conferencia o evento con 
estas tarjetas personalizadas 
con el lema del 2020 
«Encomendada con un 
tesoro».

¡Visita women.ag.org para estos 
descargables y más!

Recursos del tema  
para descargar
y usar en los eventos de mujeres en 2020

Guía práctica para el ministerio a las mujeres
¡Hoy mismo, comienza a construir un ministerio más eficaz!  
Con esta Guía, tendrás la información que necesitas acerca de:

• Las necesidades y habilidades particulares de las mujeres  
para el ministerio

• Cómo empoderar a las mujeres a través de tu ministerio
• ¡Consejos, ideas y mucho más para el ministerio!

Inglés 
02MF4214 

$12.99
 

Español 
02MF4216 

$12.99
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Las cosas 
que aprendí
Mi cosecha depués de  
diez años de ministerio  
a las mujeres

1. El enemigo intentará desanimarte. 
La gente, tus circunstancias y hasta 

tu voz interior intentarán convencerte de 
que no eres la persona adecuada para 
la obra. Pero recuerda que Dios es el que 
unge, nombra y abre las puertas. ¡No te 
desanimes! 

2. A menos que la cultura cambie, no 
habrá cambios. 

Dios puede descargar del cielo un pro-
grama completo, pero una cultura tóxica 
jamás permitirá que se implante. Cambia 
la cultura por medio de las historias que 
cuentas, los héroes que creas y las cosas 
que celebras.

3. Lo central son las relaciones. 
 No somos una institución. ¡Somos 

una familia! ¿Qué si el asunto en cuestión 
no es el programa que debemos ofrecer, 
sino cómo podemos cultivar mejor el 
crecimiento en las relaciones? El ministerio 
más eficaz en el que he participado siem-
pre tuvo como base la conectividad y la 
unidad.

Por Nonda Houston 4. Los nombres son importantes 
(ministerio de mujeres o ministerio 

a las mujeres) 
No se trata de ser tan solo simpáticas. 
Los nombres nos definen. Ha llegado la 
hora de ir más allá de los nombres que 
tienen una connotación negativa asociada 
y escoger un nombre que refleje tu visión 
de inclusión y relevancia para todas las 
mujeres.

5. Ser formadora de héroes es más 
importante que ser héroe. 

Como líder, mi fruto crece en el árbol de otra 
persona. Ayuda a los demás afirmando sus 
dones y talentos inactivos, o aún sin desarro-
llar que ves en ellos. 

6. El ministerio a las mujeres es más 
importante hoy que nunca antes. 

Hoy, como nunca antes, las mujeres están 
aisladas, desconectadas y solas. Nos 
necesitamos unas a otras para apoyo 
emocional, espiritual y aún para la salud 
física. 

7. Hoy más que nunca, es importante 
alcanzar a la próxima generación. 

La próxima generación de nuestra so-
ciedad es también la menos alcanzada. 
Están ausentes de la iglesia. Las madres 
y abuelas espirituales tienen que salir a 
buscar a sus hijas.

8. No subestimes el poder de las 
palabras de aliento.  

El aliento no es algo insignificante. El autor 
John Maxwell dice que 51 por ciento de la 
labor del líder es alentar. Todos podemos 
animar a alguien. 

NONDA HOUSTON es la directora de la red del 
Ministerio a las Mujeres del sur de California.

Una reflexión sobre las mujeres en el liderazgo
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Cómo ayudamos
ALCANZAR
Nos asociamos a los ministerios que 
comparten el evangelio a través del 
alcance compasivo.

RESTAURAR
Apoyamos a quienes atienden al que sufre, 
al quebrantado, y al marginado.

EQUIPAR
Proveemos fondos que proveen recursos 
para discipular a las mujeres en cada etapa 
de la vida. 

Cómo opera
1. Ofrendar al Proyecto Alumbra el Camino.
2. Inspirar a otras mujeres a ofrendar.
3.  Observar cómo Dios usa a las mujeres 

para cambiar al mundo.

¡Corre la voz acerca de las ofrendas!

Invita a todos a participar en el esfuerzo 
Alumbra el Camino con estos recursos 
descargables:

• Logo
• Video
• Boletín

Visita women.ag.org/LightTheWay.

Alumbra el Camino se compromete a una adecuada 

administración de sus donaciones. Debido a este 

compromiso, los fondos que son donados al Proyecto 

Alumbra el Camino serán distribuidos 80% para el 

ministerio y 20% para la administración.

• Publicaciones para redes sociales
• Diapositivas
• entre otros

Quiénes somos
Alumbra el camino existe para unir  
a las mujeres con el fin de ofrendar para 
misiones a favor de las víctimas y los 
marginados. Trabajamos juntas para 
llegar al perdido, restaurar al quebrantado, 
y proveer recursos para los ministerios y 
las mujeres que están buscando la verdad.

Proyecto Alumbra 
el Camino
Unamos a las mujeres de las Asambleas 
de Dios para cambiar el mundo 
a través de sus ofrendas

AG Women
1445 North Boonville   

Springfi eld, MO  65802-1894
Phone: 417.862.2781, extension 4060   

E-mail: women@ag.org  
Web site: women.ag.org
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Calcutta Mercy es una organización sin fin de lucro de ayuda a los 
pobres de Calcuta, India. Nuestra meta es dar acceso a alimentos, 

educación y servicios médicos de calidad a todos en Calcuta.

He aquí algunas maneras en que puedes ayudar.

