CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER: PARA UN MOMENTO COMO ESTE,
MARZO 6

Patrocinado por la Iglesia de Cristo de Chicago
Fecha y hora: Sábado, 6 de marzo de 2021
10:00 AM - 11:30 AM CST
Celebre el Día Internacional de la Mujer con las Mujeres de la Iglesia de Cristo de Chicago
mientras hablamos de haber sido creadas "para un momento como este".
Acerca de este evento
Únase a las mujeres de la Iglesia de Cristo de Chicago en un seminario web divertido, atractivo e
inspirador mientras celebramos el Día Internacional de la Mujer y considera cómo Dios nos creó para un
momento como este.
En el libro de Ester leemos acerca de una mujer asombrosa que fue llamada a confiar en Dios y mostrar
un gran valor para ayudar a salvar a su pueblo. Ester 4:14 dice: “Porque si guardas silencio en este
momento, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de otro lugar, pero tú y la familia de tu padre
perecerán. ¿Y quién sabe si has llegado a tu posición real por un momento como este?”
Como hubo dificultades y temores que Ester tuvo que enfrentar, hoy nos encontramos en un lugar
similar. Con todo lo que está sucediendo en nuestro mundo hoy, nos enfrentamos a grandes desafíos,
pero Dios nos ha creado, como Ester, para un momento como este.
Únase a nosotras para escuchar a otras mujeres mientras comparten “sus historias” acerca de cómo están
mostrando valor para lo que Dios las ha llamado a hacer. Aprenda de Ionela Testa, nuestra oradora
invitada, aquí mismo desde Chicago, sobre lo que todos podemos hacer en un momento como este.
Tómate un tiempo para la meditación y la reflexión mientras consideramos cómo podemos ser las
mujeres que Dios nos creó para ayudar a cambiar nuestro mundo.
¿Por qué asistir?
Por favor, tómese un momento para escuchar a Christie Larr explicar la importancia de las lecciones que
Ester proporciona para nuestras vidas hoy en día.
Aspectos destacados del programa
Nuestro tiempo juntas contará con:
•

Canto de mujeres del coro de la Iglesia de Chicago.

•

Testimonio compartido de varias mujeres de la zona de Chicago acerca de cómo han visto el
llamado "para un momento como este" en sus vidas.

•

Lección principal de Ionela Testa sobre cómo la lección de Ester puede inspirarnos a afrontar el
2021 con una perspectiva piadosa y fiel.

•

Tiempo de orar juntas y un rato de meditación personal guiada.

•

Juegos divertidos y obsequios.

Acerca de nuestras oradoras invitadas:
Oradora principal - Ionela Testa nació y creció en Balotești, România. Se hizo cristiana en România a la
edad de 16 años. Ha estado casada con su esposo Anthony durante 13 años. Ionela se siente orgullosa y
bendecida madre de cuatro hijos, Michael de 10 años, Harvey de 8 años, Angelo y Leo de 5 años. Ha
trabajado con diferentes ministerios de mujeres en el Medio Oeste durante los últimos 12 años y
actualmente sirve en Chicago (Metro Ministry Center). Disfruta del aire libre, especialmente correr,
andar en bicicleta y caminar con su familia.
Presentadora de su historia - Zenja (Z.) Glass es discípula y miembro de la Iglesia Internacional de
Cristo (ICOC) desde hace más de 33 años. Está casada y tiene cuatro hijos. Tiene más de 30 años de
experiencia en la industria de la contratación de personal y es propietaria de una agencia de personal con
sede en Illinois. Recientemente ha lanzado un podcast llamado liberar la grandeza (Unlocking
Greatness) para animar e inspirar a las mujeres de todo el mundo a buscar a Dios y no rendirse nunca.
Con más de 100.000 suscriptores en todo el mundo, Dios está trabajando a través de Zenja para tocar
muchas vidas enseñando a otros cómo crecer en medio de un gran dolor.
Presentadora de su historia - Xin Batino nació y creció en Beijing, China. Al crecer como atea, su sueño
era venir a los Estados Unidos algún día y perseguir su sueño americano. Poco sabía ella, Dios usó su
ambición de tener éxito en el mundo para traerla a Chicago y estudiar la Biblia por primera vez en su
vida. Se bautizó en 1996 y pronto descubrió que su nueva ambición era ayudar a las personas a conocer
a Dios. Entró al ministerio tiempo completo en 2001. Ella y su esposo Winston dirigen el Centro del
Ministerio del Norte de la Iglesia de Cristo de Chicago y tienen dos hijos.
Presentadora de su historia - Mari Amaya nació y creció en México. Ella es una de las más jóvenes de
13 hermanos. Su vida fue muy desafiante al crecer y se mudó a los Estados Unidos cuando tenía 15
años. Hubo muchas dificultades y caminos en su vida. En 1994 conoció amistades que pudieron
enseñarle la Biblia y se convirtió en una discípula que puso su vida en un camino completamente
diferente. Está casada con un hombre maravilloso de Dios durante los últimos 24 años. Tiene 2 hijos
maravillosos, la mayor de ellos es una estudiante de segundo año en la Universidad de Illinois en
Chicago, y el menor es un estudiante de primer año en la escuela secundaria. Actualmente es asistente
de enseñanza en una escuela Montessori. Mari y su esposo lideran un grupo pequeño y ella también
ayuda a organizar los grupos de Descubrimiento Espiritual. Dios la ha traído a este lugar en este mismo
momento por un tiempo como este, para compartir el poder de un Dios poderoso en una niña que no
tenía sueños, pero cuyos planes y sueños se han realizado por la gracia de Dios.
¡Vuelve a visitarnos para ver más de las oradoras y presentadoras!
Traducción al español por Amalia V. Avila.

