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Misionero: sustantivo (mis*i*on*ero) 
una persona que enseña o predica el evangelio de la religión cristiana  
(Diccionario de RAE). 

Como niños en una escuela luterana, aprendimos el himno, “Hark, the Voice of Jesus Calling” 
(Escuchad, Jesús nos dice) (Texto: Daniel March, Melodía Joseph Barnby, texto y música:  
dominio público). La última línea del primer versículo siempre me ha tocado el corazón: “¿Quién 
responde, al decir felizmente, ‘heme aquí, envíame, envíame’?” ¡Yo quería ser una misionera y el Señor  
lo hizo posible!

Lo que más se destaca en este estudio es que tendrás la oportunidad de darle una vista a las 
vidas de ciertas mujeres que se comprometen a compartir el mensaje del Evangelio en el campo 
misional. En las historias, cada misionera comparte su experiencia personal junto con una 
influencia bíblica en su vida.

Cada sesión de este estudio ha sido diseñada para crear discusión, dar ánimo y ofrecer avenidas 
para un estudio más profundo de la palabra de Dios. Es nuestra esperanza que aquellas que 
participen se llevarán con sí mismas un ánimo renovado para compartir el mensaje de la salvación 
en sus vidas diarias. 

De veras, cada una somos verdaderas misioneras para Jesús. 

Empieza con una oración para la misión de la iglesia que sale del himnario Lutheran Service Book:

Todo poderoso Dios, tu has llamado a tu iglesia para ser testigos que 
en Cristo tu nos has reconciliado a ti mismo. Concede que mediante tu 
Espíritu Santo podamos proclamar el evangelio de tu salvación para que 
todos los que oigan puedan recibir el don de la salvación mediante nuestro 
Señor Jesucristo. (traducido de la página 305).

¡A Dios sea la gloria!

Karol  Selle

Una introducciÓn del estudio bíblico
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Joanna y el  
burro de Balaam

Yo me llamo Joanna Johnson y soy una misionera en Taiwán. He sido llamada a enseñar inglés 
y clases bíblicas a estudiantes de la escuela intermedia y secundaria. Por mi parte, no he sido 
colocada por tener una gran habilidad o cualificación. No tengo experiencia, soy insegura, y me 
siento inadecuada. Aun así, Dios me ha llamado porque no tiene que ver conmigo, ni por lo que 
puedo hacer. Se trata de Dios y de lo que él es capaz de hacer. 

Yo enseño en una escuela cristiana que tiene una buena reputación académica. Por causa de la 
buena reputación de la escuela, la gran mayoría de los estudiantes no son cristianos. Cada día 
hablo con gente que no es cristiana acerca de Jesús y de su amor. Hay 300 personas que veo cada 
semana y con quienes estoy estableciendo relaciones. Son individuos que aprecio y con quienes 
estoy honrada de interactuar. 

El hecho de que soy maestra en Taiwán es una prueba clara para mí que Dios me ha llamado 
a estar aquí. Por mi parte, yo no tenía ninguna inclinación natural hacia Taiwán ni de ser una 
maestra tampoco. No hay nada que alguien podría haberme dicho que me hubiera convencido 
que quería ir a enseñar en Taiwán. Sin embargo, aquí estoy. El hecho de que Dios me ha llamado 
demuestra su poder porque Él es el único que podría hacerlo realidad. 

Mi experiencia como una misionera hasta ahora ha causado que el misionero bíblico con que más 
me relaciono es el burro de Balaam. Los burros no pueden hablar. Tampoco tienen una buena 
reputación entre los otros animales. El burro de Balaam no fue utilizado para llevar el mensaje de 
Dios porque era capaz de articular mejor la voluntad de Dios, ni porque era el más respetado. Su 
falta de habilidades resultó ser su fuerza. Era un misionero para Dios porque su debilidad podía 
demostrar el poder de Dios.  

Hasta este momento, ya he sobrevivido un año escolar. He aprendido mucho, he crecido y he 
apreciado mucho a esos alumnos, pero aun así todavía no soy una maestra excelente. Me di cuenta 
de que no soy un prodigio y que los demás realmente no están intrínsecamente inclinados a 
escucharme. Fue un año lleno de trabajo duro, desafíos y conflictos. Había días de risa, tanto como 
días de lágrimas. Había muchos, muchos días en los cuales yo le preguntaba a Dios por qué me 
había llamado a mí y no a otra persona. 

Mientras que enseño a casi 300 estudiantes cada semana, una dificultad que tengo es manejar 
la clase y recordar los nombres. Este año no tuvimos suficiente personal y muy a menudo yo 
me sentía agotada y de vez en cuando, malhumorada. Generalmente soy egoísta, soy miedosa y 
estoy llena de orgullo. Sin embargo, Dios me ha llamado a mí. Él me ha llamado a un estado de 
debilidad. Él me ha llamado a un lugar de prueba. Él me ha llamado a un sitio de humildad. Es 
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en medio de esta debilidad que se puede ver tan claramente su fuerza a pesar de mí. Él me ha 
utilizado para demostrarles y hablarles a los alumnos de su amor y mostrarles el gozo y la paz que 
provienen de conocer a Jesús. 

El burro de Balaam trató de advertirle a Balaam que se alejara de la destrucción. Hizo lo mejor 
que pudo y cuando falló, Dios lo usó de una manera que parecía imposible. El burro de Balaam era 
un misionero usado por Dios para compartir la palabra de Dios, y yo también lo soy. 

No podemos discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas basado en nuestro éxito. Dios obra 
a través de nuestros éxitos y fracasos. Él obra a través de nuestro consuelo tanto como en la 
incomodidad. Dios nos da dones y talentos para usarlos para su gloria, y también usa nuestras 
debilidades e insuficiencias para el mismo propósito. Dios llamó a los hombres para que caminaran 
sobre el agua, a las niñas muertas para que volvieran a vivir y a los burros para que hablaran. 
También nos llama a cada uno de nosotros a nuestra propia tarea imposible por el motivo del 
evangelio. “...pero para Dios todo es posible” (Mateo 19:26b). 

La Biografía de Joanna
Joanna Johnson sirve al 
Señor a través de la Iglesia 
Luterana—Sínodo de Misuri 
(LCMS) como una misionera 
GEO (globally engaged 
in outreach; dedicada al 
alcance global) en Taiwán. En 
este papel, ella enseña clases 
de inglés y clases bíblicas 
a los alumnos del colegio 
intermedio y la secundaria. 
Ha servido en esta posición 
desde el 2017. Joanna creció 
en Newton, Carolina del 
Norte, y su congregación 
de origen es La iglesia de 
San Juan en Conover. Ella 

recibió su licenciatura y su 
certificación como directora 
de la música parroquial de 
la Universidad Concordia 
en San Pablo, Minnesota, 
en el 2015. Antes de servir 
como una misionera GEO en 
Taiwán, Joanna participó en 
varios viajes de misiones de 
corto plazo, incluso un viaje a 
Vyborg, Rusia, el sudeste de 
Asia, y Alaska. En su tiempo 
libre, Joanna disfruta tejer, 
nadar y tocar la guitarra, el 
trombón, el ukelele, y otros 
instrumentos musicales.

SesiÓn 1:  Joanna y el burro de Balaam
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La discusión y el estudio
Después de leer la historia de Joanna, ¿Por qué crees que ella iría a Taiwán con esta designación? ¿Iría ella 
buscando una aventura o un escape?

 
De acuerdo con la historia, ¿Qué crees que el Señor le estaba enseñando a ella y a ti?

 
¿Estás de acuerdo o de desacuerdo con la oración siguiente?: “Dios nos da dones y talentos para usarlos 
para su gloria, y también usa nuestras debilidades e insuficiencias para el mismo propósito” Escribe un 
ejemplo de tu propia vida.

 
Para enterarte más sobre Balaán y el burro, lee Números 22 hasta 24. ¿Qué pasaba en la vida del pueblo 
Israel?

 
¿Quién era Balak y qué quiso de Balaán?

 
Si tienes alguna información adicional sobre Balaán, compártela.  
Dios habla con Balaán. ¿Qué le dice y qué pasó cuando por fin Balaán se fue a Balak?

El burro habla. ¿De qué se trata esto? ¿Tuvo un mensaje?

SesiÓn 1:  Joanna y el burro de Balaam
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¿Cómo terminó la historia?

 
Es tan interesante esta historia bíblica. ¿Qué significado puede tener para tu vida? 

 
Joanna creía que el burro era un misionero usado por el Señor. ¿Qué opinas tú?

Termina con una oración pidiéndole al Señor que te provea momentos de asombro para 
animarte a que seas su testigo

SesiÓn 1:  Joanna y el burro de Balaam
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Shara y Rut
Yo he servido al Señor en África por nueve años y he cambiado mucho en ese tiempo. Estuve 
emocionada más allá de las palabras cuando recibí la llamada de servir en Sudáfrica en 2009. 
Sentía que los nueve viajes de misiones de corto plazo de los cuales era la encargada me habían 
preparado. Por fin el tiempo llegó y partí en este camino al cual el Señor me había llamado, 
dejando atrás la familia, los amigos, y las comodidades de mi hogar. 

