
Gozándome en mi Dios

El tema de los Ministerios Femeninos a ser compartido durante 2016 en todo el mundo es Gozándome 
en mi Dios

En Gálatas 5:22-25 leemos: 
En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, 

Es bueno saber que el gozo es una de las características del Reino de Dios; el gozo en el Espíritu 
Santo en todo momento. Un gozo que aun en tiempos difíciles permanece, porque su fuente es 
hallada en Dios.

Los estudios bíblicos de este año ayudaran a incrementar el conocimiento de cómo es posible hallar 

Cada estudio contiene cuatro secciones que pueden ser estudiados de la siguiente manera:

1. Qué dice la Biblia
Es importante que leas la Biblia cuidadosamente y permitas que el contenido de tu 
estudio te hable y guie. 

2. Nuestras vidas – considerar preguntas tales como:

3. Preguntas para discusión
decidirás usar uno o dos que sean más adecuados para ti, o pedir a diferentes grupos 
que discutan otros aspectos, y si es posible y si tienen tiempo, compartir acerca de 
lo que han estado hablando. 

4. Cómo vivir gozosamente para Dios – está diseñado para darte algo que llevar 

estudien su Palabra y juntos compartan. 

*Para los propósitos de este estudio, las citas bíblicas han sido tomadas de la Versión Reina 
Valera Contemporánea,  Versión NTV. Bíblica NVI, ® Copyright © 1999 de Bíblica, Inc. ® 

Usado con permiso. Todos los derechos reservados.  

1



¡Nos sentimos alentadas y capacitadas para ser felices, para reír, para gozar!

Tristemente, algunos cristianos creen que no es recto ser gozosos y pueden citar las palabras de 

adoptar un rostro serio y grave.

embargo; fue en mi adolescencia llena de dudas y temor que pedí a Dios que venga y more en mi 
vida. Fue entonces cuando entendí que mis pecados fueron borrados. Fui perdonada, y podía tener 
su poder dentro de mí. ¡Esto me lleno de gozo! Seguí cantando durante la semana siguiente. Era muy 

discípulos tengan gozo en ellos, ¡el gozo de saber que los pecados son perdonados, el gozo de saber 
que son hijos de Dios, el gozo de saber que son amados! ¡Su oración nos incluyó! La verdad es que 

Preguntas para la Discusión

Cómo vivir gozosamente para Dios

Como Presidenta Mundial de los Ministerios Femeninos yo viajo por todo el mundo compartiendo 
el gozo del Señor con todos los que me encuentro
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Estudio Bíblico 1

Gozándome en mi Dios

Lectura bíblica – Juan 15:11

Qué dice la Biblia

la oportunidad de pronosticar su muerte e inculcar muchas verdades importantes en las mentes y 
corazones de sus discípulos. El demostró liderazgo de siervo al lavar sus pies; alentándoles a mantener 

los discípulos como ramas frutales.

Nuestras vidas hoy en día

máscara que ponemos en nuestros rostros mientras pretendemos que todo está bien! Es un gozo 
profundo que proviene del Señor. Es un gozo que puede ser de nosotros cualquiera sea nuestra 

que nos proporcione gozo.
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Nuestras vidas hoy en día

de nuestra salvación.

Cuando el rey David cayó en pecado, hallo que había desaparecido su gozo de vivir y amar al Señor. 

para no perderla. El diario regocijo con todo lo que Dios nos ha dado y hecho se convierte en un 
recordatorio de su amor y mantiene vivo el gozo.

Preguntas para la Discusión

1. Leer las siguientes porciones de la Escritura y conversar sobre cómo se relacionan o 

1 Pedro 1:3-12

1 Tesalonicenses 5:16

Por favor compartir si no se siente incómoda.
 

Cómo vivir gozosamente para Dios

Empieza y termina cada día con alabanzas de gozo por el amor, cuidado y la salvación que Dios 
te ha dado a ti. 
 
