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Ministerio de la Mujer
Este manual de fácil uso es un recurso 
completo para directoras y líderes del 
Ministerio de la Mujer. Encontrará todo 
lo necesario desde cómo empezar un 
ministerio hasta cómo planear un retiro. 
¿Necesita un programa? Encontrará más 
de 60 ideas que puede utilizar.

Cada capítulo se presenta en un formato
de uso fácil. También aprenderá a:

• Escribir una declaración de misión

• Trabajar con un comité

• Desarrollar cualidades personales para 
el liderazgo

• Ser tutor para los nuevos miembros

• Promocionar sus programas

...y mucho más!

Descubra cómo utilizar encuestas para 
determinar las necesidades locales y para 
seguir con uno de los muchos proyectos 
de campo aprobados y sugeridos en 
este manual. Use nuestra plantilla para 
establecer un presupuesto exitoso para 
su ministerio.

Este libro está lleno de buenas ideas, 
información valiosa y recursos útiles. 
¡Usted encontrará las herramientas que 
necesita para convertir su visión de un 
ministerio de mujeres dinámico en una 
realidad!
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Capítulo 1
El Ministerio de 
la Mujer es...

La mujer fue diseñada por Dios específicamente para suplir las necesidades de 
otras mujeres. Este manual servirá como una guía práctica para las mujeres 
que han sido llamadas a organizar ministerios para las mujeres. A medida que 
descubra las necesidades locales y escuche la guía del Espíritu, se dará cuenta 
que hay una multitud de maneras en las que puede servir a Dios en su iglesia 
local y la comunidad.

Las mujeres de todas las edades buscan modelos que las ayuden a manejar las 
experiencias que enfrentan en la vida. La joven universitaria recién graduada 
necesita a la mujer profesional; la madre que elige quedar en el hogar con sus 
hijos necesita el apoyo de aquellas que hicieron esa misma elección; y las solteras 
y las que tienen nido vacío necesitan una comunidad que las apoye y anime. El 
Ministerio de la Mujer basado en la iglesia local, es la mejor forma de conectar a 
las mujeres que asisten y las que no asisten a la iglesia entre sí y de presentarles a 
Jesucristo.

Historia del Ministerio de la Mujer en la División Norteamericana

La obra del Ministerio de la Mujer comenzó en la División Norteamericana 
mucho antes de su voto oficial en 1995 cuando se estableció el Ministerio de la 
Mujer como un departamento oficial de la iglesia. El siguiente esbozo documenta 
la historia que condujo al voto histórico y aquellos cuya visión sentó las bases 
para la obra del Ministerio de la Mujer que ahora prospera en el mundo.

1898—Sarepta Miranda Irish Henry (Sra. S.M.I Henry) fue animada por Elena G. de 
White a empezar un “Ministerio de la Mujer”, como un nuevo departamento de la 
iglesia. Aunque vivía en Australia en ese entonces, las cartas que escribió Elena de 
White a la Sra. Henry revelaron su apoyo de la obra de la mujer en la iglesia:

He pensado que con su experiencia, bajo la supervisión de Dios, Ud. podría 
ejercer su influencia para poner en acción formas de trabajo donde las 
mujeres puedan unirse juntamente para laborar con el Señor. 

Ciertamente debería haber un gran número de mujeres dedicadas a ministrar 
a la humanidad doliente, a elevarla y educarla para que crean—nada más 
para que crean—en Jesucristo nuestro Salvador... 
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El trabajo que usted está haciendo para ayudar a nuestras hermanas a sentir 
su responsabilidad individual ante Dios, es un trabajo bueno y necesario. Ha 
sido descuidado por mucho tiempo; sin embargo, cuando se lo presenta en 
una forma clara, simple y definida, esperamos que las hermanas entiendan 
que las tareas del hogar, en lugar de ser descuidadas, deben ser hechas con 
mayor inteligencia. El Señor no nos pide colocar esta responsabilidad sobre 
aquellas que no aprecien el valor del alma humana...

La Sra. Henry renunció a su posición como evangelista nacional de la Unión 
Femenina de Temperancia Cristiana, y el 30 de marzo de 1898, la Asociación le 
concedió una licencia ministerial para iniciar la obra del nuevo departamento.

Enero de 1900—Fallece la Sra. S.M.I. Henry, y el comité del ministerio de la 
mujer, sin su líder fuerte, pierde el impulso y deja de existir para el 1901. Aunque 
muchas mujeres continuaron trabajando para el Señor con gran éxito, la obra 
organizada por la mujer llegó a su fin.

Septiembre de 1973—el primer comité de la función de la mujer en la iglesia se 
reúne en Camp Mohaven, Ohio.

Abril de 1980—El presidente N. C. Wilson dice en la Sesión de la Asociación 
General en Dallas que la iglesia debe encontrar maneras de organizar y usar el 
amplio potencial que representan los talentos de las mujeres.

1983—La oficina de relaciones humanas, bajo la dirección de Warren Banfield, 
funda la comisión de la mujer de la División Norteamericana. Thesba Johnston 
sirve como presidente.

Marzo de 1985—Se reúne la comisión de la función de la mujer, esta vez 
incluyendo delegados del campo mundial. La comisión recomienda el desarrollo 
de un plan de acción afirmativo para mejorar la participación de la mujer en la 
iglesia.

Julio de 1985—Se aprueba durante la Sesión General en New Orleans, la “acción 
afirmativa” para la participación de la mujer en la obra de la iglesia para que sea 
un plan prioritario en el liderazgo de la iglesia, y pedir a los líderes que usen su 
influencia ejecutiva para abrir ante la mujer todos los aspectos del ministerio en 
la iglesia que no requieran la ordenación.

Octubre de 1985—el Comité de la Asociación General establece el consejo del 
Ministerio de la Mujer, presidiendo Betty Holbrook.

Marzo de 1988—se reúne una nueva comisión de la función de la mujer. 
Recomienda más estudio. El consejo del Ministerio de la Mujer de la Asociación 
General diseña una propuesta para el presidente Neal Wilson exponiendo a 
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grandes rasgos una posición de tiempo completo para la directora del Ministerio 
de la Mujer.

Abril de 1988—Karen Flowers es asignada como presidente del consejo del 
Ministerio de la Mujer de la Asociación General.

Octubre de 1988—”Gender Gap”, [diferencia debida al género], un editorial en 
la Revista Adventista en inglés, elogia a la Asociación de Oregón por establecer un 
departamento del Ministerio de la Mujer. Se propone un ministerio como tal en 
el mundo.

Marzo de 1989—Se reúnen nueve grupos de mujeres adventistas en una 
conferencia cumbre para líderes, por invitación de la comisión de la mujer de la 
División Norteamericana. Se aprueba: pedir una directora de tiempo completo 
para el Ministerio de la Mujer a nivel de la Asociación General y la División 
Norteamericana.

Julio de 1989—La comisión internacional de la función de la mujer se reúne en 
Cohutta Springs, Georgia.

Julio de 1989—Karen Flowers, directora del consejo del Ministerio de la Mujer, 
presenta los estudios “The Role of Women in the Church: An International 
Survey of Seventh-day Adventist Women in Leadership” [La función de la mujer 
en la iglesia: un estudio internacional de la mujer adventista del séptimo día en 
liderazgo]. El documento de 57 páginas presenta un perfil de 875 encuestados 
en todas las Divisiones de la iglesia mundial resumiendo las inquietudes.

Julio de 1989—Las 17 mujeres miembros de la comisión sobre la función 
de la mujer en la iglesia se reúne y declara: “Recomendamos el empleo de 
coordinadoras del Ministerio de la Mujer para coordinar los ministerios para 
todas las mujeres adventistas, tanto laicas como empleadas de la iglesia. (A) De 
tiempo completo en los niveles de la Asociación General y la División. (B) Por lo 
menos medio tiempo en las Uniones y Asociaciones”.

Julio de 1989—la comisión de la mujer en la División Norteamericana se reúne 
en Camp Hope, British Columbia, representando a cada Unión en la División 
Norteamericana y da un voto para afirmar las recomendaciones anteriores, 
enfatizando especialmente que su División elija una directora para el Ministerio 
de la Mujer.

Noviembre de 1989—Dra. Ramona Pérez Greek fue designada directora de la 
comisión de la Mujer para la División Norteamericana.

Junio de 1990—Karen Flowers, directora del consejo del Ministerio de la Mujer 
en la Asociación General, presenta la propuesta de una directora de tiempo 
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completo a los oficiales de la Asociación General. No se toma ningún voto en 
esta ocasión.

Julio de 1990—el consejo del Ministerio de la Mujer de la Asociación General 
presenta una mesa de exposición en la Sesión de la Asociación General en 
Indianápolis. No se tomó ningún voto en esta ocasión.

Julio de 1990—lista de honor del presidente, iniciado por Karen Flowers, 
directora de consejo del Ministerio de la Mujer y Neal C. Wilson. Cada presidente 
de la División elije a una mujer que apoye a la iglesia con contribuciones 
sobresalientes para representar a la mujer adventista en su División. 

Septiembre de 1990—35 mujeres representando varios grupos, se reúnen en 
Pennsylvania pidiendo a la iglesia que elija una directora para el Ministerio de la 
Mujer en todos los niveles con total subvención presupuestal en cada los nivel.

Septiembre de 1990—Elizabeth Sterndale fue elegida por el Comité de la 
División Norteamericana y la Asociación General como secretaria de campo para 
la División Norteamericana y se le concede estatus de oficial como coordinadora 
del Ministerio de la Mujer en la División Norteamericana. 

Octubre de 1990—El Concilio Anual acepta la recomendación del presidente de 
la Asociación General, Robert Folkenberg:

SIENDO QUE, cada persona necesita afirmación de su valor personal y el valor 
que la iglesia da a los dones y contribuciones de las personas; y

SIENDO QUE, la mujer representa una amplia gama de dones espirituales 
esperando el total desarrollo y uso en el cumplimiento de la misión global de 
la iglesia; y 

SIENDO QUE, el diálogo abierto aportando las perspectivas de las mujeres al 
liderazgo traerá mejor equilibrio y entereza a la toma de decisiones; y 

SIENDO QUE, la mujer necesita ser alimentada espiritualmente, atendida en 
sus necesidades únicas, y guiada al servicio cristiano; se 

RECOMIENDA:

1. Autorizar la organización de una oficina del Ministerio de la Mujer en la 
Asociación General para fomentar el ministerio de mujer a mujer en la iglesia 
mundial. 

2. Solicitar a cada División que identifique su grado de necesidad para un 
Ministerio de la Mujer y encontrar maneras de satisfacer esta necesidad. 
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Octubre de 1990—Rose Otis fue elegida como primera directora, oficina del 
Ministerio de la Mujer, Asociación General. 

Noviembre de 1990—Ramona Pérez Greek fue elegida directora asistente de la 
oficina del Ministerio de la Mujer en la División Norteamericana.

Julio de 1995—la Sesión de la Asociación General en Utrecht aprueba el estatus 
de departamento completo al Ministerio de la Mujer.

Julio de 1995—Rose Otis fue elegida directora del Departamento del Ministerio 
de la Mujer de la Asociación General. 

Octubre de 1995—Ardis Stenbakken fue nombrada directora asociada del 
Departamento del Ministerio de la Mujer de la Asociación General. 

Noviembre de 1995—La División Norteamericana aprueba conceder al Ministerio 
de la Mujer estatus departamental. 

Octubre de 1996—Rose Otis fue elegida como la primera mujer vice-presidente 
de la División Norteamericana y directora del Departamento del Ministerio de la 
Mujer de la División Norteamericana.

El Ministerio de la Mujer en la actualidad

Qué es:

• Una oportunidad para discipular, ofrecer la ayuda de mentoras, y dar 
atención a las mujeres

• Un lugar para atender las necesidades espirituales, emocionales, físicas, y 
sociales de las mujeres de la iglesia 

• Una manera de estimular a las mujeres para que aumenten su potencial de 
modo que participen en la misión de la iglesia 

• Un sistema de apoyo para mujeres sufridas—ya sea que estén sufriendo por 
un divorcio, abuso, o simplemente de soledad 

• Un foro para ayudar a tratar temas y asuntos que afectan a las mujeres

• Apoyo a mujeres jóvenes por medio de un programa de becas 

• Un lugar en donde las mujeres pueden involucrarse en todas las áreas del 
ministerio de su iglesia, la comunidad, y en sus hogares

• Mentoría de mujeres jóvenes para que encuentren gozo en el Señor 

• Una manera de facilitar y posibilitar que las mujeres puedan capacitarse en 
el liderazgo espiritual 
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• Inclusión de todos los programas 

• Reconoce que las mujeres tienen muchos dones del Espíritu y por eso trata 
de ayudar a las mujeres a descubrir y usar estos dones para la gloria de Dios 

Qué no es:

• El Ministerio de la Mujer no es algo nuevo. En 1898 la Sra. Henry, con el 
apoyo de Elena de White, encabezó un departamento de la iglesia para el 
ministerio de la mujer.

• No es un foro para que las mujeres presenten sus quejas, justificadas o no, 
contra sus empleadores.

• No es un lugar para que las mujeres promuevan los derechos de igualdad, 
aunque admitimos que es un tema importante. 

• No es una mera fuente de entretenimiento o la oportunidad para pasar 
horas en proyectos que solo promueven ideas egoístas.

Queremos: 

• Encender una pasión a vivir el amor de Dios 

• Crear un deseo a ser discípulas eficaces 

• Reconocer que solo Dios capacita a los líderes espirituales 

• Honrar a Dios por medio del servicio compasivo a todas las personas 

• Proveer una atmósfera donde el gozo se encuentre en Jesús 

• Estimular una sociedad de oración con Dios 

• Hacer frente a la adversidad con la estrategia del amor y la gracia de Dios 

• Comunicar intencionalmente el amor de Dios 

• Aconsejarnos y fortalecernos las unas a las otras 

Puedes participar:

• Por medio de la oración y dando ánimo 

• Asegurándote que en tu iglesia exista un ministerio de la mujer activo 

• Invirtiendo tu tiempo y talentos 

• Aceptando servir y ser servida 

Declaración de Visión

El Departamento del Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana 
existe para animar, equipar, promover, y desafiar a la mujer adventista en su 
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jornada como discípulas de Jesucristo y miembros de la iglesia de Él, y traer las 
perspectivas exclusivas de las mujeres a los asuntos que enfrenta la Iglesia.

Declaración de Misión

La misión del Departamento del Ministerio de la Mujer de la División 
Norteamericana de los Adventistas del Séptimo Día es modelar a Jesucristo 
a través de significativas relaciones y ministerios eficaces. Nuestros valores y 
objetivos son: 

• Proveer oportunidades para que las mujeres profundicen su fe y 
experimenten el crecimiento y renovación espiritual 

• Elevar a las mujeres como personas de valor 

• Abordar las inquietudes de las mujeres 

• Crear conexiones entre las mujeres 

• Aconsejar a jóvenes, adolescentes, y niñas 

• Promover oportunidades para un mayor servicio por parte de las mujeres 

• Desafiar a la mujer adventista a que use sus talentos y dones espirituales 
para la gloria de Dios en su hogar, la iglesia, y la comunidad 

El logotipo del Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana

La “W” y la “M” [por sus siglas en inglés], 
representan el Ministerio de la Mujer. La cruz 
central da un claro mensaje de que Cristo es el 
enfoque central del Departamento del Ministerio 
de la Mujer. Use este logotipo como un símbolo 
para inspirar a las mujeres a alcanzar todo su 
potencial en Cristo, para estimularlas a profundizar 
su vida espiritual, y actuar por fe utilizando sus 
dones especiales para el servicio de Dios.