Cuando llegué a Sudáfrica, me dijeron que iba a ir a un municipio (un “township”) para pasar un 
tiempo. Dos días después, salí hacía Middelburg con alguien que apenas conocía, en transporte 
público que nunca había experimentado. Estaba nerviosa, pero confiaba que el Señor estaba 
conmigo y que llegaría bien. Además, lo percibía como una aventura pequeña y sabía que tendría 
muchas durante mi servicio misionero. 

A medida que pasaba el tiempo y después de que me instalé en mi nuevo hogar en Durban, a 
menudo me preguntaba si yo había decidido correctamente. De vez en cuando tenía mis dudas. 
Me encontraba en un sitio donde tenía mucho que aprender y día tras día escuchaba un idioma que 
todavía no entendía, aunque con tiempo llegaría a entender un poquito. Con el tiempo, me integré 
al pueblo de Ntshongweni donde pasé casi todos los días de mi servicio. Soy una observadora por 
naturaleza, un hecho que me ha ayudado bastante. Aprendí a escuchar y hacer preguntas. 

La vida en Sudáfrica no es sin sus dificultades, incluso el choque cultural, haciendo errores, y el 
sentimiento de que yo no pertenecía, para nombrar algunas. Cuando me enfrenté a las dificultades 
tuve que entregarlas todas al Señor y no tratar de encontrar las soluciones por mí misma. Después 
de dos años y medio, dejé mi hogar en Sudáfrica y me mudé a Kenia para servirle al Señor. 

La continuación de mi servicio al Señor en Kenia fue una bendición. Tenía muchas ganas de 
aprender las lecciones que el Señor me iba a enseñar. Muchas cosas eran diferentes cuando 
llegué a Kenia, pero no estaba tan nerviosa; simplemente tuve cosas que aprender. Muchas de 
mis experiencias en Sudáfrica me prepararon para vivir en Kenia, la mayor siendo el transporte 
público. Aprendí rápidamente a ubicarme, y ya no tenía que depender de otras personas ni sentir 
que estaba molestando a alguien para ayudarme. 

Uno de mis primeros retos fue encontrar un lugar para llamar mi hogar. Nuestro gerente de 
la oficina LCMS me ayudó a identificar los apartamentos y me acompañó a verlos. Yo tenía 
que tomar en consideración ciertas situaciones como la seguridad del área, la proximidad a un 
supermercado y a los otros sitios donde podía conseguir todo lo necesario para la vida diaria. 
Recuerdo la angustia que sentía por casi una semana entera mientras que intentaba tomar una 
decisión. Por fin llamé a mi madre e inmediatamente ella me preguntó qué me pasaba. Le dije que 
no podía pensar con claridad para tomar una decisión sobre dónde quería vivir. Le dije que había 
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un lugar que cuando salía al patio, me sentía como en casa. Escogí ese lugar y fue mi hogar, mi 
refugio seguro y mi lugar feliz durante muchos años.  

Ha habido muchos altibajos, alegrías y tristezas a lo largo de mis nueve años como misionera. 
Encuentro la mayor alegría en las relaciones, estar con personas, conocerlas y muchas veces 
simplemente estar presente. Tengo muchas relaciones en muchos países diferentes y trabajo 
duro para fomentarlas y construirlas. He aprendido mucho pero todavía me queda mucho por 
aprender. Dios me ha estirado cuando yo no pensaba que fuera posible estirarme más. He crecido 
enormemente en mi fe y en mi amor por nuestro Padre Celestial. He aprendido a ser paciente, 
humilde y confiada. La confianza ha sido mi mayor lección. Dios me ha enseñado que todos los 
días, cuando salgo de mi casa, debo confiar en Él en todas las cosas. He visto al Señor proveer 
cuando no creí que fuera posible. Estoy agradecida por las duras lecciones que Dios me ha 
enseñado. Soy una versión mucho mejor de mí misma hoy que cuando vine al campo misional.

Tengo la oportunidad de pasar el tiempo con las mujeres en muchos pueblos y también en campos 
de refugiados. Las damas comparten libremente sus historias sobre sus vidas, muchas de las cuáles 
son difíciles de escuchar. Tengo la libertad de compartir mi fe y el amor que el Padre me ha dado 
con ellas. Todas esas ocasiones terminan con risas, cantos y abrazos. También su fe y su esperanza 
en Cristo me alientan, particularmente por parte de las mujeres en los campos de refugiados. La 
vida allí es dura y es por la gracia de Dios que están allí. Él provee para ellas de muchas formas.

Me identifico con Rut. Soy de la isla de San Vicente y las Granadinas en el Caribe y he vivido en 
varios países a lo largo de mi vida. Llamo hogar a varios lugares y eso no fue fácil. Con la ayuda 
y la provisión del Señor, he aprendido a ser parte de la cultura y de la vida en esos países. Yo soy 
parte de la familia de Dios en todo el mundo. Comparto un vínculo especial con muchas familias 
que no forman parte de mi familia biológica. Así como el Señor mostró Su amor perdurable a Rut, 
me ha permitido mostrar el amor y la fidelidad a muchos. “Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi 
Dios” (Rut 1:6).

Shara Osiro — Nací en 
la isla de San Vicente y las 
Granadinas en el Caribe. Mi 
familia y yo nos mudamos 
a las Islas Vírgenes de los 
Estados Unidos cuando 
tenía ocho años. Me mudé 
al continente al estado de 
Georgia alrededor de los 
22 años para terminar mis 
estudios. Yo tengo una 
licenciatura en biología y 
serví en la Guardia Nacional 
y Reservas del Ejército 
durante 10 años. Mi madre 
vive en Florida junto con 
mi único hermano y su 

familia. Mi padre murió y 
está con Jesús ya hace ocho 
años. He vivido en Kenia 
durante los últimos seis 
años. Dios me bendijo al 
unirme en matrimonio con 
Michael Osiro, un hombre 
de Dios muy asombroso, en 
febrero de 2017. Michael es 
keniano, pero vivió en los 
Estados Unidos en Arkansas 
y California por 16 años. 
Tengo la bendición de servir 
al Señor y ser parte de Su 
misión.

LA Biografía de Shara

SesiÓn 2:  Shara y Rut
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La discusión y el estudio
Si podrías comunicarte con Shara por correo electrónico, mensaje de texto, en una carta, o una tarjeta, 
¿Qué le dirías para animarle y agradecerle por el servicio que ella brinda al Señor y a Su Iglesia??

 
En la Biblia de la Reforma, lo siguiente está escrito en la introducción del libro de Rut:

“El libro de Rut relata un hermoso acontecimiento en la historia de la familia del rey 
David, que ilustra cómo Dios dirige la historia por el bien de su pueblo. Él obra por medio 
del sufrimiento y la redención para preservar a su pueblo y acoger a las naciones. Estos 
aspectos del libro apuntan al nacimiento de Jesús, el redentor del mundo, quien desciende 
de Rut y Booz. Aunque el libro de Rut no es una historia de amor, ilustra de manera 
hermosa el amor imperecedero del Señor por ti. Cuando leas el libro de Rut, considera 
cómo el Señor le llama a demostrar el amor y la fidelidad a tu familia y a tus vecinos, por 
quienes Cristo vivió y dio su vida.” (La Biblia de la Reforma p. 436–437)

Abre el libro de Rut y lee la historia entera. Mientras que leas, marca los pasajes que te llaman la atención 
en tu vida. En La Biblia de la Reforma (p. 437), el bosquejo de Rut está dividido en cuatro actos.

 
 

Acto I: El dilema (Capítulo 1)

¿Cuál es el dilema para Rut?

 
¿Qué dilema le enfrentó a Shara?

 
¿Cuál es un dilema que recientemente te ha sido un desafío?

SesiÓn 2:  Shara y Rut
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Acto II: La esperanza (Capítulo 2)

¿Quién entra al “escenario” por Rut, y qué hace él (v.1–17), y qué le ofrece a ella (v.18–23)?

 
¿Cuál es tu definición de “la esperanza”? 

 
Cuando te has sentido desesperada, ¿Qué te trajo una esperanza nueva?

Acto III: El riesgo (Capítulo 3)

Noemí y Rut se arriesgaron. ¿Cuál fue la estrategia de Noemí para Rut?

 
Rut hace lo que dice Noemí y luego ofrece un desafío a Booz que incluye la redención y el matrimonio. 
Busca el significado bíblico de la redención en el tiempo de Rut utilizando tu Biblia de estudio o un 
dispositivo electrónico.

 
Shara nos da un hermoso testimonio de vivir su vida para el Señor. Sabiendo que has sido redimida por 
Jesús, ¿Qué libertad te da este conocimiento para vivir tu vida hoy?

Acto IV: La solución (Capítulo 4)

¿Qué hace Booz para resolver el dilema?

SesiÓn 2:  Shara y Rut
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Ya llega el final increíble para esta familia (v.13–22). ¿Qué descubriste?

 
Como hijos de Dios somos verdaderamente bendecidos al tener la oportunidad de ser sus testigos. ¿Qué 
vida tocarás hoy con un acto de bondad o un regalo de amor?

Al terminar, ora por Shara y el ministerio compartido por ella y su esposo. Ora también por tu 
testimonio a los que te rodean.