Nuestro mayor gozo es saber que la autoridad de Dios está sobre nosotras y su presencia esta 
siempre con nosotras. Nuestra salvación no es acerca de lo que podemos hacer por Dios, pero en 
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Estudio Bíblico 2

Gozándome en mi Dios a través de la 
Salvación

Lectura bíblica – Lucas 10:1-20

Qué dice la Biblia

es que un día tendremos nuestros nombres escritos en el libro de la vida y un día viviremos en la 
eternidad con Dios. ¡Tenemos un futuro más allá de nuestra muerte terrenal! Dios ha dado a todos 

La salvación trae con ella el perdón de los pecados cometidos y una oportunidad de cambiar nuestras 
vidas. Por esto tenemos toda razón para gozarnos con nuestro Señor con palabras similares a las de 

salvación y me cubrió con el manto de la justicia. Soy semejante a un novio que luce su diadema, o 

serian removidos al morir, o como una consecuencia de mala conducta. Ellos conocían muy bien esta 
ley, por lo tanto estaban felices – sobre gozosos – al saber que sus nombres estaban escritos en el 

Poe el contrario vivirían eternamente con el Señor.
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Recuerdo esos tiempos cuando nuestros propios hijos eran aun jóvenes y nuestro hogar estaba 
lleno de actividad y bulla. Frecuentemente yo sentía, como lo hacían otras madres, que la vida 

en la presencia de Dios, pero ese era precisamente el tiempo descuidado: el tiempo con Dios 

Contigo. Esta canción dice claramente que Dios está esperando pasar tiempo con nosotros, 

su presencia. Necesitamos aprender a estar cómodos con la tranquilidad, aprender a escucharle 
cuando nos habla en vez de que nosotros hablemos todo el tiempo. Cuanto más tiempo pasemos 

Preguntas para la Discusión

Cómo vivir gozosamente para Dios

Durante el mes siguiente, has una cita con Dios para pasar tiempo en su presencia, sin distracciones. 
Goza del silencio sin sentir que tienes que hablar para llenar la tranquilidad. Deja que Dios te hable 
y comparta su corazón contigo. 
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Estudio Bíblico 3

Gozándome en mi Dios, ante su Presencia

Lectura bíblica – Salmo 21:1-6

Qué dice la Biblia

Dios. Una vez al año el sumo sacerdote entraría al Santo de los Santos y se acercaría a la presencia 

los Salmos unas cuantas veces.

En el Salmo 20 el rey se está preparando para ir a la batalla, se han ofrecido oraciones por su 
protección y retorno victorioso. En el verso 5 el Salmista se imagina la celebración del retorno 

Nuestras vidas hoy en día

Susannah Wesley, la madre de diez hijos quienes sobrevivieron  a la infancia, incluyendo Charles y 

hizo cargo de la tarea de educar a todos sus hijos. Ella era muy consciente de su propia necesidad 
para buscar la presencia regular de Dios y, porque el espacio era limitado, ella se sentaba en 
una silla en medio de la cocina y se sacaba el delantal y tenía un tiempo ante la presencia de 
Dios. Todos los niños sabían que no estaban permitidos disturbar a su madre cuando ella estaba 
hablando al Señor. Para Suzanna, pasar tiempo con el Señor era algo verdaderamente deseado. 
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Nuestras vidas hoy en día

mucho para los creyentes. Debe ser diferenciada de la salvación. Es el medio de transformación de 
uno mismo. Los cristianos necesitan olvidar lo que queda atrás y abrazar lo que está delante como 
un don precioso de Dios, lo viejo pasó y lo nuevo ha llegado.  De la manera que Pablo enfatiza en 
Filipenses 3:13 debemos olvidar lo que ha quedado atrás y esforzarnos para alcanzar lo que está 
delante.

En nuestra vida actual, vivir el momento presente como creyentes, nuestro deseo más profundo 
debe ser regocijarnos ante la presencia de un Dios glorioso. En nuestra adoración de hoy, por lo 

gozosos. Nuestro gozo en la adoración no es hallado en las cosas que hacemos, pero en el Dios a 
quien adoramos. Dedica un momento y piensa en como respiramos; no tratamos de cambiar el ritmo 
de nuestra respiración pero notamos que cada suspiro que damos dentro y fuera da gloria a Dios.

Preguntas para la Discusión

nuestras manos para que nuestro gozo sea completo. Comparte sobre cómo te ha 
bendecido Dios; y cuál es tu respuesta a esa bendición.

