Historia
El trabajo del Ministerio de la Mujer comienza en la División Norteamericana
mucho antes del voto que estableció el Ministerio de la Mujer como un
departamento oficial de la Iglesia en el año 1995.
En 1898 la señora S.M.I. Henry fue animada por Elena de White para comenzar
un “Ministerio de la Mujer”. Por lo tanto, inspirada, la señora Henry trabajó
incansablemente para establecer una red y un sistema de apoyo para las
mujeres en la iglesia. Ella recibió una credencial ministerial, publicó literatura
y viajó ampliamente. Cuando ella murió en el 1900 un comité de nueve
miembros trabajó por un tiempo, pero de a poco el Ministerio de la Mujer se
fue desvaneciendo y cesó sus actividades.
Después de ser reactivado en 1985, el Ministerio de la Mujer creció alrededor
del mundo, y en 1995, un voto del congreso de la Conferencia General en
Utrecht estableció el Ministerio de la Mujer como un departamento oficial de la
Iglesia Adventista del Séptimo día.

Visión
El departamento del Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana
de los Adventistas del séptimo día existe para animar, equipar, promover, y
desafiar a las mujeres adventistas en su jornada como discípulas de Jesucristo y
como miembros de su iglesia, así como para incluir las perspectivas únicas de
las mujeres acerca de los problemas que enfrenta nuestra iglesia.
Nuestro deseo es:
• Proveer oportunidades para que las mujeres
profundicen su fe y experimenten crecimiento
y renovación espiritual
• Elevar a las mujeres como personas valiosas
• Abordar los problemas de las mujeres
• Crear redes entre las mujeres

DEPARTAMENTO DEL MINISTERIO DE LA MUJER
División Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día
12501 Old Columbia Pike Silver Spring, MD 20904-6600
301- 680-6427
Visite www.nadwm.org por recursos e inspiración para el
Ministerio de la Mujer en su iglesia

• Guiar a las mujeres jóvenes, adolescentes y niñas
• Promover a las mujeres de oportunidades para
un servicio más amplio
• Desafiar a la mujer Adventista a usar sus talentos
y dones espirituales para la gloria de Dios en
el hogar, la iglesia y la comunidad

Disponible a través de AdventSource
5040 Prescott Avenue Lincoln, NE 68506
800-328-0525 www.adventsource.org
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QUÉ ES . . .
QUÉ NO ES

Ministerio de la Mujer: Qué es
• Un lugar para abordar las necesidades espirituales, emocionales, físicas y
sociales de las mujeres de la Iglesia
• Una oportunidad para discipular, guiar y nutrir a las mujeres
• Estímulo para animar a las mujeres a mejorar su potencial para participar
en la misión de la Iglesia
• Un sistema de apoyo para las mujeres heridas — sea que estén sufriendo a
causa de la pérdida de su esposo, abuso o simplemente soledad
• Un foro para abordar asuntos y cuestiones que afectan a las mujeres
• Apoyo para mujeres jóvenes a través de un programa de becas escolares
para la universidad
• Estímulo para que las mujeres se involucren en todas las áreas del
ministerio en la iglesia, la comunidad y el hogar
• Guía para las mujeres jóvenes para que puedan encontrar gozo en el
Señor
• Reconocimiento de que las mujeres tienen muchos dones del Espíritu,
e intento de ayudar a las mujeres a descubrir y usar esos dones para la
gloria de Dios

Ministerio de la Mujer: Qué no es
• Nuevo—se remonta al año 1898 cuando la Señora S.M.I. Henry, con
el apoyo de E.G. White, encabezó un departamento de la iglesia para
ministrar a las mujeres
• Un foro para que las mujeres se quejen, justificadamente o no, acerca de
sus empleadores
• Un lugar para promover la igualdad de derechos para la mujer, aunque
reconocemos que éste es un asunto importante
• Una mera fuente de entretenimiento o la oportunidad de invertir
interminables horas en proyectos que promueven ideas egoístas
• Una plataforma para la ordenación de la mujer, aunque creemos que
todos deberían usar sus talentos para la gloria de Dios y deberían recibir
un reconocimiento justo por el trabajo hecho para su honor
• Un lugar para atacar a los hombres; es anti-sexista; no es anti-masculino
• Exclusivo — El Ministerio de la Mujer promueve la inclusión, no la
exclusión de nadie

Areas primarias de concentración

Como estar involucrada

NUTRIR

Las mujeres son una fuerza de gran influencia en la Iglesia Adventista del
Séptimo Día. Cuando las mujeres están ministrando a la familia y a la iglesia,
toda la comunidad recibe los beneficios de su fortaleza espiritual y su ministerio.

• Proveyendo nutrición espiritual, así como emocional y social, a cada
mujer en la División Norteamericana para animarlas a experimentar una
relación vibrante con Jesús
• Invitando a todas las actividades del Ministerio de la Mujer, a mujeres de
la comunidad y a miembros que no están asistiendo
• Involucrándose en ministerios de nutrición de los nuevos miembros

Tú estas invitada a involucrarte a través de la oración y el apoyo, promoviendo
un programa activo del Ministerio de la Mujer en tu iglesia, conferencia, unión,
y división, así como ofreciendo voluntariamente tus talentos y habilidades de
liderazgo.

EMPODERAR
• Procurando que cada mujer de la iglesia se envuelva en por lo menos un
área de ministerio o servicio
• Proveyendo entrenamiento en liderazgo para las damas, como un marco
para el desarrollo de habilidades de liderazgo
• Guiando y envolviendo a las mujeres jóvenes, niñas y adolescentes, en
actividades del Ministerio de la Mujer
• Rompiendo el silencio sobre el abuso — educando acerca del abuso y
previniendo el abuso en todas formas, y ayudando a brindar sanidad a las
víctimas de abuso

ALCANZAR A OTROS
• A través de mujeres conduciendo evangelismo en la División
Norteamericana
• Involucrándote en tu comunidad
• Participando en proyectos misioneros en tu comunidad, conferencia o unión
• Reconectándote con mujeres—y por extensión sus familias—que han
dejado de asistir a la iglesia
El Ministerio de la Mujer está envuelto en patrocinar y desarrollar un gran
número de programas y ministerios. Algunos de ellos son:
• Día Internacional de Oración de la Mujer—1er sábado de Marzo
• Día de énfasis del Ministerio de la Mujer — 2do sábado de Junio
• Ofrenda del Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana — 2do
sábado de Julio
• Día de énfasis de “enditnow” (terminaloya)—   4to sábado de Agosto
• Prevención y educación sobre el abuso
• Retiros y conferencias en diferentes áreas
• Ministerio de Grupos Pequeños y estudios Bíblicos
• Entrenamientos de liderazgo
• Ministerios para mujeres jóvenes, adolescentes y niñas

El Señor tiene una obra

para las mujeres así como
para los hombres. Ellas
pueden ocupar sus lugares en la
obra del Señor en esta crisis, y
Él puede obrar por su medio.
Si están imbuidas del sentido de su
deber, y trabajan bajo la influencia del
Espíritu Santo, tendrán justamente
el dominio propio que se necesita
para este tiempo. El Salvador
reflejará, sobre estas mujeres abnegadas, la luz de su rostro,
y les dará un poder que exceda al de los hombres. Ellas
pueden hacer en el seno de las familias una obra que los
hombres no pueden realizar, una obra que alcanza hasta
la vida íntima. Pueden llegar cerca de los corazones de
las personas a quienes los hombres no pueden alcanzar. Se
necesita su trabajo.
Elena G. White, Evangelismo, p. 340