SesiÓn 2:  Shara y Rut
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Stefanie y Ester
“Para un momento así...para un momento así…” (Ester 4:14). ¿Alguna vez te has detenido mucho en 
esta importante frase en la Biblia del libro de Ester? Esta es una de las muchas declaraciones que 
deja a uno sin palabras hechas por un sabio de Dios llamado Mardoqueo. ¿Puede ser que él sabía la 
profundidad de esa declaración cuando la dijo? Probablemente. ¿Sabía que estaríamos rumiando 
esa frase cientos de años después de que la hizo? De verdad lo dudo.

Como una madre que educa a sus niños en el hogar en mi país anfitrión, mi día puede ser muy 
parecido al de muchas otras madres que educan a sus hijos en casa. Definitivamente no está lleno 
de momentos donde uno parece no saber que decir. Toda nuestra familia comienza la mañana 
con el desayuno y los devocionales seguidos por las clases. Ya que mis dos hijos mayores son 
independientes, ellos trabajan solos mientras que yo ayudo a mis dos hijos menores. La mayoría 
de los días viajamos a nuestra escuela cristiana internacional con la que estamos asociados para la 
educación en el hogar.  

Es en el viaje a la Academia Bingham donde nuestra vida, familiar para nosotros en los EE.UU. 
desvía bruscamente. Dejamos la seguridad y la familiaridad de nuestro seminario “occidental” con 
la belleza de sus palmeras y eucaliptos, geranios, margaritas, gazanias y buganvillas, para salir 
fuera de las puertas y navegar las calles donde notamos un contraste marcado. De repente, la vida 
se acelera cuando nos fusionamos rápidamente en uno de los múltiples carriles que recorren la 
longitud del interior del seminario. Suk (un edificio de pequeña empresa, generalmente hecho de 
chapa metálica) tras suk son apenas una borrosidad mientras que navegamos el camino al lado de 
los autobuses y taxis que se detienen para cobrar tarifas o que regresan rápidamente a los carriles 
de vehículos que corren hacia sus destinos. Entre todos los vehículos se entrecruzan los numerosos 
peatones que encuentran un espacio rápido para cruzar la calle entre los vehículos que maniobran 
para subir las colinas. A medida que entramos y salimos de las transitadas rotondas concurridas 
y nos unimos a la autopista “circunvalación”, nos movemos de un lado a otro entre los carriles 
esquivando vehículos averiados, baches, más peatones que cruzan y personas sin hogar que yacen 
junto a la autopista concurrida y estrecha. Mientras que maniobramos con seguridad a través 
del caos de cada viaje, recuerdo algo que una vez escribió una amiga que padecía del cáncer. Se 
refirió a Dios como el gran maestro conductor. Cada día que conduzco a través del tráfico intenso 
y loco, me doy cuenta de la realidad de cómo Dios, nuestro conductor maestro, orquesta todos los 
aspectos de nuestras vidas. Muchas veces pienso cuan cerca está un vehículo por chocar con otro 
en la rotonda o cómo un vehículo averiado apenas evita el impacto directo de un enorme camión 
volquete que ha doblado la esquina. Como escribió Bo Giertz acerca del personaje Britta Torvik en 
su obra, El martillo de Dios, “Ella sintió cómo Dios vivía y estaba presente en todo lugar, cómo su 
gobierno se entrelazaba alrededor de las cosas más triviales en la cocina y en la guardería ...” así 
mismo nosotros también podemos concluir que Dios definitivamente está activo en las calles de 
Addis Abeba.
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A menudo, el gran conductor también ha estado presente juntando a amigos para una 
conversación muy necesaria sobre los desafíos de la vida diaria. A veces se trata simplemente 
de conversaciones sobre la maternidad, las amistades, los problemas de salud, los parientes, los 
intereses similares, etc. También la conversación se puede enfocar en los detalles de las vidas 
de las esposas de los misioneros, por ejemplo, los desafíos educativos en un país anfitrión o en 
la crianza de los hijos en una cultura que no es la suya. Mientras que reflexiono sobre estas 
conversaciones entre amigos misioneros con los cuales hay confianza, no puedo evitar recordar 
el pasaje de Ester 4:14, “¿Quién sabe si has llegado al reino para un momento como este?” Es cierto que 
ningunas de las amigas misioneras y no misioneras con las cuales comparto el tiempo, son reinas 
designadas por Dios para ayudar a salvar a su pueblo. No obstante, Dios nos ha reunido para 
compartir las cargas de los demás con esas personas en particular que, mediante Su orquestación, 
ha puesto en nuestras vidas. Tal vez hemos recibido este esposo, estos hijos en particular, y hemos 
sido colocadas a los pies de nuestras hermanas (en sus vidas) para un momento como este…

La Biografía de Stefanie
Stefanie es esposa de 
un marido aventurero y 
amoroso, Mark, y es madre 
de cuatro niños/jóvenes 
a quienes les encanta 
divertirse. Ella educa en casa 
a sus hijos que tienen 16, 14, 
12, y 7 años. La Universidad 
de Portland es su alma 
mater, donde se graduó 
con un título en psicología 
y un título diplomado en 
administración de empresas. 
Actualmente reside en Addis 
Abeba, Etiopía, donde su 
esposo ha servido por los 
últimos dos años como un 
instructor teológico y en 

el puesto de coordinador 
teológico para el este y 
sur de África por casi un 
año. Al crecer en Vernonia, 
Oregon, su padre le enseñó 
el amor por la hermosa 
vista mostrada para ella 
todos los días en la creación 
de Dios y que ahora ella 
puede apreciar en los 
campos de Etiopía. Una de 
las misioneras bíblicas que 
ella admira mucho es Ester, 
quien fue utilizada como 
herramienta de Dios para 
salvar al pueblo judío de la 
destrucción masiva bajo la 
mano de Amán.

SesiÓn 3:  Stefanie y Ester
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La discusión y el estudio
Después de leer la historia de Stefanie, ¿Cuál crees que es su mayor alegría en la vida? 

 
¿Cuál es su mayor necesidad? 

 
¿Cómo ha cumplido Dios esa necesidad?

 
¿Cuáles dones le ha dado Dios a Stefanie para un momento como este?

 
Lee la historia entera de Ester y entérate de las sorpresas que le esperaban. Haz una lista y compártela con 
un grupo o con una amiga. 

 
En el lapso del tiempo, mi vida y tu vida son breves. ¡Sólo un momento! Pero ese momento puede marcar 
una diferencia para el Señor. Este momento en el tiempo debe ser para nosotros una celebración constante, 
porque es el momento que nos es dado para vivir al máximo. Sí, la fuente del poder para hacer una 
diferencia positiva en este mundo es Cristo Jesús. 

Nuestro reto como mujeres cristianas es usar todo lo que el Señor nos ha dado como hijas de Dios, 
personas valiosas, mujeres creadas con dones y talentos únicos para hacer un impacto por él en nuestros 
momentos. Ya que solo tenemos una vida, tenemos una sola oportunidad. ¿Qué diferencia estás haciendo 
en tus vocaciones? 
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¿La vida de quién vas a tocar con el evangelio salvador? Se trata de un asunto importante de la vida y de la 
muerte. Según Madre Teresa, “Cuando tocas la vida de una persona, cambias al mundo entero.”

 
Nadie leerá sobre nosotros en un libro histórico ni tampoco en un libro de la historia eclesiástica. Aun 
así, nuestro momento en el tiempo es uno para la celebración, un momento de entre los momentos por un 
tiempo como este — un puntito en el tiempo para marcar una diferencia..

Tú tienes un momento en el tiempo para marcar una diferencia. “Dios no te llama a tener éxito, sólo a ser 
fiel.” (Madre Teresa); y te llama para hacer de este momento una celebración a nuestro Señor. 

¿Qué planes tienes para tu momento?

¡Dale gracias a nuestro Señor por tu momento en este tiempo!

SesiÓn 3:  Stefanie y Ester
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Kathryn y la esposa de Job
“Su esposa lo llenó de reproches y le dijo: ‘¿Todavía insistes en seguir siendo perfecto?  ¡Maldice a Dios, y 
muérete!’ Pero Job le respondió: ‘Hablas como una de tantas necias. ¿Acaso hemos de recibir de Dios sólo 
bendiciones, y no las calamidades?’ Y, aun así, Job no pecó ni de palabra” (Job 2:9–10).

La esposa de Job no parece una misionera; mucho menos una mujer con la que una mujer cristiana 
confesaría relacionarse. Después de todo, ella le dice a su marido, “Maldice a Dios, y muérete.”

Eso no es algo que yo le pediría intencionalmente a mi esposo que hiciera. Sin embargo, 
personalmente me identifico con esta mujer sin nombre en mi constante necesidad de que se me 
recuerde la verdad en medio de la pérdida. Supongo que la esposa de Job estaba afligida tanto 
como su esposo por las pérdidas en la vida, pero estaba pateando el mismo apoyo que Dios le 
había dado para ayudarla a superar el dolor, tanto su esposo como Dios. Yo también a veces no 
reconozco los sistemas de apoyo que Dios me ha dado y me alejo de otros preguntándome: “¿Cuál 
es el punto?”

Mi esposo y yo vivimos en Argentina donde él nació y se crio. Él es pastor de una congregación 
pequeña luterana. Vivimos en una casita chiquita dentro de la iglesia. Tenemos una hija que 
criamos en una casa no apta para niños. Luchamos para llegar a fin de mes financieramente con 
nuestro salario escaso (según los estándares estadounidenses) comparado con el valor decreciente 
del peso argentino.