Cómo vivir gozosamente para Dios

calidez, amor y bendiciones, sabiendo que le pertenezco en mi adoración
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Estudio Bíblico 4

Gozándome en mi Dios en Adoración

Lectura bíblica – Deuteronomio 16: 14-15

Qué dice la Biblia

La adoración fortalece la relación entre Dios y la humanidad. El Salmo 100 dice que hay acciones 
claras visibles durante la adoración. Ellas incluyen cantar con alegría, adorarle con regocijo, venir con 

de este estudio veremos a la adoración en Deuteronomio. En estos versículos, la persona iría al 

El Salmo 100 demuestra que estamos invitados a reunirnos alrededor del Señor y le adoremos. El 
Salmo 89:15 ilustra la bendición de estar cerca y caminar en la luz del Señor. Los seres humanos son 
creados como adoradores; por ejemplo, durante el tiempo de la liberación de los israelitas, Dios le 

cuidar de su creación. La adoración es la respuesta de agradecimiento de los seres humanos al don 
de la vida de Dios.

estemos en comunidad y hay un sentido en el cual nuestro gozo no es completo hasta que no lo 

las iglesias para hablar acerca de Dios y adorarle en vez de disfrutar de la comodidad mutuamente. 

de adoración verdadero debe ser un tiempo intenso para someternos, para demostrar humildad y 
para vaciarnos de nosotros mismos hacia el Creador. Debemos admitir que la adoración nos debe 

entramos a la adoración como comunidad o congregación.
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demos libremente. Debemos ser observadores, alertos, buscando oportunidades para dar lo que va 

libre para nosotros. Esto nos debe alentar a suplir las necesidades del mundo. Los israelitas fueron 
ordenados a diezmar, el Nuevo Testamento no repite este mandamiento, aun cuando como lo 
hemos visto, nos enseña los principios de dar.

Es nuestra responsabilidad manejar apropiadamente nuestro dinero, porque nos es entregado como 

salvacionistas dedicaron sus vidas y ofrecieron a Dios su tiempo, talentos y dones. Como resultado, 
vemos personas en el mundo que han sido vestidas, alimentadas, y educadas y pueden escuchar la 

mundo. Por ejemplo, en India el dar gozosamente ha tenido un impacto remarcable en la vida de las 

mejorado la vida de muchas personas, se ha desvanecido la ignorancia, y han sido removidos muchas 

y compasión. Continua este servicio gozoso.  

Preguntas para la Discusión

Cómo vivir gozosamente para Dios

¡Cómo dar gozosamente a Dios! Las mujeres deben conocer los principios de dar y los resultados 
de dar al Señor. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros niños y alentar a nuestros 
cuerpos para dar. Es importante recordar que dar no se trata solamente de dinero, se trata 

Como enfermera de quirófano, estoy sirviendo y compartiendo el gozo del Señor con mis 
colegas y con pacientes con los que me encuentro diariamente. Me siento orgullosa de decir 

para salvar vidas, y apoyar con el proceso de sanación
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Estudio Bíblico 5

Gozándome en mi Dios con mí Ofrenda

Lectura bíblica – 2 Corintios Caps. 8 - 9, especialmente 9:7

Qué dice la Biblia

En esta carta, Pablo señala el ejemplo de los macedonios de dar liberalmente a los hermanos 

lo mismo. Esto demostraría preocupación por los cristianos gentiles y judíos en Judea, y demuestra 
la unidad de los cristianos en el cuerpo de Cristo.

Dios no está ocupado principalmente con el tamaño del don, pero con el motivo que yace detrás 

Nuestras vidas hoy en día

son persuadidas por pastores inescrupulosos y su falsa enseñanza para forzar a las personas a dar 
más. Nosotras mismos podemos quejarnos o sentirnos insatisfechos y sentirnos obligadas a dar. En 
adición, en este mundo tan ocupado, algunas personas no tienen cuidado de nada, no tienen tiempo 

u organización.

Sin embargo, la Biblia dice que dar debe salir del corazón, y con un verdadero deseo de suplir 

dar de acuerdo a lo que ha decidido, no con pesar o por un sentido de deber.
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Sin embargo, el camino debe ser tomado paso a paso. En nuestra lectura bíblica, Pablo enfatiza el 
paso del tiempo para aclarar que la jornada no es corta ni rápida. El escribe de las relaciones de los 

Dios no ha terminado su trabajo en nosotros ni se dará por vencido trabajando en nosotros., a 

en Dios en nuestro camino.