TRATAMIENTO DE 
LA TALASEMIA
Un patrocinio mensual 
permite que un niño reciba 
transfusiones de sangre sin 
costo para la familia y que 
tenga la experiencia de una 
estadía cómoda y gratuita en 
el hospital juntos a sus tutores. 
$35 mensuales

CENTRO PARA 
MADRES Y NIÑOS
Cuando la madre viaja largas 
distancias para que su bebé 
reciba atención especializada 
en el hospital Mercy, contar con 
un lugar donde hospedarse, 
alimentarse y recuperarse es 
un rayo de gozo en momentos 
difíciles.  $2,000 mensuales

Proyecto Alumbra el Camino 2020

Alumbra el Camino—Unamos a la mujeres de las Asambleas de Dios  
para cambiar el mundo a través de sus ofrendas.
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Secretos en  
el santuario

Una entrevista con Julie Perkin Davenport
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Encuentra tu 
comunidad
La esposa de ministro 
necesita la comunidad 
y el aliento de otras 
esposas de ministros 
que conocen las 
experiencias que ella 
vive. Únete a nuestro 
grupo de Mujeres AD 
esposas de ministro 
en Facebook: Her 
Green Room | Ministry 
Wives. 

Para ingresar a este 
grupo privado donde 
podrás ser renovada 
y reconfortada, solo 
debes responder a tres 
preguntas. ¡Esperamos 
verte pronto!

Con dos hijas jóvenes, una aquejada de una gra-
ve enfermedad, Julie luchó con la incertidumbre 
cuando su esposo tuvo varios amoríos y la aver-
gonzaba para que callara. Julie, en su libro, Secrets 
in the Sanctuary [Secretos en el santuario], habla 
de su experiencia para ayudar a otras esposas de 
ministro que pudieran estar en la misma situación. 
Para más información, visita el sitio web de Julie 
en: juliedavenport.com.

Julie, en tu libro dices: «Uno de los momen-
tos más tristes de mi vida fue la noche ante-
rior a aquella en que Brice* presentó su carta 
de renuncia a la iglesia que pastoreábamos. 
Mientras dormía en el piso sobre un colchón 
de gomaespuma, junto a la cama de Faith en 
el hospital St. Jude, me desperté con la mente 
agitada. La vida que había tenido hasta ese 
momento abruptamente llegaba a su fin. Mi 
matrimonio había llegado a su fin, dejábamos 
la iglesia que era nuestra familia y a quienes 
amaba entrañablemente y venderíamos nues-
tra casa. No tenía la menor idea de lo que nos 
depararía el futuro».

Este tipo de temor y angustia es lo que po-
dría impedir que la esposa de un ministro dé 
un paso al frente. ¿Qué consejo puedes dar a 
la esposa que está en esta situación?
Fue muy difícil dar un paso al frente, porque 
era como una pérdida total. Pero, experimenté 
una profunda sensación de alivio y paz cuan-
do dejé de ocultar secretos. Los secretos nos 
enferman y son destructivos. Si continuamos 
ocultando el pecado y no lidiamos con él, la 
caída es mucho más grande que perder una 
posición en el ministerio.

También dices: «Si jamás has estado en 
una relación abusiva no puedes imaginar  
por qué alguien decidiría permanecer en ella. 

Solo quienes lo han vivido pueden entender-
lo. Yo solo esperaba que las cosas mejoraran. 
La esperanza es un pensamiento poderoso. 
Aunque uno tenga solo un poco de esperan-
za, puede ser lo suficiente para seguir inten-
tando».

¿Qué le dirías a alguien en tu situación?
La animaría a que busque consejo. Es más fácil 
lidiar con un asunto cuando es pequeño antes 
que aumente y arruine tu 
vida. No solo será de ayu-
da para ti misma, sino que 
también ayudarás al abu-
sador, en vez de permitir 
que continúe con el ciclo 
destructivo de abuso.

¿Puedes referirte a este 
párrafo de tu libro?
«Cuando se pierde la con-
fianza, se deteriora el pac-
to fundamental que une al 
matrimonio. La confianza 
se pierde en un instante, 
pero reconstruirla tarda 
mucho tiempo. Yo no pude 
sanar como debía porque 
Brice rehusó reconocer la 
responsabilidad de su fra-
caso en esta área. Cons-
tantemente me decía que 
si continuaba hablando de 
lo mismo era porque no  
lo había perdonado verda-
deramente».

Tanto la confianza como 
el perdón son un proceso. Podemos decidir en 
nuestro corazón que queremos perdonar, pero 
lidiar con el dolor lleva tiempo. Y aunque es di-
fícil tomar la decisión de confiar, al hacerlo te 
sentirás restaurada con la ayuda de Dios. Sin 
embargo, la persona que ha traicionado esa 
confianza debe también entender que necesi-
ta ser restaurada con el paso del tiempo.

Ju
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*Los nombres han sido cambiados.

Julie Perkin Davenport estuvo casada por 
trece años con un carismático y muy exitoso 
ministro que guardaba secretos oscuros 
que destrozaron su matrimonio y su vida. 
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Hace unos años Ted Cederblom, pastor 
principal de Life360 Church, en Springfield, 
Missouri, estaba sentado en un café de la 
ciudad esperando a alguien que debía en-
trar por la puerta. Él no conocía a la persona 
con quien se reuniría, solo sabía que era de 
África y que su nombre era Abdul. 

Ese día comenzó una amistad inverosímil y 
una historia que abarcó tres naciones: Esta-
dos Unidos, un joven de Panamá y un estu-
diante de África. Esta es una historia acerca 
del corazón de Dios en busca del perdido. 

Mateo registra estas palabras de Jesús que 
hablan sobre el clamor del corazón de Dios. 
«Si un hombre tiene cien ovejas y una de 
ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las 
otras noventa y nueve en las colinas y saldrá 
a buscar la perdida?» (Mateo 18:12, NTV).