Es una lucha diaria para mí adaptarme a esta cultura y forma de vida. Me sentía cómoda al poder 
gastar mi propio dinero, conducir a donde quisiera y hacer las cosas libremente dentro de mi 
propio país. Echo de menos cosas como la seguridad y la confianza que siento fácilmente cuando 
estoy en casa en los Estados Unidos. Deseo mucho que mi hija conozca las tradiciones con las que 
crecí yo y que no se trasladan fácilmente a la cultura argentina. Ojalá que la gente no me mirara 
como una rareza cuando hablo español. Todos estos deseos y frustraciones tiendo a descargar 
sobre mi esposo.

Pero creo que, de todos estos desafíos, el aspecto más desafiante de la vida en Argentina es el 
ser pobre. Ser pobre no solamente tiene que ver con una falta de dinero. Para mí, se trata de 
estar lejos de la familia. Ser pobre significa estar al margen de una cultura y no ser aceptada por 
completo. Significa no tener amigos en que puedo confiar. Entre todos los aspectos de ser pobre, 
el más frustrante es tener que compartir a mi esposo. La mayoría de las esposas de pastores te 
dirán que es un desafío. Algunos días quiero seducir a mi esposo con una pizza para que evite las 
visitas domiciliarias y los cultos divinos en el próximo pueblo que queda a una hora de distancia 
(algo parecido a “Maldice a Dios y muérete”). Algunos días quiero que se dé por vencido en la 
tarea de cuidar a su rebaño y que se quede en casa y vea una película o, aun mejor, que podamos 
tener una conversación profunda y significativa. Después de que ha pasado la mayor parte del 
día aconsejando y consolando a varios miembros de la congregación, me quedo con un hombre 
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cansado y desgastado. Empiezo a sentir resentimiento hacia la gente a la que sirve. A veces, incluso 
empiezo a enojarme un poco con él y, me pongo a regañar.

Todos necesitamos que se nos recuerde, al igual que la esposa de Job, que, en medio de los desafíos 
de la vida, Dios ha sido bondadoso en el pasado y nos ofrece bondad para el futuro al darnos un 
futuro, una esperanza y la salvación a través de su Hijo. 

El jueves santo fue un momento en el que vi a mi esposo decir: “¿Acaso hemos de recibir de Dios 
sólo las bendiciones, y no las calamidades?” (No en palabras, sino en las acciones). En recuerdo 
de la última cena, nuestra iglesia tiene una tradición en la que el pastor se arrodilla y lava los pies 
de los miembros. Pude ver tan claramente el llamado de mi esposo en esta costumbre. Cuando se 
arrodillaba a los pies de sus miembros y les lavaba los pies, se me llenaban los ojos de lágrimas al 
ver al hombre a quien recibo quebrantado y cansado todas las noches, lavando el lodo y la mugre 
de los pies de sus ovejas tal como lo hizo Cristo para sus discípulos. Al acercarme a la palangana, 
me di cuenta del peso de su llamado y servicio; y que la mía es apoyarlo, amarlo y alentarlo. Siendo 
la última en tener los pies lavados, miré dentro de la palangana y me di cuenta de que este también 
era mi servicio: recibir lo que quedaba y agradecerle a Dios. Contuve las lágrimas mientras miraba 
a mi esposo arrodillado ante mí, sirviéndome incluso a mí, con el sudor cayendo de su frente y una 
palangana llena de agua sucia de los pies lavados antes de los míos. Aquí en esta iglesia, mi esposo 
me sirve incluso a mí. A través de su ejemplo, me recuerda de los tesoros a los que nos aferramos 
como familia. En la iglesia no soy extranjera, esposa de pastor ni pobre, sino una hija de Dios con 
riquezas y con la misma herencia como todos los demás que están allí.

El hecho de ser pobre significa que uno se apoya todavía más en la gracia de Dios, que es lo que 
nos hace ricos sin medida. A veces, es posible que me olvide de lo que es central y que dude el 
propósito de este trabajo. Es un recordatorio humillante, en medio de la frustración, de pensar en 
la respuesta que Job dio a su esposa, “¿Acaso hemos de recibir de Dios sólo bendiciones, y no las 
calamidades?”

Dios me dio un esposo amoroso y la dificultad de vivir en un país extranjero. En medio de todos 
los desafíos que se me presentan, Dios también me ha proporcionado un hogar y una familia 
espiritual. Dios me ha proporcionado todo lo que necesito para mantener este cuerpo y esta vida, y 
por eso le doy las gracias, incluso en medio de todos los desafíos que surgen al vivir lejos no solo de 
mi tierra natal sino de mi hogar espiritual.

SesiÓn 4:  Kathryn y la esposa de Job

La biografía de Kathryn
Kathryn Ziegler Weber 
sirvió como diaconisa y 
misionera antes de casarse 
con su esposo Rvdo. 
Roberto Alejandro Weber y 
mudarse a Argentina para 
estar con él. La pareja se 
conoció hace más de seis 
años en el campo misional 
de la República Dominicana. 
Hoy en día, viven y sirven 
en Miramar, Argentina. Dios 

les ha bendecido con una 
hija hermosa, Evangelina 
Lucia, y unas oportunidades 
maravillosas en el ministerio.
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La discusión y el estudio
¿Cómo te sientes después de leer la historia de Kathryn?

 
Para ti, ¿qué significa ser pobre?

 
¿Con cuáles palabras le animarías o le darías consejo a Kathryn?

 
Si has viajado o vivido en el extranjero, ¿alguna vez te sentiste incómoda? Comparte como fue.

 
Echemos un vistazo a la persona del Antiguo Testamento llamado Job. ¿Puede alguien ofrecer un resumen 
de lo que le sucedió? Si deseas, abre tu Biblia y lee la introducción al libro de Job.

 
Lee de nuevo los primeros tres párrafos de esta historia y escucha a lo que Kathryn comparte de su cora-
zón. Su pregunta es, “¿Cuál es el punto?” ¿Cómo responderías tú?

 
La esposa de Job es de hecho una persona anónima en la historia. Sabemos los nombres de sus tres hijas y 
tres amigos. En un artículo publicado en Christianity Today, el autor Daniel Darling la llamó “La mujer 
más incomprendida de la Biblia” con el lema “Por qué la esposa de Job podría haber tenido una mala repu-
tación”.

 • Recuerda, ella vio morir a sus diez hijos (Job 1:13–19).

SesiÓn 4:  Kathryn y la esposa de Job
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 •  Ella vivió la “buena vida” con un hombre rico, pero lo perdió todo (Job 1:20–22). ¿Cómo mantuvo ella 
su vida?

  
 • Ella se convirtió en la cuidadora de su esposo enfermo.

 •  En su desesperación, sólo se cita con estas palabras en Job 2:9–10. ¿Cuál fue la reacción de Job?

Darling termina este artículo con estas palabras, “¿Acaso su actitud fue perfecta durante la tormenta que 
envolvió a su familia? No. ¿Dijo cosas de las que luego se arrepentiría? Absolutamente. Pero a pesar de 
todo, ella aguantó, su fe en Dios permaneció intacta, y tal vez, su servicio a su esposo debería ser presenta-
do como un modelo de carácter bíblico.”

Cada una de nosotras tiene pruebas en la vida. ¿Cómo respondemos y cómo debemos responder? 

Ora a Dios pidiendo su poderosa ayuda en medio de los desafíos de la vida. Dale gracias a él por 
ser tu Dios.

SesiÓn 4:  Kathryn y la esposa de Job
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Christel y la mujer 
de Samaria

Recuerdo el día bastante bien. La misión donde mi esposo y yo estábamos sirviendo había recibido 
sus primeros miembros confirmados, y juntos como grupo comenzamos a hacer visitas en el 
vecindario. Un día, pasamos por una casa pequeña de una habitación donde una mujer mayor se 
sentaba afuera en su patio mirando a los transeúntes. Pasando por allí, le dije “buenos días”, ya que 
es una costumbre respetuosa en la República Dominicana, especialmente con la generación mayor. 

No tenía idea de que este simple saludo abriría la puerta a muchas más visitas. Ella era muy 
conocida en la comunidad, pero a medida que pasaba el tiempo, descubrimos cuánto dolor y 
dificultades llenaban su vida.

No tenía mucho que era suyo. Tenía una cama, un escritorio pequeño, algunos calendarios viejos 
que colgaba como decoración y un área pequeña para un inodoro de balde y una estufa. Su casa 
estaba ubicada frente a una discoteca cuyos clientes tiraban toda su basura y botellas vacías al 
frente de su casa, disparando armas y peleando, y a veces haciendo sonar sus paredes endebles de 
madera cuando esas peleas nocturnas estaban fuera de control. 

Ella había sufrido una caída severa hace unos diez años y fue operada por un médico sin 
experiencia que la dejó con dificultades para caminar y moverse. Como se puede imaginar, 
su perspectiva de la vida era amarga y el trato a sus vecinos no era muy agradable. No tenía 
mucha familia, lo que es raro en la cultura del país, solo unos pocos sobrinos lejanos que no se 
llevaban bien con ella. Por lo general, sus vecinos trataban de mantener la distancia. Su expresión 
predeterminada era amarga y se apresuraba a criticar. 

