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BIENVENIDA
¿Estás lista para silenciar a los tiburones en tu vida?

¿Estás lista para acelerar hacia tus metas y vivir la vida de libertad con la que siempre has soñado?

¡En el Reino de Dios, tú y yo somos alguien! Y cuando descubrimos quiénes somos en Cristo y lo 
que tenemos en Él, podemos superar a los tiburones en nuestras vidas profesionales y personales, 
¡esos que intentan herirnos y robarnos el gozo!

¡Si quieres lograr grandes cosas, no puedes tener miedo de 
nadar con los tiburones! 

Todos vamos a encontrar tiburones en la vida, pero si los dejamos intimidarnos empezamos a 
alejarnos del propósito que Dios diseñó para nosotros, y terminamos por abandonarlo.

Demasiados creyentes han perdido de vista sus destinos porque pusieron sus ojos en los tiburones 
y no en las promesas de Dios. Los tiburones quieren ahogarnos en las dudas y robarnos nuestra 
confianza en Jesús. Esa es la razón por la que debemos aprender a identificar a los distintos tipos 
de tiburones y a lidiar con sus juegos, para que podamos perseguir nuestros sueños con audacia y 
confianza.

¡En Cristo, cada uno de nosotros tiene el poder para hacer todas las cosas! Dios te creó con las 
habilidades, los sueños y las pasiones para impactar al mundo – pero todo empieza cuando ganas la 
batalla contra los tiburones que tratan de arrancarte un trozo de ti misma.

Hay una gran libertad cuando abandonamos las limitaciones 
y los miedos que han sido puestos en nosotros, ya sea por 
nosotros mismos o por otros, y damos un paso fuera de 
nuestra zona de confort hacia las aguas profundas. 
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QUÉ ESPERARQUÉ ESPERAR

1. 

 
2. 

3.

Esto es lo que puedes esperar  
semanalmente en esta aventura de  
cinco semanas:
 
Nuevos videos para equiparte, desafiarte 
e inspirarte para que vivas una vida 
audaz en Cristo.
 
Nuevos capítulos de tu Guía 
Lidiando con Personas Difíciles, 
desbloqueados para ayudarte a 
reflejar y abrazar los principios 
dinámicos y prácticos que compartiré 
a lo largo de esta jornada.

Pasos de acción que te mostrarán cómo 
aplicar a tu vida diaria lo que estás 
aprendiendo en este curso.
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LISTA DE LA SEMANA # 1

“Algunos de nosotros 
aprenden de los errores 
de otros, y el resto de 
nosotros tiene que 
interpretar el papel de 
los otros.”

—Zig Ziglar

 Vi el Video # 1
 Completé el Capítulo Uno
 Respondí la P1
 Respondí la P2
 Respondí la P3
 Completé los Pasos de Acción
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CAPÍTULO UNO:

EL PODER DEL 
CORAJE

EL PODER DEL 
CORAJE

1110



Dios te creó para hacer cosas asombrosas, ¡pero no lograrás ni 
siquiera una de ellas si te niegas a entrar en el agua!
 
Quiero compartir con ustedes una historia personal sobre tiburones reales.

Hace algunos años, mi esposo Gary y yo ganamos un viaje gratis a Bora Bora. Estaba incluida la 
natación gratuita con tiburones limón. Bien, si la palabra “gratuita” no fuese parte del trato, puede 
que no lo hubiera hecho. ¡Ja! Cuando saltamos al agua, mi adrenalina estaba disparada y mi corazón 
latía a millón.

¿Mi primer pensamiento? ¡Oh, no! ¡Estoy rodeada!

A medida que observaba a los tiburones, empecé a calmarme y a sentirme emocionada. Me sentí 
libre y exaltada. Lo que creí que sería una de mis experiencias más terroríficas, se convirtió en uno 
de mis recuerdos más preciados.

