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BUENAS IDEAS

para el
Ministerio de la 

Mujer 
de la 

iglesia local
G

Cada evento es 

una oportunidad 

para crear 

un ministerio 

atractivo, 

cristocéntrico, 

relevante, activo y 

relacional, donde 

las mujeres tengan 

la oportunidad de 

conocer a 

Jesús nuevamente 

o, tal vez, por 

primera vez

 Marzo  Día internacional de 
Primer sábado**  oración de la mujer*

 Junio   Día de énfasis del
       Ministerio de la Mujer*
Segundo sábado**  

 Julio     Ofrenda del Ministerio  
       de la Mujer de la DNA
Segundo sábado

Esta es una ofrenda de la División Norteamericana y 
el tesorero de la iglesia la envía a la asociación.

Agosto  Día de énfasis 
       enditnow*
Cuarto sábado**  

 * Los sermones y otros materiales están disponibles en el 
  sitio web del Ministerio de la Mujer de la DNA en inglés,
   español y francés: www.nadwm.org

 ** Estas son fechas sugeridas. Decidan con el pastor cuáles 
  son las fechas más adecuadas para la iglesia. 

DÍAS ESPECIALES  
EN EL AÑO
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60 BUENAS IDEAS

1. Promueve la participación de tu iglesia en la Ofrenda del Ministerio de la Mujer de 
la DNA (segundo sábado de julio).

2. Celebra el Día de énfasis enditnow en tu iglesia todos los años.
3. Invita a una oradora para hable sobre la concientización sobre el cáncer de mama, 

en octubre.
4. Invita a una vecina o a una mujer que haya dejado de asistir, a alguno de los 

eventos del Ministerio de la Mujer.
5. Organiza un grupo de apoyo para el duelo. 
6. Inicia un ministerio para mujeres de la comunidad que han perdido a sus bebés.
7. Inicia un grupo de estudio bíblico para mujeres, utilizando la guía de estudios en 

DVD del Ministerio de la Mujer de la DNA Sorprendidos por Amor.**
8. Comienza un ministerio De corazón a corazón* para volver a conectarte con las 

mujeres no activas de tu iglesia.
9. Inicia un ministerio Nurturing New Member [Cómo cuidar a los nuevos miembros] en 

tu iglesia.
10. Establece un ministerio de la pureza para las adolescentes de 12 a 18 años de edad 

de tu iglesia.
11. Organiza un club para guiar a las niñas y adolescentes de tu iglesia.
12. Asegúrate de que la líder del Ministerio de la Mujer de tu iglesia sea miembro de la 

junta de iglesia.
13. Patrocina seminarios para que las mujeres de tu iglesia obtengan el Certificado de 

Liderazgo del Ministerio de la Mujer.
14. Organiza una colecta de artículos de higiene personal para algún refugio para 

mujeres.
15. Envía paquetes con provisiones o tarjetas, a los alumnos de tu iglesia que están en 

colegios con internado.
16. Organiza un desayuno de oración para mujeres.
17. Confecciona colchas para bebés recién nacidos de tu iglesia, de la comunidad o para 

niños en albergues.
18. Crea un grupo de oración de mujeres en tu iglesia o en tu barrio.
19. Organiza un retiro para las adolescentes de tu iglesia.
20. Prepara un banquete para las niñas y adolescentes de tu iglesia.
21. Invita a una profesional de la salud para que hable sobre temas de salud de las mujeres.
22. Lleva a cabo una serie Prayer and Love Saves (PALS) [Salvados por la oración y el amor]  

en tu iglesia.*
23. Prepara canastas con regalos para bebés para entregar a las nuevas madres de la 

comunidad.
24. Organiza e implementa una serie de evangelismo para mujeres. 
25. Patrocina una actividad especial para las personas solteras de tu iglesia.
26. Ora por el pastor y su cónyuge.
27. Escribe una nota de ánimo para alguien.
28. Dedícale tiempo a un miembro enfermo o recluido. 
29. Lleva comida a personas recluidas y acompáñalas al médico.

Planifica tantas actividades como sea posible para mujeres amigas que son de 
otras religiones, o mujeres adventistas que no asisten con regularidad o que se 
apartaron de la iglesia y son ex adventistas, y en algunas ocasiones para todos los 
miembros de la iglesia.
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  *Disponible en AdventSource, 800-328-0525 o www.adventsource.org

**Disponible en AdventSource, la librería adventista o en adventistbookcenter.com

30. Organiza equipos para ayudar a personas mayores y miembros recluidos con 
actividades difíciles, tales como juntar hojas o quitar nieve.