Siempre estaba dispuesta a recibir una visita, aunque su comportamiento exterior a menudo 
parecía sugerir lo contrario. Después de algunas visitas, nos dimos cuenta de que, aunque “parecía” 
disgustada, disfrutaba de la compañía. Le leímos muchos salmos, oramos con ella, por ella, por su 
salud, su seguridad, por la discoteca al otro lado de la calle y por la comunidad. ¡Si no pasábamos 
a visitarla, nos decía bien claro que no quería que faltáramos el pasar por su casa la próxima vez! 
La invitamos a la iglesia, compartíamos el evangelio con ella, pero, sin embargo, a menudo decía: 
“No quiero oír hablar de eso”, aunque todavía nos rogaba que volviéramos pronto para visitarla de 
nuevo.

Después de casi dos años de conocerla, comenzó a mostrar los signos de demencia. Íbamos a 
invitarla a los servicios de la iglesia el domingo. Uno de esos domingos la encontramos justo afuera 
de su patio con ganas de ir “a casa”. Si hubiera logrado entrar en un vehículo de transporte público, 
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es posible que nunca hubiera encontrado el camino de regreso. Afortunadamente, junto con otros 
miembros de la iglesia, pudimos convencerla de entrar a su casa y recibir nutrición y descanso. Los 
miembros de la iglesia en la comunidad establecieron una vigilia para asegurarse de que ella no se 
alejara en su estado de confusión.

Más tarde nos mandaron a servir en una parte diferente del país y le hicimos un seguimiento a los 
miembros sobre su bienestar. Continuaron con las visitas y luego compartieron que la tuvieron que 
llevar a un hogar de ancianos. Su vida probablemente era mucho mejor allí, pero ya no era parte 
de la comunidad que había comenzado a acercarse a ella. Los miembros la visitaron, pero el asilo 
quedaba lejos de donde ella había vivido.

¿Por qué comparto esta historia? Definitivamente podría haber un final feliz, pero no lo sé, 
y esa es la vida de un misionero. La mayoría de las veces, compartimos día a día el amor y el 
perdón de Dios. Compartimos con muchos, enseñamos muchas clases, servimos junto a otros 
miembros de la iglesia en sus comunidades con el mensaje del evangelio sin saber si será recibido, 
si se nos pedirá que nos vayamos o si seremos parte de la historia de cómo el evangelio le llega 
a una persona. Sabemos que la Palabra nunca volverá vacía y como misionero uno tiene que 
creerlo absolutamente porque la mayoría de las veces uno está en situaciones en las que no hay 
absolutamente nada que uno puede hacer más que compartir el amor de Jesús y simplemente estar 
presente. Es Jesús quien abre las puertas a su Evangelio. Es Jesús quien nos da la oportunidad 
de servir a nuestros prójimos y mostrarles misericordia. Es Jesús quien amó a esa mujer 
suficientemente para traerle siervos de su iglesia.

Algunos siembran, otros cosechan. Esa es la vida de un misionero. El Evangelio no es nuestro. Solo 
podemos compartirlo porque también lo hemos recibido a través del cuerpo y la sangre de Cristo 
en la cruz. A nosotros también se nos dio la fe para creer. Por eso, una de las mayores alegrías que 
he experimentado como misionera es el compartir con mis hermanos junto a la mesa del Señor. 
Cuando estás en la mesa, te hace recordar cómo ha llegado el evangelio a quienes te rodean, cómo 
te ha llegado a ti, cómo fue recibido y cómo se han transformado las vidas gracias a Él y que algún 
día estaremos todos juntos, en el banquete, con la mujer samaritana, regocijándonos en la increíble 
fidelidad del Señor.

Juan 4:1-42:  La mujer en el pozo, con quien Christel se relaciona
Me encanta esta historia porque Jesús se encuentra con esta mujer en su vida diaria, en su 
pecado, en un lugar histórico y conocido. Él cruza muchas barreras culturales al simplemente 
ser visto en público con ella y, sin embargo, la reconoce y le da el mensaje de la salvación. En el 
versículo 26 leemos: “Yo soy el que habla contigo”. Esto es lo que Cristo hace por nosotros. Él viene 
a nosotros a través de Su Palabra, a través de las aguas del Bautismo (a las que se hace referencia 
aquí en esta historia en el versículo 14), y su propio cuerpo y sangre. Él conoce nuestro pecado, 
Él sabe cuán desordenados e indignos somos en los ojos de Dios; sin embargo, a través de Él, 
somos perfeccionados, somos perdonados, somos justificados ante Dios. La mujer samaritana 
apenas puede contenerse después de este encuentro y sale corriendo (v. 28–29) para contárselo 
a todos. Más tarde encontramos en el versículo 39 cuántos creyeron a causa de su testimonio. 
Ese testimonio sucedió gracias a Jesús. Jesús vino a ella, ella recibió la Palabra, fue perdonada, 
renovada y por eso pudo compartir que el Mesías había venido. La salvación había llegado para 
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todos, incluso para una mujer samaritana. De eso se trata el ser misionero. Recibimos los dones 
que Dios nos ha dado para luego ir y compartirlos con aquellos a quienes estamos llamados a 
servir. Perdonados para servir.

SesiÓn 5:  La mujer en el pozo, con quien Christel se relaciona

La biografía de Christel
Diaconisa Christel 
Neuendorf y su esposo, 
Rvdo. James sirven al Señor 
como misioneros en Puerto 
Rico. Ambos han servido 
como misioneros en esta 
región desde 2008, basados 
en Panamá y después en 
la República Dominicana. 
Como una diaconisa, Christel 
está involucrada en los 
esfuerzos de socorro a largo 
plazo en situaciones de 
desastre. Lo hace por medio 
de la casa de misericordia de 

la misión que se llama Casa 
de Amparo y Respuesta 
al Desastre. Ambos James 
y Christel crecieron en 
Michigan, y Christel es 
nativa de la ciudad de 
Flushing. Se graduó de la 
Universidad Concordia en 
Ann Arbor, Michigan, con un 
título en negocios y recibió 
su certificado diaconal 
del Seminario Teológico 
Concordia en Fort Wayne, 
Indiana.
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SesiÓn 5:  La mujer en el pozo, con quien Christel se relaciona

La discusión y el estudio
¿Qué parte de la historia de Christel te tocó el corazón?

 
¿Cómo hizo una diferencia en la vida de la mujer la comunidad local cristiana? 

 
¿Qué hace tu congregación para atender las necesidades de los demás?

 
¿Cómo puedes ser un catalizador en tu congregación para mirar más allá de lo que ya está haciendo y 
buscar nuevas oportunidades?

 
Lee la historia de la mujer en el pozo en Juan 4:1–42. Comparte cualquier idea nueva que hayas 
identificado en el texto. ¿Qué te sorprende?

 
Cuando conoces a alguien de otra cultura, ¿Cuál es tu reacción a esa persona?
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¿Cuál es la mejor manera en que puedas ser un testigo como la mujer en el pozo? (Recuerda lo que sucede 
en los versículos. 35–42).)

Ora sola o en un grupo pidiéndole al Señor que él te guíe en tu servicio a él.
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Eva y las Mujeres 
en el Sepulcro

Cuando piensas en los grandes misioneros de la Biblia, las mujeres en el sepulcro probablemente 
no son las primeras que te vienen a la mente, pero fueron las primeras en dar testimonio de 
nuestro Señor resucitado. Nadie sabe exactamente qué tan lejos las llevó su viaje “misionero” 
o a cuántas personas les contaron sobre la resurrección de Jesús. Su historia está condensada 
en sólo unos pocos versículos, sin embargo, los relatos de estos testigos continúan afectando a 
generaciones de cristianos en el mundo entero. Como diaconisa con experiencia sirviendo en el 
extranjero en América Latina y Asia, muchos pueden considerarme una misionera. Más que nada, 
me considero una hija de Dios, dando testimonio de mi Padre Celestial a través de mis diversas 
vocaciones (esposa, madre, diaconisa, etc.) 

En mi papel oficial como diaconisa, entreno y aconsejo a mujeres para que sirvan como diaconisas 
a nuestras iglesias asociadas. Mi viaje comenzó hace casi una década en Panamá, donde como 
recién graduada recibí mi primer llamado. Había muchas mujeres deseosas de servir a la iglesia, 
pero no había diaconisas. Tuve la oportunidad de presentarles esta vocación. Dado que muchas 
de las mujeres no se criaron en la iglesia, estaban ansiosas por aprender más sobre su fe luterana y 
compartirla con otros mientras que ayudaban con las visitas domiciliarias a las mujeres enfermas 
y ancianas, iniciaban escuelas dominicales, ayudaban con la obra de misericordia, etc.

Cuando llegué por primera vez a Panamá sin mucha experiencia, me preguntaba cómo Dios 
podía usarme para capacitar a otros. Después de estudiar español durante cuatro meses empecé 
a preparar los cursos que les daría a las mujeres. El primer día de clase hubo seis mujeres. 
Sintiéndome inadecuada y preguntándome si mi español era suficientemente adecuado para 
transmitir los conceptos que estaba enseñando, oré para que Dios me usara a pesar de mi falta de 
experiencia y comprensión elemental del idioma.