El kit del logotipo con instrucciones gráficas completas está disponible de 
AdventSource en www.adventsource.org.
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Capítulo 2
Estructura y 
organización

Visión general

La directora del Ministerio de la Mujer debería ser una mujer espiritual, con 
una naturaleza sensitiva y dedicada, con una preocupación por los distintos 
ministerios de la mujer, con una perspectiva equilibrada para representar al 
amplio espectro de mujeres, y con habilidad para estimular a las damas de su 
iglesia para que cultiven sus dones espirituales y ayudarlas a ser discípulas. La 
directora deberá poder colaborar con el pastor, y ser un miembro de la junta  
de iglesia. 

La Biblia nos da gran revelación sobre el papel de la mujer. Las mujeres de la 
Biblia fueron mujeres de negocios, juezas, amas de casa, maestras de la Biblia, 
solo por mencionar algunas. Por lo tanto la mujer cristiana es llamada a vivir su 
vida según el gran potencial para el desarrollo y uso de sus habilidades. 

Las mujeres cristianas son llamadas a ser compasivas y poseer sabiduría piadosa. 
Ellas elijen actuar, ser voces que proclaman un mejor camino, ser manos que 
hagan una diferencia tangible, y trabajar hacia el fortalecimiento espiritual de los 
miembros de su iglesia y la comunidad. 

Como nuestro ejemplo, Jesús ministró a las mujeres (Marcos 7; Lucas 7, 8, y 13), 
restaurando su dignidad propia y valor como seres humanos. Las necesidades 
cada vez más complejas de las mujeres en la sociedad Norteamericana y la 
Iglesia hacen que el ministerio de la mujer sea una prioridad clave en la iglesia 
local. “Ellas [las mujeres] 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” (El evangelismo, pág. 340). “¿Por qué 
no pueden ellas comprender sus propias facultades y comprobar que éstas son 
dadas por Dios, procurando hacer lo posible para usarlas en su mayor amplitud 
para hacer bien a otros, adelantar la obra de la reforma, de la verdad y de una 
verdadera benevolencia en el mundo?” (El ministerio de la bondad, pág. 168). 
“Ojalá que la mujer comprenda el carácter sagrado de su obra y, con la fuerza 
y el temor de Dios, emprenda su misión en la vida” (Testimonios para la iglesia, 
tomo 3, pág. 620).
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Las mujeres de hoy han sido comisionadas a usar sus talentos y oportunidades 
que Dios les ha dado para cumplir con su plan eterno. La responsabilidad de 
compartir las Buenas Nuevas pertenecen a todo el que se llama cristiano. Si la 
iglesia no utilizara completamente los dones de las mujeres, se negaría al cuerpo 
de la Iglesia la libertad interna de donde más florece. Se le negaría el beneficio 
de los dones espirituales e intelectuales de más de la mitad de sus miembros. Las 
mujeres sufrirían pérdidas, y a las que ministrarían también perderían la ayuda 
necesaria. El ministerio de la mujer incluye animar a las mujeres a descubrir y 
utilizar sus dones. 
 
Descripción de trabajo de la directora del Ministerio de la Mujer

• La junta de nombramiento de la iglesia elije a la directora. Las cualidades 
incluyen una naturaleza sensible, interesada, y una comprensión clara 
espiritual del designio de Dios para las mujeres, y siente una carga por las 
amplias necesidades y preocupaciones de las mujeres.

• Es miembro de la junta de la iglesia.

• Actúa como presidente de la directiva del Ministerio de la Mujer para 
estimular las ideas y planes que aumenten la participación de las damas 
en la misión de la iglesia. La presidente confecciona una agenda, modera 
una discusión, y ayuda a facilitar la cohesión del grupo por medio de su 
participación personal, oración, y camaradería.

• Ayuda a la iglesia a atender las necesidades espirituales e intelectuales de 
las mujeres en sus diferentes etapas de la vida y en la diversidad cultural.

• Crea un ambiente que estimule la productividad, para premiar el esfuerzo 
y la iniciativa, y ofrecer un clima espiritual en el que cada mujer pueda 
experimentar crecimiento.

• Evalúa las necesidades de las mujeres de la iglesia por medio de encuestas 
y entrevistas.

• Trabaja de cerca con el pastor y la directora del Ministerio de la Mujer de la 
Asociación.

• Envía informes regulares a la directora del Ministerio de la Mujer de la 
Asociación.

• Presenta las preocupaciones de las damas, sus necesidades y contribuciones 
a la iglesia. Mantiene informada a la iglesia de las actividades del Ministerio 
de la Mujer y de la contribución que éste hace a la vida de la iglesia. Esta 
responsabilidad incluye destinar unos momentos durante los minutos 
misioneros, período de anuncios, o Escuela Sabática para compartir esta 
información con toda la iglesia, como un lazo de unión entre las damas 
de la iglesia y la junta de la iglesia, ayudando a los miembros de la junta a 
que mantengan presente las necesidades de las damas de la iglesia y que 
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reconozcan al Ministerio de la Mujer como una parte importante y vital del 
crecimiento y dinámica de la iglesia.

 
Blancos y objetivos

• Ayudar a la iglesia a atender las necesidades espirituales e intelectuales de 
las mujeres en sus diferentes etapas de la vida y en la diversidad cultural.

• Crear un ambiente que estimule la productividad, para premiar el esfuerzo 
y la iniciativa, y ofrecer un clima espiritual en el que cada mujer pueda 
experimentar crecimiento.

• Evaluar las necesidades de las mujeres de la iglesia por medio de encuestas 
y entrevistas. Actúa como presidente de la comisión del Ministerio de 
la Mujer para atender las necesidades identificadas por medio de las 
encuestas. 

• Ser un miembro activo de la junta de iglesia y preocuparse por entregar 
información acerca de las actividades de las damas y la forma en que esas 
actividades armonizan con el programa de la iglesia en general. Trabajar 
de cerca con el pastor y la directora del Ministerio de la Mujer de la 
Asociación.

Cualidades que una directora debe poseer:

Cualidades espirituales:

• Una íntima relación con Dios

• Servicio a Dios y no al yo

• Devota en la oración

• Entregada a Dios y a su Palabra

• Modela un estilo de liderazgo de siervo

Cualidades personales positivas:

• Trabaja bien con las mujeres

• Íntegra

• Piensa antes de actuar

• Valiente

• Enfrenta los problemas

• Visionaria

• Sirve a los demás

• Tiene una imagen propia positiva

• Motiva a los demás
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• Mente dispuesta a ser enseñada

• Capaz de delegar el trabajo

• Administra bien el tiempo

• Mantiene la confidencialidad

• Tiene iniciativa

• Equilibrada emocionalmente

• Es puntual

• Es confiable

Algunas cualidades personales que deben evitarse:

• Agotada

• Sentimiento de incapacidad

• Vacío espiritual

• Temor al fracaso

• Actitudes faltas de amor

• Conflicto con autoridades

• Espíritu crítico

• Hábito de llegar tarde

• Estrecha de mente

• Fuerte individualismo

• Demasiados compromisos

• Compulsiva al hablar

Motivos equivocados para el liderazgo

• Presión externa para que participe

• Deseo de prestigio y admiración

• Intento de satisfacer una necesidad personal de aceptación y aprobación

• Necesidad de poder y autoridad sobre los demás

Deberes y responsabilidades

Las principales responsabilidades de la directora del Ministerio de la Mujer 
incluyen:

1. Crear una comisión 
La directora trabajará en unión con la junta directiva de la iglesia para 
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crear una comisión. La comisión estará compuesta de mujeres interesadas 
en el amplio espectro de las necesidades y preocupaciones femeninas. El 
propósito de esta comisión es lanzar ideas, preparar estrategias, ayudar en 
la planificación de los programas y actividades que se relacionen con las 
necesidades específicas y variadas de las damas.

2. Evaluar las necesidades 
La directora trabajará estrechamente con su comisión para detectar las 
necesidades que existen en la iglesia y comunidad local. Los cuestionarios que 
pueden servir de modelo pueden encontrarse en la página 30.

3. Planificar el programa 
La directora trabajará con su comisión y con el pastor para preparar e 
implementar programas o seminarios para el Ministerio de la Mujer, y trabajar 
en colaboración con los grupos de apoyo existentes que están activos 
en la iglesia. Ella y su comisión pueden tomar la decisión de patrocinar 
programas tales como grupos de apoyo para mujeres abusadas, apoyo para 
los miembros ancianos, padres solteros, recuperación de duelo, etc. Otras 
actividades podrían ser los desayunos de oración, programas literarios, 
cuidado diurno de niños y programas para los ancianos. 

4. Presidir la comisión del Ministerio de la Mujer 
Es responsabilidad de la directora del Ministerio de la Mujer en la iglesia local 
actuar como presidente de la directiva del Ministerio de la Mujer. Deberá 
estimular las ideas y planes que aumenten la participación de las damas 
en la misión de la iglesia. La presidente confecciona una agenda, modera 
una discusión, y ayuda a facilitar la cohesión del grupo por medio de su 
participación personal, oración, y camaradería.

5. Presentar las preocupaciones de las damas, sus necesidades y 
contribuciones 
Es la responsabilidad de la directora mantener informados a los hermanos de 
la iglesia de las actividades del Ministerio de la Mujer y de la contribución que 
éste hace a la vida de la iglesia. Esta responsabilidad incluye destinar unos 
momentos durante los minutos misioneros, período de anuncios, o Escuela 
Sabática para compartir esta información con toda la iglesia, como un lazo 
de unión entre las damas de la iglesia y la junta de la iglesia, ayudando a 
los miembros de la junta a que mantengan presente las necesidades de las 
damas de la iglesia y que reconozcan al Ministerio de la Mujer como una 
parte importante y vital del crecimiento y dinámica de la iglesia.

La comisión del Ministerio de la Mujer

La directora del Ministerio de la Mujer trabaja de común acuerdo con el pastor 
y la junta de iglesia para formar la comisión del Ministerio de la Mujer que 
apoye un ministerio para las mujeres de la iglesia. Esta comisión debería estar 
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compuesta por personas interesadas en el amplio espectro de las necesidades 
y servicios de las mujeres. Para formar un equipo balanceado, los miembros 
deberían ser personas de variados talentos y experiencia. Asegurarse que las 
damas elegidas para esta comisión representen todos los niveles de damas de 
la iglesia, todas las edades, los diferentes grupos raciales, diferentes grados de 
educación, y diferentes niveles económicos. Es recomendable, tanto como sea 
posible, que estén representadas las solteras, las divorciadas, e incapacitadas 
físicas, etc. Al hacerlo así estará formando un ministerio que abarcará 
virtualmente a todas y estará en mejores condiciones de atender las necesidades 
reales. Si la esposa del pastor desea participar, ¡excelente! Pero si su horario no 
le permite, o tiene otro tipo de intereses, pregúntele si le gustaría actuar de 
consejera. 

Estas son las principales responsabilidades de la comisión del Ministerio de la Mujer:

• Detectar por medio de encuestas y entrevistas, los consejos del pastor y 
los dirigentes de la iglesia las necesidades de las damas de la iglesia y de la 
comunidad local.

• Reunir ideas, desarrollar estrategias, y cooperar con otros departamentos 
especializados de la iglesia para patrocinar programas y actividades que 
atiendan a las damas. 

• Facilitar la participación de la iglesia local en los programas y actividades 
anuales que sugieren la Asociación/Unión/División como son el día 
de énfasis enditnow, Día de Oración de la Mujer, Día de Énfasis en el 
Ministerio de la Mujer, y otros ministerios. Para obtener información 
relacionada con estos programas vaya a www.nadwm.org 

 
Consagración del Ministerio de la Mujer

Luego que la junta de iglesia o comisión de nombramiento eligió las mujeres 
para puestos de liderazgo, sería apropiado consagrarlas en el momento de tomar 
su cargo. Pídale al pastor un sábado cuando la nueva comisión del Ministerio 
de la Mujer sea presentada delante de la iglesia para tener por ella una oración 
especial. Esto beneficiará el nuevo ministerio en muchas maneras. Introducirá 
al grupo y los objetivos del grupo delante de la congregación, mostrará el 
apoyo y el nexo de unión entre la directora, la comisión, y el pastor, y ofrece la 
oportunidad para que el pastor pida la bendición de Dios sobre este nuevo e 
importante ministerio.

Certificación de liderazgo

El programa de Certificación de Liderazgo en el Ministerio de la Mujer fue 
creado como resultado de la gran necesidad que tienen las mujeres de la iglesia 
de desarrollar sus habilidades que las capacitarán para servir en posiciones de 
liderazgo.
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Elena G. de White nos recuerda que, “Hay un propósito más elevado para la 
mujer, un destino más grandioso. Debe desarrollar y cultivar sus facultades; 
porque Dios puede emplearlas en su gran obra de salvar a las almas de la ruina 
eterna” (El ministerio de la bondad, pág. 151). Una de las tareas del Ministerio de 
la Mujer es desarrollar y cultivar las facultades de las mujeres. 

El plan de estudios para el programa de Certificación de Liderazgo se ha dividido 
en ocho áreas de estudio:

• Historia y filosofía

• Estudios bíblicos

• Relaciones públicas/Crecimiento personal

• Habilidad oratoria 

• Habilidades de liderazgo

• Habilidades de escritura

• Proyectos de atención y cuidado

• Proyectos de alcance

Dado a muchas disciplinas que cubre el plan de estudios (alrededor de 65), el 
programa se ha dividido en cuatro niveles. Cada nivel contiene seminarios de las 
ocho áreas de estudios.

Para otorgarse la certificación, la participante debe completar los cursos 
requeridos en cada nivel; a estos se les llama Requisitos Básicos. Además, la 
participante debe completar tres seminarios adicionales de su elección de los 
cursos restantes, llamados Optativas. 

Todos los materiales para los niveles 1 al 4 están disponibles a través de 
AdventSource. Llame gratis al 800-328-0525 o escriba a service@adventsource.org.

El nivel 1 de la certificación está disponible gratuitamente en www.nadwm.org 
Asegúrese de descargar el folleto de registro para los niveles 1 al 4 para ayudarle 
a entender los requisitos necesarios. En lo posible, es mejor reunirse con otras 
damas y tomar juntas el seminario.

El Departamento del Ministerio de la Mujer desea ver a las mujeres llamadas por 
Dios a servir en estos días finales capacitadas para liderar.

Para más información llame al 301-680-6427 o escriba a 
wmassistant@nad.adventist.org 
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Capítulo 3
¿Cómo puedo comenzar 
un programa del Ministerio de 
la Mujer en mi iglesia local?

Son muchas las damas interesadas en comenzar un grupo de Ministerio de la 
Mujer pero no saben por dónde comenzar. Algunas se sienten no calificadas, 
otras sin autoridad, pero puede hacerlo con la ayuda de Dios. El Señor le tiene 
reservadas maravillosas experiencias si sólo se apoya en él, y entonces llegará a 
participar en un ministerio que es mejor realizado bajo su dirección.

Pídale a Dios que la guíe

El primer paso es orar para sentir interés por las damas y cómo saber atender 
sus necesidades. Estudie la Palabra de Dios y el Espíritu de Profecía para recibir 
dirección. Converse con otras líderes del Ministerio de la Mujer. Al comienzo 
puede ser que tenga sólo unas pocas damas interesadas, pero en la medida que 
permita la intervención divina, otras comenzarán a participar. 