31. Muestre el video The Hide Out, (https://vimeo.com/130719283) acerca del abuso 
infantíl, a su iglesia y/o a su grupo del Ministero de la Mujer. 

32. Participa en caminatas de oración en la comunidad con el equipo del Ministerio de 
la Mujer.

33. Organiza una clase de defensa personal en tu iglesia e invita a las mujeres de la 
comunidad.

34. Envía el boletín de iglesia por correo postal o correo electrónico a los miembros 
ausentes.

35. Prepara actividades y juegos silenciosos para que usen los niños durante los servicios 
de la iglesia.

36. Organiza un seminario sobre finanzas para mujeres.
37. Provee folletos informativos sobre la prevención del abuso para los miembros de tu 

iglesia. Colócalos en los baños de mujeres. 
38. Conoce a una niña de tu iglesia y dile que es especial.
39. Ofrece una clase de organización y manejo del tiempo.
40. Organiza un ministerio para mujeres jóvenes de 13 a 22 años. 
41. Prepara un banquete o retiro para madres e hijas.
42. Inicia un grupo de apoyo para aquellas personas que cuidan a padres mayores o 

familiares con enfermedades terminales.
43. Comienza un programa de tutoría extraescolar.
44. Patrocina clases sobre maternidad, para madres adolescentes.
45. Anima a las mujeres de tu iglesia para que tengan compañeras de oración.
46. Comienza una clase de Escuela Sabática para mujeres en tu iglesia.
47. Organiza un grupo de apoyo para mujeres que están casadas con no creyentes.
48. Haz que una mujer de tu iglesia se encargue de organizar una semana de oración 

para toda la iglesia.
49. Organiza clases de cocina vegetariana y vegana e invita a la comunidad.
50. Ofrece clases de inglés como segunda lengua.
51. Participa del ministerio Bags of Love [Bolsas de amor] (www.itsmyveryown.org/

QCMS/).
52. Adopta un albergue para personas sin hogar o para mujeres víctimas de abuso y 

provee ayuda de manera regular.
53. Patrocina un evento de impacto a la comunidad similar a God in Shoes [Dios en 

zapatos].
54. Haz que tu iglesia participe de la campaña enditnow: Break the Silence About Abuse 

[Rompe el silencio del abuso]. 
55. Organiza un ministerio de viuda a viuda.
56. Realiza un Día de Spa gratis para mujeres en albergues, una vez por trimestre.
57. Entrega cajas con comida para el Día de Acción de Gracias y para Navidad, a 

madres solteras.
58. Comienze el ministerio MOMS en su iglesia y en su comunidad para madres de 

niños pequeños.
59. Comienza con reuniones periódicas del Ministerio de mujer a mujer e invita a 

mujeres de la comunidad y miembros que no están asistiendo. 
60. Ofrécete como voluntaria para dar estudios bíblicos.
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DE MUJER A MUJER
Eventos de evangelismo a través de la amistad

El evangelismo a través de la amistad es una necesidad 
importante en todas las iglesias locales. De Mujer a 
Mujer (WTW, por sus siglas en inglés) es una agradable 
“fiesta con propósito”  para mujeres de 18 a 108 años 
de edad en la cual puedes sentirte libre de invitar a 
amigas de la comunidad, la familia, miembros nuevos 
y miembros inactivos. Es una actividad divertida y 
siempre se alaba a Jesús. Las iglesias que organizan 
reuniones De Mujer a Mujer de manera regular tienen 
un promedio de 50 por ciento de asistencia de la 
comunidad.

El programa de cada encuentro es simple:

• Bienvenida
• Cena sencilla
• Devocional presentado por una adventista
• Parte especial preparada por una adventista o 

una no adventista
• Palabras finales

El secreto para el éxito del ministerio De Mujer a Mujer 
es hacer todo bien, aunque sea sencillo.

• Decoraciones atractivas
• Comida sabrosa
• Devocional  cristocéntrico (no doctrinal)
• Partes especiales variadas, espirituales y seculares, 

tales como oradoras invitadas, programas de 
asesoramiento de moda o ideas para decorar el 
hogar.