Durante nuestro primer descanso, una de las señoritas de la clase se me acercó con sus propias 
dudas y me preguntó si yo pensaba que Dios podría usarla para ser diaconisa cuando era tan 
joven. Ella compartió que no tenía la educación y el respeto que tenían las mujeres mayores. En su 
comunidad, sin embargo, las mujeres mayores no hablaban nada de español y, por lo tanto, estaban 
aisladas de la iglesia. Pude compartir con ella cómo Dios podía usarla para alcanzar a esas mujeres 
mayores mejor que yo. Ya que ella era de su comunidad y hablaba español y kuna, ella podía 
introducirlas a la iglesia. Yo compartí con ella mis propias dudas y sentimientos de insuficiencia. A 
través del ánimo mutuo ambas aprendimos que Dios puede obrar incluso por medio de nuestras 
debilidades para fortalecer y animar a otros.
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Desde esos primeros años en Panamá, este camino me ha llevado a Iowa y a Tejas, para 
concentrarme en mis vocación como madre y esposa de un pastor y luego regresar a los campos 
misioneros en América Latina y Asia. He aprendido que Dios puede usarnos dondequiera que 
estemos mientras que demos testimonio de su obra en nuestras propias vidas.

Lucas 24:1-12:  Las mujeres en la tumba, con quienes Eva se relaciona
Cuando las mujeres se acercaron al sepulcro esa primera mañana de Pascua, no sabían que Dios 
las usaría de una manera tan asombrosa. Desde que yo era pequeña, recuerdo haber leído el 
letrero cuando salíamos del estacionamiento de la iglesia: “Ya estás entrando al campo misional”. 
Desde una temprana edad aprendí que el campo misional está a nuestro alrededor y no sólo en las 
tierras extranjeras. A medida que somos lavados por las aguas del santo bautismo y alimentados y 
nutridos con la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Cristo, nosotros también podemos servir 
a nuestro prójimo y dar testimonio de la gracia y la misericordia de Dios en nuestras propias vidas. 
No necesitamos ser obreros profesionales de la iglesia ni tenemos que servir en tierras extranjeras 
ya que el campo misional está a nuestro alrededor. Dios puede usarnos y así lo hace justo donde 
estamos.

La biografía de Eva
Eva Rickman, junto con su 
esposo Pastor Arthur y sus 
cinco hijos (Bethany, Zoe, 
Noah, Nathaniel, y Mary 
Anna), sirve al Señor en 
Panamá. Durante la última 
década, ellos han servido 
en varias partes del mundo, 
incluso América Latina y 
Asia. Como diaconisa, Eva 
sirve ante todo en las áreas 
de entrenamiento diaconal 
y en el cuidado humanitario. 
Eva viene originalmente de 
California donde se graduó 
de California State University 

Long Beach con una 
licenciatura en bioquímica, 
química, y escritura creativa 
inglesa. Se entrenó en el 
Seminario Concordia en San 
Luís, Misuri, donde también 
se graduó con un título de 
maestría en humanidades 
en la teología sistemática. 
Además de escribir, a ella le 
gusta leer, acolchar, pasar 
el tiempo con su familia, y 
educar en casa a sus hijos.

SesiÓn 6:  Eva y las Mujeres en el Sepulcro
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SesiÓn 6:  Eva y las Mujeres en el Sepulcro

La discusión y el estudio
La historia de Eva es muy positiva. Ella salió de su “terreno familiar” para hablar en español. 
Comparte un momento de tu vida en el que Dios te pidió que salieras de tu “terreno familiar”.  
¿Qué te enseñó?

 
El ser uno que anima era algo importante para Eva incluso en su debilidad. ¿Cuáles son algunas palabras 
que usas o que puedes usar para animar a otros? 

 
Haz una lista de estas palabras para utilizar hoy y mañana para poder fortalecer y animar a otras 
personas.

 
Lee Lucas 24:1–12. Ponte en el sepulcro esa mañana.  
¿Cuál hubiera sido tu reacción al ver la piedra del sepulcro removida y la tumba vacía?

 
¿Cómo reaccionaron las mujeres cuando vieron a los ángeles?

 
Cuando las mujeres les dijeron a los discípulos lo que había sucedido, no les creían. ¿Por qué?
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¿Te sorprendió la reacción de Pedro?

 
La primera comprensión de las mujeres de la resurrección llega en el versículo ocho. ¿Recuerdas cuándo te 
diste cuenta del impacto y del significado de la resurrección? 

 
¿Qué significado tiene para ti la resurrección de Jesús a medida que caminas con él?

Termina con un himno de las Pascuas/del Domingo de la Resurrección.

SesiÓn 6:  Eva y las Mujeres en el Sepulcro
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Cheryl y Priscila
Priscila es un modelo inspirador para mí como misionera y esposa de un misionero. Ella demostró 
la capacidad de adaptarse para mostrar iniciativa y simplemente para hacer lo que fuera necesario 
dondequiera que Dios la llevaría a ella y a Aquila. Durante los últimos 37 años, mi esposo y yo 
hemos estado involucrados en la obra misional en cuatro países — Escocia (5.5 años), Inglaterra 
(15.5 años), Pensilvania, EE.UU. (13 años), y ahora en la República Dominicana (3 años). He 
incluido los años en los Estados Unidos porque es importante reconocer que como cristianos, 
¡TODOS vivimos en campos misionales! 

Dondequiera que Dios ha colocado a mujeres cristianas, él tiene un trabajo — satisfactorio y 
gratificante — esperándonos a que lo hagamos. A veces estas tareas o vocaciones son obvias y otras 
veces tenemos que abrir los ojos y los oídos para descubrir las necesidades que nos rodean.

Hay un terreno baldío cerca de nuestra casa en Santiago, en la República Dominicana (RD). Un 
día decidí parar frente al terreno para hablar con algunos niños preadolescentes que solían pasar 
el tiempo allí después de la escuela. Kevin tenía un bate y sus amigos se turnaban para golpear 
piedras con él. Me enteré de que no podían jugar béisbol porque no tenían una pelota. Una semana 
después, cuando les regalé una pelota, también mencioné la razón por la que me preocupo por 
ellos. Les dije que, para Jesús, ellos son muy preciados y que él es su Salvador. 

Ha habido otras situaciones en las que Dios ha respondido a mi oración para estar alerta a las 
necesidades de los que me rodean. Ya era tarde el Jueves Santo, y después de asistir al culto 
vespertino, yo estaba en el supermercado en una fila larga para la caja registradora. Noté que la 
pareja en frente de mí estaba de veras cansada de esperar, así que empezamos a hablar para pasar 
el tiempo. Averiguamos que vivíamos en el mismo vecindario. Cuando ellos ofrecieron compartir 
un taxi para ir a nuestras casas, les dije que yo tenía un carro y que me daría mucho gusto llevarlos 
a casa. El sábado, hice una breve visita a la casa de Claudia y Dan y llevé un regalo de Biblias para 
cada uno de ellos. Ellos han seguido asistiendo al culto y recientemente comenzaron las clases de 
membresía en una de nuestras congregaciones. 

En otra ocasión, mi esposo y yo tomamos un Uber al pueblo de Jarabacoa. El conductor nos pidió 
que, en el futuro, le llamáramos solamente a él para pedir servicios de Uber. Carlos se mostró 
ser muy confiable y con el paso del tiempo, se interesó cada vez más en las discusiones sobre el 
cristianismo. El primer domingo del Adviento, él comenzó a asistir al culto con su prometida. 
Se casaron en nuestra iglesia seis meses después y se confirmaron juntos en la fe en julio del 
2018. Dios había cambiado las vidas de esta pareja a través del poder de su Palabra y había más 
por venir. Carlos compartió su fe recién descubierta e información sobre la iglesia luterana con 
su padre, Andreas, que vivía en el Bronx. La misma semana en que Carlos y su esposa fueron 
confirmados, su padre asistió al culto en una congregación LCMS (Iglesia Luterana — Sínodo de 
Misuri) en Scarsdale, Nueva York, donde nuestro hijo es pastor.

SesiÓn 7
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No todo testimonio verbal termina en una conversión a la fe. Para que algunos lleguen a la fe (o 
vuelvan a la fe), tienen que tener una oportunidad de escuchar la Palabra de Dios. 

Lo que necesitan es una invitación de ir a un sitio donde puedan escuchar la Palabra enseñada 
y predicada en su verdad y pureza. ¡Qué privilegio tenemos como mujeres de iniciar una 
conversación que pueda empezar una cadena de eventos que podría traer a otros a creer en el 
único verdadero Salvador Jesucristo!

Los rabinos advirtieron a los padres judíos que, si no enseñaban un oficio a sus hijos, les estaban 
enseñando a ser ladrones. No había un mandato parecido para enseñar un trabajo a las hijas y, 
sin embargo, en Hechos vemos que Priscila hacía tiendas de campaña junto con su esposo. De 
manera muy simple, se les dio la oportunidad de pasar tiempo juntos y fortalecer su matrimonio 
como pareja cristiana. También tuvieron el tiempo para establecer una relación con Pablo, un 
compañero fabricante de tiendas de campaña. Imagínate las maravillosas conversaciones que 
debieron haber tenido durante esos 18 meses que Priscila y su esposo le brindaron hospitalidad a 
Pablo en su hogar.