Cederblom nació en la República Dominica-
na y es hijo de misioneros. Luego la familia 
se trasladó a Panamá, donde en ese tiempo 
había solo tres iglesias Asambleas de Dios. 
Ahora Panamá tiene más de mil iglesias. 
Cederblom dice: «Yo creo en un Dios que se 
preocupa por los perdidos». 

A los 39 años, después de pastorear en Cali-
fornia, se trasladó a Springfield como pastor 
de Life360 Church. Él oró: «Dios, ayúdame 
a ser útil en tu Reino». El Señor lo guió a la 
historia de la oveja perdida en Mateo 18. 
Le habló: «Ted, has olvidado “buscar a la 
oveja perdida”». Ted explica: «En mi vida no 
había nadie que no conociera a Jesús».

Cederblom le preguntó a Dios: «¿Quién es la 
oveja perdida que estás buscando? ¿Quién 
es esa persona?».

Por Darla Knoth
¿Quién es tu oveja perdida? 

El pastor Ted Cederblom asistió la graduación de Abdul de Missouri State University.

20 EL MINISTERIO A LAS MUJERES 2020 • WOMEN.AG.ORG



Abdul era un joven de África que estudiaba 
en Missouri State University en Springfield. 
A través de conexiones mutuas, Cederblom 
y Abdul se encontraron ese día para tomar 
un café. Abdul comenzó a asistir a la iglesia 
de Ted. 

Abdul compartió su creencia Musulmana 
sobre los cinco pasos al paraíso; Cederblom 
le habló del amor de Jesús. Abdul le enseñó 
a Cedeblom sobre la cultura africana. «En 
África, honramos a nuestros padres. Mi pa-
dre no va a ningún lado sin que uno de sus 
hijos vaya con él». Esto impactó a Cederblom 
para mudar a su familia con sus padres jubi-
lados, con el fin de cuidarlos.

Cuando Abdul regresó a África después de 
haberse graduado, Cederblom estaba inse-
guro de que Abdul hubiera aceptado a Jesús. 
«Oraba por él todos los días. Él era “la oveja 
perdida” en quien Jesús estaba interesado». 

Dios no había terminado la historia de Abdul.

Cederblom providencialmente conoció a 
unos misioneros nuevos enviados al país de 
Abdul. Ellos se mostraron dispuestos a tratar 
de encontrarse con Abdul. «Pero debes tener 
en cuenta que», advirtió el misionero, «el país 
adonde vamos es tan grande como el Medio 
Oeste de EE.UU., es como la distancia entre 
Chicago y Houston». 

Cuando los misioneros se establecieron en 
su nuevo hogar africano le enviaron a Ab-
dul un correo electrónico sabiendo que ha-
bía una probabilidad muy mínima de que se 
pudieran comunicar con él. Milagrosamente, 
Abdul vivía a solo tres cuadras de la casa de 
ellos.

Desde entonces el misionero informó que 
Abdul hizo su confesión de fe en Jesucristo 
como su salvador, a pesar de las tensiones 
políticas y religiosas cercanas. La conclusión 
de Cederblom es: «¡Dios no quiere que nadie 
perezca!».

¿Quién es tu oveja perdida?
A continuación, siguen algunas preguntas que el Pastor Ted Cederblom sugiere 
que nosotras nos hagamos:

• ¿Será que estoy tan ocupada en la obra del Señor que he perdido de vista  
la cosecha del Señor?

• ¿Quién es la oveja perdida que estoy buscando de manera personal?
• ¿Qué paso puedo tomar en las próximas 24 horas para llegar a esta persona?
• ¿Cómo se llama la persona que voy a alcanzar?

Alienta a las mujeres de tu iglesia a desarrollar un plan para alcanzar a sus 
conocidas en la comunidad que todavía no conocen a Jesús, luego pon ese plan 
rápidamente en acción.
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En cualquier restaurante a la hora de la 
cena notamos un patrón alarmante. Las 
parejas utilizan sus teléfonos para finalizar 
cosas del trabajo mientras los hijos revisan 
los medios sociales. Incluso las parejas ma-
yores no conversan mientras cenan.  

Para muchos esto no mejora en el ho-
gar. Una búsqueda rápida arroja múltiples  
artículos sobre el efecto perjudicial que tie-
ne en la relación familiar el 
tiempo que se pasa frente a 
la pantalla. Hoy la comunica-
ción es más fácil que nunca, 
sin embargo pareciera que las 
parejas se comunican menos. 

El doctor Robert Crosby, nue-
vo presidente de EMERGE 
Counseling Services [Servi-
cio de consejería EMERGE], y 
su esposa, Pamela, creen que 
la iglesia puede cambiar ese 
patrón. En sus 25 años de su pastorado en 
Nueva York, Boston y Ohio, ellos notaron 
que las iglesias fuertes están formadas por 
familias fuertes, que a su vez bendicen a la 
comunidad. Robert hace referencia a la pro-
mesa en que Dios bendijo a Abraham para 
que él a su vez, bendijera a las naciones 
(Génesis 18:18). El Libro de Hebreos aplica 
las promesas abrahámicas a los cristianos.

Por Cindy Thomas

Edifiquemos familias 
más fuertes

e iglesias más firmes
«La iglesia se ha enfocado en las masas, 
en alcanzar a muchas personas, pero  
algunas veces ha descuidado la profun-
didad: capacitar a las personas para el  
relacionamiento», dice Crosby. En 2010, 
los Crosby fundaron Teaming Life, un  
ministerio dedicado a formar parejas,  
familias y equipos en la iglesia que sean 
más fuertes. En mayo de 2019, se les invi-
tó para dirigir EMERGE.