Para comenzar con el ministerio De Mujer a Mujer en 
tu iglesia, en primer lugar debes pedir la guía de Dios. 
Si Él te muestra que este es el ministerio adecuado 
para tu iglesia, entonces:

1. Arma un presupuesto.

2. Habla con tu pastor.

3. Organiza un comité pequeño para planificar los 
temas, las decoraciones y los menús para los 
programas.
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Para recibir más información
Nancy Buxton, nancybee47@yahoo.com

www.nadwm.org

4. Asegúrate de que las partes especiales sean de interés para las personas de todas 
las edades.

5. Encuentra buenas oradoras. Intenta conseguir un video de la oradora o habla 
con alguien que ya la haya escuchado. Lee el diario para encontrar mujeres de tu 
localidad que sean buenas oradoras.

6. El menú debería incluir una entrada, una ensalada, verduras, pan y postre.

7. Las mujeres deberían llamar con anticipación para realizar reservas. De esta 
manera, sabrás cuánta comida preparar.

8. La comida no tiene costo, pero se colocará un recipiente para donaciones en 
cada mesa.

9. Siempre comienza a tiempo. Con anticipación, avísales a las oradoras de cuánto 
tiempo disponen. Recuérdales que no es un lugar para hablar de doctrinas.

10. Coloca a alguien en la puerta para que salude a las mujeres y les dé una etiqueta 
de identificación. Si es un grupo grande, escoge a una anfitriona para que ayude 
a las invitadas a encontrar su asiento. Asegúrate de que  las invitadas se sienten 
con miembros de iglesia para que las incluyan en la conversación. La amabilidad 
es la clave del éxito.

11. Las mujeres deberían trabajar en las áreas en las que tienen dones (por ejemplo, 
las personas que decoran deberían tener el don de la creatividad; la comida 
debería estar preparada por las mujeres que cocinan bien; las anfitrionas 
deberían tener el don de la hospitalidad, etc.)

12. Ofrece el servicio gratuito de cuidado de niños. Si los niños no reciben comida, 
al menos prepara un refrigerio.

13. Los centros de mesa se pueden vender al final del programa para cubrir los 
gastos.

14. Es una buena idea tener varios eventos De Mujer a Mujer por año para que la 
comunidad y los miembros que no asisten estén en contacto permanente con las 
mujeres de la iglesia.
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MOMS
Madres que Ofrecen a otras Madres Sostén

MOMS es un grupo de apoyo para madres de la iglesia 
y la comunidad. Está destinado a mujeres casadas 
y solteras, embarazadas o con hijos desde bebés a 
adolescentes, y fue creado para apoyar a las madres y 
ofrecer ayuda práctica para asistir a la mujer de manera 
integral: física, emocional, social y espiritualmente. 
En especial, se ayuda a las madres con la crianza, 
las habilidades domésticas, el matrimonio, la salud 
familiar (nutrición y salud emocional) y el crecimiento 
espiritual.

Se recomienda realizar dos reuniones mensuales 
durante el día, ya que la mayoría de las madres que se 
quedan en casa necesitan compañía y apoyo.

Recomendaciones para comenzar un grupo 
MOMS en la iglesia:

• Ora para recibir la guía del Espíritu Santo. 

• Busca otras madres que te ayuden con ideas y a 
planificar.

• Procura contar con el apoyo del pastor y de la junta 
de iglesia.

• Elige un lugar de reunión. Puede ser en la iglesia o 
en la casa de algún miembro si el grupo es pequeño.

• Brinda servicios gratuitos de guardería para niños 
(busca niñeras voluntarias en la iglesia).

• Ofrece comida a las madres (sugerencia: refrigerios 
en una reunión y un desayuno-almuerzo en la 
siguiente).

• Promociona la actividad en el boletín de la iglesia y 
en el periódico (muchos periódicos cuentan con una 
sección para “eventos comunitarios”).

• Envía el cronograma del programa a exmiembros o 
miembros inactivos.

• Comienza la reunión con un momento breve de 
sociabilización.