Una vez que superamos nuestros sentimientos de insuficiencia y miedo, y nos enfocamos en Dios, 
¡comprendemos que tenemos más poder que los tiburones porque tenemos en nuestro interior el 
poder sobrenatural del Espíritu Santo!

Cuando los tiempos se vuelven duros y las personas difíciles te amenazan a ti y a tu paz, es fácil 
perder de vista tu propósito. No puedes tener miedo de entrar al agua. Entré al agua y me alegro 
de haber nadado con esos tiburones. Fue una experiencia asombrosa.

¡Dios te guarda la espalda! ¡Siempre! ¡Nunca lo olvides! Te ayudará a sobreponerte a la inseguridad 
y a avanzar hacia la victoria. Apartados de Dios no podemos hacer nada, pero con Él lo podemos 
todo.

Mi oración por ti al iniciar este viaje para que tu vida sea a prueba de tiburones, es que desarrolles el 
coraje de saltar al agua y seguir nadando.
 
El Salmo 28:7 (NVI) nos dice,“El Señor es mi fuerza y mi escudo; mi corazón en él confía; de él recibo 
ayuda. Mi corazón salta de alegría, y con cánticos le daré gracias.”

¡La fuerza de Dios te dará el coraje de hacer mucho más de lo 
que puedes lograr por tu propio esfuerzo!
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P & R
¿Cuáles son las tres cosas más 
valientes que has hecho?

 
 
 
 

¿Con respecto a cuáles sueños 
has permitido que los tiburones 
te desalienten o te limiten?

 
 
 
¿Has notado en ti misma algún 
patrón negativo de complacer a la 
gente, o de buscar su aprobación?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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PASOS DE ACCIÓN
Paso #1: ¡Anota promesas para combatir tus problemas!
 
Busca tres versículos bíblicos que hablen específicamente de superar 
obstáculos. Escríbelos y ponlos en algún lugar que puedas ver a diario: el baño, 
un espejo, la puerta del refrigerador o la pared del cuarto. Pon las promesas 
de Dios frente a ti y verás cómo los miedos se marchan por fe. Observa cómo 
la lectura de esos versículos influye en tus emociones y en la manera en que 
percibes a los tiburones en tu vida.
 
Paso #2: Re-imagina la victoria.
 
Piensa en una situación en la cual un tiburón se haya quedado con lo mejor de 
ti, e imagina de qué otra forma hubieras podido actuar. No son errores si los 
usas para aprender de ellos.
 
Paso #3: Anota cinco cosas GRANDES y temerarias que 
quieras hacer en tu vida.
 
A veces somos tan críticas con nosotras mismas que nos volvemos demasiado 
inseguras como para asumir los sueños que Dios ha puesto en nuestros 
corazones. Permitirte soñar hará un gran impacto en tu actitud, ¡y te recordará 
que Dios te dio sueños por una razón!
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NOTASNOTAS
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LISTA DE LA SEMANA # 2

“Cuando te sientes 
tentado a renunciar, el 
avance probablemente 
está a la vuelta de la 
esquina.”

—Joyce Meyer

 Vi el Video # 2
 Completé el Capítulo Dos
 Respondí la P1
 Respondí la P2
 Respondí la P3
 Completé los Pasos de Acción

19



CAPÍTULO DOS:

SUPERANDO LA 
INSEGURIDAD
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¿Alguna vez la inseguridad te ha impedido seguir audazmente 
grandes sueños?
 
Sé cómo es sentirte el pez pequeño en el estanque grande.

Años atrás, me invitaron a asistir a una conferencia anual de Joyce Meyer como invitada especial. 
Eso significaba que estaría en la habitación verde con todos los oradores invitados y VIP del evento. 
¡Estaba tan intimidada! No pertenezco aquí, pensé.

¿Alguna vez te has sentido fuera de lugar, con las manos sudando, intimidada, tan rara, con ese 
sentimiento de querer desaparecer?

