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Entendiendo la necesidad que tienen las 
líderes y esposas de pastores de poder 
encontrar un espacio donde puedan 

ser animadas y fortalecidas, espiritualmente, 
nació la idea de poder tener un retiro dedicado 
solamente a ellas. Clara Molina es esposa de 
pastor, con mucha experiencia en el ministerio 
de mujeres y profesora del Southwestern 
Seminary, y fue quien expuso La Palabra ese día; 
pero, también compartió un tiempo personal 
y de oración con las esposas de los pastores. 
Así fue como 85 líderes y esposas de pastores 
de 15 diferentes iglesias se reunieron el 27 y 
28 de Agosto en el Christian Retreat Center 
en Toano, VA.

Con el tema de Fortalecidas, Conectadas con Dios 
y Unas con Otras las mujeres fueron animadas 
a conectarse con Dios y entre sí. Como en el 
ejemplo utilizado por el Señor en Juan 15, Clara 

incentivó a las mujeres a permanecer juntas 
como las uvas están pegadas a la vid. Ella explicó 
que de la misma forma como todas las uvas están 
conectadas, fortalecidas y unidas en un ramillete 
y cuelgan de una rama que está insertada a la 
vid así debemos estar unidas las mujeres. 

“Todas nos fortalecemos, nos animamos, y 
podemos caminar juntas con Dios, porque estamos 
conectadas por la sangre de Cristo y porque para 
todas hay espacio en la vid, en el ramillete divino,  
creado por Dios”.

Clara Molina.

Las asistentes dijeron sentirse desafiadas 
a permanecer en Cristo en medio de las 
dificultades y se comprometieron a trabajar 
más unidas dentro de la iglesia y a conectarse 
más con otras lideres locales a fin de alcanzar 
a más mujeres con el Evangelio de Jesucristo. 

 Clara también obsequió a todas las asistentes sus libros. Uno 
de ellos, específicamente, para esposas de pastores dándoles 
a conocer de los recursos que Southwestern Seminary está 
ofreciendo para las mujeres que sirven en la iglesia y anhelan 
prepararse más.

De parte del Equipo de la SBCV Mujeres, Laura Guardia 
compartió un taller para las lideres sobre la importancia de 
crecer en la madurez espiritual, de sostenernos y rendirnos 
cuentas unas a otras. Ella enfatizó en la necesidad de ser 
reales y transparentes con nuestras luchas personales y a 
no vivir una vida de apariencias.

Las mujeres también tuvieron tiempos de calidad y oración 
en las cabañas dirigido por el equipo de la SBCV. Fue una 
gran oportunidad para conocerse mejor y participar sus 
experiencias del ministerio.

Durante este retiro se pudo observar un gran compañerismo 
por medio de tiempos de adoración y contemplación alrededor 
de una fogata y tiempos de comunión en las primeras horas 
de la mañana.  

Para muchas mujeres éste fue su primer retiro al que habían 
asistido. Una de las asistentes manifestó: 

“Siento que este retiro ha edificado mi vida en gran manera. 
Las herramientas brindadas por las hermanas y la oradora han 
sido muy útiles para mi vida y para llevar el ministerio según y 
bajo los propósitos del Señor. Recibí excelente información para 
compartir y edificar la vida de otras hermanas”.

 A medida que las mujeres continúan sirviendo y liderando 

a otras mujeres en sus iglesias el Equipo del Ministerio de 
Mujeres de la SBCV se compromete a brindar eventos de 
capacitación asequibles, relevantes y centrados en Cristo. ■

Y EN COMUNIÓN UNAS CON OTRAS

Fortalecidas en Cristo

Si está interesada en obtener más información 
sobre eventos ministeriales en su área visite 

sbcv.org/mujeres

... porque para todas 
hay espacio en la 
vid, en el ramillete 
divino, creado por 
Dios".  Clara Molina


