
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



es la rama en español de un ministerio en 

inglés llamado Love God Greatly (www.lovegodgreatly.com) 

 

Este ministerio comenzó hace 5 años como una opción para que las mujeres 

que no tienen una comunidad de creyentes cerca o que no tienen posibilidad 

de salir de casa (mamás con hijos pequeños, mujeres enfermas, mujeres con 

personas mayores a su cargo o que no tienen una iglesia local en la que 

congregarse), puedan tener el apoyo de otras hermanas en la fe a la hora de 

estudiar la Palabra de Dios. Creemos que juntas, es más fácil.  

 

Somos un ministerio para eclesiástico, de apoyo a la iglesia local, y 

adenominacional, no pertenecemos a ninguna denominación, aunque nos 

regimos por una declaración de fe que resume aquello en lo que creemos 

(adjunto al final del documento).  

 

Nuestra directora general, Angela Perrit, 

vive en Heath, Texas (Estados Unidos), y se 

congrega junto a su esposo y sus tres hijas 

pequeñas en la iglesia de Lake Point, con el 

pastor Steve Stroope.  

 

 

 

https://www.lakepointe.org/lpe/
https://www.lakepointe.org/rockwall/


La directora del ministerio en español, Edurne 

Mencía, es una misionera española que sirve a Dios 

entre los indígenas del Amazonas venezolano desde 

hace 11 años. Está casada y tiene tres hijos pequeños. 

Se congrega en la Iglesia Cristiana Evangélica 

Misionera Verdad y Vida de Puerto Ayacucho, 

Estado Amazonas, Venezuela con el pastor Alén 

Nieves.  

 

 

 

 

__________________________________ 

 

 

 

 

 

Desde hace más de 4 años, un grupo de mujeres alrededor del mundo nos 

hemos dedicado a traducir los materiales de estudio y a dar a mujeres que no 

hablan inglés los recursos necesarios para que puedan tener su tiempo diario 

con Dios en su propio idioma.  

https://www.facebook.com/Iglesia-Cristiana-Evangelica-Misionera-Verdad-y-Vida-217547711618270/?fref=ts
https://www.facebook.com/Iglesia-Cristiana-Evangelica-Misionera-Verdad-y-Vida-217547711618270/?fref=ts


Actualmente tenemos traducciones en 16 idiomas – Afrikaans, Alemán, 

Esloveno, Eslovaco, Griego, Indonesio, Tagalo, Búlgaro, Húngaro, Checo, 

Polaco, Chino, Japonés, Hausa, Francés, Holandés, Portugués, Malgache e 

Italiano.  

 

¡Y oramos por más! 

 

 

Este es parte del equipo internacional de Love God Greatly en el intensivo 

para líderes y traductoras que se celebró en Dallas en 2015.  

 

 

 

 

 

 



Nuestra misión es… 

 

 

 

INSPIRAR a las mujeres de habla hispana a hacer de la Palabra de Dios una 

prioridad en su vida diaria a través de nuestros recursos y materiales de 

estudio bíblico. 

 

 

 

 

ANIMAR a las mujeres de habla hispana en su caminar diario con Dios a 

través de una comunidad de grupos en línea y presenciales. 

 

 



 

 

EQUIPAR a las mujeres de habla hispana a crecer en su fe para que puedan 

alcanzar a otros para Cristo de manera efectiva. Su familia, su ciudad, el 

mundo. 

 

 

___________________________________ 

 

 

En Ama a Dios Grandemente encontrarás mujeres reales y auténticas. 

Mujeres que son imperfectas, pero amadas y perdonadas. Mujeres que desean 

menos de sí mismas y más de Jesús. Mujeres que desean conocer a Dios a 

través de Su Palabra, porque sabemos que la Verdad transforma y nos hace 

libres.  

 

Mujeres que son mejores cuando están juntas, saturadas de la Palabra 

de Dios y en comunidad unas con otras.  