¿Cómo conquistamos la intimidación y el miedo cuando tratan de surgir?

He aprendido que, cuando la intimidación trata de consumirme, debo hacer dos cosas: abandonar 
mi manera de actuar y confiar en que Dios me ha elegido y tiene un plan para mí.

En esa conferencia, lo que me sacó de mis miedos fue recordar que no se trataba de mí; ¡se trataba 
de mi misión, mi pasión por las personas y mi deseo de ayudarlas a vivir a plenitud!

Una vez que recordé que no se trataba de mí y me saqué a MÍ MISMA del camino, fui capaz de 
superar esos sentimientos de intimidación que nos amenazaban a mí y a mi misión, y de enfocarme 
en las necesidades de los demás, lo cual es mi llamado. Ya no me sentí temerosa ni fuera de lugar. 
Me sentí en casa, justo donde Dios me había invitado a estar.

Recuerda, Dios nunca te llama a un lugar al que no estás lista para llegar.

Tienes que enfrentar esos sentimientos de intimidación, inseguridad y miedo; y buscar en Jesús tu 
seguridad y tu coraje.

Jeremías 29:11 (ESV) nos dice, “Porque yo sé los planes que tengo para ti,” dice el Señor, “planes 
de bienestar y no de mal, para darte un futuro y una esperanza.”

Me tomó algo de tiempo descubrir que no estaba luchando contra carne y sangre, sino más bien 
contra poderes y principados que querían impedirme ser obediente a Dios. Comprendí que si 
Satanás lograra volverme consciente de mí misma y motivada por mi capacidad, sería derrotada y 
contenida por los tiburones en mi vida.

¡Los tiburones usarán tus inseguridades para impedir que 
alcances los sueños que Dios te ha dado!
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P & R
¿En qué momento tuve que 
mostrar coraje, encarar un 
miedo o darle el frente a una 
situación difícil?

 
¿Cómo me sentí después de 
hacerlo?

 
 

¿En qué versículo puedo apoyarme 
cuando las inseguridades intenten 
alejarme de mis sueños?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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PASOS DE ACCIÓN
Paso #1: Usa la Palabra de Dios para alejar los sentimientos 
de inseguridad.
 
Cuando las inseguridades empiezan a abrumarte, pueden causar un efecto de 
bola de nieve. Si no comparamos lo que dice la Palabra de Dios sobre nuestros 
sueños con nuestros pensamientos temerosos, ¡estos se hacen más fuertes! 
Toma un momento cada mañana para renfocarte en lo que dice la Palabra de 
Dios sobre tus grandes sueños. ¡Dios puso sueños en tu corazón porque quiere 
ver que los alcanzas!
 
Paso #2: Intenta algo nuevo.
 
Ve a un nuevo restaurante, prueba un nuevo hobby o visita algún lugar al que 
nunca hayas ido. Cuando practicas la confianza en pequeñas situaciones, ¡te 
entrenas para reaccionar con confianza en grandes situaciones!

Paso #3: Anota algo que hayas intentado esta semana. 
¿Cómo te sentiste después?
 
Todos tus pensamientos, acciones y reacciones se originan en tu sistema de 
creencias – lo que crees sobre tu persona, tu valía y tu futuro. ¡Comienza a tener 
los pensamientos de Dios respecto a ti misma!
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NOTASNOTAS
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LISTA DE LA SEMANA # 3

“Cuando Dios saca algo a 
la luz, revelando un área 
que cambiar o algo que 
enderezar, es ahí que 
debemos actuar. No la 
semana siguiente, cuando 
tengamos deseos, o el mes 
siguiente, cuando nuestras 
circunstancias mejoren. 
No, necesitamos hacerlo 
inmediatamente.”

—Joel Osteen

 Vi el Video # 3
 Completé el Capítulo Tres
 Respondí la P1
 Respondí la P2
 Respondí la P3
 Completé los Pasos de Acción
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CAPÍTULO TRES:
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No puedes comprometer tu destino para complacer a las 
personas. 
 