• Prepara un devocional corto, centrado en Cristo.
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Para recibir más información
Angel Bock, anbock@ucollege.edu

www.nadwm.org

Ideas para incluir en el programa:

• Oradora especial • Presupuesto familiar
• Encontrar tiempo para orar/estudiar la Biblia • Clases para bajar de peso
• Ideas de decoración para las festividades • Disciplina positiva
• Nutrición familiar • La autoestima de los hijos
• Encontrar el valor de ser madre soltera • Manualidades
• Preparar a los niños para la escuela • Seguridad en el hogar
• Matrimonio/relaciones saludables • Criar hijos responsables
• Renovación del cabello/la piel • Enseñar a los hijos a compartir
• Administración del tiempo • Autoestima para mujeres   
• Refrigerios saludables 

Es conveniente planificar el programa con un año de anticipación. También es 
recomendable realizar reuniones al menos con un trimestre de antelación. Recuerda 
instar a los miembros a que inviten a sus vecinos y amigos de la comunidad. 

Costos: si no tienes presupuesto en tu iglesia, podrías realizar actividades para 
recaudar fondos. Es importante que los costos no afecten a las madres o que sean 
mínimos para que todas puedan asistir.

Un grupo MOMS es una buena manera para volver a conectarse con adultas 
jóvenes que dejaron de asistir a la iglesia. Bundles of Love [regalos de amor] (ver más 
abajo) es una manera de ayudar durante un período crítico de sus vidas: cuando 
tienen bebés recién nacidos.

Regalos de amor

Este ministerio consiste en entregar bolsas con regalos a los recientes padres 
después del nacimiento de su hijo, incluyendo intencionalmente a miembros 
actuales y a exmiembros o miembros inactivos. Al dar los regalos a las familias 
en la comunidad, puedes hablarles de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y 
entablar una buena relación.

Para llevar a cabo este ministerio de manera eficaz, debes organizar a las 
mujeres de tu iglesia para reunir artículos para entregar a las madres/familias 
y colocarlos en bolsas atractivas. Se pueden incluir los siguientes artículos:

• Mantas, colchas y baberos para bebés hechas por las mujeres  
 de la iglesia

• Un devocional para las madres
• El calendario de reuniones y actividades del grupo MOMS
• También puedes llevar comida para la familia
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CÓMO CUIDAR A LOS 
NUEVOS MIEMBROS

Muchas personas se unen a la iglesia y continúan en 
ella porque han creado vínculos y no debido a una 
convicción doctrinal. Dios fue el experto en construir 
y alentar relaciones cristianas duraderas. De acuerdo 
con la Biblia De Liderazgo de Maxwell, pág. 1238, 
Jesús simplificaba la verdad; mostraba el panorama 
completo; no solo daba sermones, sino que hablaba 
sobre temas relevantes; transmitía un sentido de 
herencia o pertenencia; y dotaba a hombres y mujeres 
para que llegaran más allá de donde Él iba [traducido 
del inglés].

Una de las claves para garantizar que los nuevos 
miembros crezcan y permanezcan en la iglesia es 
cuidarlos de la manera en la que Cristo lo hizo. Las 
mujeres de la iglesia pueden cumplir una función 
vital al ser consejeras de las mujeres recientemente 
bautizadas y, de esta manera, también ser consejeras 
de las familias.

Principios Fundamentales

Crear un Ministerio para Nuevos Miembros es 
importante para el continuo crecimiento de los 
miembros de la iglesia y para el crecimiento, 
desarrollo, discipulado y fortalecimientos de los 
nuevos miembros a medida que descubren sus dones 
y la función que cumplen de llevar el mensaje del 
evangelio.  

Objetivos 

• Alentar a los nuevos miembros para que desarrollen 
y mantengan una relación cercana con Dios. 

• Conectar a los nuevos miembros con otros 
miembros y diferentes ministerios de la iglesia. 

• Animarlos para que aprovechen la capacitación y 
puedan identificar sus dones espirituales; luego, 
capacitarlos y equiparlos para que usen esos dones.

• Servir de apoyo y abordar o derivar los temas que 
pueden surgir a medida que se adaptan a un nuevo 
estilo de vida.
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• Alentar su participación en el ministerio en su hogar, iglesia, lugar de trabajo o 
comunidad.

Comenzar Un Ministerio Para Nuevos Miembros En Tu Iglesia

Crea un comité para el Ministerio para Nuevos Miembros con personas que amen 
con sinceridad a las personas, que amen testificar y ganar almas. Deberían ser 
personas pacientes, compasivas y sin prejuicios, y deben comprender con claridad 
cuál es su compromiso. 

Se debería asignar una tutora o guía a cada miembro potencial o nuevo miembro 
cuando toman la decisión de bautizarse o poco tiempo después del bautismo.