Como judíos, Priscila y Aquila ya se habían obligado a salir de Roma. Cuando llegó el momento 
para Pablo de salir de Corinto, ellos le acompañaron hasta Éfeso, donde se dieron cuenta de que 
necesitaban quedarse en esa ciudad. No es una coincidencia que fueran a la sinagoga para adorar, o 
que estuvieran en el lugar correcto en el momento apropiado para ayudar a Apolos a entender más 
completamente el Evangelio.

Priscila probablemente vivió el resto de su vida en Asia, donde ella y su esposo continuaban con su 
generosa hospitalidad, incluso albergando una iglesia en su casa. ¡Imagínate cuánto trabajo sería 
aposentar una iglesia en tu hogar! Sí, en el campo misional — que quiere decir dondequiera que 
vivamos — hay oportunidades para nosotras, como mujeres cristianas, de usar nuestras manos, 
pies, y labios para servir a nuestro prójimo y, al hacerlo, servir a nuestro Señor.

En mi trabajo me esfuerzo por entablar conversaciones que sean benéficas y agradables a 
Dios para mí y para aquellos con quienes hablo. Para mí, la clave es simplemente iniciar una 
conversación, brindar atención cariñosa donde sea necesario y posible, y dejar que el Espíritu 
Santo haga su obra en el corazón de la otra persona a través de la Palabra todopoderosa de Dios.

SesiÓn 7:  Cheryl y Priscila

La Biografía de Cheryl
Cheryl D. Naumann fue 
consagrada como diaconisa de 
la LCMS en 1979 y actualmente 
sirve como misionera de 
carrera en la República 
Dominicana (RD). Sus muchas 
tareas incluyen la enseñanza 
y el consejo de diaconisas, la 
coordinación de actividades 
para el Centro de Misericordia 
Nacional, y la dirección de un 
programa que provee libros 
y otros recursos electrónicos 
teológicos españoles a 

los pastores y estudiantes 
seminaristas en la región de 
América Latina y el Caribe 
(LAC). Cheryl está casada con 
el Rvdo. Dr. Jonathan Naumann 
que sirve como capellán de 
todos los misioneros de la 
LCMS en la región LAC y 
también como profesor en 
el Seminario la Concordia el 
Reformador en la RD. Su familia 
inmediata, incluyendo a seis 
hijos y 18 nietos, vive en cuatro 
continentes.
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SesiÓn 7:  Cheryl y Priscila

La discusión y el estudio
Las mujeres como Priscila fueron importantes para la temprana difusión del cristianismo. En 
las Escrituras, Priscila nunca es mencionada aparte de su esposo, Aquila. En el matrimonio 
cristiano, lo ideal es que los hombres y las mujeres sean iguales como personas, pero diferentes en 
sus funciones. Priscilla y Aquila le dieron a Pablo la bienvenida a sus corazones y a su hogar, para 
vivir con ellos y trabajar juntos en hacer tiendas de campaña. Pablo los estableció en las doctrinas 
de la fe, y a su vez ellos les enseñaron a otros como Apolos. Priscilla era inteligente, hospitalaria, 
y elocuente. Su uso de los dones para fomentar la iglesia en su infancia es una inspiración para 
nosotras hoy. (Traducido de Women of the Bible - Las Mujeres de la Biblia. www.bible.org).

Tomado del estudio de Gretchen Willis de Lutheran Woman’s Quarterly (El invierno 2008)

Lee Hechos 18:1–28. Es probable que vivir en una ciudad como Corinto no fomentara la fe de un nuevo 
creyente en Cristo. Era una ciudad donde la gente adoraba a muchos dioses, especialmente Afrodita, la 
diosa griega del amor. Sin embargo, Dios eligió ubicar a Priscila y su esposo Aquila en la iglesia de Corinto 
para difundir el Evangelio de Jesucristo. Y fue allí durante su ministerio, que conocieron a Pablo. Este fue 
un evento que cambiaría sus vidas y los convertiría en los misioneros que Dios sabía que serían.

¿Qué profesión tenían en común Priscila y su esposo Aquila con Pablo?

 
¿Por cuánto tiempo se quedó Pablo en Corinto con Priscila y Aquila?  

 
Cuando llegó el momento de irse de Corinto, Pablo viajó a Siria acompañado por Priscila y Aquila. 
Después de llegar a Éfeso, Pablo los dejó para predicar a los judíos en la sinagoga y en otros pueblos. 
¿Qué dice esto sobre su confianza en Priscila y Aquila?

 
Cuando Apolos llegó a Éfeso, él predicó con valentía en la sinagoga. ¿Qué sabemos de él?

 
Cuando Priscila y Aquila escucharon a Apolos predicar en la sinagoga, reconocieron su preciso, pero 
incompleto conocimiento de Dios. ¿Cómo lo enfrentaron sobre el conocimiento que le faltaba?
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SesiÓn 7:  Cheryl y Priscila

Al reflexionar sobre el matrimonio de Priscila y Aquila, ¿Qué crees que encontrarías? 

 

El nombre de Priscila es mencionado primero cuatro de las seis instancias. ¿Qué podría significar 
esto?

 
Si conocieras a Priscila y Aquila, ¿Cómo describirías sus personalidades? 

 
¿Cuál fue el alcance de su influencia? 

 
¿Cómo y cuándo compartes el Evangelio con otros? 

 
¿Cómo respondes a las personas que no tienen un conocimiento completo de Jesús y del Evangelio?

Termina hoy con una oración pidiéndole a Dios confianza para hablar con valor el Evangelio y vivir 
tu vida proclamando que perteneces al Señor.
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Stephanie y Aquila 
y Priscila

Mientras me acomodo en mi asiento en este vuelo de Air Burkina, estoy pensando en las 
mujeres con las que voy a reunirme durante los próximos días. Mi esposo y yo estamos viajando 
a Guinea, un país francófono en África Occidental. Pasaremos varios días viajando por todo el 
país conociendo a diferentes líderes y pastores de la iglesia. Luego pasaremos una semana en un 
pueblo llamado Gueckedou donde Gary y un compañero misionero, Rvdo. Jacob Gaugert, van a 
encabezar un seminario de educación continua para los pastores luteranos en Guinea. Durante la 
semana, voy a pasar algunas mañanas enseñándoles a las mujeres de la iglesia sobre los temas de 
la nutrición y criar a los niños en la fe cristiana. Estoy emocionada y nerviosa al mismo tiempo. Le 
pido a Dios que me guíe y que mi habilidad de hablar francés aguante la tarea. 

Previamente, Gary y yo pasamos 15 años viviendo en África Occidental, 12.5 años en Togo y 2.5 
años en la Costa de Marfil. Nuestros cuatro hijos nacieron en África y consideran esa parte del 
mundo su hogar. Nos salimos de la Costa de Marfil a causa de la guerra civil, pero hemos sido 
bendecidos de poder regresar ahora a esta región y a la gente que queremos. Cuando estuvimos 
aquí antes, mi “trabajo” era mantener vivos a Gary y a los niños. Ahora que todos los niños son 
básicamente adultos e independientes, [el liderazgo] me ha pedido que sirva como coordinadora 
médica de misericordia para África Occidental y Central. Esto funciona bien porque Gary se 
desempeña como director del área para África Occidental y Central. Ha sido una gran bendición 
para nosotros poder viajar por la región juntos, sirviendo a las diferentes iglesias en asociación con 
la LCMS.

Durante los años que vivimos en África la primera vez, muy a menudo deseaba haber estudiado 
para ser enfermera. Vi tanto sufrimiento innecesario que podría haberse aliviado con tratamientos 
simples o incluso evitado por completo con un poco de educación. Mientras que estábamos en los 
EE. UU. esperando el fin de la guerra civil y también esperando que nuestros hijos completaran 
la escuela secundaria y la universidad, yo me aproveché del tiempo para asistir a la escuela de 
enfermeras. Luego trabajé en un piso de trauma en un hospital urbano en San Luís, Misuri, 
pensando que me prepararía bien para volver a trabajar en África.

Por fin, después de 14 años en los EE. UU., Dios nos concedió el deseo de nuestro corazón y nos 
permitió regresar a África. Ahora uso el conocimiento que adquirí en la escuela de enfermeras 
para ayudar con el trato de enfermedades junto con los equipos médicos de misericordia a corto 
plazo y para ayudar a prevenir enfermedades al enseñar lecciones de Salud Comunitaria y 
Evangelismo (CHE) sobre todo tipo de temas. No simplemente uso mis habilidades de enfermería 
ganadas con mucho esfuerzo, sino que también puedo usar mis habilidades transculturales 

SesiÓn 8
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ganadas con esfuerzo para presentar estas lecciones de manera que las mujeres puedan 
entenderlas e incorporarlas a sus vidas diarias. 

Además de dirigir las clases, he tenido la bendición de proporcionar un ministerio de presencia. 
Muchas de nuestras iglesias africanas están compuestas principalmente de mujeres y niños. 
Durante mucho tiempo, las mujeres han sido ignoradas mientras que nuestros misioneros han 
trabajado con los hombres para capacitarlos como pastores y evangelistas laicos. Sin los pastores 
y evangelistas laicos no habría iglesia, así que obviamente este es un trabajo muy importante. 
No obstante, alentar a las mujeres en la fe cristiana no solo las bendice y fortalece, ¡sino que me 
bendice y me fortalece a mí también! Nunca he conocido a personas más fuertes y trabajadoras en 
mi vida que estas. Si quieres conocer a mujeres fuertes, siempre digo que tienes que viajar a África. 
Lo considero un privilegio poder pasar el rato con ellas cuando venimos de visita.