Cuando lidias con personas difíciles, tienes que recordar…

No puedes hacer felices a todos, y eso está bien. ¡Dios nunca te pidió que lo hicieras!

Estás en una misión. Tienes una asignación. ¡No puedes comprometer tu destino para mantener 
felices a las personas difíciles!

La reacción de los demás cuando tu obediencia a Dios, y a las prioridades que Él ha puesto en tu 
vida, interfiere con lo que ellos quieren de ti, no es una señal de tu fracaso o de tu falta de valor. 
Simplemente, es un indicador de inmadurez en ellos.

Jesús nos da un ejemplo en Lucas 4:42-43 (NVI):

Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, 
y cuando llegaron adonde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. Pero 
él les dijo, “Es preciso que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del 
reino de Dios, porque para esto fui enviado.”

Tienes que permanecer obediente a la voluntad de Dios y recordar por qué FUISTE llamada.

Siempre habrá tiburones tratando de interponerse en tu camino, personas que no están de 
acuerdo contigo o que no te aprueban. Tenemos que dejar de intentar complacer a las personas y 
enfocarnos en hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. El enemigo quiere distraernos de nuestras 
asignaciones haciendo que nos obsesionemos con complacer a los demás. No caigas en su trampa. 
Mantén tus ojos en Jesús y en tu propósito, ¡y sigue nadando!

Entrega a las personas gracia, paciencia y amor, pero no tomes falsas responsabilidades por las 
ofensas ajenas.

Cuando el miedo y la intimidación empiecen a acercarse a 
ti, recuerda, Dios fue el que te invitó. Él tiene propósitos y 
planes para nuestras vidas que son mucho mayores de lo que 
podemos soñar.
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P & R
¿Alguna vez he permitido que 
la intimidación, o el miedo a lo 
que los demás van a decir o a 
pensar, me aleje de mis sueños?

 

El Salmo 37:5 y el Proverbio 
16:3 nos dicen que entreguemos 
nuestros caminos a Dios y Él nos 
ayudará. ¿Qué estoy entregando 
hoy a Dios?

 
 
¿En qué área me gustaría tener 
más coraje?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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PASOS DE ACCIÓN
Paso #1: Decide tus siguientes pasos según la verdad 
basada en la Palabra de Dios.
 
A medida que cumplas tu asignación, asegúrate de que estás usando la Palabra 
de Dios como guía. Si dejas que las opiniones de las personas, o la intimidación 
de los tiburones, decidan tus próximos pasos, el miedo y las inseguridades 
dirigirán tu vida. Si te hieren las dudas de alguien sobre tu propósito, aplica 
la Palabra de Dios a la situación. Te sentirás empoderada cuando compares lo 
que Él dice sobre ti y sobre tu situación, con lo que dicen los negativos y los 
incrédulos.

Paso #2: Busca Deuteronomio 31:6. ¿Qué dice?
 
Cada vez que encontramos un tiburón que nos dice que no podemos lograrlo, 
la inseguridad humana nos aleja de nuestro propósito. Si nos permitimos creer 
a los tiburones, nos estamos programando para adoptar su mentalidad de 
negatividad, miedo y baja autoestima. Deja que tu propósito sea mayor que tu 
deseo de complacer a otros. ¡No dejes que los tiburones te alejen de tu destino!

Paso #3: Encuentra y escribe tres versículos que hablen 
sobre ser valiente.
 
¿Qué significan esos versículos para ti? ¿Cómo te hacen sentir? ¿Puedes aplicar 
esos versículos a una situación específica que estés enfrentando actualmente?
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LISTA DE LA SEMANA # 4

“Nada es imposible. ¡En 
el vocablo mismo está 
incluido ‘posible’!”