 



 

Ama a Dios Grandemente está presente en todo el continente americano, 

desde Canadá hasta la Patagonia. También en España y algunos otros países 

de Europa, además de lugares como Marruecos, Qatar, Israel, ¡Australia! Y 

vamos por más. 

 

Ama a Dios Grandemente está formado por una hermosa comunidad de 

mujeres que forman grupos por medio de los cuales se animan y ayudan unas 

a otras a estudiar la Palabra de Dios y aplicarla a sus vidas.  

Comenzamos con un sencillo plan de lectura, pero no termina ahí.  

Algunas se reúnen en hogares o en iglesias de manera local, mientras que otras 

utilizan diferentes plataformas tecnológicas para formar grupos en línea y 

conectar con mujeres alrededor del mundo. 

 

Sea cual sea el método, nos unimos con el propósito de amar a Dios 

grandemente con nuestras vidas.  



 

 

Nuestras sesiones de estudio duran entre 4 y 8 semanas. Para cada sesión 

ofrecemos:  

 

– Guía de estudio 

– Plan de Lectura  

– Guía devocional 

– Artículos semanales (Lunes, Miércoles y Viernes)  

– Versículos semanales para memorizar  

– Videos y desafíos semanales los lunes 

– Guía de estudio y actividades para niños  

– Artículos especiales para jóvenes 

– Comunidad en línea: Facebook, Pinterest, Instagram, 

AmaaDiosGrandemente.com 

Nuestros materiales son totalmente gratuitos y pueden descargarse como PDF 

desde nuestro blog www.amaadiosgrandemente.com  

 

La guía de estudio puede ser adquirida en formato libro a través de Amazon, 

pero sigue siendo gratuita como descarga en PDF.  

 

http://www.amaadiosgrandemente.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- Escribe el pasaje del día – Te sorprenderá cuánto te habla Dios a través 

de Su Palabra solamente con tomarte el tiempo de escribirlos 

  



2- Escribe 1 ó 2 observaciones del pasaje - ¿Qué ves en los versículos que 

estás estudiando? ¿A quiénes se dirigen? ¿Hay repeticiones de palabras? ¿Qué 

palabras te llaman la atención? 

  

3- Escribe 1 ó 2 aplicaciones de pasaje – Este es el momento en el que la 

Palabra de Dios se vuelve personal ¿Qué me está diciendo Dios hoy? ¿Cómo 

puedo aplicar la lectura a mi vida personal? ¿Qué cambios debo hacer? ¿Hay 

alguna acción que debo tomar? 

  

4- Ora sobre lo que has aprendido en el pasaje de hoy – Ora la Palabra de 

Dios. Si te ha revelado algo durante este tiempo en Su Palabra, ora por ello. 

Confiesa algún pecado que haya en tu vida si así te lo muestra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

En Ama a Dios Grandemente nos ocupamos de entrenar y capacitar a 

cualquier mujer que tenga pasión por alcanzar a otras mujeres y tenga la 

inquietud de comenzar su propio grupo de estudio. Tenemos un equipo de 

mentoras preparado para guiar a las futuras líderes de ADG y darles las 

herramientas necesarias para que comiencen su ministerio en la vida de 

otras.  

 

 

En ADG tenemos grupos especiales para chicas jóvenes entre 16 y 21 años. 

Para ellas publicamos artículos cada sábado en el blog. Contamos también 

con una comunidad en línea para ellas y líderes atentas a sus necesidades.   

 



 

 

 

Nuestras Guías de niños de Ama a Dios Grandemente están hecha con 

mucho amor para que las mamás de habla hispana alrededor del mundo 

tengan una herramienta con la que abrir la Biblia con sus hijos todos los días.  

 

Los pasajes que componen esta Guía para niños son exactamente los mismos 

que las mujeres tienen en su Guía de estudio de Ama a Dios Grandemente, de 

forma que, una vez que hayan hecho su estudio personal de la Palabra, puedan 

enseñar lo que han aprendido a sus hijos. O, si lo prefieren, que puedan hacer 

el estudio todos juntos al mismo tiempo.  