Preguntas para la Discusión

Cómo vivir gozosamente para Dios

Ciertamente, nuestro caminar con el Señor es uno en el cual siempre debemos estar gozosos.

en verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me 

Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre.

La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida; 

Universidad del Sur de California, buscare continuar gozosamente con mi Dios.
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Estudio Bíblico 6

Gozándome en mi Dios en el Camino

Lectura bíblica – Filipenses 1:3-6

Qué dice la Biblia

Pablo, en su introducción de la carta a los Filipenses modela breve pero muy bien las relaciones que 
debemos buscar con los hermanos en la fe e ilustra la relación que debemos buscar tener con el 
Señor.

de que Dios va a continuar obrando en nosotros.

Pablo relata como da gracias a Dios por la iglesia en Filipos, enfatizando la importancia de acercarse 
al Padre con gratitud, ante y por sobre todo. Lo que es más, lo hace toda vez que recuerda a los 

ellos, y lo hace con gozo. Pablo enfatiza la consistencia y  profundidad con la que lo hace. El habla de 

Nuestras vidas hoy en día

Si consideramos los principios claves del pasaje, hallamos que tan difícil debe haber sido para 
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en una hoja de papel, pero a medida que nos enfrentamos con las realidades de la vida diaria, 

de acuerdo a obedecer lo que alguien más nos está pidiendo hacer, pero frecuentemente queremos 
hacer las cosas a nuestra manera y a nuestro tiempo.  La Escritura nos dice que no sólo debemos 
ser obedientes, pero que hallaremos gozo al obedecer. Ciertamente, esto va contra todo lo que 

nuestras propias cosas. Todavía no he escuchado a los medios de comunicación retratar el gozo 

Cristo es contra-cultural, y somos llamados a vivir y caminar en el ejemplo que Cristo nos ha dado.

Son muchas las cosas en el mundo que puede llevar nuestra atención lejos de Jesucristo y de una 
vida de santidad. Más adelante, en su carta,  Juan trata de esto. Necesitamos recordar que Cristo 

Preguntas para la Discusión

Cómo vivir gozosamente para Dios

Durante cada día de este mes dediquemos un tiempo para alentar intencionalmente la una a la otra 

gobierno, viviendas de emergencia para mujeres y niños, ministerios de campamentos y como Sub-
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Estudio Bíblico 7

Gozándome en mi Dios Obedeciéndole

Lectura bíblica – 2 Juan 1:1-12

Qué dice la Biblia

como los escritos joánicos hallados en el Nuevo Testamento. No estamos muy seguros sobre quien 

carta está escrita en un formato estándar con un saludo inicial formal, sigue el cuerpo de la carta, y 

manteniendo nuestra mirada en la cruz.

la vez. 1 Juan 4:8, nos dice que Dios el Padre es amor. El mandamiento para cada una de nosotros 

Nuestras vidas hoy en día

En el siglo 21, la obediencia es una palabra que muchas personas no quieren escuchar. Ciertamente, 

naturaleza humana. Frecuentemente, cuando pensamos en el acto de obedecer, pensamos en un niño 

una tarea que me agradaba, pero era algo que tenía que hacer para que ellos aprendan sus límites y 
a respetar.
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Señor, alcanzando directamente las profundidades de nuestros corazones que de otra manera siguen 
sin ser tocadas cuando las cosas marchan bien y suaves.

No es indiferente a nuestras luchas. Conoce nuestra fragilidad, por lo que no tenemos que pretender 
que somos fuertes, o tratar de luchar por medio de nuestras propias fuerzas. Es bueno  derramar 
un clamor honesto y de corazón. Solamente cuando abrimos nuestros corazones de tal manera, 
podemos recibir consuelo de Dios. Los Salmos están llenos de estos ejemplos.

Frecuentemente, no tiene sentido para nosotras el contraste entre el amor de Dios y nuestro propio 
sufrimiento. Pero cuando genuinamente buscamos su rostro en medio de nuestro dolor, Dios viene 
y toca los lugares más profundos de nuestras vidas. Entonces nuestra relación con el Señor nunca 

compasión. Nuestra fe es renovada, y llegamos a una realización profunda de que realmente somos 

más puro que cualquiera que hemos conocido. 

