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Comuníquese con su líder local Aglow o 
de Socios para el Reino

Aglow Internacional - Oficinas 
Mundiales:

 
En Estados Unidos

Linda Jones
Directora Ejecutiva para EE.UU.

425.275.0224 
lindajones@aglow.org

Fuera de Estados Unidos
Jervae Brooks

Directora de Relaciones Internacionales
425.275.0221

jervaebrooks@aglow.org 

Conozca más acerca de Aglow 
Internacional

Aglow.org
Facebook

_______________________________
_______________________________

Nuestra promesa es “Sin Compromiso 
Alguno”:

 ¾ Exploremos juntos las 
posibilidades que hay para las 
mujeres en su congregación. 

 ¾ Platiquemos por correo-e o por 
teléfono.

 ¾ Nuestras conversaciones serán 
confidenciales.

 ¾ Serviremos, si se nos solicita, en 
cooperación, nunca compitiendo.

Socios para el Reino es un 
ministerio de Aglow Internacional, 
una red mundial primordialmente 
conformado por mujeres con 
presencia en casi 170 naciones. 
Inició siendo interdenominacional 
en 1967 y aún hoy continua 
siéndolo. Para más información, 
visite Aglow.org. 

“Si desea conocer la misión 
de su iglesia, permítame 
decirle que ésta es capaci-
tar a tantas personas como 
sea posible para que conoz-
can, amen y sirvan a Dios
con todo su corazón, alma, 
mente y fuerzas.”
 
              –  George Barna 

Turning Vision into Action

aglow.org
PO Box 1749

123 - 2nd Avenue South, Suite 100
Edmonds, WA 98020, USA

Tel.: 425.775.7282
Fax: 425.778.9615

Español

IglesiaAglow
UN MINISTERIO DE AGLOW INTERNACIONAL

SOCIOS PARA EL REINO



Un pastor tenía una necesidad; 
el otro tenía una suposición errada
hasta que se reunieron con las mujeres de Socios para el Reino.

 ¾ Tenía una carga grande por las mujeres más jóvenes en nuestra iglesia. Socios para el Reino vino e 
inició un grupo para cuidar de ellas.  Ahora puedo proseguir a lo que el Señor me llamó a hacer en 
la iglesia, pues sé que están siendo cuidadas y están recibiendo instrucción. 
(Afirmación hecha mientras servía como pastor en una congregación anterior.)

 – Pastor Lloyd Sewdin, Iglesia Presbiteriana Whitehall, Whitehall, PA

 ¾ Yo siempre había asociado Aglow con mujeres que tomaban té mientras se leían versículos bíblicos 
unas a otras. Una vez conocí su ministerio, descubrí que no era así. … el ministerio Socios para el 
Reino sirve para extenderse a otros que buscan a Dios y Su Espíritu. 

 – Michael Wilcox, Pastor, Asambleas de Dios ‘Árbol de Vida’ – grupo de Indios Americanos,  
   Nueva York - Occidente

NUESTRA MISIÓN ES AYUDAR.

Siendo hija 
de un pastor 
denominacional, 
crecí en un hogar en el que los 
pastores, incluyendo a A.W. Tozer, 
eran invitados frecuentes a la hora 
de la cena. Recuerdo vívidamente sus 
francas conversaciones al reunirse para 
partir el pan, animarse unos a otros y 
compartir las cargas y bendiciones del 
ministerio con sus semejantes, pues 
podían identificarse bien. Nuestra 
mesa a la hora de la cena era un lugar 
donde se sentían seguros.  

Como líder de un ministerio mundial, 
puedo asegurarle que Aglow es un 
lugar seguro en donde valoramos 
las iglesias y a sus líderes. Nuestros 
consejeros en cada nivel son varones 
en ministerio, muchos de ellos 
pastores. 

Lo que Socios para el Reino puede 
ofrecerle, dicho en pocas palabras, es 
a nosotras mismas. Estamos firmes 
en donde siempre hemos estado—en 
unidad con todo el cuerpo de Cristo. 

Jane Hansen Hoyt
Presidenta/Directora Ejecutiva
Aglow Internacional

¿Qué ofrecemos a su iglesia,  
ministerio o comunidad? 
Asistencia con el ministerio de mujeres o jóvenes:
 • Estudios bíblicos
 • Grupos de oración
 • Capacitación de liderazgo
 • Crecimiento y desarrollo espiritual personal

Asistencia con eventos:
 • Retiros
 • Seminarios de enriquecimiento personal y 

capacitación
 • Actividades de extensión comunitaria 
 • Eventos de oración
 • Actividades de preparación durante emergencias

Y más.

¿Quiénes somos? 

Nos llamamos Socios para el 
Reino porque somos mujeres 
que ya servimos en iglesias 
en nuestra nación. Estamos 
comprometidas a mantener 
a nuestras iglesias sólidas 
con creyentes cuyos dones y 
talentos son necesarios en el 
mundo. Siendo experimentadas 
voluntarias, ofrecemos lo que 
por décadas hemos aprendido 
del ministerio hacia mujeres, sin 
compromiso alguno.