—Audrey Hepburn

 Vi el Video # 4
 Completé el Capítulo Cuatro
 Respondí la P1
 Respondí la P2
 Respondí la P3
 Completé los Pasos de Acción

39
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Las personas difíciles tratarán de interponerse entre tu 
asignación y tú…
 
Siempre habrá tiburones intentando robar tu gozo, pero una vez que aprendas a reconocerlos a ellos 
y a sus planes, se volverá mucho más fácil lidiar con ellos.

Los ataques de tiburones se sienten muy personales, pero tienes que recordar que no estás lidiando 
con carne ni sangre – ¡estás lidiando con el enemigo y su plan para alejarte de tu propósito!

Cuando los tiburones se vuelven en nuestra contra y experimentamos este tipo de presión, tenemos 
que entrar a la presencia de Dios para superar nuestro miedo.

Génesis 28:15 (ESV) nos dice, “He aquí, yo estoy con ustedes y los cuidaré allí donde vayan, y 
los traeré de vuelta a esta tierra. Porque no los dejaré hasta que haya cumplido lo que les he 
prometido.” 

Si te enfocas en lo que te dirán los tiburones, o vives paralizada por el miedo al fracaso, nunca 
entrarás al agua. Puedes cometer errores, puedes fallar, pero nada te prepara para el éxito mejor 
que el fracaso noble.

¿Qué? ¿Cómo puede el fracaso ser algo bueno? ¡Te juro que lo es! Déjame explicar.

El fracaso noble es, simplemente, cuando hacemos nuestro mejor esfuerzo, probamos algo nuevo y 
no funciona de la manera que esperábamos. ¡De niños, nos felicitaban por hacer eso exactamente! 
De hecho, cuando éramos niños nuestros padres llamaban práctica al fracaso. La práctica es cuando 
fallamos una y otra vez hasta que empezamos a fallar menos, y, con el tiempo, no fallamos en 
absoluto. Aprendimos que, para mejorar en algo, teníamos que practicar.

¿Así que por qué los adultos empezamos a exigir que todo nos salga perfectamente, si no, no 
queremos hacer nada? ¡El fracaso noble es el camino al crecimiento!

En los primeros años de nuestro ministerio, Gary y yo estábamos abrumados. Nos sentíamos 
personalmente responsables de cada problema que surgía en el equipo, constantemente 
intentábamos complacer a todos y nos sentimos miserables en el proceso.

Estoy muy contenta de que no nos rindiéramos. Insistimos, y aprendimos cómo pasar de 
sobrevivir entre tiburones – los negativos, los que dudaban y las personas que no quedaban 
satisfechas – a prosperar entre ellos.

42



Todos los que han tenido grandes sueños están familiarizados con el fracaso. Thomas A. Edison dijo 
una vez, “No he fallado. Simplemente, he hallado 10 mil vías que no funcionan.”

El fracaso no es malo. Sólo te metes en grandes problemas cuando dejas que tus fracasos definan 
quién eres, o te convenzan a renunciar.

Dios quiere que saltemos del bote al agua, y que aprendamos en el camino. Puede que cometas 
errores, pero si quieres mantener recto tu corazón, ¡puedes aprender de los errores del pasado y 
usarlos para asegurar el éxito futuro!

¡Hay todo un mundo esperando que digas que sí a las nuevas 
posibilidades!
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P & R
¿En qué momento de tu vida 
fallaste? ¿Qué lección aprendiste 
de esa experiencia?

 
 

Lee Romanos 12:18. ¿Cómo 
puedes aplicar ese versículo 
cuando lidies con personas 
difíciles?

 

¿En qué versículo(s) te estás 
apoyando para proteger los sueños 
que Dios te ha dado contra los 
tiburones que quieren impedir 
que se realicen?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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PASOS DE ACCIÓN
Paso #1: Niégate a la compulsión de complacer a todos.
 