Preguntas para la Discusión

Cómo vivir gozosamente para Dios

mes, pide al Señor que te muestre tales oportunidades, y cómo puedes abordarlas.
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Estudio Bíblico 8

Gozándome en mi Dios en tiempos de 
pruebas

Lectura bíblica – Lucas 22:31-32; Juan 17:20

Qué dice la Biblia

cuando el gallo canto, Pedro se dio cuenta de lo que había hecho y se sintió inundado por la 
culpa y la vergüenza. Para Pedro este incidente fue tan desbastador ya que había estado tan 

alentó a Pedro al decirle que ya estaba encomendado en oración. Pedro no pudo entender en ese 
momento porque estaba tan seguro de sí mismo. Pero más tarde al recordar esa conversación, 

y el amor de Dios nunca le abandonaría. 

Nuestras vidas hoy en día

Cuando llegamos a conocer al Señor por primera vez, nos sentimos tan entusiasmadas por la nueva 
forma de vida que está por delante. Cubiertas con las promesas de bendiciones, nos sentimos 
asombradas, inspiradas – ¡estamos llenas de gozo! Pero, tarde o temprano viene un tiempo de 
prueba. Debido a que vivimos en un mundo roto, el ser hijas de Dios no nos libra de accidentes, 

Cuando nuestras oraciones desesperadas no parecen resolver el problema, puede surgir el desengaño; 
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evitar a los demás de la comunidad. No parece que ella tuviera amigos o personas que eran atentas 

relato vemos que esa misma mujer llego a ser una evangelista. Ella se dirigió a las mismas personas 
que trataba de evitar y se acopla a ellas y comparte lo que Dios ha hecho por ella y lo que puede 
hacer por ellas.

Servir no es rebajarse. Muchas personas creen que son menos importantes porque están en una 

modelo de este mundo pero permitir que nuestras mentes sean renovadas para poder conocer la 
voluntad de Dios.

servir.

Preguntas para la Discusión

Cómo vivir gozosamente para Dios

la manera que vemos nuestra situación. Permite que sea tu motivación cada día cuando te despiertas.

del pecado, pero de la justicia.
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Estudio Bíblico 9

Gozándome en mi Dios en servicio

Lectura bíblica – Salmo 103

Qué dice la Biblia

La mayoría de los Salmos fueron escritos por el rey David y forman una colección de adoración 
a Dios. Vemos a David como un hombre joven con fervor y compromiso a Dios. Una vez que 
llega al trono vemos sus fallas como padre y como hombre. Pero, a pesar de todo eso David fue 
nombrado como un hombre conforme al corazón de Dios. Ese hombre que aprendió muchas 

En los primeros versos de este Salmo, David habla a sí mismo, amonestando a sí mismo a alabar al 

que Dios ha hecho. Dios perdona, Dios sana, Dios redime, Dios satisface. Dios no se ha escondido 
de nosotros pero nos da generosamente su amor. Regocíjate, alaba al Señor.

Fuera de ese manantial de gozo procede el el recuerdo de que somos sus siervas. Servimos al 
Rey que nos dice que si somos sus discípulos haremos lo que nos pide. Seguiremos su ejemplo.  

Nuestras vidas hoy en día

creciendo y venía a mi habitación y veía la ropa que necesitaba ser lavada o planchada. Tiempo 

de limpieza en la habitación que compartíamos. En la cultura en la que vivimos no muchas personas 

gran oportunidad, para ser descubiertas, para ser famosas, para tener sus 15 minutos de fama para 
ser admiradas y servidas. Ser una sierva es contrario a la intuición de lo que muchas de nosotras 
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amarrada con un hilo delgado. Desde entonces, me siento en una silla plástica solo tentativamente y 

Cuando leo Romanos 15:13, me tengo que preguntar a mí misma si verdaderamente este versículo 

Esta descripción del creyente hallada en Romanos 15:13 procede de conocer a Dios. Cuanto más 

poder del Espíritu Santo dentro de la vida de un creyente que produce su santidad en nosotros, al 

en esperanza.

