
Encendidas
GUIA DEL LIDER



A LA MESA 



Tu asiento est listo, 
ya que naciste para un momento como 
este! ¡Hagámoslo juntas!

Queremos inspirarte, equiparte y apoy-
arte para vivir en el propósito de Dios 
y para que hagas lo mismo por otras. 
Veremos a las mujeres encendidas para 
propósito y ¡cubriremos el mundo con 
Su gloria! 
¡Vivamos con pasión y cumplamos 
nuestro propósito y potencial dado por 
Dios!

“Y a Aquel que es podero-
so para hacer todas las cosas 

mucho más abundantemente 
de lo que pedimos o entendem-
os, según el poder que actúa en 

nosotros,” 
          

Efesios 3:20  



COMPAÑERISMO DE  



Estamos viendo a mujeres por todo 
el mundo movilizadas en el propósito 
dado por Dios, ¡mujeres encendidas 

para propósito! 

¡Unamos nuestros brazos y 
cambiemos el mundo!

Descubre POR QUÉ y CÓMO 
nos conectamos para conver-

tirnos en 
COMPAÑERAS DE VISIÓN.  

iphc.org/womensvisionpartners

http://iphc.org/womensvisionpartners


nos

Cuando nos conectamos, crecemos como 
individuos. 
Cuando trabajamos juntas en
comunidad y con el Espíritu Santo,
salimos con propósito y poder. 
Impactamos vidas, hacemos la diferencia 
eternamente, y hacemos crecer el Reino de Dios. 

Cuando oramos, el cielo baja a la tierra y
transforma nuestras vidas y circunstancias para 
reflejar su voluntad.

Cuando damos, difundimos el mensaje de que
todos están aquí para un propósito.

¡Hacemos una diferencia poderosa y efectiva juntas!







nos



uno:



Busca a Dios por tu propósito en 
esta temporada de tu vida; descu-
bre * recursos para inspirarte, eq-
uiparte y apoyarte en este proceso.
*Resources:
iphc.org/womensvisionpartners

http://iphc.org/womensvisionpartners
http://iphc.org/womensvisionpartners


dos:

Dios nos ha diseñado para 
las relaciones. Utiliza tu propósito 
* liderando o conectando con un 
grupo. La comunidad es en 
donde prosperaremos.

*Community Connections:
  iphc.org/womensvisionpartners

https://www.dropbox.com/s/yjvr0kj0duieb9b/Community.pdf?dl=0
http://iphc.org/womensvisionpartners




Tres:

Dios desea una relación con nosotros. 
Ora para que todas estén en relación con 
él y encendidas para sus propósitos. Ore-
mos unas por otras para que podamos 
vivir juntas restauradas y sanas. Nues-
tras oraciones son poderosas y efectivas 
- Santiago 5:16
* Leer y declarar Oraciones y declara-
ciones de Encendidas

*Prayer declarations:
   iphc.org/womensvisionpartners

https://www.dropbox.com/s/sozuavc6glamvie/Prayer%27s%20and%20Declarations.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/sozuavc6glamvie/Prayer%27s%20and%20Declarations.pdf?dl=0
http://iphc.org/womensvisionpartners




cuatro:



Invierta en las mujeres a través de 
compañerismo de Visión. Cuando 
das, tú estás difundiendo el mensa-
je de esperanza, libertad y del poder 
de Dios. 
Conviértase en una Compañera de 
Visión dando en línea.

*Giving options:
  iphc.org/womensvisionpartners

http://iphc.org/womensvisionpartners


UNETE AL 



¡Únete al movimiento de las 
mujeres, encendidas para Su 
Propósito! Estamos haciendo 

esto juntas para Su gloria!

Buscar, conectar, orar y dar -

¡Todas somos llamadas!





Difunde la visión con aquel-
las A tu alrededor. Los ma-
teriales promocionales de 
Compañera de Visión están 
disponible para descargarse.

*Promotional material: 
iphc.org/womensvisionpartners

http://iphc.org/womensvisionpartners


FACEBOOK: IPHCWOMEN

tWITTER: @IPHCWM

WEBSITE: iphc.org/women

INSTAGRAM: IPHCWOMEN



¡Revelemos el gran amor
de Dios al mundo!


