
¡Qué bendición es mirar atrás y ver la forma como Dios nos ha ayudado a continuar la 
hermosa obra que nos ha encomendado de compartir el hermoso mensaje de libertad, 

plenitud y abundancia que nos ha confiado! 

Dios continúa obrando en el corazón de las mujeres alrededor del mundo y contamos 
como un privilegio ser parte de Su obra. Estamos anticipando lo que Dios hará a través 
de nuestros nuevos alcances y en la próxima conferencia de Mujer Verdadera ‘23 en 
Guadalajara.

Gracias por colaborar de una forma u otra con este ministerio. No podríamos hacer lo 
que hacemos sin tu colaboración, oraciones y donaciones. «Siempre damos gracias a 
Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones». (1 Ts. 1:2)

Laura González de Chávez
Directora

https://avivanuestroscorazones.us6.list-manage.com/track/click?u=b57fdff436&id=3e55594ca7&e=ba3da859b6


CONOCE A NUESTRO EQUIPO

Reflexión por Ana Nin de Olivo

Gracia y paz para ti.

Dios me ha concedido la hermosa y valiosa oportunidad de servir en Aviva Nuestros Corazones en el 
área administrativa-financiera y de recursos humanos donde tengo la oportunidad de reflejar parte de 
Su carácter y de Su corazón en cada detalle.

¡Dios todo lo hace hermoso en Su tiempo! Antes del Señor traerme a formar parte de Aviva Nuestros 
Corazones, estuve unos largos años trabajando en el sector bancario específicamente en el área de ne-
gocios. Fueron tiempos intensos, donde mi carácter, paciencia y perseverancia fueron probados, y mi 
fe puesta a prueba. Varias veces intenté salir pero Dios me dejaba ver claramente que no era el tiempo, 
pues Él estaba cumpliendo Sus propósitos en mí y a través de mí. Él estaba cincelando mi carácter en 
el fuego, proceso necesario para la responsabilidad que más adelante iba a poner en mis manos.

En este tiempo Dios me enseñó a valorar cada etapa y a apreciar Sus hermosos propósitos orquestados 
por Él para mi vida. Me enseñó a apreciar Su soberanía, bondad y sabiduría. 

Caminando de la mano con mi Señor estoy aprendiendo a:

 • Ser diligente. «Todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus 
fuerzas». (Eclesiastés 9:10)

 • Perseverante y no cansarme de hacer el bien (Gálatas 6:9).
 • Hacer buen uso del tiempo de trabajo. «Andad sabiamente para con 

los de afuera, aprovechando bien el tiempo». (Colosenses 4:5-6)
 • Cultivar el dominio propio. «Mejor es el lento para la ira que el poder-

oso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad» (Prover-
bios 16:32).

 • Dar gracias a Dios por todo porque su voluntad siempre es buena, 
perfecta y agradable, aunque en el momento no lo podamos percibir 
así (1 Tesalonicenses 5:18).

No dudemos de Su soberanía, sabiduría, bondad y gracia en cualquier etapa de la vida en la que nos 
encontremos.  Recordemos que nuestro Dios no escatimó a Su propio Hijo, sino que lo dio por cada 
una de nosotras (Romanos 8:32).



REPORTE DE EVENTOS

Conferencia 
«Libertad, plenitud y abundancia»

El movimiento Mujer Verdadera continúa y se acel-
era. Dios sigue levantando un ejército de mujeres 

que viven arraigadas en Cristo y en Su Palabra. Con el 
deseo de ser de bendición para ese ejército de mujeres, 
Aviva Nuestros Corazones te invita a la próxima con-
ferencia Mujer Verdadera 2023 «Libertad, plenitud y 
abundancia». Haz planes para unirte a miles de mujeres 
de todo el mundo para adorar juntas y ser edificadas y 
retadas a vivir en la abundancia y libertad que tenemos 
en Cristo. ¡Más información aquí!

Conferencia 
«Heaven Rules (El cielo gobierna)»

A veces bastan pocas palabras para alterarnos y abru-
marnos: tratamientos médicos, bajas en el trabajo, época 
de elecciones, picos de pandemia, problemas familiares, 
grandes decisiones, reparaciones del automóvil. Estas pa-
labras ocupan tan poco espacio, y sin embargo pueden 
llenar todo el día, toda la casa, y toda nuestra vida de te-
mor, pánico y preocupación.

«El cielo gobierna» es la corta respuesta para cada pre-
ocupación de pocas palabras, para cada ola de asalto a 
nuestra paz mental, colectiva e individual. Esta simple 
respuesta: «El cielo gobierna», contiene suficiente poder 
para cambiar la forma en que vemos todo lo que nos ro-
dea.

Haz planes para unirte a miles de mujeres de todo el mundo en True Woman ’22 y ancla tu alma a esta 
verdad inquebrantable: ¡El cielo gobierna! 

La asistencia personal con oportunidad de traducción simultánea o una transmisión en vivo en espa-

ñol estará disponible para ti. ¡Registrate hoy!

https://mujerverdadera23.com/
https://truewoman22.com/espanol/
https://www.avivanuestroscorazones.com/donate/true-woman-22-transmision-en-vivo/
https://www.avivanuestroscorazones.com/donate/true-woman-22-transmision-en-vivo/


NUEVOS RECURSOS
 

Nuevo podcast para madres

«Que amen a sus hijos» es un podcast que busca animar a las madres a 
responder con gozo al llamado divino de la maternidad. Dios no espera 
que aprendamos a amar a nuestros hijos solas, por eso ha encomendado 
que las mujeres ancianas enseñen a las mujeres más jóvenes cómo llevar 
a cabo esta hermosa encomienda. Nuestro anhelo es que cada episodio 
se sienta como una conversación llena de sabiduría práctica y que sirva 
para conectarte con una mujer en tu contexto local, de tal manera que 
juntas adquieran una visión renovada del hermoso llamado de la mater-
nidad. 

