
oct 2014 
Haz brillar tu luz 4

Nov 2014 
¡Brillen, señoras y señoritas! 
¡Brillen! 6

dic 2014 
La Luz ha venido 8

ene 2015 
el Templo de dios—
Nacidas para brillar 10

feb 2015 
Amor radiante 12

mar 2015 
dejaremos la luz encendida 14

Abr 2015 
Tu propio libro acordeón 15

mayo 2015 
espejito, espejito 20

Junio 2015 
reflejando al Hijo 22

Julio 2015 
destellos de liberta 24

Ago 2015 
Brillar, vibrar y gritar 26

sep 2015 
Levántate y resplandece 28
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oct 2014 
resplandor del otoño 

Nov 2014
Luz verde 

dic 2014
estrellita, estrellita, gran 
estrella brillante 

ene 2015 
depresión lunar 

feb 2015 
Levántate y brilla 

mar 2015 
el resplandor que oscurece 

Abr 2015
Huevos fritos al espejo 

Junio 2015 
resplandece, diamante 
sensacional 

Julio 2015 
entra a la luz 

Ago 2015 
Luz reconfortante 

sep 2015 
un resplandor lejano 
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Qué tema tan maravilloso para 
nuestro libro de recursos de 
ministerios femeninos 2014 – 2015 
“resplandece”. la cita bíblica es 
tomada de isaías 60:1b “¡resplandece, 
que tu luz ha llegado! ¡la gloria del 
señor brilla sobre ti! (nVi).

como líderes, cuando presentamos 
cada programa con su material 
práctico e inspirador para suplir las 
necesidades de aquellas a quienes 
ministramos, nosotras podemos 
irradiar el amor de Jesús en nuestras 
vidas.

Blessings!
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Mayo 2015 
Con rostros resplandecientes 40

   42

44

46

48



oct 2014 
La luna de la cosecha 
brilla resplandeciente 57

Nov 2014 
Brilla, Jesús, brilla 62

dic 2014 
Todo está en calma, 
todo brilla 64

ene 2015 
Aligerar la carga 66

feb 2015 
corazones brillantes de amor 68

mar 2015 
Luces brillantes 69

Abr 2015 
cocinando saludablemente 70

mayo 2015 
ies una escena clara y verde 73

Junio 2015 
Limpio y reluciente 74

Julio 2015 
Luz brillante 75

Ago 2015 
Nuevo comienzo: 
de regreso a la escuela 77

sep 2015 
imagen resplandeciente 79
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oct 2014 
resplandecer 83

Nov 2014 
Tan cierto como el amanecer 85

dic 2014 
Anticipe el nacimiento 
de la luz del mundo  87

ene 2015 
ilumine su mundo 89

feb 2015 
Adopte el espíritu 
de excelencia 91

mar 2015 
encienda su vela: 
vaya a iluminar su mundo 93

Abr 2015 
Brilla, brilla estrellita 95

mayo 2015 
¿está lista su lámpara? 97

Junio 2015 
Brille como las estrellas 99

Julio 2015 
deje brillar la luz del señor 101

Ago 2015 
La dejaré brillar  103

sep 2015 
Levántate y resplandece 104
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ideas para fiestas 107

“¡Arriba esos corazones!”  109

divas de paseo 110

chicas del café 110

grupo de apoyo de  
Las viudas de sarepta 111

Piyama-rama  111

Pañaleras de esperanza 111

espejito, espejito mágico 112
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