Los Crosby creen que mu-
chos de los problemas de 
comunicación en el matri-
monio derivan de las dife-
rencias de género. Crosby 
dice: «Para los hombres, la 
barrera puede ser el ego; 
para las mujeres, las ex-
pectativas». Los hombres 
se encierran en su traba-
jo o en su espacio privado 
sin notar que su esposa 

necesita seguridad y provisión. Por otro 
lado, las mujeres esperan que su hogar, 
sus hijos y su esposo sean de una cierta 
manera. Cuando sus expectativas no se 
cumplen, las mujeres casadas se sienten 
solas, excluidas por las mismas cosas que 
alimentan el ego de su esposo. La brecha 
entre las expectativas y la realidad se lle-
na de tensión. 

Los Crosby creen 
que muchos de 

los problemas 
de comunicación 
en el matrimonio 

derivan de las 
diferencias de 

género.
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Los comediantes hacen chistes de las dife-
rencias de género como si fuera un abismo 
que no se puede cruzar. No obstante, en su 
nuevo libro The Will of a Man, The Way of 
the Woman [La voluntad del hombre, la ma-
nera de la mujer], los Crosby exploran estas 
diferencias como parte del plan de Dios. En 
su reflexión sobre los tiempos difíciles de su 
matrimonio, nos muestran cómo las diferen-
cias pueden en realidad ser fuerzas com-
plementarias, cuando la pareja se convierte 
verdaderamente en una. 

Con tantas parejas, especialmente espo-
sas, que sufren en silencio o encaminadas 
al divorcio, ¿qué puede hacer la iglesia? 
Ante todo, dice Robert Crosby: «La iglesia 
debe priorizar la autoridad de las Escrituras, 
usando los muchos ejemplos bíblicos de las 
fortalezas de los hombres y de las mujeres». 
Hay un efecto equilibrador entre la voluntad 
del hombre y la manera de la mujer. «Las 
mujeres no quieren competir con el hom-
bre sino usar los dones 
y talentos que Dios les 
ha dado y que sus nece-
sidades son adecuada-
mente entendidas». 

La valiosa enseñanza 
sobre las diferencias 
de género no excluye a 
los solteros. El concepto 
puede ayudar a las mu-
jeres a comprender una 
relación conflictiva ante-
rior o a prepararse para 
el matrimonio. Otros ha-
llan que la información 
es valiosa para el lugar 
de trabajo y las amistades. Los padres o las 
madres solteras aprenden lo importante que 
es la mentoría para los hijos, es una manera 
en que la familia puede bendecir a otros a 
medida que mejoran sus propias relaciones. 
Cuando las iglesias crecen, también au-

mentarán los problemas que enfrentan las 
mujeres. Por ejemplo, La Coalición Nacional 
contra la Violencia Doméstica señala que 
una en cuatro mujeres en algún momento 
experimenta abuso por su compañero ín-
timo. Otras sufren con el abuso de sustan-
cias o la infidelidad conyugal. Para ayudar a 
estas mujeres las líderes deben conocer los 
recursos locales para la seguridad y conse-
jería cristiana competente respecto a la vul-
nerabilidad y la codependencia. 

Pamela Crosby aconseja que se establezcan 
metas para que ninguna mujer tenga que ir 
sola por un camino difícil. «Necesitamos mu-
jeres que sean maduras en su fe e inviertan 
en las nuevas seguidoras de Cristo», dice 
Pamela. «Y con toda certeza deben ser di-
rigidas por el Espíritu para discernir cuando 
una mujer necesita que alguien le pregun-
te cómo está. Notar a la mujer que viene 
sola a la iglesia o la que necesita un abra-
zo». Las líderes pueden aprender a hacer 

buenas preguntas. Con 
sensibilidad y una buena 
atmósfera, la pregunta 
correcta puede animar 
a una mujer a que abra 
su corazón. Y, aunque en 
nuestros días la presen-
cia en línea es necesaria, 
las iglesias también de-
ben ofrecer oportunidad 
para el trato cara a cara. 

El enfoque ministerial 
de Teaming Life y ahora 
en EMERGE puede resu-
mirse en el concepto del 
honor, que es un princi-

pio bíblico. En la cultura de hoy de palabras 
ásperas y relaciones donde domina la an-
siedad, los cristianos muestran el amor de 
Cristo al honrar a su cónyuge y a los demás 
creyentes, celebrando sus fortalezas y sir-
viéndose unos a otros.
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Las directoras del Ministerio a las Mujeres 
dirigen y construyen la comunidad al 
fortalecer espiritualmente a las mujeres 
para que cumplan su llamado. Conéctate 
con la directora de tu distrito para 
saber lo que tienes a tu alcance. Visita  
women.ag.org/Connect/Connect-to-Your-
District para buscar tu distrito.

Linda Bottoms
Red Ministerial
Rocky Mountains
 
Linda es esposa de pastor y sirve como 
líder de adoración, predicadora y mento-
ra en Colorado Springs, y es la directora 
del Ministerio a las Mujeres para la red 
ministerial de Rocky Mountains. El distrito 
se divide en tres regiones: área este; área 
oeste; y Utah, cada uno con su 
propia cultura y demografía. 
Las mujeres de Rocky Moun-
tain realizan anualmente una 
conferencia para mujeres en 
Colorado, otra en Utah, un 
viaje misionero, una conferen-
cia de liderazgo, y reuniones 
por internet. 