Pídale a Dios que le de una visión y misión

¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es la meta de su ministerio? ¿Qué es lo que Dios 
desea del programa del Ministerio de la Mujer? Desarrollar una declaración 
de visión y misión le dará dirección y propósito. Una declaración de visión le 
mostrará qué es lo que quiere lograr de su ministerio—un cuadro de lo que su 
ministerio logrará. Una declaración de misión le dirá de qué se trata el Ministerio 
de la Mujer.

Luego de haber orado a Dios para que le dé la visión que Él desea para usted 
y su iglesia, comparta su visión con las demás líderes. Comparta esta visión de 
sus planes para el ministerio con el pastor de la iglesia. Incluya al pastor en sus 
planes. Planifique eventos que calcen dentro de la visión general de la iglesia. 

Cómo desarrollar una visión y un plan

A muchas directoras les gusta compartir todo el proceso de desarrollo de la 
visión con su grupo. Comparten su conocimiento, valores, y prioridades para 
desarrollar una visión común de lo que desean ser en el futuro. Los beneficios de 
desarrollar una visión conjuntamente son:
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a. su grupo seguramente ha contribuido ideas excelentes

b. el grupo tiene una profundidad similar de comprensión

c. el grupo tiene un sentido de propiedad

d. el grupo está comprometido a la visión y preparado para asegurar su 
implementación 

En su libro “El líder con poder—diez claves del líder-siervo, Calvin Miller 
menciona tres cosas importantes acerca de la visión:

1. Su poder inherente 
Su dinámica es el entusiasmo que infunde. El entusiasmo inspirado por 
la visión resulta en una clase de producto vivo. Los sentimientos de 
productividad incrementan sus sentimientos de autoestima causando un 
saludable reconocimiento de su utilidad a Dios y a su mundo. 

2. De dónde proviene 
Cristo es la fuente de nuestra mejor imaginación y visión. 

3. Cómo aferrarse a ella 
Cuando usted esté en tranquilidad delante del altar de su propia confianza en 
Dios, la visión ocupará un lugar importante en su vida. 

Pasos para desarrollar una visión y un plan 

1. Ore y reflexione 
Dedique tiempo a la oración y la reflexión antes de comenzar con la visión 
colectiva. Querrá que el Espíritu Santo la guíe y por lo tanto debe dedicar 
tiempo a leer y pedir que Dios le hable por medio de su Palabra. Dedique 
tiempo a la oración y haga un compromiso personal y de su trabajo con Dios. 
Pida que la visión de Dios la guíe. Pídale a Dios que la dirija a donde Él desea 
que vaya y lo que Él desea que haga. 

2. Planifique 
Contrario a muchas impresiones, el camino acostumbrado para desarrollar 
una visión de grupo u organización yace a lo largo de una senda de 
planificación y trabajo. Muy rara vez despertamos de repente ante una 
comprensión milagrosa del camino que está por delante y un grupo listo a 
caminar con entusiasmo por ese camino después de escuchar de su líder unas 
palabras inspiradoras. 

3. Reúna información  
Existen por lo menos tres fuentes principales de información que puede usar. 

a. Información acerca de las necesidades de las mujeres de su comunidad e 
iglesia local. Tal vez su iglesia pasó una encuesta el año pasado; hable con 
su pastor para saber lo que hay disponible. También dialogue con él sobre 
ideas de cómo el ministerio de la mujer puede servir a la iglesia local y a 
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sus damas. Es muy posible que haya una o dos áreas del ministerio que su 
pastor desee ver desarrollado en la que usted puede trabajar.

b. Información del Ministerio de la Mujer. Los grupos del Ministerio de la 
Mujer en el mundo están trabajando de distintas maneras. Investigue 
cuáles son. Esto le dará ideas y también ampliará su concepto del 
Ministerio de la Mujer. 

c. Su grupo. Antes de tener la primera reunión, contacte a su grupo y pídales 
que comiencen a aportar ideas. 

4. Analice y discuta los valores  
Cuando tenga su primera reunión, desarrolle un fundamento común 
para realizar el trabajo. Discuta los objetivos del Ministerio de la Mujer; 
discuta lo que creen que es importante como grupo y lo que debe guiar la 
planificación. Por ejemplo: 

• En algunas zonas más adineradas, tal vez necesite asegurarse de que los 
programas que organicen incluyan a mujeres de hogares más pobres para 
evitar que se sientan inadecuadas o imposibilitadas a participar de un 
programa por su costo.

• En algunas áreas podrán haber muchas damas separadas o divorciadas y su 
grupo tal vez puede incluirlas específicamente en sus planes de ministerio. 
Tal vez haya un número grande de madres jóvenes; un programa de 
“bienvenido bebé” tal vez sea adecuado según sus valores de ministrar a 
estas damas jóvenes de su comunidad. 

Este es el momento adecuado para escribir su declaración de misión. Tal 
vez quiera que los miembros de su comisión escriban su propia declaración 
primero y luego la compartan con el grupo. De allí se puede redactar una 
declaración colectiva.

5. Analice y discuta la información 
Ahora que ha fijado los valores y la declaración de misión que guiarán su 
ministerio, es momento de examinar las posibilidades. 

Esto se hace fácilmente mediante el aporte de ideas. Pida a cada miembro 
del grupo que dedique unos minutos a considerar detalladamente el método 
que desea seguir y las posibles actividades, y luego escriba las sugerencias. En 
una hoja grande de papel o un pizarrón, escriban por turnos cada sugerencia. 
Una parte importante de esta sesión de ideas es no juzgar de inmediato 
las sugerencias. De esa manera, tendrá una visión general de todas las 
posibilidades y luego podrá tomar una mejor decisión informada acerca de lo 
que van a tratar inmediatamente o más adelante. 

6. Priorice  
Permita que cada miembro del grupo tenga cinco votos y los coloquen al 
lado de las sugerencias que crean convenientes. De esa manera todo el grupo 
fijará sus prioridades para el año. Como directora, es su derecho aconsejar 
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y comentar (particularmente cuando se trate de problemas financieros), 
pero sea cuidadosa de no ser negativa o desalentadora. Dios tal vez tenga 
maravillosas sorpresas para usted cuando camine por fe—¡no subestime el 
poder de Dios!

7. Consolide un plan de acción  
Comience obteniendo el calendario de la iglesia (si no lo tiene, hable con 
su pastor), y también un calendario común que incluya las vacaciones 
escolares, los días feriados, etc. Use las sugerencias priorizadas y márquelas 
en su calendario. No intente hacer demasiados proyectos en el año. Es mejor 
tener pocos proyectos con éxito que algunos planes grandes fracasados que 
no cumplirán nada para las damas ni para la reputación del Ministerio de la 
Mujer. Un aspecto importante de afirmación es la habilidad de mantener viva 
la visión. Usted y su grupo deben modelar, referirse a su visión, hablar de ella, 
y constantemente proclamar su existencia y valor. 

Fijación de Metas

1. A algunas personas no les gusta fijar metas.  
A veces las personas son cuidadosas en fijar metas; de hecho, hasta evitarán 
hacerlo pues creen que estarán comprometidas a una meta—¿y si no la 
alcanzan? ¡Habrán fracasado! Así que prefieren ir sobre lo seguro y no fijar 
metas específicas. ¡De esa manera es imposible fracasar!

Si se siente así, entonces es momento de ir de rodillas. Pídale a Dios que le de valor 
y fortaleza para trabajar por Él, para fijar metas, y luego trabajar para alcanzarlas. 
Sus metas deben ser realistas, y al alcanzarlas querrá apuntar más alto.

2. Las metas versan sobre los resultados y no en estar “ocupadas”.  
Una de las trampas más grandes de las que desean estar mejor organizadas y 
tener metas es hacer de la meta una “actividad” y no el “resultado”. Es más 
fácil estar muy ocupadas haciendo cosas útiles sin obtener los resultados que 
realmente se desean. Al enfocarnos en los resultados, nos daremos cuenta si 
la actividad en realidad ha sido útil. 

Por ejemplo: organizamos un desayuno para las damas. Reservamos un local 
hermoso, contratamos chefs fabulosos, la publicidad atrae a muchas mujeres 
que llegan y todas pasan un buen momento. Al final del día, unas a las otras 
nos damos palmaditas en la espalda diciéndonos, “lo hicimos bien”, “todo 
salió bien”, “todas trabajamos mucho”. Pero, ¿cuál era el resultado deseado? 
¿Era el resultado deseado que todo saliera bien y se realizara la actividad? 

Si deseamos que las damas se acerquen a Jesús por medio del desayuno 
según el lema espiritual y que cada una disfrute la compañía de la otra, 
entonces debemos decirlo desde el principio y mantener firmemente la meta 
del crecimiento espiritual en mente mientras planificamos la actividad. Tener 
en mente las metas desde el principio nos guiará al planificar cada segmento 
del programa y asegurará que las actividades y estrategias sean apropiadas y 
lleven al resultado deseado. 
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3. Se necesita igualdad.  
Debemos ver nuestra actividad a través de los “lentes de la igualdad”—
debemos asegurarnos que las personas no queden excluidas por: 

• Las finanzas (mantenga los costos bajos o busque patrocinadores) 

• Los niños pequeños (organice cuidado para los niños) 

• La transportación (organice transportación compartida) 

• La timidez (designe mujeres que inviten y acompañen a las que se  
sientan solas) 

Determine prioridades

Es posible que usted desee encuestar a las damas de su iglesia para descubrir qué 
programas, clases y evangelismo específicos desea su grupo. Su encuesta debería 
mostrar dónde están las necesidades reales de su iglesia. Revise cuidadosamente 
esto para que su programación atienda esas necesidades. La fórmula para el 
éxito que Jesús tuvo en su ministerio fue este. Él no ministró para mantenerse 
ocupado, sino para satisfacer necesidades, necesidades reales.

Una forma bonita de hacer una encuesta es enrollar la hoja con la encuesta y 
atarla con una cinta y entregarla en la puerta de entrada de la iglesia y luego 
recogerla al final de la reunión. No permita que las damas lleven la encuesta a 
sus casas; ¡le será más difícil conseguir que la devuelvan! Puede ser que usted 
quiera que las damas firmen o no firmen las encuestas. Una vez que la encuesta 
está completa, elija la necesidad más urgente y prepara la forma de atender esa 
necesidad. Haga una cosa, y hágala bien, antes de que comience otras. Esto le 
ayudará a ganar experiencia y confianza. 

Encuesta modelo (vea la página 30)

El Departamento del Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana ha 
preparado una encuesta modelo. Puede usarla en su totalidad o editarla para 
ajustarse a sus necesidades. También está disponible en www.nadwm.org 

Después de haber pasado la encuesta

Cuando haya definido las necesidades de su congregación, puede armar un plan 
de acción específico. La comisión del Ministerio de la Mujer debería entonces 
preparar una propuesta que incluya una descripción específica del programa 
diseñado, recursos del plan de estudio, presupuesto, fecha de comienzo, y otras 
decisiones necesarias para comenzar su programa. Es mejor comenzar con algo 
pequeño y lentamente crecer. 

Es prudente que trabaje muy de cerca con su pastor. Durante las etapas de la 
primera parte de la planificación, converse con el pastor. Sea socia con el pastor 
en trabajar para cumplir la misión de la iglesia. Usted necesitará su apoyo para 
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tener éxito y él puede darle valiosos consejos. Explíquele que el Ministerio 
de la Mujer apoyará al pastor y su esposa en sus metas para la familia de la 
iglesia. Nunca “sorprenda” al pastor—manténgalo informado de sus planes. Es 
importante también, que con anticipación planifique su programa dentro del 
calendario de la iglesia. 

Identificación de los dones espirituales

Una de las metas del Ministerio de la Mujer es ayudar a las damas a que 
identifiquen y usen sus dones espirituales. Tan pronto como sea posible, ayude 
con su liderazgo a las damas por las cuales trabaja para que descubran su dones. 
Una de las formas que da resultado es trabajar en grupos pequeños. Que cada 
grupo dibuje a una mujer. Luego pida que cada una escriba su nombre al lado de 
la parte del dibujo con la cual identifica su don. Si le gusta hacer cosas con sus 
manos, escribirá su nombre al lado de las manos. Tal vez le guste la visitación a 
los hogares—se identificará con los pies. Pídale a cada dama que comparta por 
qué le parece que esto es un don, y si el tiempo lo permite, cómo le gustaría 
compartir este don. Tal vez quiera invitar a alguien a presentar un seminario 
completo sobre los dones espirituales. 

Defina sus ministerios

Existen en general tres categorías de programas:

• Enseñar y discipular

• Alimentar

• Evangelizar

Sabiendo cuál es el tipo que está planificando le ayudará a hacerlo con éxito. De 
tiempo en tiempo planifique alguna capacitación de liderazgo para los miembros 
de su Ministerio de la Mujer.

Es fácil dejarse llevar por una idea novedosa, pero muchas veces fracasamos en 
fijar metas realistas. Su programa tendrá más apoyo y éxito si fija metas. Hágase 
las siguientes preguntas: 

• ¿Está centrado en Cristo este programa?

• ¿Cuántas damas esperamos que asistan?

• ¿Qué necesitamos hacer para conseguir este número?

• ¿Cuántas damas que no son miembros esperamos que asistan?

• ¿A quienes tenemos por objetivo alcanzar?

• ¿Cuál es nuestra meta principal?

Escriba sus metas. Esto le ayudará a ver cualquier nexo que falte. Para tener éxito, 
las metas deben ser específicas, alcanzables, y posibles de medir. Los programas 
no pueden ser indefinidos. Antes de planificar cualquier programa, la comisión 
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debe hacerse las siguientes preguntas: ¿son nuestras metas específicas, alcanzables, 
realistas, y posibles de medir? Si puede contestar cada pregunta de manera 
afirmativa, puede estar segura que desarrollará ministerios eficaces en su iglesia local.

Determine sus recursos. Al planificar un programa, retiro, servicio de iglesia, o un 
simple té, existen muchos recursos que necesitan ser evaluados. Es una buena 
idea mantener un fichero o cuaderno de apuntes con informaciones en cuanto a 
los recursos disponibles. Estos incluyen oradores, fuentes de finanzas, materiales 
como libros, folletos, o videos. También incluyen lugares y modos de transporte. 
Contacte al Departamento del Ministerio de la Mujer de su Asociación, Unión, o 
División para obtener una lista de libros, manuales, circulares, videos, seminarios, 
u otros materiales de recursos. Existen excelentes recursos como libros de 
estudios bíblicos y devocionales. 

Evalúe su programa. Es siempre una buena idea evaluar su programa luego de 
haber terminado. ¿Consiguió sus objetivos? ¿Cómo podría mejorar sus objetivos, 
y el programa la próxima ocasión? Revise cada detalle de su plan para ver qué 
fue lo que resultó bien y qué debería ser mejorado. Para programas importantes, 
reparta hojas de evaluación a las participantes y recójalas antes de que salgan.

Financiamiento de su programa

Pareciera que este es uno de los obstáculos más difíciles de vencer. Sería usted 
muy afortunada si la junta de su iglesia le diera un presupuesto generoso. O 
también puede ser que no tiene nada de dinero y entonces necesitará ser muy 
creativa. En cualquiera de los casos necesitará de un presupuesto. Si no tiene 
experiencia, pídale al tesorero de la iglesia que sea su mentor en la planificación 
de un presupuesto. ¡No olvide conseguir primero la aprobación antes de hacer 
gastos! Planifique con cuidado desde el mismo comienzo para evitar sorpresas 
costosas. Guarde todos los recibos de compras y un buen registro de gastos. Lo 
más importante es que se mantenga dentro del presupuesto, pues de no hacerlo 
tendrá que pagar de su propio bolsillo por gastos que no tenía la intención de 
pagar. Eso también le dará a su ministerio una buena reputación si se mantiene 
dentro de un presupuesto.

