Explore su lugar
• Descubra quién dice Cristo que usted es.
• Descubra quién quiere ser Dios a
favor suyo.
• Descubra SU lugar en la familia de Dios.
• Luego — ayude a otros a hacer los
mismos descubrimientos.

Los grupos de Aglow
son un regalo para las
comunidades locales
Brindan un lugar seguro en el que todos
pueden:
• Crecer en su relación con Dios y con
los demás.
• Involucrarse en suplir las
necesidades comunitarias.
• Expandir la visión desde la
comunidad local para incluir una
perspectiva mundial.

Comuníquese con
nosotros
Aglow Internacional es un
ministerio cristiano localizado en
más de 170 naciones. Visite aglow.
org para leer más información,
llámenos o búsquenos en Facebook,
Twitter y en YouTube.
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Un lugar
para

usted

Es un lugar seguro...
En Aglow encontrará mujeres y hombres
de un mismo pensar que le amarán
incondicionalmente y le ayudarán a
caminar en la plenitud de su identidad
dada por Dios.

Encuéntrese con Su
presencia
El Espíritu Santo ha sido nuestro líder
desde el inicio. Eso es lo que somos. De
eso nos tratamos. Y todo es acerca de Él...
siempre.

Experimente el
amor incondicional
Lo que me atrajo a Aglow fue la relación
y el amor incondicional. No podría haber
crecido como lo hice sin esa sensación de
seguridad y protección.
— Jenn de Maine
Aglow ha ensanchado y profundizado mi
comprensión de Dios.
— Kristi, de Dinamarca
Me uní a Aglow para honrar a mi esposa.
Nunca me imaginé las bendiciones que
recibiría como resultado de entrar en
contacto con este ministerio. ¡Doy gracias
a Dios por Aglow!
— Dean, de Nuevo México

Tessie de Filipinas

Una cordial invitación
Cuando comencé en
Aglow yo era nueva
a los caminos del
Espíritu Santo. Crecí
sintiendo reverencia
por el Señor
Siendo una persona
reservada y tímida
era reacia a expresar
lo que tenía en el
corazón.

Jane Hansen Hoyt,
Presidenta/Directora
Ejecutiva

Fui invitada a un grupo local de Aglow
en Edmonds, WA y se convirtió en un
lugar seguro en donde crecer. Quiero
invitarle a que visite un grupo de Aglow.
Hay grupos en más de 170 naciones
en donde encontrará aceptación, amor
y una atmósfera para crecer en su
relación con el Señor.
Aglow es un lugar seguro.
Venga, dejaremos encendida una luz
para usted.

Kate y Jeff
de Texas

Natalie de Oregon