Linda dice: «Nos esforzamos 
para ser más relevantes en 

Construir comunidad,
ofrecer esperanza 

relación con las necesidades de las mu-
jeres en todos los grupos etarios y demo-
grafía como sea posible. Nuestro objetivo 
es invitar a nuestros eventos predicadoras 
dinámicas y conocidas nacionalmente, 
proveer entrenamiento de liderazgo para 
las iglesias que luchan por encontrar bue-
nas líderes mujeres, y conectarnos con la 
iglesia local. Además, tengo el deseo de 
ver que las mujeres más jóvenes asumen 
su llamado. 

«Las mujeres en nuestras iglesias piden 
un lugar al cual pertenecer, una amistad, 
y dirección. Tenemos mujeres listas para 
asumir lo que Dios tiene para ellas, pero 
necesitan dirección y aliento para hacerlo. 
¡Es un tiempo emocionante para servir en 
el ministerio a las mujeres!». 

Las directoras del ministerio a las mujeres de las Asambleas de Dios  
ministran a mujeres de toda la nación  

Conéctate con tu distrito

Red ministerial de Rocky Mountain 
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Mirian Maria
Distrito Hispano del Este 

Mirian Maria tiene el trasfondo particular de 
haber sido criada en un hogar pastoral de la 
República Dominicana, aunque ella no nació 
en ese hogar. Nos dice: «Crecí como la hija 
del pastor en un entorno de mucha pobre-
za, pero donde las evidencias de la fe eran 
grandemente ricas». Mirian y su esposo, el re-
verendo Josue Maria, más tarde emigraron a 
Estados Unidos, donde plantaron una iglesia 
en New Jersey hace nueve años. 

En 2018, se le pidió servir como la directora 
del Ministerio a las Mujeres para el Distri-
to Hispano del Este. Ella dice: «Es un honor 
trabajar con mujeres de diferentes etnias, 
fomentando el amor genuino y sin prejuicio».

El distrito Hispano del Este se divide en 18 
secciones y seis regiones sirviendo a 460 
iglesias. Cada sección tiene 15 a 20 líderes. 
Cada año, el distrito realiza una convención, 
un campamento y un seminario para muje-
res. Durante estos eventos, Mirian y su equi-
po ofrecen talleres para entrenar a mujeres 
líderes. 

Además, las mujeres del distrito Hispano del 
Este tienen acceso a los siguientes ministe-
rios:
 
• Ministerio Rispa: Un ministerio a las 

madres que tienen hijos en prisión
• Ministerio Mujeres Divorciadas: Un 

ministerio a mujeres que han experimen-
tado el divorcio

• Ministerio Edad de Oro: Un ministerio a 
las mujeres ancianas

• Ministerio de Intercesión: Un ministerio que 
ofrece y provee oración e intercesión

• Ministerio de mujeres profesionales:  
Un ministerio a mujeres profesionales

• Ministerio de Madres Solteras: Un minis-
terio a madres solteras

• Ministerio Madre interesada en educa-
ción: Un ministerio a madres interesadas 
en continuar su educación

Mirian concluye: «Fijo mis ojos en Jesús y en 
establecer un ejemplo amoroso a cada mu-
jer para que ellas puedan transmitir lo mis-
mo a otras y así traer crecimiento a su vida, 
su familia, la iglesia, ¡y el distrito!».

Nonda Houston
Red SoCal [Sur de California]

Nonda y Gordon Houston se casaron hace 
37 años, tuvieron tres hijos y una hija, y aho-
ra tienen «muchos nietos; ¡ya tienen siete y el 
octavo llega para el otoño!». Ellos han pas-
toreado la Asamblea de Dios de San Jacinto 
durante 22 años, antes de que Gordon fuera 
elegido para servir como asistente al super-
intendente de la Red SoCal. Dos meses des-
pués, Nonda fue nombrada como directora 
del Ministerio a las Mujeres de la red. Ella  
recuerda: «Para mí fue el “sí” más aterrador 
que haya dado». 

Ahora, 10 años después, Nonda dice: «Estoy 
bajo el liderazgo de un equipo muy visiona-
rio. Se me han dado grandes libertades para 
desarrollar líderes, trabajar en el crecimiento 
de los grupos, y alcanzar a otros para Jesús». 

Mujeres de la Red SoCal
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Conéctate con tu distrito

El llamado de la Red SoCal es reunir, equipar y 
movilizar a las mujeres. Anualmente, el equipo 
de Nonda organiza:

• Cinco a siete eventos para el entrenamiento 
de líderes en diferentes regiones de la red

• Seis retiros
• La conferencia Brilliance
• Un viaje misionero

Nonda afirma: «Mi trabajo principal es  
proveer recursos a las líderes locales de 
mujeres». Hace cuatro años, ella agregó 
un equipo de mujeres hispanas para hacer  
crecer el ministerio a las mujeres de habla his-
pana. Miriam Saravia, la directora hispana del 
Ministerio a las Mujeres de la red y Nonda mi-
nistran estratégicamente juntas, lado a lado, 
para mostrar la unidad. Nonda cree que este 
tiempo no ha sido nada menos que un milagro 
que ha producido sanidad, empoderamiento y 
visión para todos. 

Nonda concluye: «Mi oración siempre fue ma-
yormente crear un movimiento en vez de im-
plantar un programa. Desafiar a las mujeres a 
alcanzar nuevas alturas, andando en su pro-
pósito y destino, esta es mi pasión porque ha 
sido mi historia. El Señor tiene el diseño para 
las mujeres del Sur de California, y eso es todo 
lo que deseo».