A medida que el tiempo pasa y el valor del Ministerio de la Mujer es probado y 
más apreciado, debería haber dinero disponible en cada presupuesto de iglesia 
para el Ministerio de la Mujer. Cuando su ministerio es nuevo en su iglesia, es 
posible que no le den el apoyo financiero que le gustaría recibir. Entonces tendrá 
que recolectar dinero. Las mujeres pueden cocinar, hornear, preparar programas 
musicales, tener ventas—¡sea creativa! Habrá momentos en que se presentarán 
programas, retiros, o momentos en que servirá comida, etc., entonces podría 
vender entradas. Para esto será necesario que haga mucha publicidad y 
entusiasme a las damas para que asistan. El mejor método para cuando sirva 
comida, es no cobrar, sino más bien colocar una canasta en cada mesa para que las 
mujeres depositen sus donativos para cubrir los gastos.
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Mientras más planifique su programa, más éxito tendrá, y más se verán los 
beneficios que recibe la iglesia, y más posibilidades tendrá de conseguir 
financiamiento para programas futuros. Defina las necesidades de su iglesia para 
que realmente pueda atender aquellas necesidades que antes no se atendían. 

UN EJEMPLO DE FORMULARIO PARA PRESUPUESTO

Gastos:      Entradas:

GASTOS DE OFICINA        Presupuesto de la iglesia

Duplicación/fotocopias       Regalos/donativos

Gastos de envíos        Recaudación de fondos

Papelería    

Teléfono    TOTAL DE ENTRADA:

Otros
Total de gastos de oficina

REUNIONES

Honorarios de la oradora

Gastos de transporte de la oradora

Alojamiento para la oradora

Reuniones de la Asociación

Otros
Total de gastos reuniones

PROGRAMAS

Publicidad

Impresión de los programas

Recuerdos/materiales didácticos

Refrigerios

Alquiler del salón

Arrendo de equipo

Otros
Total de gastos de programa

VIAJES

Retiro de la Asociación

Otros
Total de gastos de viajes

TOTAL DE PRESUPUESTO SOLICITADO:
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Publicite sus programas

El mejor programa será un fracaso si la gente no sabe de su existencia. Los 
especialistas en el área de publicidad dicen que se necesita repetir entre cinco a 
siete veces para que la gente realmente sea consciente o recuerde algo. Entonces 
trate de pensar en todos los métodos posibles para informar lo que tiene a 
disposición. Claro que puede usar el boletín de la iglesia, las cartas circulares, los 
anuncios y el tablero de avisos. Puede hacer carteles y distribuir volantes. Envíele 
una tarjeta de invitación a todas las damas, aquellas que asisten regularmente 
y las que no asisten. Prepare notas para insertar en su boletín—uno diferente 
para cada semana hasta su evento. Lo más práctico es hacer invitaciones lo 
suficientemente pequeñas con toda la información disponible a simple vista. 

Para atraer a personas que no son miembros de iglesia, puede usar los servicios 
públicos de radio y la TV para anunciar, poner avisos en el periódico, los 
medios sociales, etc. No pase por alto el invitar a grupos de mujeres de otras 
denominaciones; ¡cada programa debería ser una forma de alcanzar a su 
comunidad! Esté lista para recibir a otras damas cristianas y no cristianas, y tenga 
mucho cuidado de no ofender a nadie.

Conseguirá mejores resultados si logra que toda la congregación participe en 
la promoción de su programa. Consiga que el ministerio de oración ore por su 
programa. Asegúrese que su pastor tenga su programación para el año. Si sabe 
de los programas planificados para las damas, podrán invitar a las personas que 
encuentran durante sus visitas. También asegúrese que su pastor tenga una buena 
cantidad de volantes de su programa y que él conozca todos sus planes. Lo más 
importante de todo es que sus miembros de iglesia traigan a sus amistades. 

para un ministerio de impacto máximo, 

invite a miembros que no asisten y mujeres de la comunidad

a todos los eventos y actividades de su ministerio de la mujer.
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Encuesta del Ministerio 
de la Mujer

PARA PODER SERVIRLE MEJOR, LA COMISIÓN DEL MINISTERIO DE LA MUJER 
AGRADECERÁ SUS RESPUESTAS A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS. POR FAVOR RELLENE 

LA ENCUESTA Y DEVUÉLVALA A LA DIRECTORA DEL MINISTERIO DE LA MUJER

Nombre

Dirección

Teléfono      Correo electrónico

Edad:

❍   Menor de 30  ❍   31-40  ❍   41-50  ❍   51-60  ❍   61-70  ❍   Mayor de 70

Estado civil:

❍  Soltera
❍  Soltera con hijos dependientes
❍  Casada
❍  Casada con hijos dependientes
❍  Divorciada
❍  Divorciada con hijos dependientes
❍  Viuda
❍  Viuda con hijos dependientes

Nombres y edades de los hijos:

Nombre     Edad Nombre    Edad

Nombre     Edad Nombre    Edad

Nombre     Edad Nombre    Edad

Estado laboral y profesión:

❍  Trabajo tiempo completo/parcial en la casa (circule uno)
❍  Trabajo tiempo completo/parcial fuera de casa (circule uno)
❍  Trabajo tiempo completo/parcial en el negocio de familia (circule uno)
❍  Ama de casa
❍  Estudiante
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Actualmente participo en las siguientes actividades de la iglesia:

Intereses o habilidades especiales

❍  Música  ❍  Vocal
❍  Instrumental: nombre del(de los) instrumento(s)

❍  Arte   ❍  Manualidades  
 Mencione su especialización:

❍  Oratoria pública   
 Mencione áreas y temas:

❍  Líder de grupos de estudio de la Biblia
❍  Habilidad de escribir y preparar comunicados de prensa  
Otro:

Me gustaría asistir a:

❍  Desayunos/almuerzos de oración
❍  Retiros de damas de la iglesia
❍  Seminarios sobre la salud de la mujer
❍  Clases sobre la crianza de los hijos
❍  Clases sobre nutrición
❍  Seminarios sobre la recuperación de duelo
❍  Seminarios sobre planificación financiera
❍  Seminarios sobre las claves para un matrimonio de éxito
❍  Seminarios sobre la hospitalidad
❍  Otros seminarios (mencione los temas sugerentes)
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Me gustaría participar en grupos de apoyo como:

❍  Recuperación después de un divorcio

❍  Alcoholismo

❍  Padres de hijos con discapacidades

❍  Dejar de fumar

❍  Trastornos alimenticios

❍  Adicción a las drogas

❍  Viudez 

Otro:

Para poder participar en actividades/eventos, necesito ayuda con:

❍  El cuidado para mis hijos

❍  El cuidado de un familiar anciano

❍  Transporte

El mejor horario para poder asistir a las actividades es:

❍  En las tardes durante la semana 

❍  Los domingos

Otros:

Me gustaría ayudar con:

❍  Retiros

❍  Comidas especiales (cenas, desayunos de oración, tés, etc.)

❍  Proveer transporte

❍  Estudios bíblicos

❍  Ministerio de oración

❍  Cuidado de niños

❍  Decoración

❍  Publicidad

❍  Ayuda de oficina

❍  Recepción

❍  Organizar eventos en mi hogar

Otro:
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Por favor comparta sus ideas y opiniones.

Gracias por su participación. Su ayuda se agradece mucho.



      ada 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.

C
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Capítulo 4
Programas y Proyectos

Como cristianas que buscamos seguir el ejemplo de Jesús, creemos que es 
importante hacer todo lo posible para atender las necesidades de todas las 
personas, desarrollando confianza y ayudándoles a encontrar la respuesta a sus 
preguntas.

Son seis los temas apremiantes que impactan de una forma especial a las mujeres 
de todo el mundo. Ellos son los siguientes:

• Alfabetización

• Abuso

• Pobreza

• Riesgos para la salud

• Carga de trabajo

• Falta de mentoras y capacitación de liderazgo

Es probable que en su iglesia local haya interés en atender uno o más de estos 
temas. O, tal vez quiera contactarse con una persona u organización en otra 
parte del mundo y tomarla como su proyecto misionero.

Cómo planificar un programa

Es fundamental que los ministerios y programas que promueve la directiva 
del Ministerio de la Mujer estén basados en las necesidades de su iglesia y/o 
comunidad. Hacer las preguntas correctas es crucial para el éxito de cualquier 
programa o proyecto. He aquí algunas preguntas para considerar:

• ¿Dónde se realizará el evento?

• ¿Para qué es este evento?

• ¿Qué día será el más adecuado de acuerdo con el horario de las damas de 
nuestra iglesia?

• ¿Qué hora del día se acomodaría mejor a los horarios de la gente?

• ¿Se ofrecerá atención a los niños? ¿Quién dará esa atención?

• ¿Qué tipo de edificio/salón se necesita? ¿Hay sillas, mesas, calefacción, etc.?

• ¿Cuál será el costo del programa?
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• ¿Cómo se pagará el programa?

• ¿Quién será la oradora u orador?

• ¿Quién estará encargado de la decoración? ¿Cuál será el tema?

• ¿Necesitaremos comida? ¿Quién la preparará? ¿Traerán las damas la 
comida?

• ¿Daremos algún recuerdo a las asistentes?

• ¿Cómo podríamos hacer una mejor publicidad?

• ¿Qué necesitaremos para la música?

• ¿Qué parte tendrá la oración en nuestro programa?

• ¿Será necesario que enviemos una carta o tarjeta recordatoria a las damas 
que asistieron?

Una vez que estas preguntas estén respondidas, habrá que dividir las 
responsabilidades entre las miembros de la comisión. También puede incluir 
a damas fuera de la comisión. Mientras más personas estén participando más 
vendrán al programa. Tal vez usted querrá que cada persona en su comisión sea 
responsable por un aspecto diferente del programa (por ejemplo, decoraciones, 
comida, cuidando de niños, música, recuerdos, programas, etc.), y ellas puedan 
buscar a otras que las ayuden. Cuando hayan trabajado los detalles, reparta las 
tareas por escrito de modo que tenga un papel que le sirva para recordar a usted 
y a la persona que aceptó el trabajo.

Los dirigentes de la iglesia respetan un programa que es organizado. Están más 
dispuestos a dar apoyo financiero a un programa cuya planificación es completa.

Cuando planifique la hora para el programa, averigüe diligentemente que 
no haya superposición de actividades u otros programas a esa misma hora. 
Compruebe que la hora y día sean apropiadas para la audiencia que usted tiene 
como blanco. Las madres jóvenes no van a querer asistir durante la hora de 
comida o siesta de sus hijos, y las damas de edad no van a querer asistir después 
que oscurece. Dele este mismo tipo de consideración al lugar donde se realizará 
la reunión.

De Corazón a Corazón
Un ministerio para volver a conectarse con mujeres que dejaron de asistir a la iglesia

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

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

3. Comparta con su pastor sus sueños de renovar amistades y volver a contactarse 
con estos miembros y ayúdelo a que se familiarice con cada una de ellas.
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4. Juntos, presenten este programa a la junta de la iglesia y luego a los 
miembros de la iglesia.

5. Forme un equipo para el Ministerio De Corazón a Corazón. El grupo 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 desee volver a conectarse

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

6. Elija 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, 
disponible de AdventSource, contiene materiales para capacitar a las 
consejeras.

7. Envíe un pequeño regalo a cada mujer de la lista. Puede ser un devocional 
del Ministerio de la Mujer u otro libro especialmente para mujeres. Incluya 
una nota de la consejera que diga que la iglesia la extraña y está pensando 
en ella.

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: Journey of Joy: Healthy Emotions and Holy 
Hearts [el viaje de la felicidad: emociones saludables y corazones santos], 
una serie en DVD de 11 semanas con libros de actividades; Sorprendidos por 



38 Capítulo 4: Programas y proyectos

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 su librería 
adventista y en AdventSource.

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

Acerque su amiga a Dios. Su responsabilidad es convertirse en su amiga. La 
convicción espiritual solo vendrá a través del Espíritu Santo. Recuerde, no 
termine 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 su 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 su equipo De Corazón 
a Corazón, además de un DVD introductorio de cinco minutos.

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 de 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:

• Ore para recibir la guía del Espíritu Santo.

• Busque otras madres que la ayuden con ideas y a planificar.

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

• Elija un lugar de reunión. Puede ser en la iglesia o en la casa de alguna miembro.

• Brinde servicios gratuitos de guardería para niños. Busque voluntarias en  
la iglesia.

• Ofrezca comida a las madres (puede tener refrigerios en una reunión y un 
desayuno-almuerzo en la siguiente).
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• Promocione la actividad en el boletín de la iglesia y en el periódico. 

• Envíe el cronograma del programa a ex miembros o miembros inactivos.

• Comience la reunión con un momento breve de sociabilización.

• Prepare un devocional corto, centrado en Cristo.

Ideas para incluir en el programa

• Oradora especial 

• Encontrar tiempo para orar/estudiar la Biblia 

• Ideas de decoración para las festividades

• Nutrición familiar 

• Administración del tiempo 

• Encontrar el valor de ser madre soltera 

• Preparar a los niños para la escuela 

• Matrimonio/relaciones saludables 

• Renovación del cabello/la piel 

• Presupuesto familiar 

• Clases para bajar de peso

• Disciplina positiva 

• La autoestima de los hijos 

• Manualidades 

• Seguridad en el hogar 

• Criar hijos responsables 

• Enseñar a los hijos a compartir 

• 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. 
Recuerde instar a los miembros a que inviten a sus vecinos y amigos de la 
comunidad.

Costos: si no tiene un presupuesto en su iglesia, podría realizar actividades para 
recaudar fondos. Es importante que los costos no afecten a las madres, o deben 
ser 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] 
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es una manera de ayudar durante un período crítico de sus vidas: cuando le 
nace un bebé. Regalos de amor consiste en entregar bolsas con regalos a los 
recientes padres después del nacimiento de su hijo, incluyendo intencionalmente 
a miembros actuales y a ex miembros o miembros inactivos. Al dar los regalos a 
las familias en la comunidad, puede hablarles de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día y entablar una buena relación.

Para llevar a cabo este ministerio de manera eficaz, debe organizar a las mujeres 
de su 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 puede llevar comida para la familia

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 es una agradable “fiesta con propósito” para 
mujeres de 18 a 108 años de edad en la cual puedan sentirse 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 Cristo céntrico (no doctrinal)
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• 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 su iglesia, en primer lugar 
debe pedir la guía de Dios. Si Él le muestra que este es el ministerio adecuado 
para su iglesia, entonces:

1. Arme un presupuesto.

2. Hable con su pastor.

3. Organice un comité pequeño para planificar los temas, las decoraciones y los 
menús para los programas.

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

5. Encuentre buenas oradoras. Intente conseguir un video de la oradora o hable 
con alguien que ya la haya escuchado. Lea el diario para encontrar mujeres 
de su 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, sabrá cuánta comida preparar.

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

9. Siempre comience a tiempo. Con anticipación, avísele a las oradoras de 
cuánto tiempo disponen. Recuérdeles que no es un lugar para hablar de 
doctrinas.

