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VISIÓN Y MISIÓN DE MUJERES DE GRACIA DE AMERICA 

Visión: Nuestra visión es tener un ejército de mujeres que entiende que su valor está basado en 

lo que dice Dios de ellas y que ocupan un sitial de honor en la edificación del hogar, ministerio y 

sociedad. No como feministas, sino como coherederas de la gracia junto al varón, mujeres que 

adoran y aman a Dios por encima de todas las cosas, aman a sus esposos, hijos y prójimo como 

así mismas, y saben balancear su vida personal, familiar y ministerial, sin estrés. 

Sabemos que la discriminación ministerial ha detenido a muchas mujeres de ejercer libremente 

el ministerio; también la sociedad está menos estable porque falta la participación de la mujer y 

su poder convincente para unificar la familia, el ministerio y la sociedad. Mujeres de gracia de 

América devuelve a la mujer sus derechos como hijas de Dios para poder ministrar libremente 

en todas las áreas del ministerio. 

Declaración de Misión: Mujeres de Gracia de América empodera a la mujer para aportar sus 

dones y talentos y ejercer el ministerio como apóstoles, o profetas, o evangelistas, o pastora y 

maestras, misioneras, cantantes, escritoras, poetas, consejera y todas las demás funciones 

dentro del cuerpo de Cristo. 

A través del desarrollo y fortalecimiento de su autoestima, educación, orientación, relaciones 

ministeriales, y credenciales, aminando también a empresarias, profesionales, y mujeres de 

diferentes vocaciones a que se apoyen mutuamente en el uso de sus talentos, dones y 

conocimientos para cumplir el propósito de Dios para sus vidas en su ciudad, nación y en otras 

naciones. 

¿Qué puede esperar cada mujer de Mujeres de Gracia? 

1.-Cada mujer de Gracia que se encuentre inscrita como miembro oficial de esta plataforma, 

obtendrá el derecho de portar una credencial que la distinga como “Embajadora Nacional de 

Mujeres de Gracia de América” que tendrá vigencia en todos los países en donde esté 

vinculada una Mujer de Gracia. 

2.-Tendrá preferencia y descuentos en todas nuestras universidades para que una preparación 

oportuna e integral de acuerdo con la estatura de su llamado ministerial. También podrá 

presentar su candidatura como estudiante o para convalidar su alguna educación formal 

obtenida previamente y de acuerdo con su promedio académico aspirar a media beca por parte 

de las universidades asociadas a mujeres de gracia de América. www.fedglomiuniversity.com y 

www.worldchristianuniversity.com y también en todas las demás plataformas para cursos a 

corto y mediano plazo como: Ingles, hebreo, cursos de computación, etiqueta y protocolo, 

personal coaching, y demás cursos. 

3.-También contamos con la Editorial Miel para todos los países hispanoparlantes para que 

todas aquellas mujeres que sienten que deben dejar un legado para la futura generación con un 

buen libro, les damos la oportunidad de poder publicar sus libros con nuestra editorial. 

http://www.fedglomiuniversity.com/
http://www.worldchristianuniversity.com/
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www.editorialmiel.com con descuentos significativos en acuerdo con la cantidad de trabajo que 

requiera su libro. 

4.- Al portar la credencial Ministerial de “La Embajada de la Gracia” usted podrá recomendar a 

otras ministras de su ciudad o país para que formen parte de nuestro Ministerio Internacional. 

5.- Las posibilidades de llevar la palabra de Dios a las naciones se aumentan con la extensión de 

una carta de invitación de parte de la Embajada de la Gracia para su solicitud de visa Americana 

para candidatas que reúnan los requisitos incluyendo recomendación de su presidenta y 

membrecía de más de un año de Mujeres de Gracia u otro de los ministerios o instituciones 

asociados. 

6.- Capacitaciones: se ofrecerá capacitación permanente mediante foros, video conferencias, 

material bibliográfico, videos animados y la escuela de liderazgo eficaz y la lectura de los libros 

de nuestra propia editorial los cuales pueden ser obtenidos con grandes descuentos. 

7. Reglamentos: Un trato digno de las princesas de Dios por parte de la junta directiva y por 

parte de cada una de sus integrantes, no se debe abordar a ninguna de las participantes usando 

la base de datos del grupo sin la autorización de los apóstoles presidentes. 

8. No se debe enviar mensajes o hacer llamadas en horarios que interfieran con el descanso o 

en horario fuera de lo establecido. Queremos evitar que las miembros reciban llamadas 

personales ya que no es ético comunicarse telefónicamente, aunque seamos miembros de una 

misma plataforma. (En el pasado hemos tenido caso en que personas han llamado y escrito a 

otras personas para pedir ayudas financieras y hablar asuntos personales), dichos actos están 

prohibidos en esta plataforma ya que no forman parte de nuestros principios. Cualquier 

violación a dicha regla recibirá amonestación de la directiva. Luego de 3 amonestaciones, la 

persona será removida de la sala y plataforma de Mujeres de Gracia. 