Renunciar a la asignación de Dios en tu vida por culpa de los negativos, los 
manipuladores, el miedo o los reveses, es el mayor error que puedes cometer. 
Tomar falsas responsabilidades por las decisiones ajenas te expone a los 
ataques de los tiburones. ¡Tienes que aprender a lidiar con las personas difíciles! 
¡No se van a marchar!
 
Paso #2: Deja de cambiar lo que dice Dios por lo que dicen 
los tiburones.
 
Cuando los tiburones te ronden y te recuerden los errores pasados, alinéate 
con lo que dice sobre ti la Palabra de Dios. Ten pensamientos positivos sobre 
ti misma, ¡porque Dios los tiene! Él te ama y no quiere que renuncies a lo que 
te ha llamado a hacer. ¡Escoge escuchar más allá de los tiburones y prestar 
atención a la única voz que importa!
 
Paso #3: Acepta tus  errores.
 
La mejor manera de cultivar la resistencia es manejar los errores con humildad, 
pero también con valentía. Cuando estás dispuesta a admitir que algo puede no 
haber funcionado, pero que eso no significa que tu propósito no vale la pena, 
¡ese es el momento en que te adentras en nuevas posibilidades!
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LISTA DE LA SEMANA # 5

“Sólo hay una manera de 
evitar la crítica: no hagas 
nada, no digas nada y no 
seas nada.”  

—Aristóteles

 Vi el Video # 5
 Completé el Capítulo Cinco
 Respondí la P1
 Respondí la P2
 Respondí la P3
 Completé los Pasos de Acción
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Tu propósito no depende de tu popularidad… 

En la cultura, todo el mundo quiere ser famoso, conocido y aceptado. Buscan la cultura por su valor 
y, al hacerlo, se pierden y se vuelven extremadamente infelices.

Es muy importante recordar que nuestro llamado como cristianos es ser influyentes por Jesús 
y Su Reino, no ser populares.

Cuando cambiamos nuestro propósito diseñado por Dios en un esfuerzo por complacer a las 
personas, no hay libertad; ¡hay esclavitud!

Elizabeth Parker dijo una vez, “El único problema con tratar de complacer a todo el mundo es que 
siempre quedará al menos una persona infeliz – tú.”

¡Puedo identificarme con eso! Años atrás, trataba enfermizamente de complacer a las personas y 
llegué a sentirme desesperada, perdida, infeliz y rodeada por personas que no me respaldaban y 
que ni siquiera me gustaban. Loco, ¿verdad?

¿Te ha impedido el miedo vivir la vida para la que Dios te creó?

¿Te has sentido asustada de ir en una aventura, de hablar frente a una multitud o de ser honesta con 
alguien?

Cuando vives para complacer a otros, te cansas y pierdes el gozo. Te limitas a sobrevivir, a hacer las 
cosas por pura fórmula, ¡y pierdes de vista la increíble visión de Dios! Cuando vives para complacer 
a Dios y para Su propósito en tu vida, es cuando experimentas de verdad la plenitud y la felicidad.

Jesús compró tu LIBERTAD del TEMOR. Cuando te afirmas en tu identidad en Cristo y confías en 
que Él es el Único al que debes complacer, los tiburones se ven menos terroríficos y nadar se vuelve 
mucho más fácil.

Cuando insistes en la Palabra de Dios, el temor muere y nace la audacia. Dios nos ha dado el 
espíritu de FE, ¡que conquista al espíritu de temor en todo momento!

Bájales el volumen a los tiburones en la cultura que dudan de 
ti, ¡y elévaselo a la única voz que importa! No eres llamada a 
encajar; eres llamada a sobresalir y ser una luz para otros.
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P & R
¿Cómo veo el hecho de complacer 
a las personas?

 

 
¿En qué área me preocupa más el 
hecho de gustarles a las personas: 
trabajo, amistades, espacios 
creativos?

 

¿Cómo puedo sustituir la actitud 
de complacer a las personas con 
una actitud confiada?

