
MINISTERIO “MUJERES DE GRACIA DE AMERICA” 

“MDGA” 

 

 

Informe semanal de la semana del 20 al 27 de Abril. 

Por: Pastora Cicy Flórez Aislant 

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

 

Amadas Ministras “Mujeres de Gracia de toda América” 

 

Tenemos la alegría de compartirles  que tenemos representantes en once (11) países 

alcanzados por nuestro excelente equipo de Directoras y Embajadoras de cada país de 

nuestro maravilloso Ministerio “Mujeres de Gracia de América” M.D.G.A. para dar 

honra honor y alabanza al único que la merece “Jesucristo”, nuestro  Amado Señor, 

Rey y Salvador!  

bienvenidas todas las recién ingresadas, este es el lugar que Dios preparó para usted, 

solo por estar acá ha recibido el beneficio de la beca para estudiar teología y 

tecnología que empezamos hoy y cada una tiene autorización para que su esposo o hijo 

mayor asistan a las clases y puedan inscribirse en la plataforma virtual de Zoom a 

partir de esta noche 8:00 p.m. hora del este Americano por obsequio extra del  

Dr: José De La Rosa quien al lado de su preciosa esposa nuestra presidente Dra. Keila 

De La Rosa, nos han nombrado a las primeras 103 participantes, 

“Pioneras de Mujeres de Gracia de América” 

y cada una de nosotras se multiplicará en el precioso Nombre de Jesucristo! 

Nuestra meta inicial es llegar a 1.000 en este precioso año 2020 

 

Nuestra estrategia de crecimiento no tiene nada que ver con pirámides, 

multiniveles ni ningún sistema secular, se trata de un principio bíblico basado en  

 

Mateo 10:8 NBLA  

“Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, expulsen demonios; 

de gracia recibieron, den de gracia” 

Lo que de gracia estamos recibiendo….compartámoslo por gracia y con humildad 

a las demás. 

 

Nuestro sistema dinámico para nombrar y ascender en el escalafón interno 

ministerial de Mujeres de Gracia de América es así: 

 

 



Una embajadora tiene diez (10) invitadas vinculadas 

Una directora regional tiene cincuenta (50) vinculadas 

Una directora ejecutiva tiene setenta (70) vinculadas 

Una directora nacional debe tener cien (100) vinculadas 

Una vicepresidente debe tener ciento cincuenta (150) vinculadas 

Una presidenta debe tener doscientas (200) vinculadas 

 

Una Mujer de Gracia vinculada es una ministra comprometida con Dios, preparada por 

quien la ingresó para que demuestre madurez espiritual en todo momento, haya 

recibido la capacitación de ingreso que es hablarle de todo lo que ya hemos aprendido, 

lectura de reglamentos, diligencia de la base de datos y aceptar las condiciones de 

estudio para que no falte a ninguna clase. 

 

 Bajo ningún concepto se debe dar el link de ingreso de Teología y 

Tecnología, Ni el de “Mujeres de Gracia de América” a nadie, porque aún 

el amado esposo debe ingresar por nuestros celulares que ya están 

registrados y presentarlos con nombres apellidos, cargos ministeriales 

si los tiene, edad y el grado de conocimiento teológico que tiene, si no 

escribe es porque va a empezar de cero. 

 

El sueño de Dios puesto en nuestros amados apóstoles cuando fundaron el 

Ministerio “Mujeres de Gracia de América”, es levantar un ejército de mujeres 

de Gracia capacitadas, empoderadas, aprobadas, llenas del Espíritu Santo para 

asumir el reto de protagonizar el mayor y más apoteósico avivamiento que 

jamás se haya visto sobre la tierra; para ir por las almas perdidas para nuestro 

Señor Jesucristo, muy especialmente las de las mujeres silenciadas, apagadas, 

esclavizadas por este sistema que las ha hecho callar sus precioso ministerios y 

llamados con propósito de Reino. 

 

 

1.-  Cada directora de cada país asume su rol de recibir de parte de sus 

embajadoras las bases de datos de las nuevas y se encarga de prepararlas a 

través de la lectura de todos nuestros documentos anteriores… 

Reglas y regulaciones  

Todos los temas y preguntas  

 y la lectura del Último informe, como este que les estamos entregando hoy. 

 

 

 



2.- Cada quince días me entregara una relación de sus aspirantes y con la 

directiva nosotros aprobamos si han cumplido con los requisitos de la cual será 

responsable con ética y honor la directora, después de aprobadas cada una 

hará sus ingresos. 

 

3.- Consideramos nocivo al proceso usar el nombre del Ministerio Mujeres de 

Gracia de América en sus subgrupos ya que puede generar la idea de divisiones 

territoriales y no es así, este es el único Ministerio y grupo oficial, a los 

subgrupos pueden colocarles otros nombres femeninos y bíblicos si así lo 

desean…las Deboras de Venezuela…Las Esther de Colombia…es solo una idea… 

 

4.- Cada Directora debe informar sobre el progreso numérico de sus 

embajadoras para poder promocionarlas mes a mes, a continuación el 

nombramiento de las Directoras y embajadoras del mes de Abril… 

 

A esta hora 3:15 am, que estoy terminando este informe hay 103 mujeres 

inscritas en Mujeres de Gracia de América, de las cuales: 19 están distribuidas 

Por los once (11) países, a continuación se reconocerán mencionándolas en 

merito a su excelente labor de saber preparar y educar en la cultura de la 

lectura, el amor a las normas y el sentido de pertenencia al Ministerio 

“Mujeres de Gracia de América” a las siguientes representantes de nuestro 

Ministerio… 

 

 

Colombia 43 “Mujeres de Gracia” 

Las ganadoras en Abril en Colombia 

son: 

 

La apóstol Delcy Barbosa como 

directora Ejecutiva Zona costera. 

y la pastora Lucivianey Ruiz. 

Como Embajadora del mes en 

Barrancabermeja, de mi grupo 

personal 

 

Felicitaciones!!! 

 

 

 

 

Venezuela 41 “Mujeres de Gracia” 

Las ganadoras en Abril: Venezuela 

son: 

 

La presidente de MDGA  

Ruth Urribarri 

Y las Embajadoras: 

Francia Tillero en Panamá 

Yomaira Adrianza en Venezuela 

 

Merecido reconocimiento!!! 

 