Función De La Tutora/Guía 

• Orar a diario pidiendo la guía de Dios. 

• Invertir tiempo para conocer al nuevo miembro y a su familia, las cosas que le 
gustan y las que no le gustan. 

• Ayudar al nuevo miembro a que se familiarice con las diferentes tradiciones, 
organizaciones e instituciones de la iglesia, por ejemplo, llevarla a ella y a su familia 
a un campestre, a visitar una librería adventista y mostrarle libros, CD y DVD de 
algunos de los oradores y músicos más destacados de nuestra denominación.

• Animarla para que asista a las reuniones de oración, a la escuela Sabática y a los 
programas del ministerio JA, en especial si la familia tiene miembros jóvenes. 
Incluirla a ella y a su familia en las actividades sociales de la iglesia.

• Permitir que conozca nuestras instituciones educativas y de salud, y ayudarla para 
que se familiarice con nuestra rica historia denominacional. 

• Observar e identificar señales que indiquen la necesidad de ayuda adicional. 

• Promover la oración, el estudio de la Biblia, el culto familiar y la testificación a 
medida que crece en Cristo.

• Ser amiga, amar incondicionalmente y, juntas, prepararse para la segunda venida 
de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo.

Para recibir más información
Shirley Benton, srbenton2@aol.com

www.nadwm.org
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Las diferencias generacionales entre los diferentes 
grupos y las necesidades singulares de las mujeres 
jóvenes del siglo XXI exigen que la iglesia desarrolle 
ministerios que incluyan y fortalezcan a las mujeres 
jóvenes. Está comprobado que una organización 
pensada específicamente para mujeres jóvenes las 
incluye y las capacita para el liderazgo. Las mujeres 
mayores necesitan de la vitalidad y la creatividad de 
las mujeres jóvenes y estas necesitan la experiencia de 
vida y la guía de las mujeres mayores.

Objetivos

•  Estimular a las mujeres jóvenes a cultivar y 
mantener una relación cercana con Jesús.

• Fomentar una comunidad fuerte entre las 
mujeres jóvenes adventistas y relacionarlas 
con los Ministerios de la Mujer, en especial, los 
relacionados con el aconsejamiento.

• Enseñar y equipar a las jóvenes para que usen sus 
dones para ayudar a la comunidad y liderar para el 
reino de Dios.

• Abordar algunos de los temas importantes y 
singulares a los que se enfrentan las jóvenes.

• Alentar la participación en servicios a la 
comunidad.

• Recuperar a jóvenes que han dejado de asistir a  
la iglesia. 

Sugerencias para comenzar con un Ministerio 
para Mujeres Jóvenes en tu iglesia

Organizar un Ministerio para Mujeres Jóvenes es 
más exitoso cuando se realiza con el auspicio del 
Ministerio de la Mujer.

El Ministerio para Mujeres Jóvenes puede variar 
mucho de iglesia a iglesia y dependerá del tamaño de 
la iglesia y de los recursos disponibles. Los siguientes 
lineamientos deberían usarse en la medida que se 
apliquen a tu iglesia:

1. Esencial: ora fervientemente para recibir la guía 
de Dios.

MINISTERIOS PARA 
MUJERES JÓVENES
Ministerios para mujeres entre 13 y 22 en la iglesia local
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2. Comparte tu visión con el pastor y el equipo del Ministerio de la Mujer y pídeles 
que oren por el proceso para implementar un Ministerio para Mujeres Jóvenes y 
que establezcan el flujo de responsabilidad.

3. Una buena manera de comenzar el ministerio es ofrecer uno o todos los 
seminarios de la serie Real Beauty, Real Love, Real Friends y Real Me* [belleza de 
verdad, amor de verdad, amigos de verdad y el verdadero yo] de Tamyra Horst. 

4. Crea un comité del Ministerio para Mujeres Jóvenes compuesto por miembros 
de diversas edades y etnias, la coordinadora del Ministerio de la Mujer y una 
consejera (por ejemplo, una diaconisa o una mujer de influencia que sea una líder 
espiritual).

5. Coloca a mujeres jóvenes en puestos de responsabilidad tales como líderes, 
coordinadoras de oración, coordinadoras de comunicaciones (registra actas de 
reuniones, crea anuncios, etc.), y  tesoreras.