 

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar (de nuevo, el 

mismo de su Guía de estudio) que pueden imprimir y colorear y los pasajes 

que vamos a estar viendo en la semana, de forma que ellos mismos los puedan 

leer en caso de que no tengan su propia Biblia.  

 

 

 



Para cada día tenemos:  

 

- Un pequeño devocional adecuado a la edad de los niños (la guía está 

planteada para niños hasta 12 años) 

- Una actividad o manualidad para fijar lo aprendido en el día 

- A veces añadimos una actividad extra para que los peques, los niños 

que no saben leer todavía, tengan algo práctico que hacer en caso de 

que la actividad principal sea muy complicada o requiera leer o escribir.  

 

Las guías de estudio para niños de Ama a Dios Grandemente también se 

pueden usar como material de estudio para la Escuela Dominical de la iglesia 

haciendo unos pequeños cambios:  

 

- Escogiendo 2 ó 3 días de cada semana para usarlos semanalmente los 

domingos (el versículo para memorizar sería el mismo en esos 

domingos o deberías buscar otros versículos que se acomoden a la 

lección para memorizar uno por semana) 

 

- Usándolo como material de 8 semanas haciendo para la clase un 

resumen de los 5 días de estudio. Deberías escoger una de las 

actividades para hacer en la clase y tendrías un versículo para 

memorizar para cada semana.  

 

___________________________________ 

 

 



 

En Ama a Dios Grandemente creemos:  

1. Que la Biblia es la Palabra infalible de Dios (2 Timoteo 3:16) 

2. Que Dios existe en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo (Mateo 28:19; 2 

Corintios 13:14; 1 Pedro 1:2) 

3. En la deidad de Jesús el nacimiento virginal, Su humanidad sin pecado, Su 

muerte en la cruz, Su resurrección y ascensión a los cielos (Mateo 1:18-25; Juan 

1:1, 14; 3:16; 1 Corintios 15:3-4; Hebreos 1:3) 

4. Que todos hemos pecado y hemos sido separados de la gloria de Dios (Romanos 

3:23) 

5. Que la salvación es solo por fe, solo a través de la gracia, solo en Cristo (Efesios 

2:8-9; Juan 1:12-13) 

6. Que el Espíritu Santo habita en los creyentes, fortaleciéndolos para vivir su vida 

cristiana (Juan14:26; 1 Corintios 6:19) 

7. Que Cristo regresará para juzgar a los vivos y a los muertos (2 Timoteo 4:1; 1 

Pedro 4:5) 

8. En la resurrección del cuerpo: la vida eterna para los creyentes en Cristo y el 

castigo eterno para los no creyentes en el infierno (Lucas 16:19-31; 23:43; 

Apocalipsis 20:11-15) 

9. Que el cuerpo de Cristo está constituido por creyentes de toda lengua, tribu y 

nación (Apocalipsis 14:6) 

10. Que los creyentes tienen el mandato de hablar a otros sobre las buenas nuevas 

del Evangelio (Mateo 28;19; Marcos 6:15) 

 

 

 

 



 

 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  

 

 

Edurne Mencía de Nieves 

edurnecia@hotmail.com / 

amaadiosgrandemente@hotmail.com 

+58.248.521.38.20 

(Amazonas, Venezuela) 

 

 

 

Guissete Hurtado 

amaadiosgrandemente.guisette@gmail.com 

/yiyah99@gmail.com  

+61.466.905.120  

(Sydney, Australia) 

www.AmaaDiosGrandemente.com  

 

 

 

 

mailto:edurnecia@hotmail.com
mailto:amaadiosgrandemente@hotmail.com
mailto:amaadiosgrandemente.guisette@gmail.com
mailto:/yiyah99@gmail.com
http://www.amaadiosgrandemente.com/