Escucha este episodio en tu plataforma de podcast favorita. 

TESTIMONIO DE LILIANA

Hace realmente poco tiempo que conocí este ministerio. Una amiga querida me lo recomen-
dó, pero no fue impactante hasta que en agosto del 2021 me gradué de mi instituto bíblico 
por internet, siendo mi último ciclo acerca del ministerio femenino.  Encontré que necesitaba 
ayuda en ese sentido, y con la pandemia, necesitaba instrucciones prontas. Estaba haciendo y 
pensando varias cosas incorrectas, ahí fue cuando presté verdadera atención a ANC. 

Gracias por los recursos, la Biblia Devocional Mujer Verdadera y los retos de oración.  Octu-
bre fue para mí un despertar a mi vida espiritual,  el programa de «Arraigadas» y de «Joven 
Verdadera» para mi hija, etc. De verdad que están cambiando vidas con sus esfuerzos y creo 
que lo más lindo y puro es que no nos conducen a ustedes, sino que nos hacen ver a Cristo 
y seguirlo de manera correcta. Lo más grande que he aprendido es a vivir en la Palabra y 
sentir lo dulce y exquisita que es .Así como pedirle al Señor que siga formando su carácter en 
mí… así que, gracias mis amadas. 

Tendría mucho más por decir pero por ahora quiero que sepan un poco de mí con este pe-
dacito de mi vida. Oro por ustedes, las amo en el amor del Señor y les ruego oren por mí. 
Soy mamá de una niña de 10 años, esposa de un líder espiritual en una pequeña misión de 
mi iglesia y maestra de un grupo pequeño de niños y adolescentes. Tengo 28 años de edad y 
enormes deseos de servir a mi Señor cada día de mi existencia. 

https://www.avivanuestroscorazones.com/podcast/que-amen-a-sus-hijos/?utm_source=Aviva+Nuestros+Corazones+TODOS&utm_campaign=55adcece52-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_21_01_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fe2bc4634e-55adcece52-84418497
https://avivanuestroscorazones.us6.list-manage.com/track/click?u=b57fdff436&id=3851112713&e=ba3da859b6
https://avivanuestroscorazones.us6.list-manage.com/track/click?u=b57fdff436&id=0327c3344b&e=ba3da859b6
https://www.avivanuestroscorazones.com/podcast/joven-verdadera/?utm_source=Aviva+Nuestros+Corazones+TODOS&utm_campaign=55adcece52-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_21_01_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fe2bc4634e-55adcece52-84418497
https://www.avivanuestroscorazones.com/podcast/joven-verdadera/?utm_source=Aviva+Nuestros+Corazones+TODOS&utm_campaign=55adcece52-EMAIL_CAMPAIGN_2019_11_21_01_48_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fe2bc4634e-55adcece52-84418497
https://avivanuestroscorazones.us6.list-manage.com/track/click?u=b57fdff436&id=f84b381f5c&e=ba3da859b6


ÚNETE A NOSOTRAS EN ORACIÓN 
Oremos para que…

 • Cada detalle de la conferencia Mujer Verdadera ‘23 esté bajo la dirección y cuidado especial de 
nuestro Dios (área de recursos, voluntarias, exponentes, equipo de adoración, programa, viajes 
aéreos y terrestres, etc.).

 • Dios obre en el corazón de cada mujer que asistirá a la conferencia y sean salvadas, transforma-
das, sanadas, restauradas y liberadas por el poder de Su Palabra.

 • Tanto el equipo de trabajo y las asistentes a la conferencia tengan salud física y espiritual y poda-
mos juntas deleitarnos en la presencia del Señor.

COLABORA CON NOSOTRAS

El Señor ha sostenido este ministerio a lo largo de los años, y nos ha permitido alcanzar a mu-
chas mujeres en diferentes partes del mundo en formas que solo Él puede hacer posible. Si 

anteriormente has donado a Aviva Nuestros Corazones, queremos darte muchas gracias por ser 
parte de lo que Dios ha estado haciendo.

Si Aviva Nuestros Corazones ha sido una bendición para ti este año, si has compartido nuestros recur-
sos con otras mujeres y crees en el mensaje que difundimos y la misión que perseguimos como minis-
terio, te animamos a que consideres dar de lo que Dios te ha dado. Nuestro ánimo es que empieces a 
hacer tesoros en el cielo comenzando por tu iglesia local.

Y si así Dios lo pone en tu corazón, conviértete en una de nuestras colaboradoras. Hazlo a través de 
nuestra página web, avivanuestroscorazones.com. Allí puedes hacer tu donación en la sección «Dona». 
Si realizas una sola donación, puedes recibir un recurso como agradecimiento por tu donación. Si eli-
ges convertirte en una colaboradora mensual, ¡tenemos más beneficios para ti! Descúbrelos aquí. 

¡Juntas alcancemos a más mujeres con la esperanza del evangelio!

https://www.avivanuestroscorazones.com/donate/donaciones/
http://avivanuestroscorazones.com/
https://www.avivanuestroscorazones.com/donate/colaboradores/