Lilia (Lily) Rodriguez
Distrito Hispano Texas Louisiana

Lilia y Manuel Rodriguez se enamoraron en la 
escuela secundaria y se conocieron estando en 
el décimo grado. Cuando él la invitó a la igle-
sia, ella aceptó al Señor cuando tenía 16 años. 
Lilia recuerda: «Fui la primera en mi familia en 
aceptar al Señor». Después que Manuel y Lilia 
se casaron, el pastor le pidió a Lilia que ense-
ñara a los jóvenes de la iglesia. El pastor le dijo: 
«Estás abierta a la enseñanza y haces buenas 

preguntas, por eso sé que un día enseñarás la 
Palabra».

Ahora Lilia sirve como la directora del Mi-
nisterio a las Mujeres en el Distrito Hispa-
no Texas Louisiana, y predica la Palabra con 
mucha frecuencia. Además, también sir-
ve como pastora principal de East End First  
Assembly of God, en Galveston, Texas, y como 
coordinadora de investigación clínica para el 
Rama Médica de la Universidad de Texas en 
Galveston.

Lilia supervisa muchos de los eventos que el 
distrito organiza para las mujeres, inclusive 
cada mes de noviembre se realiza un even-
to de entrenamiento de liderazgo para las 
coordinadoras y las representantes locales, 
un retiro o campamento en el área de Aus-
tin en el mes de abril, y la convención anual 
de mujeres que se lleva a cabo el último fin 
de semana de agosto. Durante el año, Lilia 
provee apoyo a eventos locales y seccionales 
o entrenamientos de líderes dondequiera que 
los necesiten. 

Cuando le preguntamos acerca de las metas 
futuras, Lilia dice: «Quisiera que las mujeres 
entiendan que esto es más que títulos o po-
siciones; se trata de unirnos como un cuerpo 
y una fraternidad, y para que las mujeres co-
nozcan su identidad en Cristo. Tenemos que 
entender que Dios nos llama a salir de la im-
perfección. ¡No tenemos que estar a cierto ni-
vel para que Dios nos use!».

Distrito Hispano Texas Louisiana
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Sabiduría bíblica
para las relaciones

Dondequiera que miremos hay potencial para conflicto en las relaciones. No importa cual 
sea nuestra experiencia en las relaciones, todos seguramente estamos de acuerdo en que 
las relaciones requieren una gran medida de sabiduría. 

Ken Sande, el autor de Pacificadores: Guía bíblica para la resolución de conflictos 
personales, es prolífico en el área de la sabiduría relacional. En el sitio web publicado por 
Sande, él escribe: «La sabiduría relacional, en su esencia, es el deseo y la habilidad de 
obedecer el mandato intemporal de Cristo: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón… 
Ama a tu prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:37-39, NTV). En los tiempos modernos, 
la sabiduría relacional podría definirse como tu habilidad para discernir las emociones, 
los intereses y las habilidades en ti y en otros, interpretar esta información a la luz de la 
Palabra de Dios y usar esta perspicacia para manejar exitosamente tus respuestas y 
relaciones». Sande dice que la vida es enteramente acerca de relaciones.

Además, Sande presenta tres dimensiones de las relaciones: los valores, uno mismo y los 
demás; y dos dinámicas en las relaciones: la consciencia (conocimiento) y el compromiso 
(acción). Él enseña cómo construir relaciones, habilidades para el liderazgo o disciplinas 
que ayudan a un líder identificar los valores personales, y cómo aplicarlos en la vida.

Asimismo, Sande comparte cómo discernir con exactitud y manejar nuestras propias 
emociones, pensamientos, valores, intereses y habilidades. También señala métodos 
para entender y empatizar con las experiencias, emociones, valores e intereses de otras 
personas; además de servir y resolver diferencias con otros. Para aplicar algunos de los 
principios que enseña Sande, hay cuatro sencillos acrósticos que ayudan al lector. 

Según Sande, la aplicación especial de la sabiduría relacional, la pacificación, es «cómo 
volvemos a atraernos a nosotros mismos y a los demás dentro del círculo de la sabiduría 
relacional». Dentro de esta aplicación él enseña «Las Cuatro Columnas de la Pacificación», 
«Las Cuatro Promesas del Perdón», «Los Siete Elementos de la Confesión», y «La Estrategia 
de la PAUSA en la negociación».

Por último, Sande afirma que «a diferencia del CI (coeficiente intelectual) y la personalidad, 
que no cambia notablemente después de los años de la adolescencia, tu sabiduría 
relacional puede mejorar significativamente si estás dispuesta a trabajar en ella». 

Para más información y acceso a cientos de artículos y vídeos sobre  
la sabiduría relacional, visita rw360.org. 

Un resumen de recursos para el liderazgo
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Recursos para  
el ministerio 
Todos estos ministerios han sido fundados por miembros 
de las Asambleas de Dios, y son recomendados por el 
Departamento Nacional de Ministerio a las Mujeres.

RESTAURACIÓN del ABORTO
SaveOne: sanidad después del aborto 
Dirigido por  Sheila Harper 
Visita saveone.org.

RESTAURACIÓN del ABUSO  
y la ADICCIÓN
Project Ignite Light 
Dirigido por Pebbles Thompson 
Visita www.ignitelight.org.

Pure Life Ministries
Dirigido por Steve y Kathy Gallagher 
Visita purelifeministries.org.

Abundant Life Ministry Center
Dirigido por Sue Willis 
Visita AbundantLifeMinistryCenter.org.

Adult and Teen Challenge
Dirigido por Gary Blackard
Visita teenchallengeusa.org.

ADOPCIÓN/HOGAR de ACOGIDA
Servicios para la familia CompACT 
Dirigido por Jay Mooney  
Visita compactfamilyservices.org.