P
 
 
 
 
 

P
 
 
 
 
 

P
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PASOS DE ACCIÓN
Paso #1: Mantén una actitud positiva.
 
Escribe confesiones positivas respecto a ti misma, y confiésalas cada mañana 
antes de empezar el día. Comprométete a hacer esto al menos durante dos 
semanas. Cuando remplaces con la verdad de Dios las dudas de otras personas 
y las tuyas, ¡verás una diferencia drástica en tu actitud! Puede que al principio no 
lo notes, ¡pero no te rindas!

Paso #2: Entra en la presencia de Dios.
 
¡Las oraciones deberían ser tan naturales para ti como el resto de las tareas 
diarias! La oración nos da la confianza para enfrentar el día y emprender 
nuestros sueños, un día a la vez. Comienza cada oración con algo por lo que 
te sientas agradecida. Un espíritu gozoso es consciente de las generosas 
bendiciones de Dios, y le agradece por ellas.

Paso #3: ¡No te rindas!

La práctica hace la perfección. Da pequeños pasos cada día para salir de tu 
caja y desarrollar tu confianza. Si algo no va como esperabas, no dejes que el 
desaliento detenga tu progreso. ¡Desempólvate y regresa al juego!
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VALORES DEL GRUPO

NUESTRA MISIÓN:
Somos un movimiento de mujeres comprometidas a 
liberarnos de la tristeza, la vergüenza y el desconsuelo, 
abrazando la libertad, el apoyo y el aliento que 
experimentamos a través de la Vida Feliz.

NUESTRA VISIÓN:
Estamos apasionadas por ayudar a las mujeres de todo 
el mundo a vivir vidas felices, sin importar la edad que 
tengan, con apoyo práctico y espiritual en sus familias, 
comunidades y en todo el mundo. Queremos alentar 
a las mujeres a ser líderes, a unirse a un Grupo de Vida 
Feliz y afirmar, activar, inspirar e impulsar a las mujeres 
a vivir vidas felices.
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CALENDARIO

FECHA LECCIÓN LUGAR NOTAS

1
2
3
4
5

DEL GRUPO

¡TOMA NOTA DE LOS ENCUENTROS 
DEL GRUPO Y DE LOS EVENTOS DE 
VIDA FELIZ!
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Healing Hurting Hearts es un Movimiento.
Nues t ro  corazón y  nues t ra  m i s ión  en 
Fa i th  L i fe  Now es  r e sc a ta r  a  los 
da ñ a dos ,  pe rd idos,  so l i ta r ios,  ad ic tos, 
abusados,  en fe rmos,  des t rozados y 
des t ru idos,  y  poner los  f ren te  a f ren te 
a Jesús  p a r a  q u e  s ea n  c omp le ta dos . 
Todo lo  que se recauda en Fa i th  L i fe 
Now se d i r ige a H3 ,  nues t ro  a lcance 
m i s ione ro.
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healing • hurting • hearts
@DrendaKeesee

@DrendaKeesee

@DrendaKeesee

Por medio de nuestros hogares de transición, ofrecemos apoyo espiritual y 
material para las personas en peligro debido a sistemas familiares 

y relaciones disfuncionales, y a dificultades financieras.

ADÓNDE VAN TUS DONACIONES

Comida y Provisiones 
para los Pobres y 
Desprotegidos

Liderazgo y Mecenazgo 
a través de Eventos 

Internacionales

Rescate de Mujeres y Niños 
de la Esclavitud y el 

Abuso Sexual

Protección y Refugio para 
Niños Huérfanos y 

Abusados

Alcance y Mecenazgo de las Próximas 
Generaciones a través de Televisión 

y Recursos

Equipamiento de Hombres y Mujeres 
para el Liderazgo, la Provisión y la 
Protección de la Vida y la Libertad

Establecimiento de Ambientes 
Hogareños Seguros y Amorosos 
para Aquellos en Necesidad
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