10. Coloque a alguien en la puerta para que salude a las mujeres y les dé una 
etiqueta de identificación. Si es un grupo grande, escoja a una anfitriona 
para que ayude a las invitadas a encontrar su asiento. Asegúrese 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. Ofrezca el servicio gratuito de cuidado a los niños. Si los niños no reciben 
comida, al menos prepare 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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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. 1,238, 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].

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.

• Alentar su participación en el ministerio en su hogar, iglesia, lugar de 
trabajo o comunidad.

Establezca 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. La función de la tutora/guía es:

• 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, 
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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.

 

MINISTERIOS PARA MUJERES JÓVENES
Ministerios para mujeres entre las edades de 13 y 22 en la iglesia local

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.

Los objetivos de los ministerios para mujeres jóvenes son:

• 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
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Sugerencias para comenzar con un Ministerio para Mujeres Jóvenes en  
su 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 su iglesia:

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

2. Comparta tu visión con el pastor y el equipo del Ministerio de la Mujer y 
pídales 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. Establezca 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. Coloque a mujeres jóvenes en puestos de responsabilidad tales como líder, 
coordinadora de oración, coordinadora de comunicaciones y tesorera. 

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

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

8. Implemente 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 

• 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.
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MINISTERIO GOD IN SHOES [Dios en zapatos]
Un método de evangelismo innovador que acerca la iglesia a la comunidad a través 
de actos de servicios 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 su comunidad/Asociación:

1. Oración: Ayune, ore y pida a Dios que la guíe.

2. Presente la visión a las mujeres: Mediante retiros, campestres y desayunos 
de oración, presente la visión a través de una experiencia misionera en su 
Asociación o comunidad. Utilice hojas de inscripción.

3. Elija el lugar: Estudie la población del lugar potencial para determinar las 
necesidades.

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

5. Comience a crear vínculos en la comunidad que seleccionó para el proyecto: 
Invierta tiempo en la comunidad, averigüe en qué lugares pasan el tiempo 
las personas. ¿A dónde concurren para recibir asistencia? Cuando sea posible, 
colabore con agencias del lugar para facilitar su trabajo y para afianzar el 
trabajo que ya se está realizando.

6. Organice programas de servicio a la comunidad: Sea realista con respecto a 
lo que su grupo puede lograr con éxito. Estas son algunas ideas: 

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

• Brinda cenas gratis.

• Ofrezca clases sobre nutrición, estudios bíblicos, crianza de los hijos o 
habilidades para entrevistas laborales (el enfoque debería ser enseñar y 
establecer relaciones).

• Organice un día de entretenimiento familiar.

• Organice un día de spa gratis para mujeres.



46 Capítulo 4: Programas y proyectos

7. Organice 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. Envíe cartas/correos electrónicos a aquellas interesadas en 
participar del proyecto. La carta debería incluir la programación diaria y las 
actividades.

8. Publicite en la comunidad: Utilice las estaciones de cable, las radios, los 
periódicos locales y distribuya volantes.

9. Reúnase con los voluntarios para organizarse: Organice una reunión con los 
voluntarios la noche anterior al inicio del programa. Repase la programación 
y escoja a las personas encargadas de las diferentes actividades y conteste 
preguntas.

10. Evangelismo 101: Dedique tiempo a la oración, enseñe a los voluntarios 
a hacer lo mismo. Es importante presentar un informe diario para el 
crecimiento espiritual de los voluntarios. Facilite oportunidades para que 
compartan historias sobre los acontecimientos del día.

11. Seguimiento: Diseñe una tabla con las direcciones de los asistentes. Con la 
iglesia, elabore un plan realista de seguimiento. Anime a los miembros de 
iglesia a que desarrollen un ministerio continuo en el área. En el siguiente 
retiro o campestre, permita que los voluntarios cuenten de qué manera la 
actividad afectó sus vidas.

Día de spa gratis
Un día para agasajar a las mujeres, parte del Ministerio 
God in Shoes [Dios en zapatos]

1. Con varios meses de anticipación, escoja 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, decida qué servicios se ofrecerán a 
las invitadas (cortes de cabello, manicura, limpieza facial, masajes de cuello/
espalda, refrigerios, calzados nuevos, bolsas de regalo, etc.).

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

4. Confeccione una lista de artículos que necesitará para el Día de Spa (lociones, 
artículos para el cuidado de las uñas, artículos de tocador, zapatos nuevos).

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

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

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

8. Prepare bolsas con suministros para cada puesto donde se prestarán los 
servicios de spa.
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9. Elija un refrigerio sencillo.

10. Compre manteles/decoraciones para las mesas.

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

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

13. Ofrezca cuidado para los niños con trabajos manuales simples o materiales de 
la escuela bíblica de vacaciones.

14. La tarde anterior al día de spa, organice 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. Prepare 
un devocional breve y dedique un tiempo para orar.

16. Abra las puertas y observe a Dios obrar.

Cómo comenzar un grupo de apoyo

Suponga que algunas damas de su grupo le piden que les ayude a comenzar 
un grupo de apoyo para ellas. Podría ser que se trata de damas divorciadas, o 
con sobrepeso, o que han perdido un ser querido, o que tienen hijos adultos 
que dejaron la iglesia—existen muchas posibilidades. ¿Qué haría? Aquí le 
presentamos algunas sugerencias.

Ore para recibir orientación. Podría ser que desee pedirle a estas damas que 
oren con usted.

Pídales a otras personas interesadas que la ayuden a planificar. Podría ser bueno 
pasar una encuesta para descubrir a otras damas interesadas en el mismo tema. 

Involucre al pastor. Hágale conocer sus planes y pídale consejo o apoyo. El 
pastor le puede sugerir otras personas interesadas o que podrían ayudar. 

Elija una encargada y otras que estén dispuestas a ayudar. Probablemente 
una miembro del grupo de apoyo sería la mejor dirigente para el grupo. 
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Si fuese necesario, consiga autorización de la junta de la iglesia. Será 
necesario que consiga esta autorización para solicitar fondos, para conseguir una 
de las salas de la iglesia, etc. Si pide fondos recuerde de preparar un presupuesto 
preliminar y entréguelo.

Fije la hora y lugar de esta primera reunión. 

Estudie las necesidades del grupo. ¿Qué tipo de apoyo necesitan? ¿Serán 
amistades y apoyo la una de la otra? ¿Necesitarán especialistas que les den 
consejos? ¿Necesitarán recibir seguridad, inspiración? Sería bueno que pase una 
encuesta para percibir las necesidades. Planifique un programa para comenzar a 
atender estas necesidad. 

Planifique el contenido de su programa:

• Para conseguir un orador, facilitador, o actividad.

• Recuerde planificar un pensamiento de meditación y oración.

• Haga arreglos para que alguien abra la sala y encienda las luces, la 
calefacción, acomode los asientos, etc. Que su salón esté confortable.

• Haga los arreglos para que le tengan listos los equipos y materiales que 
se necesiten durante la reunión como proyectores, sistema de sonido, 
retroproyector, papel, lápices.

• Haga los arreglos para las bebidas o bocadillos si fuese necesario.

• Si en la reunión participarán madres con niños pequeños, que se provea 
quien cuide de los niños durante la reunión.

• Consiga quien limpie después de la reunión.

Publicite su primera reunión. Hágalo personalmente, por teléfono, anuncios en 
el boletín de la iglesia, carteles, carta circular, etc. Utilice todos los medios a su 
alcance. 

Evalúe. Después de la reunión, reúnanse con sus ayudantes y discuta con ellas 
qué fue lo que estuvo bien. ¿Qué es lo que necesitan planificar antes de la 
siguiente reunión? ¿Qué cosas necesitan cambiar? Tome nota y analice todo con 
su comisión o ayudantes para que no lo olviden.

PALS
La oración y el amor salvan
Disponible de AdventSource

El propósito de este programa es animar a los padres que tienen hijos adultos 
que se alejaron de Dios y de la iglesia. Está para ofrecer una arena en donde los 
padres puedan vencer sus sentimientos de culpa, encontrar apoyo el uno en el 
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otro, desarrollar habilidades para hacer amistades con hijos adultos y sus familias 
e interceder por sus hijos adultos en oración.

El programa PALS tiene once lecciones, que han sido divididas en tres áreas 
básicas de focalización: aceptación, amor, y oración.

La parte I se enfoca en la realidad de la situación y anima a los padres a aceptar 
las cosas que no pueden cambiar, trabajar con lo que tienen, y conocer la 
diferencia cuando se trata de su relación con sus hijos adultos. Se trata de liberar 
a los padres de la culpa, abandonar sus propios sentimientos, y dar una mirada a 
las diferencias entre ellos y sus hijos. 

Parte II es una sección práctica de lo que los padres pueden hacer para mejorar 
su relación con sus hijos adultos y con sus nietos. Es mirar en el futuro y elegir los 
pasos por medio de los cuales pueden comunicar amor.

Parte III está dedicada a interceder por los hijos adultos que son pródigos. Aquí 
se ofrecen oraciones de apoyo por los padres que sufren el dolor de ver las 
elecciones que sus hijos adultos han hecho. El final del capítulo ofrece algunas 
sugerencias para un futuro mejor.

Calendario de programa 

A continuación está un bosquejo sugerente para usar el material en una sesión 
de grupo de 70 minutos. Puede ser alargado a 90 y dar más tiempo a compartir, 
estudiar la Biblia, tener grupos de discusión, y orar. Puede acortarse a 55 minutos 
dándoles a los padres materiales que puedan llevar a casa. Siéntase libre de 
adaptar este material y la cantidad de tiempo disponible. 

1. Ejercicio para compartir, 10 minutos

2. Presentación del tema, 15 minutos

3. Vitrina de los padres, 5 minutos

4. Entrega de material impreso acerca del tema 

5. Pequeño grupo de estudio de la Biblia, 10 minutos

6. Grupo de discusión sobre el tema, 20 minutos

7. Tiempo de oración, 10 minutos

Estructura de la organización

Los materiales han sido preparados de tal forma que el líder del grupo puede 
tomarlos y usarlos para guiar un grupo de oración de apoyo con un mínimo de 
preparación. Una persona podría hacer toda la presentación básica, o el líder 
organizar para que otros tengan la presentación y la vitrina de los padres.
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1. Ejercicio a compartir—Esta es una actividad de grupo pequeño o de todo el 
grupo con la finalidad de romper el hielo y que los miembros se relajen o 
conseguir que piensen en el tema en una manera informal. Se preparó para 
ayudar a los miembros a conocerse mejor entre sí y a sus hijos para sentir más 
empatía y a fortalecer los lazos entre los miembros del grupo. A todos se los 
anima a compartir, pero nadie debiera sentirse presionado. Se debiera decir 
a los padres que no deben compartir información personal acerca de sus hijos o 
cualquiera otra información que pudiera enojar o avergonzar a los hijos adultos si 
ellos descubren qué fue lo que se dijo.

2. Presentación del tema—Esto se puede usar como está para una charla 
preparada o se lo puede duplicar y repartirlo como una lectura asignada 
para leer antes de la próxima sesión. Si se la usa como una tarea de lectura, 
entonces el presentador debería simplemente dar en unos tres a cinco 
minutos un resumen en la siguiente sesión, así deja más tiempo para el 
estudio de la Biblia y al tema en discusión. Esto puede funcionar con algunos 
grupos, pero podría ser un problema si todos los miembros no hacen su 
tarea. El contenido del tema es fundamental para tener una momento de 
discusión que aporte algo y también para la actividad de estudio de la Biblia. 

3. Vitrina de los padres—Esta es una historia de padres reales o padres que 
pusieron en práctica el concepto enfatizado para el día. Aquí se utilizan 
historias de padres cristianos modernos o sacados de historias de cómo los 
padres utilizaron este principio. La líder puede hacer esta parte o ella puede 
elegir darle esta parte a una persona diferente cada semana.

4. Materiales sobre el tema—Existe por lo menos una página de cada lección 
para entregar. Con la excepción de la lección 11, estas no serán usadas 
durante la presentación, pero se entregarán a los padres para que las lleven a 
su casa y las usen por sí mismos. Algunas páginas contienen ideas muy útiles 
para la devoción personal.

5. Estudio bíblico—Estos estudios se enfocan en padres de la Biblia que 
enfrentaron situaciones similares o aplicaron el principio en discusión. Si el 
grupo es pequeño, pueden estudiar esto juntos. Lean los versículos bíblicos 
que se dieron y analicen las preguntas. Si el grupo está formado por más de 
ocho, divídalo en grupos más pequeños de cuatro a seis para este estudio. 
Cada uno debiera tener una copia de la página del estudio bíblico.

6. Grupo de discusión—Este estudio podría ser dirigido por la líder del grupo, 
o dividirse en grupos más pequeños dándole a cada persona una copia de 
las preguntas para que las analicen en su grupo. Luego deben regresar todos 
los miembros y juntos hacer el resumen de las respuestas traídas por los 
diferentes grupos.

7. Momento de Oración—Este es el momento para que los padres oren los unos 
por los otros, por sus hijos, y por los hijos de los demás. Es el momento de 
intercesión que estará centrado en la preocupación que los padres tienen por 
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sus hijos y nietos. Durante esta oración no deberían agregarse otros asuntos. 
Se sugieren variadas formas para dirigir al grupo a este momento de oración. 
A veces las oraciones atenderán un área específica de necesidad y otras 
veces pueden ser de naturaleza más general. Habrá momentos en que será 
necesario orar por los padres y otras veces por sus hijos adultos. Estas ideas 
se dan solamente como sugerencias y la encargada puede sentirse libre de 
guiarlos en oración en la forma que es más apropiada para ellos.

Usos optativos para el programa PALS

1. Grupo de oración semanal  
Este grupo puede reunirse en la iglesia o en el hogar de alguien a la hora 
más conveniente. El material es suficiente para tres meses. Al final de los tres 
meses el grupo puede tener la opción de continuar si así lo desea. En la lista 
de referencias se mencionan varios libros que podrían ser buenos libros de 
texto para usarlos para una segunda serie trimestral. La persona encargada 
debería revisar estos libros y ver cuáles serían más útiles para el grupo.

2. Grupo de oración mensual  
Un grupo que se reúne una vez al mes tal vez desee incluir más tiempo para 
la socialización, tal vez una cena o un desayuno antes de comenzar la lección. 
Son once las lecciones, casi justo para un año si se da lugar a los feriados. 

3. Alternativa de Escuela Sabática  
Este material podría usarse como lecciones de Escuela Sabática durante un 
trimestre para el grupo de apoyo. La presentación del material necesita ser 
adaptada al tiempo que se permite para estudio de la lección en su iglesia.

4. Retiro de fin de semana  
Planifique un retiro en una cabaña, hotel, o en servicios campestres para 
conferencias. Si estudian dos lecciones el viernes de noche, tres el sábado de 
mañana, dos el sábado de tarde y dos el sábado de noche y dos el domingo 
de mañana, podrán abarcar todas las lecciones en un fin de semana.

5. Seminarios para tres fines de semanas  
Los seminarios podrían incluir una o dos sesiones el viernes de noche y otras 
dos o tres el sábado de tarde, de acuerdo al segmento del programa que 
se usa. Presente la parte 1 el primer fin de semana: “Padres que aceptan”, 
Parte 2 el segundo fin de semana: “Padres amantes”, parte 3 el tercer fin de 
semana: “Padres en oración”.

6. Seminario durante el campestre  
Utilice el material para los seminarios que podrían presentarse una o dos 
veces por día, así abarcará cinco o diez de los tópicos. La persona encargada 
debería seleccionar los temas que serán eliminados o combinados con temas 
de contenido similar.

