
MINISTERIO “MUJERES DE GRACIA DE AMERICA” 

INFORME GENERAL FINAL DE MI EJERCICIO A NIVEL INTERNACIONAL 

A: DOCTORES JOSE Y KEILA DE LA ROSA PRESIDENTES M.D.G.A. 

 

Mis muy amadas Mujeres de toda América; Dios ha respaldado de manera tan sobrenatural 

nuestro Ministerio que hemos alcanzado una expansión superior a la esperada. 

Por este motivo, se han tomado las siguientes directrices: 

 

Las Directoras mencionadas a continuación, por su excelente trabajo en sus países, departamentos 

y ciudades tomaran las riendas absolutas de sus grupos, dando informes directos a la oficina 

central de Estados Unidos, incluye esto el trabajo de mantener a su equipo monitoreado en sus 

participaciones, vinculaciones y reporte de retiro de cada una de sus vinculadas dentro y fuera de 

su país, desde que pertenezca a su equipo. 

 

Entre las mencionadas directoras que han calificado para este ascenso están: 

 

1.- Venezuela: Pastora Ruth Urribarri, Directora Nacional con 103 mujeres en su equipo. 

Presidente honoraria por nombramiento oficial de la Junta directiva y los doctores 

Y apóstoles  José y Keila De La Rosa. 

 

2.- Costa Rica: Pastora Kemblye Álvarez con setenta 70 mujeres en el país y diez mujeres en 

México. 

 

3.- México: Pastora Aida Rodríguez con diez mujeres nombrada oficialmente por los doctores De 

La Rosa y la Junta Directiva como Embajadora en este lugar. 

 

4.- Colombia: de nuestro equipo personal ciento trece 113 

Apóstol Delcy Barbosa: Región costera de Colombia,  

Directora nacional con 50 mujeres en su equipo. 

Pastora Yulibeth Alcalá: Región Yopal Casanare,  

Directora Ejecutiva, camino a setenta mujeres en su equipo 

Directoras regionales: pastoras Lucivianey y Nancy Mattos de Afanador que quedan a mi cuidado. 

 

Estos son los países que hemos trabajado en multiplicación. 

Ha sido un verdadero privilegio para mí haberlas conocido y direccionado durante estos tres 

meses de capacitación, en donde se demostraron quienes realmente aprendieron a amar esta 

visión, en futuro informe les hablaremos de los nuevos requisitos para ser nombradas 

vicepresidentes con quinientas mujeres en su equipo y presidentes con mil 

¡¡¡Colombia será pionera!!! Un abrazo Mujer hermosas, ustedes saben que muchas más que 

embajadoras ya son mis amigas y así seguirá siendo hasta que el Señor Jesucristo regrese. 

 

Mujeres de Gracia de América 

United States of America 