9. Estar en Mujeres de Gracia es sinónimo de “Crecimiento espiritual permanente” cada una de 

nosotras puede compartir mediante charlas o video sus valiosos aportes teológicos y 

profesionales en orden y en los horarios determinados para que todas seamos edificadas, como 

dice la palabra, todos pueden profetizar por turno (1 Corintios 14). El turno es de Dios. 

¿Qué puede aportar una mujer de gracia a la organización U organismo? 

Una Mujer de Gracia es una mujer que como su nombre lo indica aporta soluciones, 

crecimiento, madurez, solidez, es una mujer virtuosa en toda la extensión y áreas de su vida, 

fuerte, fiel, leal, sincera, honesta, responsable, empática, prudente, sabia y amante de todo lo 

relacionado con Jesucristo nuestro Señor y su obra redentora. 

¿Qué podemos aportar? 

1. Ser propositivas, abiertas, solidarias, resilientes, entendidas de que unidas podemos hacer 

más, no se trata de competir con nosotras mismas sino de apoyarnos y que cada una tenga 

http://www.editorialmiel.com/
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claro que ahora estamos todas dentro de objetivos comunes que entre todas vamos a hacer 

prosperar. 

2. La presidenta de cada país puede organizarse de tal modo que todas nos apoyemos en los 

eventos desde la oración hasta pedirle a las pastoras que visiten a nuestros amigos en el lugar 

donde ministran para que empiecen a congregarse con ellas y formen parte de Mujeres de 

Gracia de América. 

3. Podrán invitarse a los eventos unas a otras, luego de haber orado y verificado el testimonio y 

la eficacia del ministerio de su invitada. Mujeres de Gracias nos se hace responsable de 

ninguna invitación que se haga sin la aprobación de la directiva in USA. 

. ¡Donde haya Una Mujer de Gracia habrá palabra de salvación, sanidad, milagros y liberación 

integral! 

4. llenar el formulario de Inscripción leer detenidamente las pautas y aceptar voluntariamente 

antes de firmar las normas, cancelar oportunamente el valor de la Membresía que es lo que le 

da el derecho de pertenecer. Y obtener todos los beneficios, la cuenta bancaria es la No 

49600042202 de Bancolombia a nombre de Matilde Villamizar. 

5. Participación: Es muy importante participar en los temas de discusión elegidos 

mensualmente ya que aportara a su conocimiento para mejorar todos sus aspectos 

ministeriales ya que sacamos temas que entendemos que pueden ser de gran bendición para 

cada presidenta, vicepresidenta, directora, embajadora, líder, vocal, secretaria, y participantes. 

El objetivo es capacitar a un gran ejército de mujeres de valor para establecer el reino en el 

corazón de millones de mujeres en todo el mundo. 

6. Es muy importante que cada Mujer de Gracia se mantenga en contacto con la presidenta de 

su país para aportar ideas que enriquezcan la embajada de Gracia y el ministerio Mujeres de 

Gracia de América. 

Reglas de la Sala: 

1- La participación en el chat tendrá lugar solo todos los días.  

2- Cada día habrá un grupo exponiendo sus ideas y las demás podrán opinar sobre ese tema, 

pero no iniciar un tema nuevo. Sugerimos que lo hagamos por apellido. Por ejemplo, el martes 

todas las mujeres cuyo primer apellido comience con letra A hasta la I, miércoles, apellidos que 

comiencen desde L-Q, y el jueves los apellidos R-Z. Las ideas para exponer deben ser sugeridas 

por la directiva. También se puede preguntar a la sala por algún tema que sea de su interés. 

3- las respuestas de cada una deben hacer de manera respetuosa, edificativa, e ir dirigida a las 

ideas expresadas y no a confrontar o cuestionar el carácter de quien escribe aun cuando pueda 

haber un error Bíblico debemos hacer todo con alto respeto ya que no necesitamos ofender a 
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nadie. Si hay algo que parezca una herejía, favor dirigirlo a la directiva y nosotras manejaremos 

el caso de manera muy sabia, no estamos aquí para entristecer ni menospreciar a ninguna 

mujer, si no para levantarlas y ayudarlas a crecer en todas las áreas. 

4- Se anima a evitar indiferencia en el chat. Tratar a cada idea y participación como queremos 

que se trate la nuestra. La regla de ORO. Para hacer esto es necesario que leamos o 

escuchemos lo de dicen los demás antes de exponer nuestras ideas. 

5- Ya que verdaderamente entendemos que hemos sido llamadas para ayudar, comprender y 

buscar soluciones reales para cada mujer que necesita ayuda espiritual, les sugerimos que antes 

de abandonar el chat por algo que no le guste hable primero con la directiva para presentar su 

queja o inquietud. 

6- Sugerimos que usted solo ponga en el chat las cosas concernientes a su ministerio, ya que la 

mayoría de las cosas provenientes del internet contienen virus y sobrecargan los celulares de 

las demás; esto incluye, tarjetas, videos, mensajes, etc. Siéntase libre de postear videos y 

mensajes de sus eventos realizados en su ministerio, iglesia, centro comunitario, programas 

radiales, programas de televisión y conferencias, etc. 

