
MINISTERIO “MUJERES DE GRACIA DE AMERICA” M.D.G.A, 

Desde Estados Unidos para el mundo 

Un Ministerio que reivindica el llamado ministerial de la mujer de Dios hoy 

Proverbios 31:10-31 

 

 

“La Embajada de Gracia” “Federación Global de Ministros” Fedglomi y  

“Mujeres de Gracia de América” 

 

 

Hace Constar 

 

Que los doctores en Teología y Psicología, apóstoles José y Keila De La Rosa presiden esta 

Institución Ministerial desde hace años, habiendo capacitado a un gran número de laicos, líderes, 

pastores, apóstoles, presbíteros,  y otros ministros en todas las áreas del llamado al servicio de 

Dios. 

Desde su sede en Estados Unidos de América a más de ciento noventa países en el mundo. 

 

Que obedientes al llamado de predicar su mensaje sobre “La Gracia” perfecta de Dios, la fe, la 

sanidad divina, la esperanza, la restauración y la salvación  en Jesucristo Señor nuestro, han puesto 

toda la infraestructura de su arduo trabajo de años al servicio de la comunidad cristiana de todo 

aquel que obediente al llamado de presentarse como obrero aprobado, anhele estudiar, 

capacitarse, consolidarse en el lugar donde está y multiplicarse en la iglesia donde está plantado, 

en este caso bajo su autoridad. 

 

Frecuentemente ofrecemos becas o media becas al personal cuyo testimonio confirmado por 

ustedes sus pastores lo certifique, o sencillamente le dé su autorización de estudiar en cualquiera 

de nuestras universidades cristianas en Estados Unidos, con acceso vía web en la página 

www.laembajadadegracia.com a la cual usted respetado pastor puede acceder y pertenecer ya 

que nuestras entidades educativas están diseñadas para Ministros con Iglesias en todo el globo 

terráqueo. 

 

Dentro de nuestra estructura ministerial se ha gestado en el corazón de Dios y de los apóstoles 

doctores José y Keila De La Rosa el sueño de que la mujer de esta dispensación sea promovida 

desde su educación, y realización de sus llamados, enfatizando en el cuidado de su esposo, familia 

y recordándole la lealtad a sus ministerios actuales y sujeción a sus coberturas como lo indica la 

Palabra de Dios y la Gracia que enfatizamos. Así nace “Mujeres de Gracia de América” y es por 

ellas que presentamos esta carta para que no le sea impedimento a su hija formar parte de 

nuestro ejército de mujeres que ya se levanta en 30 países de América norte, centro y sur.  

Igualmente sería un privilegio si su esposa e hijas desean formar parte del mismo. 

Aunque nuestro ministerio ofrece coberturas ministeriales y credencia a cientos de ministros en 

todas partes del mundo, no conquistamos miembros de ningún ministerio, tampoco impedimos 

que alguien estudie por que no sea de nuestro ministerio ya que las personas son de Dios y donde 

quiera que estén son de la familia de Dios. Saludos cordiales a su familia, Iglesia y comunidad. 

http://www.laembajadadegracia.com/


 

En constancia firma 

 

Doctora Cicy Flórez Aislant 

Vice presidenta de Colombia 

Vocera Internacional de los doctores José y Keila De La Rosa. 