6. Habla con las mujeres jóvenes de tu iglesia para saber cuáles son sus necesidades; 
luego, ayuda a evaluar de qué manera esas necesidades no satisfechas influencian 
la misión y los objetivos de la organización.

7. Anima a las mujeres jóvenes para que redacten la declaración de misión y los 
objetivos del ministerio.

8. Implementa ministerios para abordar los objetivos seleccionados en base a las 
edades de las participantes del Ministerio para Mujeres Jóvenes. 

9. Las actividades del Ministerio para Mujeres Jóvenes pueden incluir: 

• Un retiro de fin de semana por año
• Un grupo de estudio de la Biblia (sugerencia: estudio de la Biblia para mujeres: 

Sorprendidos por Amor**)
• Grupos de oración regulares o conferencias de oración
• Un programa mensual destinado a la comunidad, como por ejemplo, el 

ministerio God in Shoes [Dios en zapatos]
• Un ministerio de títeres para niños en hospitales
• Un banquete de pureza
• Seminarios sobre relaciones saludables, etiqueta, etc.

Para recibir más información
Mary Jo Lauderdale, 530-520-5983, maryjo.lauderdale@nccsda.com

www.nadwm.org

 * Disponible en AdventSource, 800-328-0525 o www.adventsource.org
 ** Disponible en AdventSource, adventistbookcenter.com o tu librería adventista local
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BUENAS IDEAS

Cada evento es 

una oportunidad 

para crear 

un ministerio 

atractivo, 

cristocéntrico, 

relevante, activo y 

relacional, donde 

las mujeres tengan 

la oportunidad de 

conocer a 

Jesús nuevamente 

o, tal vez, por 

primera vez

para el
Ministerio de la 

Mujer 
de la 

iglesia local
G

DE CORAZÓN A CORAZÓN
Un ministerio para volver a conectarse con mujeres 
que dejaron de asistir a la iglesia

1. Haz una lista de las mujeres que ya no asisten a 
la iglesia.

2. Ora de manera individual o grupal por esta lista.

3. Comparte con tu pastor tus sueños de renovar 
amistades y volver a contactarte con estos 
miembros y ayúdalo a que se familiarice con cada 
una de ellas.

4. Juntos, presenten este programa a la junta de la 
iglesia y luego a los miembros de la iglesia.

5. Forma un equipo para el Ministerio De Corazón  
a Corazón. El equipo tendría que estar 
conformado por:

• Una líder: una mujer con visión para el 
ministerio, que tenga el don del liderazgo para 
unir al grupo, supervisar el proyecto y lograr 
su éxito

• Una líder de estudios bíblicos: una mujer con 
el don de la enseñanza que pueda conducir 
grupos pequeños para el estudio de la Biblia de 
manera eficiente 

• Una coordinadora de eventos: una mujer con 
los dones de hospitalidad y organización para 
que coordine reuniones sociales o seminarios, 
eventos creados para invitar a las mujeres con 
las que deseas volver a conectarte

• Una consejera para cada mujer que se desea 
recuperar (ver apartado 6)

6. Elige una consejera espiritual para cada 
mujer de la lista. La responsabilidad de la 
consejera es entablar amistad con esa persona 
y simplemente amarla y relacionarse con ella 
de manera incondicional. El kit De Corazón a 
Corazón contiene materiales para capacitar a las 
consejeras.

7. Envía un pequeño regalo a cada mujer de la lista. 
Puede ser un devocional del Ministerio de la 
Mujer u otro libro especialmente para mujeres. 
Incluye una nota de la consejera que diga que la 
iglesia la extraña y está pensando en ella.
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8. Cuando cada mujer haya recibido el regalo, las consejeras deberían contactarlas 
y preguntarles si han recibido el regalo. Esta es una manera sencilla y agradable 
para que la consejera establezca el primer contacto personal con la mujer a la 
que acompaña. La consejera también puede entregar el regalo personalmente.

9. El departamento del Ministerio de la Mujer de la iglesia debería comenzar a 
planificar eventos para invitar a estas mujeres. Tal vez, el primero debería ser en 
un lugar que no sea la iglesia. Más adelante, los eventos podrían llevarse a cabo 
en la iglesia. Una buena idea puede ser tomar el té. El kit De Corazón a Corazón 
incluye recetas y sugerencias.