7- Estas reglas se deben enviar a cada participante directamente a su celular antes de 

ingresarlas a la sala y deben postearse cada vez que entren nuevas integrantes. La nueva 

integrante deberá comunicar a la sala su aceptación de dichas reglas. 

Para ver los muchos ministerios asociados a La Embajada de Gracia, favor visitar; 

www.laembajadadegracia.com 

www.editorialmiel.com 

www.fedglomiuniversity.com 

www.worldchristianu.com 

www.thegraceembassy.com 

www.faithpublishers.com 

www.fedglomi.org 

www.mujeresdegracia.com 

 

Directiva: 

Dr. Jose De La Rosa, CEO 

Dra. Keila M. De La Rosa, Presidenta Global 

y 20 personas mas en el cuerpo directivo. 

http://www.laembajadadegracia.com/
http://www.editorialmiel.com/
http://www.fedglomiuniversity.com/
http://www.worldchristianu.com/
http://www.thegraceembassy.com/
http://www.faithpublishers.com/
http://www.fedglomi.org/
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Apóstol Delcy Barbosa, Directora de Mujeres de Gracia de América, Zona Costera, Colombia. 

Pastora Ruth Urribarri Ollarves, Presidenta de Mujeres de Gracia de América, Venezuela. 

Dra., Pastora Yanet Martínez, Directora de Mujeres de Gracia de América, New York, USA. 

Pastora Yuli Alcalá, Directora Mujeres de Gracia de América, Distrito Yopal, Colombia. 

Alexandra Nazareth, Directora de Mujeres de Gracia de América Juvenil, Distrito Yopal, 

Colombia. 

Pastora Jacqueline Ovalle Lluberes, Directora de Mujeres de Gracia de América, Región Este, 

República Dominica. 

Presidentas nacionales y sus funciones: Cada presidenta deberá coordinar todas las actividades 

de Mujeres de Gracia América de su país, junto a su vicepresidenta. La presidenta agendará la 

actividad con la directiva en USA y reportará directamente a la directiva en USA. Se encargará 

de designar un equipo que le ayude en las actividades a celebrarse; también podrán nombra 

una vocera de su elección y/o una secretaria. En toda actividad se debe buscar la dirección del 

Espíritu, y coordinar con la directiva de USA y con los líderes y ministerios locales pertinentes. 

Vicepresidenta: Serán nombradas por la directiva de USA; también podrán ser referidas por su 

presidenta nacional. La vicepresidenta podrá desempeñar funciones que incluyen hacer 

conexiones para dar a conocer a Mujeres de Gracia en su región, identificar áreas de interés 

donde expandir el ministerio y comunicarlo a su presidenta, trabajar en áreas específicas 

asignadas por su presidenta, ayudar en la coordinar de eventos nacionales e internacionales de 

Mujeres de Gracias y otras actividades relacionadas a petición de la presidenta. En toda 

actividad se debe buscar la dirección del Espíritu y la coordinación y aprobación de la directiva 

de USA y de los líderes y ministerios locales pertinentes. Una vicepresidenta que trabaja en 

acuerdo con su presidenta y que desempeñe bien sus funciones, podrá ser recomendada en un 

futuro para presidenta de una región particular en la medida que se aumente el número de 

mujeres y el trabajo sea demasiado para una sola presidenta en dicha región; así habrá mayor 

alcance y avance de la obra de Dios. 

Directora: una directora regional, trabajara directamente con la presidenta. Desarrollará 

actividades e invitará a la presidenta y vicepresidenta de Mujeres de Gracia de su país a 

impartir conferencias y ministraciones como dirija el Espíritu y en coordinación y aprobación de 

la directiva de USA y de los líderes y ministerios locales pertinentes. La directora también 

ayudará a su presidenta y vicepresidenta en la coordinación de actividades regionales u otras 

asignaciones relevantes a la visión de Mujeres de Gracia. 

Embajadora: se encargará de promover el ministerio de Mujeres de Gracia a través de 

diferentes medios. Podrá agendar visitas o entrevistas con mujeres destacadas que ella 

considere candidatas para Mujeres de Gracia. Una vez que se haya entrevistado y la persona 
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haya expresado su deseo de ser parte del ministerio, la embajadora deberá notificarlo a su 

presidenta o vicepresidenta para la formalización de la membrecía. 

Se recomienda una gran comunicación, entre presidenta, vicepresidenta, directora, directora 

juvenil, embajadora acerca de cualquier actividad a realizarse, sean grande o pequeña, 

practicando el acuerdo que enseñó nuestro Señor (…si dos se pusieren de acuerdo…lo que 

pidan le será hecho… Mat. 18:19). Trabando juntas como mujeres que no compiten una 

contra otras, sino que se apoyan mutuamente aportando sus dones, talentos, ministerios y 

recursos en el cumplimiento de su propósito a través de Mujeres de Gracia de América. 

Posiciones que tendremos en cada país. 

Presidenta 

Vicepresidenta 

Directora Nacional 

Directora ejecutiva Nacional 

Directora de área 

Embajadora 

Mercadotecnia 

Promotora 

Arte 

Diseño 

Secretaria 

Líder 

Vocal 

Miembro 
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