7. Seminario durante una convención 
Este material puede ser adaptado para un día o una parte de cada día. Use los 
temas elegidos.
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60 Buenas ideas para el Ministerio de la Mujer
Planifique 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.

1. Promueva la participación de su iglesia en la Ofrenda del Ministerio de la 
Mujer de la División Norteamericana (segundo sábado de julio).

2. Celebre el Día de énfasis enditnow en su iglesia todos los años.  
(www.nadwm.org)

3. Invite a una oradora para que hable sobre la concientización sobre el cáncer 
de mama, en octubre.

4. Invite a una vecina o a una mujer que haya dejado de asistir, a alguno de los 
eventos del Ministerio de la Mujer.

5. Organice un grupo de apoyo para el duelo.

6. Inicie un ministerio para mujeres de la comunidad que han perdido a sus 
bebés.

7. Inicie un grupo de estudio bíblico para mujeres, utilizando la guía de estudios 
en DVD del Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana Journey of 
Joy [jornada de la felicidad] y Sorprendidos por Amor.*

8. Comience un ministerio De Corazón a Corazón* para volver a conectarse con 
las mujeres no activas de su iglesia.

9. Inicie un ministerio para cuidar a los nuevos miembros en su iglesia.

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

11. Organice un club para orientar a las niñas y adolescentes de su iglesia.

12. Asegúrese de que la directora del Ministerio de la Mujer de su iglesia sea 
miembro de la junta de iglesia.

13. Patrocine seminarios para que las mujeres de su iglesia obtengan el 
Certificado de Liderazgo del Ministerio de la Mujer.

14. Organice una colecta de artículos de higiene personal para algún refugio 
para mujeres.

15. Envíe paquetes con provisiones o tarjetas a los alumnos de su iglesia que 
están en colegios con internado.

16. Organice un desayuno de oración para mujeres.

17. Confeccione colchas para bebés recién nacidos de su iglesia, de la 
comunidad o para niños en albergues.
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18. Establezca un grupo de oración de mujeres en su iglesia o barrio.

19. Organice un retiro para las adolescentes de su iglesia.

20. Prepare un banquete para las niñas y adolescentes de su iglesia.

21. Invite a una profesional de la salud para que hable sobre temas de salud de 
las mujeres.

22. Lleve a cabo una serie Prayer and Love Saves (PALS) [la oración y el amor 
salvan]* en su iglesia.

23. Prepare canastas con regalos para bebés* para entregar a las nuevas madres 
de la comunidad.

24. Organice e implemente una serie de evangelismo para mujeres.

25. Patrocine una actividad especial para las personas solteras de su iglesia.

26. Ore por el pastor y su cónyuge.

27. Escriba una nota de ánimo para alguien.

28. Dedíquele tiempo a un miembro enfermo o recluido.

29. Lleve comida a personas recluidas y acompáñelas al médico.

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

31. Envíe un informe anual a la directora del Ministerio de la Mujer de su 
Asociación (formulario disponible en www.nadwm.org).

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

33. Organice una clase de defensa personal en su iglesia e invite a las mujeres de 
la comunidad.

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

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

36. Organice un seminario sobre finanzas para mujeres.

37. Provea folletos informativos sobre la prevención del abuso para los miembros 
de su iglesia (disponible a través de la oficina del Ministerio de la Mujer de la 
División Norteamericana).

38. Familiarícese con una niña de su iglesia y dígale que es especial.

39. Ofrezca una clase de organización y manejo del tiempo.

40. Organice un ministerio para mujeres jóvenes de 13 a 22 años.
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41. Prepare un banquete o retiro para madres e hijas.

42. Inicie un grupo de apoyo para aquellas personas que cuidan a padres 
mayores o familiares con enfermedades terminales.

43. Comience un programa de tutoría extraescolar para los jóvenes de la 
comunidad.

44. Patrocine clases sobre maternidad para madres adolescentes.

45. Anime a las mujeres de su iglesia para que tengan compañeras de oración.

46. Comience una clase de Escuela Sabática para mujeres en su iglesia.

47. Organice un grupo de apoyo para mujeres casadas con no creyentes.

48. Haga que una mujer de su iglesia se encargue de organizar una semana de 
oración para toda la iglesia.

49. Organice clases de cocina vegetariana y vegana e invite a la comunidad.

50. Ofrezca clases de inglés como segunda lengua.

51. Participe del ministerio Bags of Love [Bolsas de amor] (www.itsmyveryown.
org/QCMS/).

52. Adopte un albergue para personas sin hogar o para mujeres víctimas de 
abuso y provea ayuda de manera regular.

53. Patrocine un evento de impacto a la comunidad similar a God in Shoes [Dios 
en zapatos].

54. Haga que su iglesia participe de la campaña enditnow: Rompiendo el silencio 
(endinownorthamerica.org).

55. Organice un ministerio de viuda a viuda.

56. Realice un Día de Spa gratis para mujeres en albergues, una vez por 
trimestre.

57. Entregue cajas con comida para el Día de Acción de Gracias y para Navidad, 
a madres solteras.

58. Organice un ministerio MOMS para madres de la iglesia y la comunidad con 
niños pequeños.

59. Comience con reuniones periódicas del Ministerio de Mujer a Mujer e invite a 
mujeres de la comunidad y miembros que no están asistiendo.

60. Ofrézcase como voluntaria para dar estudios bíblicos.

*Disponible en AdventSource, 800-328-0525 o www.adventsource.org
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para un ministerio de impacto máximo, 

invite a miembros que no asisten y mujeres de la comunidad

a todos los eventos y actividades de su ministerio de la mujer.
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Días especiales en el año

 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 División Norteamericana 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. 
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Capítulo 5
Días especiales para  
el Ministerio de la Mujer

Cada año, el Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana prepara y provee a 
través de su sitio web, los sermones y otros recursos para los días anuales especiales 
aproximadamente tres meses antes del día especial. Estos recursos están disponibles 
en inglés, español, y francés en www.nadwm.org

Por favor note que aunque hay fechas designadas para estos días especiales, estos 
se pueden observar en otros momentos del año (con la excepción de la ofrenda). 
Trabaje con su pastor para encontrar las fechas que mejor funcionen para su iglesia.

Primer sábado en marzo: Día internacional de oración de la mujer

Desde 1990, el Departamento del Ministerio de la Mujer en la Asociación 
General ha promovido un día especial cuando las damas tendrán la oportunidad 
de fortalecer sus lazos espirituales mientras oran las unas por las otras. En los 
años pasados este día especial ha sido celebrado en diferentes formas: desayunos 
de oración, ayuno y oración, servicios de consagración, mujeres predicando los 
sermones para los servicios de la iglesia y otros programas especiales, etc.

Este día internacional de oración de la mujer ofrece una oportunidad para que 
las mujeres se conozcan mejor y oren la una por la otra. Es un momento para 
reunirse con Dios y la una con la otra. Orar por las mujeres de todas partes crea 
una red de empatía y comprensión entre las mujeres adventistas mientras miles 
de mujeres se reúnen en este día para orar. Aunque el propósito esencial de 
este día es orar, el día también puede proveerle a las damas la oportunidad de 
estrechar sus lazos con otras mujeres cristianas. 

Donde sea posible, algunas quisieran extender este día de oración que incluya 
una conferencia de fin de semana sobre la oración donde las participantes 
pueden asistir para obtener una comprensión más profunda de la necesidad 
de la oración, su significado, bendiciones, e importancia para sus vidas. Las 
conferencias de oración de un fin de semana pueden tratar temas de interés 
como: la oración en las Escrituras, cómo orar las promesas de la Biblia, cómo el 
ayuno puede mejorar nuestra vida de oración, la voluntad de Dios y la oración, 
la oración intercesora, oraciones contestadas y oraciones no contestadas, 
oraciones de closet, y cómo ayudar a nuestros niños a desarrollar una vida 
propia de oración.
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Segundo sábado en junio: énfasis en el día del Ministerio de la Mujer

Este día de énfasis anual en el Ministerio de la Mujer está en el calendario de 
la iglesia como días y eventos especiales. Esta es una oportunidad para que las 
mujeres dirijan el culto de adoración y tengan la oportunidad de educar a la iglesia 
respecto a los propósitos del Ministerio de la Mujer y lo que el grupo ha hecho. 
Este es el momento ideal para presentar a sus colaboradores y comisión delante 
de la familia de la iglesia e invitar a las damas que todavía no se han unido.

La directora del Ministerio de la Mujer debería reunirse con el pastor por lo 
menos seis meses antes de este día para discutir los planes especiales para 
este sábado. Esta es tal vez la oportunidad de planificar un día completo de 
actividades incluyendo la Escuela Sabática, el culto de adoración, un almuerzo, 
y tal vez un programa en la tarde. La directora tal vez quiera usar este 
momento para reconocer a las mujeres de la congregación que han hecho algo 
sobresaliente y fuera de lo común. 

Segundo sábado en julio: ofrenda del Ministerio de la Mujer de la 
División Norteamericana

Es la intensión del Departamento del Ministerio de la Mujer de la División 
Norteamericana que al compartir esta ofrenda con las Asociaciones y Uniones 
participantes, se haga provisión de fondos para el Departamento del Ministerio 
de la Mujer de la Asociación y Unión para hacer posible que planifiquen y 
realicen actividades y eventos del ministerio. Los sobres de diezmos deben estar 
marcados “Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana” para asegurar 
que la ofrenda se utilice como fue deseada. La ofrenda anual del Ministerio de la 
Mujer de la División Norteamericana debe distribuirse y utilizarse de acuerdo a las 
siguientes pautas.

1. La ofrenda del Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana debe 
compartirse de la siguiente manera:

40% Asociación

30% Unión

30% División

2. El Departamento del Ministerio de la Mujer usará esta ofrenda en la 
Asociación, Unión, y División y restringidos a:

 a. Evangelismo presentado por el Departamento del Ministerio de la Mujer.

 b. Capacitación de liderazgo para la mujer.

 c. Otros proyectos según lo dirija el Departamento del Ministerio de la Mujer.

3. Todos los fondos de ofrendas deben distribuirse bajo consulta con la directora 
del Ministerio de la Mujer de la respectiva Asociación, Unión, o División.
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Cuarto sábado en agosto: día de énfasis enditnow

La División Norteamericana reconoce que tanto niños y hombres, así como 
mujeres, son víctimas de abuso. Dios aborrece el abuso de cualquier clase, y 
trabajamos a través de enditnow. A pesar de que el tema es incómodo para 
muchos, ha llegado a ser cada vez más obvio de que el abuso es un problema 
serio entre los cristianos, incluyendo a los adventistas. El abuso en cualquiera de 
sus formas deforma el cuerpo de Cristo—para la víctima, para el causante y para 
la iglesia que queda sin los miembros que fueron heridos.

El día de énfasis enditnow proveerá una oportunidad para que las iglesias locales 
atiendan el tema para educar a los miembros de la iglesia y líderes y que las 
víctimas sepan que su iglesia se preocupa. Las directoras del Ministerio de la 
Mujer en las iglesias locales deberían planificar este día con mucha anticipación 
de modo que este sábado forme parte de la programación de la iglesia. Trabaje 
de cerca con su pastor; manténgalo informado.

Se anima al Ministerio de la Mujer a incluir a otros departamentos de la iglesia 
como el ministerio infantil, ministerio de la familia, ministerio juvenil, y el 
ministerio de la salud para ayudar en la planificación de eventos de este día. 
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Capítulo 6
Planificación de un retiro  
del Ministerio de la Mujer

El propósito del retiro del Ministerio de la Mujer es enriquecimiento espiritual, 
camaradería, apoyo, y relajamiento.

Los tipos de retiros pueden incluir el de la iglesia local o de varias iglesias del 
área, un grupo específico, el de su Asociación o Unión. Podría también realizar 
un retiro de liderazgo, un retiro para madres e hijas, o para mujeres jóvenes.

Los lugares para un retiro pueden variar entre campamentos juveniles, centro 
de vacaciones, campamentos para conferencias, hoteles, lugares recreativos, 
colegios con internados durante las vacaciones, u hogares amplios.

Como se trata de un evento del Ministerio de la Mujer, solo se invitan a 
las damas—mujeres de todas las edades y niveles. Las oradoras, músicos, y 
coordinadora de la sesión deben ser mujeres. 

La comisión puede elegir el tema del retiro o pedirle a la oradora que lo haga. 
La decoración y adornos deben ser elegidos para ilustrar el tema. Todos estos 
deben tener un atractivo especial para las damas. El canto tema, la música, las 
introducciones y conclusiones deberían ir de acuerdo con el tema.

En general el retiro se tiene un fin de semana, comenzando el viernes de noche 
hasta el domingo al mediodía, o un período equivalente que le convenga a las 
damas que asistirán. Cada sesión necesita comenzar y terminar a tiempo. Una 
persona encargada de cuidar el horario es muy útil para que esto se pueda 
lograr. Las adultas jóvenes, a menudo prefieren eventos de un día. 
El alimento debiera ser preparado y servido, si es posible, por personas que no 
asisten al retiro. De esta manera será verdaderamente un retiro para las que 
asisten. Se puede contratar a un grupo para que provean y sirvan los alimentos o 
tal vez los esposos de algunas de las mujeres estén dispuestos a hacer el trabajo.

Obviamente, el retiro cuesta dinero. Se debe planificar cuidadosamente un 
presupuesto y cobrarse a cada mujer un porcentaje del gasto total. Si puede 
conseguir dinero de su Asociación o Unión, sea muy clara en la forma que gasta 
y da cuentas. El dinero de la Asociación o de la Unión puede usarse para ayudar 
a aquellas que realmente quieren asistir y no pueden costearlo. La comisión 
debería explorar otros medios de mantener los costos bajos para cada dama o 
para ayudar a la que lo necesita. Los costos deberían mantenerse tan bajos como 
sea posible y que al mismo tiempo sea un retiro atrayente de asistir. 
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La oradora invitada es convidada para hablar de temas de interés específico para 
las mujeres. Ella recibirá con suficiente tiempo el tema del retiro (si es que ella 
no lo elije) y preparará sus presentaciones de acuerdo con esto. Ayuda mucho 
si la oradora puede llegar el día anterior al comienzo del retiro para encontrarse 
con las organizadoras, así cada una puede revisar el horario y pasar algún tiempo 
conociéndose y orando por el éxito del retiro. Cualquier información que le envíe 
a las asistentes al retiro debería enviarla también a su oradora invitada, como el 
tipo de ropa que debe traer, si habrán actividades al aire libre, etc. Así ella puede 
estar preparada para participar también.

Orientaciones para la oradora principal del Ministerio de la Mujer de la 
División Norteamericana

Es necesario que cuidemos de todos los eventos del Ministerio de la Mujer para 
que sean una experiencia positiva y elevadora para todas las mujeres asistentes. 
También es nuestro deseo que nuestros programas mantengan las creencias 
y normas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En gran manera esto es un 
desafío y responsabilidad de la oradora principal.

Es nuestro deseo ayudar a que las mujeres lleguen a ser lo mejor que pueden ser. 
También es nuestro deseo cultivar la amistad con oradoras que pueden ser una 
bendición para todas las que asisten al retiro, etc. Por lo tanto, deseamos pedirle 
que usted—como oradora potencial—concuerde en lo siguiente: 

•  Todos los reembolsos de la oradora, honorarios, y gastos serán discutidos y 
decididos antes del evento.