Últimamente siento una amistad con Priscila, la esposa de Aquila. Ella y su esposo viajaron con 
Pablo para compartir el evangelio y animar a los cristianos en muchas áreas. (Hechos 18:18) He 
recibido la bendición de compartir este precioso ministerio, y le agradezco a Dios todos los días 
que está obrando a través de mí para animar a las mujeres fieles en África occidental.

La Biografía de Stephanie
Stephanie y su esposo, el 
Rvdo. Gary Schulte, sirven al 
Señor a través de la LCMS en 
África Occidental y Central. 
Como Coordinadora Regional 
de África Occidental y 
Central para Trabajo Médico 
de Misericordia, Stephanie 
visualiza, facilita y coordina 
las iniciativas de Educación 
para la Salud Comunitaria, 
clínicas de salud y el despliegue 
de Equipos Médicos de 
Misericordia en estas partes 
de África. Stephanie recibió 
una licenciatura en psicología 
y enfermería. Ella ha trabajado 

como enfermera de atención 
médica domiciliaria, enfermera 
registrada en cirugía de trauma 
/ cuidados agudos en Barnes-
Jewish Hospital, San Luis, y 
como profesora adjunta en 
Jefferson College. También 
sirvió con Gary en Togo y 
en la Costa de Marfil. Gary y 
Stephanie llaman a la Iglesia 
Luterana de San Juan en 
Arnold, Misuri, su congregación 
de origen. Además, tienen 
cuatro hijos adultos: Tim, Tom, 
Jeff y Ariana.

SesiÓn 8:  Stephanie y Aquila y Priscila
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La discusión y el estudio
¿Cómo te afecta la historia de Stephanie?

 
Stephanie decidió estudiar para hacerse enfermera para capacitarse mejor para el ministerio. Del 1 al 10, 
¿cuál es tu nivel de coraje para atreverte a tratar algo nuevo? 

 
Si pudieras cambiar instantáneamente tu ocupación en la vida, ¿A cuál cambiarías y por qué?

 
Utilizando tu Biblia de estudio o un dispositivo conectado al Internet, ¿Qué puedes aprender sobre 
Priscila?

 
Busca el significado del nombre de Priscila y después encuentra unas referencias bíblicas acerca de ella. 
Escribe unas palabras sobre cada una que encuentres.

 
¿Qué descubriste sobre esta mujer llamada Priscila? 

¿De qué te enteraste sobre tu propia vida como seguidora de nuestro Señor?

SesiÓn 8:  Stephanie y Aquila y Priscila
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Mi vida cambió para siempre.
Estar casada con Carl Selle trajo a mi vida una dimensión completamente nueva. Él trajo consigo 
su amor y pasión por el ministerio entre los estudiantes internacionales y sus familias. Era 1996 
cuando International Student Ministry, Inc. (ISM, Inc.) [Ministerio Internacional de Estudiantes, 
Incorporado] fue creado para brindar ayuda a los involucrados en este ministerio y para equipar a 
otros para involucrarse con las comunidades internacionales en las instalaciones universitarias. 

Mi historia de encontrar mi pasión por ISM [ Ministerio Internacional de Estudiantes] 
En septiembre de 1992, mi esposo aceptó el llamado de la Iglesia Luterana—Sínodo de Misuri 
(LCMS) para hacerse el primer misionero a los estudiantes internacionales en Norteamérica. Él 
iba a empezar ISM en las seis instalaciones mayores ubicadas en el parte sur de Michigan. Carl y 
yo supimos que tendríamos que mudarnos, aunque yo seguía esperando que hubiera manera de 
poder quedarnos en Stevens Point, Wisconsin. Hay que entender que yo había pensado que íbamos 
a jubilarnos allí. Estaba feliz allí, el sistema escolar era excelente y me encantaba la comunidad, los 
amigos, mi trabajo y, sobre todo, mi casa victoriana de 100 años.  

Se tomó la decisión y nuestra familia comenzó la preparación para mudarnos a East Lansing, 
Michigan donde este nuevo ministerio empezaría. Uno de nuestros últimos días en Stevens Point 
tuve lo que yo llamo “mi experiencia del comedor”. Una tarde, estaba armando cajas en el comedor. 
El sol brillaba por las ventanas de vidrio emplomado. Yo estaba parada allí sintiéndome angustiada 
y sintiendo pena por mí misma cuando el Señor me guió a entender la situación. La verdad es que 
Carl probablemente iría a cualquier parte del mundo para un ministerio. Yo realmente no quería 
hacer esto a este punto de mi vida. Mientras que estaba parada allí, con lágrimas corriendo por mi 
rostro, el sentimiento que me venía a la mente era, “Mira, Karol, el Señor no te está pidiendo que 
te mudes a África, Asia, o a Sudamérica; solo te pide a que te mudes a Michigan.” En ese momento 
sentí que nos podíamos mudar. Me entró una paz al corazón. Sí, fue difícil — pero como me dijo 
una amiga, “No es difícil el ir en el camino; sino la partida que es tan difícil.”

Así que nos mudamos a una comunidad más grande, un trabajo desconocido para Carl, una falta 
de empleo para mí. Ayudamos a dos hijos a mudarse a la universidad, nos llevamos dos hijos a 
Michigan y vendimos la casa para entonces comprar una más pequeña y más costosa. Así nos 
plantamos en una tierra ajena llamada Michigan. 

Meet our Author, Karol Selle



¿Una misionera? ¿Yo? 36

la autora, Karol Selle

Ciertamente no estaba segura de cómo me encajaba en este plan. Sabía que el Señor estaba 
conmigo, pero fue para mí una prueba. Trabajar como misionero para el Sínodo fue el puesto de 
Carl. Dentro de un mes, el Señor me iba a dar una visión nueva para el ministerio. 

Nuestro hijo de 16 años, Matthew, había sido emparejado con un joven japonés para jugar el tenis 
y siendo los dos nuevos, se hicieron amigos. Invitamos a su familia a comer. Fue durante esa 
primera cena en mi comedor nuevo sin el vidrio emplomado, que su madre me preguntó a qué me 
dedicaba. Le respondí que era una maestra sin empleo. De inmediato, me pidió que le ayudara con 
su inglés. Yo consentí, no por una pasión por este ministerio, sino porque quería hacer algo. Muy 
pronto, esa conversación en inglés con Hatsuko se convirtió en un grupo de hombres y mujeres de 
otros países reuniéndose regularmente para practicar el inglés. Desde el principio el Señor estaba 
formando una visión para que yo pudiera utilizar mis dones y experiencia en la educación para 
atender a una necesidad de los esposos internacionales y especialmente los bellos niños. 

Hay momentos que tengo memorizados… como cuando Tasuku dijo que me iba a ver en el cielo… 
cuando Jiehwa quería un abrazo como de Jesús...como Tsai-ping que ya es una líder en su iglesia 
china. Hay momentos de alegría al nacer un bebé, momentos de tristeza compartida cuando se 
mueren los padres en un país muy lejano, y momentos de ver a personas extranjeras aprender 
acerca del Señor y hacerse sus hijos por medio del bautismo. 

Hoy en día, el Señor sigue trayendo aquí lo mejor de lo mejor y tenemos una oportunidad de influir 
las vidas de líderes de otros países con el evangelio de Jesucristo. En cada comunidad hay maneras 
de involucrarse con los estudiantes internacionales. No es necesario tener dones especiales, ¡solo 
un corazón! 

De verdad, mi vida cambió para siempre. ¡Dios es increíble! Te reto a que encuentres el lugar 
donde él quiere que toques a una vida. ¡Tal vez será la vida de un estudiante, tu esposo, o un niño!

Me ha encantado y he sido bendecida ricamente a través de más de 21 años desempeñar el 
papel de relaciones públicas para ISM, Inc., pero ya es tiempo de seguir adelante y disfrutar 
de la jubilación, ¡sea lo que sea!

La Biografía de la Diaconisa Rachel Jaseph 
(la traductora) 
La Diaconisa Rachel Jaseph sirve al Señor en Uruguay a través de La 
Oficina Internacional de la Misión de LCMS con su esposo, el Rvdo. 
Philip Jaseph. Oriunda de Indiana, obtuvo su Bachillerato en Artes en 
Teología junto con la certificación diaconal en la Universidad Concordia 
de Chicago de River Forest, Illinois. Hizo su primer servicio de práctica 
diaconal en Perú y despues sirvió como misionera de carrera en la 
República Dominicana. Antes de mudarse al Uruguay, Rachel fue la 
directora ejecutiva fundadora del centro comunitario The Shepherd’s 

Hand Community Outreach Center, una Organización Reconocida de Servicio (RSO) de LCMS, 
ubicada en Fort Wayne, Indiana. Ella también ha servido en el comité de crecimiento y desarollo 
para LWML. En su tiempo libre, Rachel disfruta cocinar, hacer repostería, leer, hacer trekking, y 
hacer ejercicios. 


