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BRILLAR 2012 P.3
Este ano el ministerio Nacional de Jovencitas tenemos el reto de recaudar $225,000 para el Proyecto de

personas tienen que usar cartones viejas para servir como insolación para su casa. Muchos de los niños
se fastidien y se deprimen con las temporadas de largas noches porque no hay mucho que ellos pueden
hacer en Alaska. Pero nuestros Misioneros de Alaska por medio del Campamento YUPIK estan
proveyendo un lugar donde los niños pueden llegar para ser ministrados

Queremos felicitar a

físicamente, emocionalmente, y espiritualmente. Para seguir creciendo esta

nuestra Directora

obra necesitan de nuestra ayuda. El ano pasado nuestro Distrito, el

Distrital, Rev. Melissa

Departamento de Ministerio de Jovencitas, dimos más de $2,300 al fondo

Alfaro quien fue

misionero de Monedas para Niños (CFK), pero este año hemos

nombrada en Agosto

comprometido más de $5,000. Yo creo que podemos recoger eso y aun

para servir en el Equipo

más! En Agosto en el Seminario Nacional de Directoras yo me comprometí

(Task Force) Nacional
de Ministerio de
Jovencitas. Fue una
directora de cinco

Reto de Monedas para Niños P.4

Alaska de Monedas para Niños (CFK-fondo misionero). Alaska es un lugar lleno de pobreza. Aun las

MISION POSIBLE: “LISTA? PREPARADA? YA!”
El 10 y 11 de Agosto el Ministerio Distrital de

Gracias a Dios, tuvimos la oportunidad de

Jovencitas colaboro con otra iglesia local en enviar

ministrarle a mas de 300 niños y adultos por medio de

16 instructoras y jovencitas para el campo

la música, piñatas, brinque-brinques, juegos, dramas,

misionero de Nueva Orleans, LA! La área de

títeres, merienda gratis, y el mensaje de salvacion.

enfoque fue East y West Bank que estan debajo

Tambien pudimos dirigir a 100 personas en la plan de

de tomar el reto de “Cabello Rosa.” Si nuestro distrito alcance juntar $5,000 para el fin de este ano, yo

del cargo de misioneros-- Marcos y Maria Elena

salvacion. Finalmente, con la ayuda de muchas

pintara mi cabello el color rosa por un dia. Yo se que Monedas para Niños está haciendo una gran

Acosta (East bank) y Rafael y Maria Herrera (West

iglesias generosas de nuestro distrito se pudo regular

diferencia alrededor del mundo y que tambien está impactando a nuestras ninas a ir al campo misionero.

bank).

a cada nino una mochila lleno de sus utensilios para

Líderes, ayúdenme en hacer esta meta una realidad y ayudar los niños de Alaska. Estan listas para verme
de color rosa?

directoras que

Despues que se descompuso uno de los vans

la escuela, y una Biblia. Se regalaron 213 mochilas!!

y que nos pego una tormenta de lluvia se parecía

Un nino voltio y le dijo a su mama cuando le

que estábamos en una escena de la película

entregaron su mochila, “Mami, este ha sido el mejor

escogieron. Vamos

Tomando el Reto,

“Misión Imposible.” Pero sin embargo, nosotros

dia de mi vida.”

estar orando por ella!

Melissa

mantuvimos nuestra mirada en la misión y

Queremos compartir las buenas cosas que estan hacienda alrededor del
distrito! Te gustaría compartir algo que hicieron en su sección o iglesia local
(un evento, leccion, idea, etc)? O te gustaría reconocer unas de tus lideres o
ninas y sus logros? Envíanos un artículo que te gustaría incluir (de 50-100
palabras) a malfaro.tldgm@gmail.com
y tambien fotos que te gustaría usar.
P.O. Box 16279
Houston, TX 77222
713-694-0361 ph
www.tlhdgm.com

El ultimo dia para entregar su artículo o anuncio para el siguiente revista es
el 26 de Noviembre!

decidimos de poner nuestra fe en acción.

No importa si nuestras circunstancias son oscuras o

Llegamos al sitio, bajamos el equipaje, y

aun si nos enfrentamos con la oposición. Si nos

comenzamos a preparar todo para el alcance.

decidimos poner nuestra fe en acción en obediencia a

Milagrosamente, mientras que nosotros pusimos

Dios y a lo que El

nuestra fe y obediencia en acción, la lluvia paro! El

nos ha llamado

ultimo dia mientras que estábamos cantando con

a ser, encontrar-

los niños, “Todo Es Posible” las nubes se

emos que El

partearon en medio y salió un rayo de luz en el

siempre convierta

lugar donde estábamos. Fue una hermosa

lo imposible en un

confirmación que Dios honra la fe y la obediencia!

“Misión Posible!”

TLHD GM Missions Volunteers alongside LA
Missionaries, Pastors Marcos & Maria Elena
Acosta and children, Rebekah and Marcos Jr.

GIRLS SPEAK
OUT ABOUT
MPACT CAMP
“My favorite part of camp was
the pool and how easy the
swim test was. I thought the
food was awesome. And the
most enjoyable part was the
bonfire. But the one thing I’ll
never forget is the real
meaning of camp, is to be
yourself, don’t be afraid to be
the real you. At that camp I
took a mask and I promised
God that I would never pick it
up again.”
~Victoria Garcia Houston, TX
Aposento Alto, Daisy Club
---------------------------------

Increiblemente Real!
Campamento 2012
“Pero una cosa que jamás
olvidare es el significado del
campamento. . . en el
campamento yo lleve una
máscara pero le prometí a Dios
que jamás lo volveré a usar.”