•  Los arreglos de hotel y comidas serán hechos por la organización 
patrocinadora.

•  El transporte hasta y desde el aeropuerto será arreglado y atendido por la 
organización patrocinadora.

•  No será parte de mis presentaciones cualquier crítica a la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día y sus líderes y entidades de la iglesia.

•  En todas las presentaciones, la santidad del matrimonio y la familia será 
destacada y estimulada.

•  El amor de Cristo y su tierno ministerio serán reflejados en todas las 
presentaciones.

•  La sensibilidad de la audiencia y las convicciones y creencias de la 
conferencia que usted está sirviendo serán respetadas.

•  Muestre respeto y profesionalismo en su exposición y apariencia.

•  Siga las limitaciones del tiempo dado por la directora y/o coordinadora.

•  Siga el tema que se acordó con usted.

•  Es requisito mantener la modestia en el vestir y el adorno según las 
creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.

Votado el 30 de abril de 2000 por la comisión consultiva del Ministerio de la Mujer de la 
División Norteamericana
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El programa

A continuación se presenta una muestra del horario. Se puede adaptar para 
satisfacer sus necesidades y objetivos. Cuando planifique el programa, deje 
tiempo para el relajamiento y tiempo para que las damas puedan conversar sin 
dejar de asistir a las reuniones. 

VIERNES

 4:30  p.m. Inscripción 

 6:30  Té/Cena

 7:00  Música/Bienvenida

 7:30  Oradora invitada

 8:30  Formación de los grupos de oración

SÁBADO

 7:00  a.m. Caminata temprana (optativo)

 8:00  Culto

 8:30  Desayuno

 9:30  Música 

 10:00  Oradora invitada

 10:45  Receso

 11:00  Música

 11:15  Oradora invitada

 12:00  p.m. Testimonios y acción de gracia

 12:30  Almuerzo

 3:00  Caminata de oración o búsqueda de promesas

 4:30  Talleres

 6:00  Té/cena

 7:00  Programa social, concierto, etc.

DOMINGO

 8:00  a.m. Culto

 8:30  Desayuno

 9:30  Música

 10:00  Oradora invitada

 11:00  Talleres
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Un desayuno de oración es algo muy lindo para el domingo de mañana:

EJEMPLO

 8:00  a.m. Culto

 8:30   Empacar y limpiar piezas

 9:00  Desayuno de oración/oradora

 10:45  Talleres

 12:15  Clausura

A continuación tenemos algunas actividades sugerentes para su retiro. Úselas 
para darles a las damas que asisten tiempo para aprender y practicar la 
camaradería.

Grupos de oración

Las damas pueden ser agrupadas en bandos de oración de acuerdo a sus 
cumpleaños, colores favoritos, etc., y permitirles cierto tiempo para orar juntas. 
Los grupos pueden ser dirigidos a dónde y cuándo reunirse para orar o esto lo 
pueden decidir por sí mismas.

Testimonios

Los momentos en que se comparten experiencias de la vida personal son de ayuda 
a las mujeres presentes pues reciben fortaleza y ánimo espiritual con solo escuchar 
los testimonios de las otras damas. Los testimonios pueden incluir respuesta 
a oración, una inspiración obtenida por la lectura de un libro o artículo leído 
en una revista, por la ayuda divina en la solución de un problema, alabanza y 
gratitud por bendiciones recibidas, etc. Deben tomarse las debidas medidas para 
que los testimonios no sean un momento que lleve a revelar cosas inapropiadas, 
críticas o para hacer comentarios negativos respecto de otras personas. 

Talleres

Estos debieran ser sesiones que ofrecen ayuda práctica para asuntos que 
enfrentan las mujeres en cualquier aspecto de su vida. Estos talleres deberían ser 
presentados en una forma interactiva y no en forma de conferencia. Un taller 
no debiera tener más de 25 asistentes, dándole a las mujeres la oportunidad 
de elegir el taller al cual quieren asistir. Los talleres del domingo pueden ser 
una repetición de los del sábado de tarde, así las participantes pueden tener 
la oportunidad de asistir al que no pudieron el día anterior. Debiera haber un 
mínimo de cuatro talleres para elegir.

Una alternativa para la actividad del sábado de noche podría ser una fiesta ágape 
donde el servicio de comunión es mezclado con una cena especial con velas. El 
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menú debiera ser sencillo (fruta y pan, nueces, etc.) pero el ambiente debiera ser 
muy atractivo. A continuación pueden seguir los testimonios, citarse victorias, y 
ofrecerse alabanza y acciones de gracias a Dios.

Favores y regalos

Si planifica dar algún tipo de obsequio o recuerdos a las asistentes, todo esto 
necesita ser planificado y asignado. Pueden ser puestos en sus piezas antes que 
lleguen o entregados durante la hora de la comida. Cada año, diferentes grupos 
o personas podrían turnarse para hacer y entregar los recuerdos a cada dama 
presente. 

Planificación del evento

A continuación se presentan los cargos y responsabilidades de cada persona 
involucrada en la planificación de un evento. Algunos tal vez no se apliquen y tal 
vez necesite agregar algo a su lista según sus necesidades.

ORADORA: Asegúrese de que la oradora cumpla con la lista de cualidades ya 
mencionadas y que su liderazgo lo haya aprobado. Anote su información de 
contacto. 

COORDINADORAS DEL PROGRAMA: Tenga a por lo menos dos mujeres que se 
encarguen del programa—se asegurarán que las participantes lleguen a tiempo, 
se mantengan dentro de los parámetros del tiempo, solucionen problemas, etc. 

MÚSICA: Pídale a alguien que se encargue del programa de música 
completamente. Además, usted tal vez tenga una directora de cantos, pianista, 
vocalista, etc. Asegúrese de tener su información de contacto. 

RECEPCIONISTAS: Pídale a alguien que se encargue de tener personas para la 
recepción y que sepan lo que deben hacer. Deberá tener tantos recepcionistas 
como lo necesite su salón y según la cantidad de mujeres participantes. 

UJIERES: Tal vez requiera o no ujieres, dependiendo del tamaño de su evento. 
Para grupos más grandes, se sugieren ujieres para no crear caos o distracciones. 

INSCRIPCIÓN: Esto tal vez requiera un grupo pequeño de mujeres. Sus 
responsabilidades incluyen hacer las etiquetas con los nombres, crear una lista de 
todas las participantes, y crear o difundir las reglas de la inscripción. 

PUBLICIDAD: Pídale a alguien que se encargue de toda la publicidad de su 
evento y permita que ella delegue las responsabilidades según sea necesario. La 
publicidad puede incluir un folleto, póster, un anuncio en el periódico local o de 
la Unión, la carta informativa de la Asociación, y la carta circular de la iglesia.
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IMPRESIÓN: Asigne a una persona que dirija y se encargue de la impresión de las 
publicaciones para el boletín de iglesia, carpetas para las participantes, vales de 
comida para las participantes, materiales, etc.

ATENCIÓN PARA LOS NIÑOS: Si se va a proveer cuidado para los niños, tal vez 
quiera pedirle a alguien con experiencia que se encargue de ello y forme un 
grupo de ayudantes. 

ALOJAMIENTO: Asigne a una persona para que administre el alojamiento de las 
participantes y las encargadas del programa.

ACOMODO DEL SALÓN: Asigne a un grupo de trabajo para acomodar el salón y 
otro para la limpieza. Estos grupos son responsables de asegurar que el salón esté 
confortable, que haya suficientes asientos, se recoja la basura después de cada 
reunión, etc.

DECORACIÓN: Esta área requerirá una dirigente y ayudantes. Ellas decidirán 
cuáles serán las decoraciones según el tema del evento, y se encargarán de la 
decoración de los salones de reuniones, comedor, etc. Ellas también comprarán 
lo que sea necesario como las flores, avisos, etc. 

AUDIO VISUAL: Dependiendo del tamaño y alcance de su evento, tal vez necesite 
a alguien con experiencia en esta área. Si el equipo requerido es sencillo, usted 
tal vez pueda usar a alguien de su iglesia local o Asociación. Para algo más 
complejo, por ejemplo: escenario, video, sonido, etc., tal vez quiera contratar a 
profesionales. Algunos lugares ofrecen este servicio. 

SERVICIOS DE ALIMENTO: Esta gran responsabilidad requerirá un grupo 
responsable. Los menús para cada comida deben prepararse con anticipación, las 
comidas deben servirse a tiempo, y es importante planificar tener más alimentos 
de lo que se espera. 
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Capítulo 7
Cómo escribir para el 
libro devocional del 
Ministerio de la Mujer

El libro devocional del Ministerio de la Mujer es un devocional diario escrito por 
mujeres para mujeres, y es un proyecto del Departamento del Ministerio de la 
Mujer de la Asociación General. Su propósito es el crecimiento espiritual y al 
mismo tiempo obtener fondos para becas para mujeres.

Pautas generales

Solicitamos contribuciones de las damas en temas espirituales variados. Cada 
uno debe ser el resultado de una experiencia de la presencia de Dios en la 
vida de la mujer y cómo esta experiencia demuestra principios bíblicos que los 
lectores pueden aplicar al diario vivir. Por favor, no queremos sermones. Este 
libro será vendido a cristianos de todas las denominaciones, por lo tanto, utilice 
terminología que todos los cristianos entiendan. Estimulamos la participación 
global, con un sabor cultural variado.

Quienes contribuyen a este proyecto concuerdan que todas las ganancias de 
los derechos de autor de los libros devocionales irán para el fondo de becas del 
Ministerio de la Mujer de la Asociación General. También han concordado que 
no recibirán pago por cualquier contribución que hayan enviado o aceptado que 
se publique. Sin embargo, cada autora recibirá una copia complementaria del 
libro de Pacific Press Publishing Association y descuento de autor en la compra 
de libros adicionales.

Animamos que las autoras sometan no más de dos devocionales en un año a 
menos que se le notifique lo contrario. Si se la ha notificado que uno de sus 
devocionales no ha sido aceptado, no lo vuelva a enviar a menos que haya hecho 
cambios significativos en él según las pautas del libro. Todas las contribuciones 
serán propiedad del Departamento del Ministerio de la Mujer de la Asociación 
General. Los manuscritos que se usen no se devolverán. 

Si su devocional se publicó anteriormente, debe notificarnos por razones de 
derechos de autor. Si se acepta su entrega para el libro devocional, no se podrá 
usar en otra publicación sin antes obtener permiso de Pacific Press Publishing 
Association. 
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Notificación a las autoras

La fecha límite para la entrega del devocional es el 1º de octubre de cada año 
para el libro que se publicará en uno a tres años después, pero las entregas se 
aceptarán en cualquier momento.

Usted será notificada por correspondencia si su devocional ha sido publicado, 
rechazado, o reservado/guardado para un libro devocional futuro. Debido a los 
calendarios de edición y publicación, su entrega tal vez no aparezca en un libro 
devocional hasta uno o dos años después de haberse recibido. 

Guía para el formato

Cada entrega debería tener el siguiente formato:

(Alineación izquierda)
Título de su devocional
Texto bíblico y la versión de la Biblia que está usando (esto es muy importante)

El devocional debería estar en este formato:

•  En inglés

•  Mecanografiado

•  Un espacio y medio entre líneas

•  No use tipos de letras que estén en cursiva, negrita, o todas mayúsculas. 

•  Entre 375 y 425 palabras (es mejor más largo que corto)

Al final de su entrega, por favor provea lo siguiente:

 Nombre (como desea que aparezca)
 Dirección
 Número de teléfono
 Correo electrónico

Lo sentimos, no se aceptan poemas. No se permiten pseudónimos. 

Citas: si usted cita otra fuente fuera de la Biblia o los escritos de Elena G. White, 
por favor incluya el permiso escrito para usar el material citado al igual que una 
copia de la fuente original.

Reseña biográfica

Por favor incluya una reseña biográfica de dos líneas acerca de usted, que 
incluya información del estado o país donde vive, su ocupación, involucración 
eclesiástica o cívica, otros artículos/libros publicados, pasatiempos, y logros 
personales.
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¿Cómo desea que aparezca su nombre en el libro? Por favor esté seguro de que 
su nombre aparezca exactamente igual en ambos documentos, el devocional y 
su reseña biográfica. Si su nombre, dirección, o esquema biográfico cambia antes 
que se publique su entrega, por favor avísenos de inmediato. 

Cómo entregar su devocional

Puede enviar su devocional de una de las siguientes maneras: 

1. Por correo electrónico: la dirección para enviar su devocional es 
womensministries@gc.adventist.org  Le enviaremos un aviso preliminar 
por correo electrónico de que su entrega se ha recibido. Por favor no envíe 
también una copia impresa o fax a menos que no haya recibido contestación 
de nosotros por correo electrónico.

2. Por correo postal: Por favor nombre su archivo con su apellido y título del 
devocional. Puede enviar una copia mecanografiada por correo postal a:

  GC Women’s Ministries Devotional Book 
  General Conference of Seventh-day Adventists 
  12501 Old Columbia Pike 
  Silver Spring, MD 20904

3. Por fax: Envíe su devocional por fax al 301-680-6600. Cuando envíe su 
devocional por correo postal o fax, usted recibirá una carta por correo postal 
para avisarle que se ha recibido su entrega. Este aviso se enviará una dos 
semanas después de haberlo recibido.

Las pautas para el libro devocional también están disponibles en
www.adventistwomensministries.org
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Capítulo 8
Programa de becas del 
Ministerio de la Mujer

El programa de becas del Ministerio de la Mujer de la Asociación General fue 
establecido para dar becas a mujeres que se han entregado al servicio de la misión 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que no podrían pagar una educación 
cristiana. Las becas de reconocimiento están basadas en logros académicos, 
necesidad financiera y obra misionera en la comunidad. La cantidad específica 
de las becas de reconocimiento varían de año a año y dependen de la cantidad 
de fondos disponibles en su división. Las becas pueden conseguirse por medio de 
su División. (Las estudiantes fuera de la División Norteamericana que estudian en 
esta División y que tienen su residencia permanente o “tarjeta verde”, pueden 
procesar su solicitud de beca en la División Norteamericana. Si la estudiante tiene 
una visa de estudiante, debe hacer la solicitud a su División). La fecha límite para 
entregar la solicitud completada con las referencias a la directora del Ministerio 
de la Mujer de la Unión donde esté localizado el colegio, es el 30 de septiembre.

¿Quién es elegible?

Cualquier mujer que está matriculada en un colegio Adventista del Séptimo Día 
en la División Norteamericana, y, si está fuera de esta División, tiene su residencia 
permanente. Recibirán atención preferencial aquellas que están en los últimos 
dos años de sus estudios universitarios. Las estudiantes serán consideradas en 
base a su necesidad, habilidad, y su determinación de mejorar. Las solicitantes 
deben tener por lo menos un GPA o promedio de calificaciones de 3.0.

Cómo solicitar

Llene la solicitud y envíela con una transcripción de su último año escolar y tres 
recomendaciones escritas por su pastor, dirigentes de iglesia, y/o profesores. 
Las solicitantes serán evaluadas por una comisión de la oficina del Ministerio 
de la Mujer de su Unión, División Norteamericana, y la Comisión de Becas del 
Ministerio de la Mujer de la Asociación General. Las instrucciones de dónde 
enviar su solicitud se encuentran en las páginas dos y tres de la solicitud.

¿Cuándo se puede solicitar?

