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Retiro de Jovencitas
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Nuestros corazones estan rebosando de gratitud al Senor por
la manera en que el se manifesto en nuestro Retiro de
Jovencitas! Vidas fueron transformadas, y jovencitas fueron
sanadas y llenas del Espiritu Santo. Una jovencita testifico lo
siguente, “Este fin de semana fue algo bueno para mi. Me
aserce mas a Dios y tambien aprendi mucho de la palabra que
nos dieron.” Cada oradora y el grupo de alabanza fueron de
grande bendicion y Dios las uso para ministrar a las vidas de
cada nina. Otra jovencita compartio un testimonio: “En el Retiro
de Jovencitas Dios me libero de las mentiras y artemanias del
enemigo. Dios me dio una paz en mi vida! He cido completamente restaurada y cambiada.” WOW! Que testimonio
poderoso! Este retiro era el comienzo de una vida nueva para
muchas jovencitas y para nosotros fue el principio de una
linda amistad. Las amamos jovencitas, a cada una, y siempre
las llevamos en nuestras oraciones.

Hijas de Libertad
El 7 de Septiembre
Un alcance local en su comunidad
o iglesia. Les estaremos enviando
más información despues del
campamento.
Semana Nacional y Pijamada
Nacional de Coins for Kids
27-28 de Septiembre
Toda la información sobre el nuevo
tema “Carnaval” está en la pagina
nacional de Ministerio de
Jovencitas www.ngm.ag.org
Esperanza para Venezuela!!

FELIZ CUMPLEANOS!!

Si cumples anos en Julio,
Agosto o Septiembre sea
uno de los primeros tres de
dejar un comentario HOY en
nuestra página de Facebook
o de mandarnos un correo
electrónico para recibir una
tarjeta de regalo!

Ya se va terminar el verano! Lo pueden creer?! Muy pronto las reuniones familiares, la sandia, las
vacaciones serán una memoria distante. Sabemos que la salud física, mental, y espiritual de uno
determina la eficaz de un líder les queremos recordar que tomen tiempo para disfrutar de esta
temporada. Haga tiempo para estar con la familia. Regalase un dia o una tarde para disfrutar uno de
sus pasatiempos favoritos. Disfrute de un tiempo de bicicletas con su esposo o sus hijos. Saborea un
postre delicioso. Y mientras que lo hace de le gracias a Dios por cada momento que te regala. Que el
Senor las bendiga! Un abrazo fuerte!
~Melissa 

“Creando amistades
por medio de la
mentoria.”

Cartas a Pablo
Autora: Norma Galvan, Maestra Solo Chicas,
CCNA-Houston, TX

Se ha dicho que la escritura puede sanar el alma. Porque
debemos de expresarnos por medio de la escritura? Por la razón
que la escritura es terapéutico y le ayuda uno liberarse. Eso es
exactamente lo que Dios hablo a mi corazon. I
Una carta de
Pablo a la Iglesia

La Iglesia
(Club Solo Chicas)

P.O. Box 16279
Houston, TX 77222
713-694-0361 ph
www.tlhdgm.com

La idea de crear amistades atreves de la mentora sonaba un
poco fuerte. Una jovencita dijo, “ESPERATE! Esto significa que
alguien más va tener que conocer quien soy en realidad?” “Eso
es el objetivo exacto” le respondí. Las personas que iban a
responder a las cartas de las jovencitas eran estudiantes de la
Escuela Biblica y no iban a juzgar ni criticar las cartas de las
jovencitas. Y tambien iba ser anónimo asi que las ninas podían
abrirse con confianza. El Apóstol Pablo fue transparente cuando
trataba con situaciones interiores de la iglesia y vino ser como un
animador, un consejero, un mentor, y un amigo de la iglesia. Le
presente este proyecto a mis estudiantes del Instituto Bíblico y les
explique el proposito de las cartas. Los estudiantes se convertirán
como Pablo y las jovencitas como la iglesia. Ello iba a animar a
las jovencitas y aprender como adquirir un corazon pastoral y
tratar con temas universales que enfrenta todo humano. Las
cartas proveyeron ánimo, discipulado, amistad, mentora,
consejería, y una experiencia significante. Cada semana las
jovencitas esperaban recibir su carta de regreso con mucha
anticipación. Las cartas les ayudo reflejar en su vida y las
decisiones que estaban tomando. Asi que la escritura es
terapéutico y nos empodera a ser libres en Cristo Jesus!

Primer dia
recibiendo
cartas de la
Iglesia

Esta revista se trata de compartir todo lo bueno que estan hacienda
alrededor del distrito. Le gustaría compartir una historia o experiencia de
algo que sucedió seccional o localmente? Puede ser una leccion, una
manualidad, una receta, un evento, etc.). O le gustaría tomar un
momento para honrar a una instructor de su iglesia o una niña y sus logros?
Este es el espacio para hacerlo. Envíanos un correo electrónico con un
reporte de lo que quiere compartir (50-100 palabras) al correo
malfaro.tldgm@gmail.com Puede incluir cualquier foto o logo que va con
su artículo. La Fecha límite es para el 1 de Noviembre!!!

“Hola Damas, han estado
llenando sus cajas de misiones
(CFK)? Nuestra meta es que cada
niña llene una caja este ano!”

LA ORACION
Autora: Mercy Balboa ,
Especialista Distrital de Clubs
Mpacto

La Oracion
Que mejor oportunidad que ahora para enseñar a las ninas el valor y la
importancia de la oracion. Ellas estan en una etapa de cambios y han
veces es poco dificil para ellas. En el club de estrellas compartimos como
la oracion se trata de dos cosas: hablando y escuchando a Dios por
medio de adoración, confesión, gratitud, y suplica. Fue una unidad muy
especial y pudimos ver como Dios se estaba revelando a cada niña.

Las ninas estaban muy emocionadas de hacer este proyecto para la
unidad de oracion. Le pedí a una de nuestras estudiantes de la
universidad de nuestra iglesia que pensara de un proyecto divertido que
se podia relacionar con la oracion. Inmediatamente y con mucha
emoción ella comenzó a trabajar y tuvo la ida de hacer “una estera (o
carpeta/tapete) de oracion.” Una compañía de carpeta nos dono todas
las esteras o los tapetes y simplemente tuvimos que proveer las ninas con
materiales para decorar su tapete como listón, pintura, etc. Las ninas
decoraron sus propios tapetes usando su creatividad. Despues de
terminar el proyecto les dijimos a las ninas que tenían que poner su
tapete cerca de su cama en su recamara. Cada vez que lo pisan deben
de preguntarse “He orado hoy?” Servirá como un recordatorio para ellas
de orar todos los dias. Despues de que nuestra Pastora dedico los tapetes
las ninas se los llevaron a su hogar. Es una bendicion poder convertir
cada leccion en una oportunidad para guiar nuestras ninas en una
relación más intima con Dios. Les animo a ustedes que hagan lo mismo.
Vamos a hacer un tapete de oracion!

GIRLS THAT GLOW!
Tiene una niña con talento? Es
tiempo para participar en
nuestro Concurso de Talento
en el Campamento Distrital de
Mpacto! No se le olvide
entregar su formulario!

Si no nos tiene como un
amiga en Facebook
hágalo HOY
@ TLHD GM!

Puede recibir nuevos estilos
para el verano, recetas
sabrosas, devocionales para
jovencitas, consejos sobre el
noviazgo, entrevistas
exclusivos, y acceso
a todo lo que viene
por adelante!
Comienza finales de
Julio!!