RESCATE del TRÁFICO HUMANO
Project Rescue
Dirigido por David y Beth Grant 
Visita projectrescue.com.

F.R.E.E. International
Dirigido por Michael Bartel 
Visita freeinternational.org.

Nurture Hope 
Dirigido por Carla Marroquín 
Visita protectmeproject.org.

The Global Center for Women  
and Justice
Dirigido por Sandra Morgan 
Visita vanguard.edu/gcwj.

COMPASIÓN
Convoy of Hope: Convoy Women 
Dirigido por Doree Donaldson 
Visita convoyofhope.org/what-we-do/
womens-empowerment.

CONCIENCIA de la VIOLENCIA 
DOMÉSTICA
Life in Your Hands/Vida en tus manos
Dirigido por Bethzaida García  
Visita lifeinyourhands.org.

MATRIMONIO
Encuentros para matrimonios
Dirigido por Mark y Becky Rhoades  
Visita agme.org

Teaming Life
Dirigido por Robert y Pamela Crosby
Visita teaminglife.com

MINISTERIO a la MUJER 
MUSULMANA
Say Hello [Di hola]
Dirigido por Lynda Hausfeld  
Visita sayhelloinfo.com.

COMPASIÓN por las  
ZONAS RURALES 
Rural Compassion
Dirigido por Steve Donaldson 
Visita ruralcompassion.org.

IDENTIDAD SEXUAL
Linda Seiler y ReStory Ministries
Visita lindaseiler.com. y 
Restoryministries.org

MADRES SOLTERAS 
Dirigido por Lois Breit  
Visita loisbreit.com.

NECESIDADES ESPECIALES
CompassionLink Disability Ministry
Coordinado por Thomas  
y Angelia Carpenter  
Visita compassionlink.org.

VIUDAS
Dirigido por Marlene Craft 
Visita widowslink.org.

MUJERES en el MINISTERIO
Network of Women Ministers
Dirigido por Crystal Martin 
Visita womenministers.ag.org.
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Otros recursos   
para las mujeres

VIAJE: CONFÍA EN JESÚS EN 
AGUAS DESCONOCIDAS
por Kay Burnett
El viaje de la vida es todo, menos predecible 
y seguro. Kay Burnett nos recuerda que 
debemos confiar en Dios, nuestro Capitán. 
Rústica,  5½ x 8½", 144 páginas.
Inglés 02MF4228 $12.99 
 10 o más,  $10.99 c/u

Español 02MF4229 $12.99 
 10 o más  $10.99 c/u
Disponible en Audible y iTunes (sólo en inglés)

 

DEVOCIONAL VIAJE*
Prepárate para confiar en Dios 
en aguas desconocidas con este 
devocional de 21 días. Rústica, 5½ x 8½",  
32 páginas
Inglés 02MF4230     $1.99 
Español 02MF4231      $1.99

AMADA POR EL DIOS QUE ME VE  
Kerry Clarensau y Kay Burnett te recuer- 
dan que la mirada protectora de Dios 
está sobre ti y que tiene un plan maravi- 
lloso para tu vida. Rústica, 5½ x 8½", 
español 112 páginas, inglés 104 páginas. 
Inglés 02MF4112 $9.99 
 10 o más,  $8.99 c/u

Español 02MF4113 $9.99 
 10 o más,  $8.99 c/u

PLENAMENTE SUYA 
por Kerry Clarensau  
Este devocional de 30 días ayudará a 
la lectora a aceptar todo lo que Dios le 
ofrece, y lo que significa ser «plenamente 
suya». Rústica, 5½ x 8½", español 112 
páginas, inglés 104 páginas. 
Inglés 02MF4213 $9.99 
 10 o más,  $7.99 c/u

Español 02MF4215 $9.99 
 10 o más  $7.99 c/u

LA MUJER AL ESTILO DE JESÚS
por Jodi Detrick
Jodi entreteje la percepción y la 
sabiduría de sus muchos años como líder. 
Excelente para el estudio individual o en 
grupo. Rústica, 5½ x 8½", 328 páginas
Inglés 02MF7450     $17.99 
 10 o más  $14.99 c/u 
Español 50MF0178      $17.99 
 10 o más $14.99 c/u

Visita miiglesiasaludable.com para más recursos de temas anteriores.

*Hasta que se agote.

UNA VIDA HERMOSA
por Kerry Clarensau  
Este libro explora cómo puedes convertirte 
en la persona que Dios realmente creó.  
Rústica, 5½ x 8½", 240 páginas
Inglés 50MF0280 $14.99 
 10 o más,  $12.99 c/u

Español 50MF0281 $14.99 
 10 o más  $12.99 c/u
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A menudo, lo que veo en las noticias me sacude un poco, 
sean noticias de catástrofes climáticas, enfermedades y pes-
tilencias, la violencia o el terrorismo. Pero Dios siempre me 
recuerda el Salmo 75:3, NTV: «Cuando la tierra tiembla y sus 
habitantes viven en caos, yo soy quien mantiene firme sus 
cimientos». Lo que necesitamos en tiempos agitados es una 
gran y poderosa dosis de la presencia de Dios y de su Pala-
bra, y líderes que permanecen firmes sin importar lo que se 

les presente por el camino.

El profeta Daniel fue esa 
clase de líder. De joven, fue 
exiliado al reino de Babilo-
nia, probablemente en los 
años de su adolescencia. 
Rodeado por una cultura 
pagana e idólatra, Daniel 
vivió en oración, con inte-
gridad y valor. Cuando los 
reyes impíos enfrentaban 
sus desafíos más grandes 
buscaron la sabiduría y el 
consejo de Daniel. Su ca-
rácter y fidelidad a Dios lo 

elevaron a ser un líder influyente y con autoridad. Su propio 
pueblo confió en él y Daniel lo lideró con carácter y integridad 
extraordinarias.