Preguntas para la Discusión

Cómo vivir gozosamente para Dios

Durante el mes que sigue ora diariamente para que el Dios de esperanza te llene de gozo, paz y 

En mi vida diaria, Dios me ha llamado a compartir su gozo y paz con los de mí alrededor a medida 

en el ministerio y en la misión. 
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Estudio Bíblico 10

 

Lectura bíblica – Romanos 15:12-13

Qué dice la Biblia

Cuando Pablo hablaba a la iglesia en Roma, no concentraba sus pensamientos en el objeto de su 

querían que Dios les llene de gozo, paz y esperanza.

igual que Pablo, al pasar por tiempos difíciles, ellos sabrían que Dios nunca les abandona o desampara 

que encontremos a lo largo de nuestro camino. 

completo y profundo que produce un sentido cada vez más profundo de la esperanza. 

• Dios la fuente, Dios y Padre como un pacto, es el Dios de la esperanza quien llena con 
gozo y paz a quien confía en El. 

Nuestras vidas hoy en día

del personal del cuerpo, me hicieron pasar para sentarme en una silla blanca plástica. En el momento 

que me pare, sacudí el polvo y la sonroja desapareció de mi rostro. Pronto me di cuenta que quizás 
no era la primera persona caída al suelo cuando se sentaba en esa silla en particular, porque estaba 
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Nuestras vidas hoy en día

en el mundo, pero como mujeres cristianas necesitamos demostrar la gracia de Dios – mostrada 
primero a nosotras como individuos, a nuestras familias y luego a los demás con los que nos 
encontramos.

La gracia es increíble
que Dios nos ame más o nos ame menos.

La gracia es liberadora – La gracia es en donde se inicia nuestra historia personal de 

La gracia es excesiva/extravagante

Preguntas para la Discusión

Cómo vivir gozosamente para Dios

Durante este mes, hacer un verdadero esfuerzo para mostrar con una vida agradecida la gracia 
demostrada a ti y luego compartir esa gracia con los que te rodean, en tu casa, con tu familia, en el 
trabajo con tus colegas y en tu cuerpo / iglesia, con tus hermanos y hermanas en Cristo. Les animo 
a demostrar siempre la gracia de Dios en su vida.

compartiendo el gozo y la gracia del Señor con todo el mundo que conozco. Estoy agradecida a Dios 
por esta oportunidad y privilegio
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Estudio Bíblico 11

Gozándome en mi Dios con 
agradecimiento

Lectura bíblica – 2 Corintios 9:13-15

Qué dice la Biblia

Tenemos muchas razones por las que agradecer a Dios Todopoderoso, pero hay una que todavía no 
entendemos completamente, pero que impacta nuestras vidas de manera inmensurable.

sin límite que nos perdona y la maravilla de su gracia.

parábolas acerca de la gracia, ej., en Mateo 20:1-16 acerca de los trabajadores de la viña. Leer esta 

Dar gracias a Dios por su don de gracia. Debemos estar bien agradecidos a nuestro Padre Dios por 
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la recompensa, tan maravilloso como eso será, sino como una respuesta a la profundidad del amor 

Menor necesitaban recordar que sus vidas eran parte de una historia mayor que la propia. 

¡Llega a ser lo que eres!

Preguntas para la Discusión

Cómo vivir gozosamente para Dios

Elige tu taza favorita. Toma un momento para mirar a la taza y considera su forma, color y condición. 

sobre uno de los siguientes versículos.

Salmo 23:5  a preparar una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. 
 Usted ungiste  mi cabeza con aceite; mi copa rebosa.
Salmo 116:13 voy a levantar la copa de la salvación e invocar el nombre del Señor.

Unido y actualmente como capellana en el CGI
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Estudio Bíblico 12

Gozándome en mi Dios con la esperanza 
de vida eterna

Lectura bíblica – 1 Pedra 1:3-9

Qué dice la Biblia

ellos eran jóvenes cristianos en su fe, que necesitaban orientación para su camino.

Si tu fe no sirve para algo – debe servir ahora!

aunque perecedero por el fuego - puede resultar en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado 

Esta fue la razón para que ellos se alegren; incluso en su situación penosa y difícil, su fe genuina, y 
aferrándose a lo que sabían que era cierto, era mucho más preciosa que el oro mismo. Esta fe, basada 

Nuestras vidas hoy en día

similitudes. Somos mujeres, en un viaje, tratando de dar sentido al mundo en que vivimos, por la 
gracia de Dios y con lo mejor de nuestra capacidad.
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