Que tiene que ver mascaras con las
ninas? Mucho! Muchas ninas se
esconden detrás de una máscara o
usan

mascaras

para

aparecerse

como sus amigas. Pero le damos
gracias a Dios que tuvimos más de

“The thing I liked the most at
camp was going to the
swimming pool, the waterfall
that changes color and the
food court.”
~Isabel Vargas Houston, TX
Aposento Alto, Stars Club

120 ninas que tomaron el reto de
quitarse

su

máscara

y

ser

Merari Castillo y Abigail Herrera

de manualidad y tambien los Juegos

tambien recibieron la medalla de

de Olimpiadas! Queremos felicitar al

bronce por lograr el nivel de honor

Grupo Blanco por llevar el primer

por tres clubes previos.

lugar este ano! El líder de este grupo

tuvimos ninas con mucho talento que

presión

fue Isabel Quinones de Templo

se

Bethesda en San Antonio, TX. Para

creatividad en decorar un mascara y

ganar tuvieron que pasar por muchos

su talento artístico e el concurso de

obstáculos como la arena, el sol, el

“Ninas con Talento.”

llevaron

premios

A parte
por

“I had an awesome
experience at camp. It was so
beautiful to see all the girls
being ministered to and
allowing God to fill them up
with his awesome power.
Even though I went to work I
did have fun as well. One of
my favorites was the peanut
butter & jelly girl, it’s a great
idea to continue practicing on
a daily basis and another was
the ropes challenge course. I
would love to go back just for
that. My second favorite was
seeing all the talent that the
Lord has placed on the girls
and I hope that they all
continue using their talents to
minister to others.”
~Cristina Vargas, Houston, TX
Aposento Alto, GM Coord.

su

RESPLANDECE!

BRILLE!

Hoy en dia las jovencitas se

Si hay una cosa que a las ninas

Cuando

enfrentan

la

les gusta es alustrar un vestuario

resplandecemos el resultado es

sus

unico. Sin embargo el momento

que BRILLAMOS! El brillo que

amistades de pensar, actuar, y

que lo que quieren hacer los islán

transmitimos por medio de nuestro

vestirse de una forma.

del

testimonio nunca fue desenado

diariamente
de

la

con

cultura

y

Toma

grupo

de

amigos,

las

nos

levantamos

jovencitas han veces prefieren ir

para

firme en sus convicciones. Como

con la ocurrente. Pero la Biblia nos

creado para Dios! Fuimos creadas

hijas del Rey, tenemos que ser

llama para ser luz y sal en Mateo

para darle Gloria a Dios! Invitamos

Quebramos record con casi 200

valientes y levantarnos! El pecado

5. Eso indica que no debemos de

a

personas en

es pecado aun si es popular entre

ser como los demas—algo en

esposas de pastor de jóvenes,

asistencia (con

nuestros amigos. Para levantarse,

nosotros

sobresalir.

maestros de jovencitas, y madres

uno tiene que definir sus barreras

Fuimos llamados para reflejar la

que nos acompañan para nuestra

y decidirse de representar a Cristo

gloria de Dios no para imitar la

Conferencia Distrital de Jovencitas

en todo lo que hace.

vana gloria del mundo. Hay que

“BRILLAR

resplandecer!

Octubre en El Tabernaculo A/D,

durante

Real

nuestro

para

Dios

lodo, pero en todo sobresalieron.

nosotros

y

carácter para levantarse y estar

Increíblemente

Oradoras

mismos—fue

Campamento

Distrital de Ninas en Trinity Pines.

los lideres

------------------------------

LEVANTATE!

Durante la mañana tuvimos tiempo

incluidos).
Tuvimos un equipo de adoración
combinado que nos llevaron a la

Melodie Balboa, 1st Place-Categoría Arcorris
Participación de Decorar una Mascara

presencia de Dios. Fue dirigido por
Evelyn Valle de El Tabernáculo y los

de

nuestras

2012”

el

jovencitas,

12-13

de

Houston, TX.

músicos venían de Aposento Alto

El viernes por la tarde reconocimos

A/D. Dios los uso tremendamente!

12 ninas de club Margaritas a club

Closet de Vestuario @ Conferencia de Jovencitas

Estrellas. Tuvimos tres ninas que se
“Estrella

Tambien tuvimos el privilegio de

reconocieron

tener como oradoras—Cecia Zelaya

Honor”--Merari Castillo de Templo

y Karina Rivera. Cecia retaba a las

Cristo

ninas en cómo ser una amiga real y

Xiomara Cruz de Templo Jerusalén

Karina de cómo ser real en todo lo

(Rosenberg, TX), y Abigail Herrera

que haces. Cada servicio pudimos

de El Tabernáculo (Houston, TX).

ver como Dios ministraba a las ninas

debe

todas

Para

como

Todos

(Alvin,

de

Estamos invitando a todas las

TX),

jovencitas que nos acompañan
Isabella Lara, 1st Place-Categoría Mpact
Mejor de Todos
Participación de Decorar la Mascara

en una manera hermosa.

Iris Soto, 1st Place-Ninas con Talento
Poesía

para el intercambio de ropa
durante la conferencia! Es

Favor de traer por lo menos
un artículo de la lista con
usted a la conferencia de

totalmente GRATIS y si

jovencitas. Necesita ser

participa va poder llevarse ropa,

algo que no esté roto,

zapatos, una bolsa, y/o

manchado, y que no tenga

accesorios de jovencitas!!

désenos ofensivos.

ww.tlhdgm.com