Hoy necesitamos más personas como Daniel. Necesitamos 
mujeres que busquen a Dios fervorosamente a pesar de los 
obstáculos que enfrenten. Necesitamos que las iglesias disci-
pulen a las mujeres con el poder del Espíritu Santo para que 
cada una de ellas viva y dirija con raíces tan profundas que 
ninguna tormenta o ataque pueda derribarlas. 

Estamos aquí para proveer recursos a los distritos, las redes, 
y también a la iglesia local, para que las mujeres se preparen 
para permanecer firmes en nuestra cultura que continuamen-
te busca eliminar la línea que divide la verdad de la mentira. 

¿¿¿¿¿¿ Sabías?
Ahora puedes apoyar 

al Ministerio Nacional a 
las Mujeres recaudando 

una ofrenda en el Día 
Nacional del Ministerio 

a las Mujeres, que 
celebramos el domingo 

23 de febrero, ¡o en otra 
fecha del año 2020!

Sobres para la ofrenda individual
Distribuye estos sobres a todo color, 
tamaño dolar para colectar la ofrenda 
para el Ministerio Nacional a las Mu-
jeres AD. ¡Ordénalos con tiempo,  
son gratis!  6¼ x 31⁄8, Paquete de 25

08MF2709  GRATIS

Sobre adjunto en esta revista
Usa el sobre que incluimos en esta 
revista de recursos para enviar por 
correo tu ofrenda a:  AG Women, 
1445 N. Boonville Ave., Springfield, 
MO 65802-1894. 

 

Name | Nombre ___________________________________________________________________________________________________________________
Address | Dirección _______________________________________________________________________________________________________________ 
City | Ciudad ___________________________________________________________________________________      State | Estado _______________  Zip | Código ________________________
Phone | Teléfono_______________________________________________      E-mail __________________________________________________________
Total amount | Cantidad total $__________________________________       q One-time gift | Ofr. única        q Monthly gift | Ofr. mensual

q American Express  q Visa  q Mastercard  q Discover  q Check | Cheque            Offering Code | Código de ofrenda: 280 051 0200444

Credit card number | No. de tarjeta de crédito ___________________________________________________________________________
Expiration date | Fecha de vencimiento ________ /________ (Month/Year; Mes/Año)

Name on card | Nombre del titular __________________________________________________________________________________________ 
Signature | Firma _________________________________________________________________________________________________________
Church to receive AG Total Giving credit | Para recibir crédito por ofrendas a las AD  
Church name | Nombre de la iglesia _______________________________________________________________________________________
City | Ciudad ____________________________________________________________________  State | Estado _________  Zip | Código _________
Give to National Women’s Ministries online at women.ag.org; use the “Give” link, or visit giving.ag.org today. 
Para ofrendar en linea al Ministerio a las Mujeres, visite women.ag.org y use el enlance “Give”, o visite giving.ag.org.

Día nacional de la mujer, 23 de febrero del 2020
Agradeceríamos que se recaudara una ofrenda  

en esta fecha—¡o en cualquier otro momento de 2019!  
¡Nuestra misión es servir!

National Women’s Day, February 23, 2020
Please consider taking an offering on or around  

that date—or at any time in 2020!—and send us  
your gift. We are dedicated to serving you!

NATIONAL WOMEN’S MINISTRIES
THE GENERAL COUNCIL OF THE ASSEMBLIES OF GOD
1445 N. BOONVILLE AVE. 
SPRINGFIELD MO 65802-1894

¡Únete a nosotras
para alcanzar y ministrar a las mujeres!
Por Kay Burnett

Te encargo que consideres 
en oración participar con no-
sotras en el esfuerzo de crear 
y promover los recursos para 
ministrar a las mujeres. Es-
tamos orando por ti, que la 
abundante provisión de Dios 
fluya mientras tú sirves y cum-
ples la tarea que te ha sido en-
comendada.

Ofrendas en línea

¡Puedes ofrendar en línea al 
Ministerio a las Mujeres y otros 
proyectos! Para hacerlo, visita:

women.ag.org/give
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Recursos digitales para el estudio bíblico que
ENCIENDE EL FERVOR POR  

LA PALABRA DE DIOS 

¿Qué incluye?

CURRÍCULO PARA NIÑOS

RECURSOS PARA  
GRUPOS PEQUEÑOS DE  

ADULTOS Y JÓVENES

LOGOS BIBLE SOFTWARE

Presentado exclusivamente  
a través de la aplicación

Los líderes como tú quieren que las personas 
tengan un encuentro con Jesús en las páginas 
de las Escrituras y experimenten una verdadera 
transformación. 

Por eso hemos creado una nueva línea de 
recursos que llamamos Proyecto Compromiso 
Bíblico, una suscripción anual a recursos 
digitales para el estudio bíblico que puede 
ayudar a los líderes a integrar a todo su grupo 
en el estudio de las Escrituras.  

Suscríbete hoy en
BibleEngagementProject.com
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Únete a nosotras y Persigamos la Verdad–una aventura para 2020 en que leeremos 
la Biblia de tapa a tapa con otras mujeres de todo el país. Para más información, 

visita women.ag.org o búscanos en Facebook, “Chasing Truth | AG Women.”

Domingo, 23 de febrero, 2020 — 
o celebra a las mujeres de tu iglesia  

en cualquier otra fecha del año.

#Encomendadaconuntesoro
    AG Women      @agwomens

Día Nacional  
del Ministerio  
a las Mujeres