10. Sería una buena idea formar pequeños grupos de oración o de estudio de la 
Biblia que se reúnan en las casas de los miembros e invitar a estas mujeres. Tal 
vez al comienzo no se sientan cómodas asistiendo a la iglesia, pero podrían 
ir a la casa de alguna mujer de la iglesia para estudiar, orar y establecer lazos 
de amistad con otras mujeres de la iglesia. Se sugieren los siguientes estudios 
bíblicos: Sorprendidos por Amor, una serie en DVD de 10 semanas; Mujeres de 
la Biblia...y yo, una serie con 14 lecciones. Estos estudios bíblicos se pueden 
conseguir en tu librería adventista local y en AdventSource.

11. Las consejeras deberían contactarse con su amiga de manera regular. Invítala a 
los eventos planificados por el Ministerio de la Mujer y ofrécete a buscarla.

Acerca tu amiga a Dios. Tu responsabilidad es convertirte en su amiga. La convicción 
espiritual solo vendrá a través del Espíritu Santo.

Recuerda, no termines la amistad mientras ella esté dispuesta a continuar.  Es 
extremadamente importante quererla de manera incondicional, incluso cuando no 
muestra interés en regresar a la iglesia.  

El kit De Corazón a Corazón contiene material valioso para entrenar a tu equipo 
De Corazón a Corazón, recursos para ministerios de reconexión y grupos pequeños, 
y recetas para actividades sociales. También incluye un CD con presentaciones en 

PowerPoint y material que se puede imprimir para entrenar a tu equipo
De Corazón a Corazón.

www.nadwm.org

Disponible en
AdventSource, 800-328-0525, www.adventsource.org 

En inglés y español
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BUENAS IDEAS

Cada evento es 

una oportunidad 

para crear 

un ministerio 

atractivo, 

cristocéntrico, 

relevante, activo y 

relacional, donde 

las mujeres tengan 

la oportunidad de 

conocer a 

Jesús nuevamente 

o, tal vez, por 

primera vez

para el
Ministerio de la 

Mujer 
de la 

iglesia local
G

MINISTERIO GOD IN 
SHOES [DIOS EN ZAPATOS]
Un método de evangelismo innovador que acerca 
la iglesia a la comunidad a través de servicios 
ministeriales que muestren el amor de Dios.

La finalidad del ministerio God in Shoes [Dios en 
zapatos] es llevar un grupo de mujeres y recursos 
a ciertas áreas de la comunidad o de la asociación 
para ministrar a mujeres necesitadas y a sus familias a 
través de proyectos para realizar mejoras en el hogar, 
eventos de entretenimiento familiar y programas 
para agasajar a las mujeres. Las comidas gratuitas y 
los seminarios cortos sobre temas prácticos son una 
buena oportunidad para conectarse con las personas 
necesitadas. También, ayuda a los voluntarios a 
recibir capacitación práctica para que regresen a 
su comunidad y organicen a su iglesia para realizar 
programas de servicio a la comunidad.

Cómo implementar este ministerio en tu 
comunidad/asociación

1. Oración 
Ayuna, ora y pide a Dios que te guíe.

2. Presenta la visión a las mujeres 
Mediante retiros, campestres y desayunos 
de oración, presenta la visión a través de 
una experiencia misionera en tu asociación o 
comunidad. Utiliza hojas de inscripción. 

3. Elige el lugar 
Estudia la población del lugar potencial para 
determinar las necesidades.

4. Reúnete con el pastor/la junta de iglesia 
Consigue su apoyo y participación mediante la 
presentación de los objetivos del programa.

5. Comienza a crear vínculos en la comunidad que 
seleccionaste para el proyecto 
Invierte tiempo en la comunidad, averigua en qué 
lugares pasan el tiempo las personas. ¿A dónde 
concurren para recibir asistencia? Cuando sea 
posible, colabora con agencias del lugar para 
facilitar tu trabajo y para afianzar el trabajo que ya 
se está realizando.

 GI Bklet_SPANISH2.indd   16 4/26/16   11:23 AM



17

6. Organiza programas de servicio a la comunidad 
Sé realista con respecto a lo que tu grupo puede lograr con éxito.

Estas son algunas ideas

• Coordina proyectos para  realizar mejoras en el hogar (de ser necesario, 
solicita la ayuda de los hombres de la iglesia adventista local). 

• Brinda cenas gratis.
• Ofrece clases sobre nutrición, estudios bíblicos, crianza de los hijos o 

habilidades para entrevistas laborales. La prioridad debería ser enseñar y 
establecer relaciones.

• Organiza un día de entretenimiento familiar. 
• Organiza un día de spa GRATIS para mujeres. 

7. Organiza al equipo 
Para un proyecto de una o dos semanas, algunas mujeres ayudarán durante dos 
o tres días y otras se quedarán durante todo el proyecto. Envía cartas/correos 
electrónicos a aquellas interesadas en participar del proyecto. La carta debería 
incluir la programación diaria y las actividades.

8. Publicita en la comunidad 
Utiliza las estaciones de cable, las radios, los periódicos locales y distribuye 
volantes.

9. Reúnete con los voluntarios para organizarte 
Organiza una reunión con los voluntarios la noche anterior al inicio del 
programa. Repasa la programación y escoge a las personas encargadas de las 
diferentes actividades y contesta preguntas.

10. ¡Evangelismo 101!  
Dedica tiempo a la oración, enseña a los voluntarios a hacer lo mismo. Es 
importante presentar un informe diario para el crecimiento espiritual de los 
voluntarios. Facilita oportunidades para que compartan historias sobre los 
acontecimientos del día.

11. Seguimiento

• Crea una tabla con las direcciones de los asistentes.
• Con la iglesia, elabora un plan realista de seguimiento.
• Anima a los miembros de iglesia a que desarrollen un ministerio continuo 

en el área.
• En el siguiente retiro o campestre, permite que los voluntarios cuenten de 

qué manera la actividad afectó sus vidas.

Para recibir más información
MaryJo Dubs, mdubs@gccsda.com

www.nadwm.org
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BUENAS IDEAS

Cada evento es 

una oportunidad 

para crear 

un ministerio 

atractivo, 

cristocéntrico, 

relevante, activo y 

relacional, donde 

las mujeres tengan 

la oportunidad de 

conocer a 

Jesús nuevamente 

o, tal vez, por 

primera vez

para el
Ministerio de la 

Mujer 
de la 

iglesia local
G

DÍA DE SPA GRATIS 
Un día para agasajar a las mujeres 

C Parte del G
MINISTERIO GOD IN SHOES
[DIOS EN ZAPATOS]

1. Con varios meses de anticipación, escoge el lugar 
del spa. Puede ser un albergue para mujeres o un 
lugar más neutral, como un centro comunitario. 

2. En colaboración con el director del centro, decide 
qué servicios se ofrecerán a las invitadas (cortes 
de cabello, manicura, limpieza facial, masajes de 
cuello/espalda, refrigerios, calzados nuevos, bolsas 
de regalo).

3. Elige una líder de equipo para que controle cada 
área.

4. Confecciona una lista de artículos que necesitarás 
para el Día de Spa (lociones, artículos para el 
cuidado de las uñas, artículos de tocador para las 
bolsas de regalo, pares nuevos de zapatos).

5. Envía la lista a las líderes locales del Ministerio de 
la Mujer para que comiencen a reunir los artículos.

6. Envía un anuncio a las iglesias locales para reclutar 
voluntarias.

7. Compra el resto de los artículos que no se 
pudieron recolectar.

8. Prepara bolsas con suministros para cada puesto 
donde se prestarán los servicios de spa.

9. Elige un refrigerio sencillo.

10. Compra manteles/decoraciones para las mesas.

11. Prepara carteles para identificar los diferentes 
puestos de spa, por ejemplo: remojo de manos, 
masajes de mano, limado y pulido de uñas, 
pintado de uñas, limpieza facial, masajes, masajes 
de pie, cortes de cabello.

12. Confecciona un formulario de inscripción con 
información detallada que sea útil para realizar un 
seguimiento de los contactos.

13. Ofrece cuidado de niños con trabajos manuales 
simples o materiales bíblicos.
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14. La tarde anterior al día de spa, organiza una reunión para:

• Preparar y decorar el lugar
• Organizar los puestos de spa
• Arreglar las mesas para los refrigerios
• Preparar la mesa para la inscripción
• Asignar las voluntarias a un puesto definido
• Reunir a una líder del equipo con su grupo para organizarse

15. Todas las voluntarias deben llegar una hora antes que los invitados. Prepara un 
devocional breve y dedica un tiempo para orar.

16. Abre las puertas y observa el trabajo de DIOS.

Para recibir más información
MaryJo Dubs, mdubs@gccsda.com

www.nadwm.org
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