Las solicitudes solo pueden hacerse después que ha iniciado el año escolar para el 
año que está solicitando. 
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Proceso de elección

Las estudiantes serán consideradas en base a su entrega personal a la misión 
de la iglesia, habilidades de liderazgo, y logros académicos. Se considerará un 
equilibrio étnico al determinar los recipientes de estas becas. 

INSTRUCCIONES A LA SOLICITANTE
La solicitud se puede descargar de www.nadwm.org

1. PARA COMPLETAR SU SOLICITUD: 
Responda cada pregunta. 
La solicitud debe ser en inglés. 
Por favor escríbala a máquina o computadora, si es posible.

2. HOJA DE INFORMACIÓN FINANCIERA: 
Rellene la hoja de información financiera completamente. Use la parte de 
atrás de la hoja si necesita espacio adicional. Mientras más demuestre su 
necesidad financiera, más posibilidad tiene de recibir la beca. Su solicitud no 
se aceptará sin esta hoja de información financiera.

3. FORMULARIOS DE RECOMENDACIÓN: 
Debe conseguir tres recomendaciones en inglés de personas que no están 
emparentados con usted. Deben ser de alguien que represente su colegio, 
alguien que represente su iglesia, o alguien para quien haya trabajado. 

Entregue un formulario de recomendación a cada una de sus tres referencias 
y pídales que lo envíen a la directora del Ministerio de la Mujer de la Unión 
donde está localizado su colegio de elección. (Asegúrese de escribir el 
nombre de la directora de la Unión y la dirección en la parte inferior del 
formulario de recomendación).

4. TRANSCRIPCIONES: 
Debe conseguir sus transcripciones de notas más recientes de los colegios 
donde asistió e incluirlas con su solicitud.

Envíe su GPA o promedio de calificaciones traducido al sistema americano (un 
sistema de puntación A, B, o C, es aceptable). Esto debe estar en inglés. 

5. ENVÍO POR CORREO DE SU SOLICITUD: 
Después que las clases hayan iniciado, envíe por correo antes del 30 de 
septiembre, toda su solicitud (incluyendo sus transcripciones y hoja de 
información financiera) a la directora del Ministerio de la Mujer de la Unión 
donde está el colegio al que asiste.

6. BECAS OTORGADAS: 
El segundo semestre del año escolar en curso.

PARA VER UNA LISTA DE DIRECTORAS DEL MINISTERIO DE LA MUJER DE CADA 
UNIÓN EN LA DIVISIÓN NORTEAMERICANA, VISITE www.nadwm.org
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Capítulo 9
Declaraciones y 
lineamientos de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día
 
Es importante para los líderes del ministerio conocer y comprender las creencias 
de la Iglesia Adventista del Séptimo día. El comprender incluye la traducción 
de los principios bíblicos a las situaciones reales de la vida. En este capítulo se 
presentan muchas de las declaraciones relacionadas a la mujer. Usted puede 
revisar todas las declaraciones y lineamientos en la página oficial de la iglesia 
http://www.adventist.org/information/official-statements/.

ABORTO

Muchas sociedades contemporáneas han tenido que enfrentarse con conflictos 
respecto a la moralidad del aborto.* Tales conflictos también han afectado a 
muchos cristianos que desean aceptar la responsabilidad de proteger la vida 
humana prenatal al mismo tiempo que desean mantener la libertad personal 
de las mujeres. La necesidad de lineamientos al respecto es evidente, dado que 
la iglesia trata de seguir la palabra de Dios, y de proveer orientación moral al 
mismo tiempo que respeta la conciencia individual. Los adventistas del séptimo 
día quieren referirse al dilema del aborto de modo tal que muestre fe en un Dios 
Creador y Sustentador de toda vida de modo que reflejen la responsabilidad y 
libertad cristiana. A pesar de que existen diferencias entre adventistas del séptimo 
día respecto al aborto, lo que se entrega a continuación es un intento de proveer 
lineamientos sobre algunos principios y temas. La perspectiva fundamental de 
esta orientación está tomada a partir de un amplio estudio de las Escrituras tal 
como se ve en “Principios para una visión cristiana de la vida humana” incluido 
en este capítulo.

1. La vida humana prenatal es un gran regalo de Dios. El ideal de Dios para los 
seres humanos confirma la santidad de la vida humana, a la imagen de Dios, 
lo que requiere respeto por la vida prenatal. Sin embargo, decisiones con 
respecto a la vida deben tomarse en el contexto de un mundo que ha caído 
en pecado. El aborto es una acción de grandes consecuencias morales. Por lo 
tanto la vida prenatal no debe ser destruida irracionalmente. El aborto debería 
realizarse únicamente por razones muy serias o de mucho peso.

2. El aborto es uno de los trágicos dilemas de la caída en el pecado del ser 
humano. La iglesia debería entregar apoyo a aquellos que se enfrentan 
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personalmente con la decisión que concierne a un aborto. Actitudes de 
condenación son inapropiadas en aquellos que han aceptado el evangelio. 
Los cristianos están comisionados a formar una comunidad de fe preocupada, 
llena de amor, que ayude a aquellos que están en crisis mientras deciden qué 
alternativa tomar.

3. La iglesia como una comunidad de apoyo debería expresar su compromiso 
con el valor de la vida humana, de un modo práctico y tangible. Esto debería 
incluir:

a. reforzar las relaciones familiares

b. educar a ambos progenitores en relación a los principios cristianos de la  
 sexualidad humana

c. enfatizar la responsabilidad de ambos, hombre y mujer, en la  
 planificación familiar

d.  invitar a ambos a ser responsables de las consecuencias de conductas  
 inconsistentes con los principios cristianos

e. creando un clima seguro para la discusión permanente de interrogantes  
 morales asociadas con el aborto 

f.  ofreciendo apoyo y ayuda a las mujeres que eligen llevar los embarazos  
 críticos a término 

g.  animando y apoyando a padres a participar responsablemente en la  
 formación de sus hijos 

La iglesia también debería comprometerse a apoyar y alivianar los factores 
sociales, económicos y psicológicos que se suman al aborto, preocupándose 
de la redención de aquellos que sufren las consecuencias de decisiones 
individuales al respecto. 

4. La iglesia no cumple la función de ser conciencia de los individuos; sin 
embargo, debería proveer orientación moral. El aborto por razones de 
control de la natalidad, selección de sexo o por conveniencias no es tolerado 
por la iglesia. Sin embargo, a veces las mujeres pueden enfrentar alguna 
circunstancia excepcional que presenta serios dilemas morales o médicos 
tales como una amenaza significativa para la vida de la mujer embarazada, 
serios peligros para su salud, severos defectos congénitos cuidadosamente 
diagnosticados en el feto, y embarazos resultantes de una violación o incesto. 
La decisión final con respecto a interrumpir o no un embarazo, debería ser 
hecha por la mujer embarazada luego de asesorarse correctamente. Ella 
debería ser aconsejada en su decisión por información precisa, principios 
bíblicos, y ser guiada por el Espíritu Santo. Es más, estas decisiones se realizan 
de mejor manera dentro del contexto de relaciones familiares sanas. 

5. Los cristianos reconocen en primer y más importante lugar su sujeción a Dios. 
Ellos buscan el equilibrio entre la libertad individual, su responsabilidad para 
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con la comunidad de fe, y la sociedad en conjunto con sus leyes. Ellos realizan 
elecciones de acuerdo con la escritura y las leyes de Dios por sobre las normas 
de la sociedad. Por lo tanto, cualquier intento de coerción a las mujeres ya 
sea para seguir embarazadas o para interrumpir el embarazo debería ser 
rechazada por infringir la libertad personal. 

6. Las instituciones de la iglesia deberían proveer orientaciones para desarrollar 
sus propias políticas institucionales en armonía con estos lineamientos. Las 
personas que tengan objeciones religiosas o éticas al aborto no debieran ser 
requeridas para participar en la ejecución del aborto. 

7. Los miembros de iglesia deberían motivarse para participar en las 
consideraciones continuas referente a sus responsabilidades morales en 
relación al aborto a la luz de las enseñanzas de las Escrituras. 

 *Aborto, tal como se usa en este documento, está definido como cualquier acto que encamine a 
la interrupción de un embarazo ya establecido. Esto lo distingue de la anticoncepción, que es un 
intento de impedir un embarazo. Por tanto, el tema de este documento es el aborto.

ABUSO SEXUAL DEL NIÑO

El abuso sexual del niño ocurre cuando una persona mayor o más fuerte que 
el niño, usa su fuerza, autoridad o posición de confianza para introducir a un 
niño en una conducta o actividad sexual. Incesto, una forma específica de abuso 
sexual del niño, está definido como cualquier actividad sexual entre un niño y un 
padre, hermano, un miembro de la familia, padrastro, madrastra, o tutor legal.

Los agresores sexuales pueden ser hombres o mujeres de cualquier edad, 
nacionalidad o estatus socio-económicos. Generalmente son hombres casados 
con hijos, tienen trabajos respetables y pueden ser miembros regulares de 
iglesia. Es común que los agresores nieguen rotundamente su conducta abusiva 
o rehúsen ver sus actos como un problema, pues racionalizan sus conductas y 
culpas sobre algo o alguien más. Es verdad, que muchos abusadores exhiben 
inseguridades profundamente arraigadas y una autoestima baja, pero estos 
problemas nunca deben aceptarse como una excusa para abusar sexualmente a 
un niño. La mayoría de las autoridades están de acuerdo que el problema real en 
el abuso sexual del niño se relaciona más a un deseo de poder y control que para 
el sexo.

Cuando Dios creó a la familia humana, comenzó con un matrimonio entre un 
hombre y una mujer basados sobre un amor y confianza mutuos. Esta relación 
está aún designada a proveer el fundamento para una familia feliz y estable 
en la cual la dignidad, el valor y la integridad de cada miembro de la familia 
están protegidos y mantenidos. Cada niño, ya sea femenino o masculino, debe 
ser afirmado como un don de Dios. A los padres se les da el privilegio y la 
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responsabilidad de proveerles alimento, protección y cuidado físico para los hijos 
que Dios les ha confiado. Los hijos deben honrar, respetar y confiar en sus padres 
y en los otros miembros de la familia sin riesgo de abuso.

La Biblia condena el abuso sexual del niño en los términos más fuertemente 
posibles. Ve cualquier intento de confundir, nublar, detractar la honra de una 
persona, o su generación o género, a través de una conducta abusiva sexual, 
como un acto de violación brusca de personalidad. Condena abiertamente 
el abuso del poder, autoridad y responsabilidad, porque estos atacan los 
sentimientos más profundos del corazón de las víctimas, de los demás, de Dios, 
y destruyen su capacidad para amar y confiar. Jesús usó un lenguaje firme y 
enérgico para condenar los hechos de alguien que a través de la palabra o acto, 
cause el tropiezo de un niño.

La comunidad cristiana adventista no está inmune del abuso sexual del 
niño. Creemos que los principios de la fe adventista nos exigen que estemos 
involucrados activamente en su prevención. También estamos comprometidos a 
ayudar espiritualmente a las personas abusadas y a los abusadores en su proceso 
de recuperación y curación, y a mantener a los profesionales y líderes laicos de la 
Iglesia como responsables de conservar su conducta personal como apropiada de 
personas en posiciones de dirección espiritual y confianza.

Creemos que como iglesia nuestra fe nos llama a:

Respaldar los principios de Cristo en la relación familiar, donde el respeto a sí 
mismo, la dignidad y la pureza de los niños son reconocidos como derechos 
mandados divinamente.

Proveer una atmósfera donde los niños que han sido abusados puedan sentirse 
seguros al informar el abuso sexual y puedan sentir que alguien los escuchará.

Informarnos completamente sobre el abuso sexual y su impacto en nuestra 
propia comunidad de iglesia.

Ayudar a los pastores y a los líderes laicos a reconocer las señales de advertencia 
del abuso sexual del niño y a saber cómo responder apropiadamente cuando hay 
sospecha de abuso, o un niño comunica que está siendo abusado sexualmente.

Establecer relaciones y referencias con consejeros profesionales y agencias locales 
de agresión sexual, quienes con sus habilidades profesionales ayuden a las 
víctimas del abuso y a sus familiares.

Crear reglas en los niveles apropiados para ayudar a los líderes de la iglesia a:

Tratar con imparcialidad a las personas acusadas de abuso sexual de niños.

Mantener a los ofensores responsables por sus actos y administrarles la disciplina 
apropiada.
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Apoyar la educación y el enriquecimiento de las familias y sus miembros al:

Dispersar normalmente las creencias culturales y religiosas sostenidas que pueden 
ser usadas para justificar o cubrir el abuso sexual del niño.

Edificar en cada niño un sentido saludable de valor personal que los capacite a 
respetarse a sí mismos y a los demás.

Fomentar relaciones cristianas entre hombres y mujeres en el hogar y en la iglesia.

Proporcionar apoyo compasivo y fe, basados en el ministerio redentor dentro 
de la comunidad de la iglesia, para las víctimas y los agresores del abuso, y, 
al mismo tiempo, animándolas a recurrir a la red disponible de profesionales 
cristianos y otras oficinas especializadas de la comunidad.

Animar la preparación de más profesionales del área de la familia, especializados 
en el proceso de cura y recuperación de las víctimas y los agresores del abuso.

(Las declaraciones anteriores están basadas en los principios expresados en los 
siguientes pasajes bíblicos: Génesis 1:26–28; 2:18–25; Levítico 18:20; 2 Samuel 
13:1–22; Mateo 18:6–9; 1 Corintios 5:1–5; Efesios 6:1–4; Colosenses 3:18–21;  
1 Timoteo 5:5–8.)

ABUSO Y VIOLENCIA FAMILIAR

Los adventistas del séptimo día afirman la dignidad y valor de cada ser humano y 
recrimina toda forma de abuso físico, sexual y emocional y de violencia familiar.

Reconocemos la extensión global de este problema y de los efectos serios a largo 
plazo en la vida de los involucrados. Creemos que los cristianos deben responder 
al abuso de violencia familiar tanto en la iglesia como en la comunidad. 
Tomamos seriamente los informes de abuso de violencia familiar y hemos 
desarrollado estos temas para discutirlos en nuestras asambleas internacionales. 
Creemos que permanecer indiferentes y no responder es condenar o perpetuar y 
extender potencialmente dicha conducta.

Aceptamos nuestra responsabilidad para cooperar con otros servicios profesionales 
para escuchar y cuidar de aquellos que han sufrido abuso o violencia familiar, 
para condenar las injusticias y hablar del defecto en defensa de las víctimas. 
Ayudaremos a personas necesitadas que no tienen acceso a servicios profesionales.

Cuando cambian las actitudes y el comportamiento abre las posibilidades 
para el perdón y un nuevo comienzo, nosotros proveeremos un ministerio de 
reconciliación. Ayudaremos a las familias que sufren porque sus relaciones no 
pueden volver a restaurarse. Haremos preguntas espirituales a personas que han 
sufrido esto, buscando entender los orígenes del abuso de violencia familiar y 
desarrollar mejores formas de prevenir esta situación.
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ACOSO SEXUAL

Conducta personal. Los empleados en organizaciones denominacionales han de 
ejemplificar una vida semejante a la de Cristo, y deberían evitar toda apariencia 
de mal. No deberían ceder ni por un momento en una conducta sexual que 
sea dañina para sí mismos o para los demás, y que arroje una sombra sobre su 
consagración a un estilo de vida cristiano.

Respeto mutuo. Los empleados deben respetarse y ayudarse unos a otros. 
Nunca deben poner a otro empleado en una situación embarazosa o de falta de 
respeto debido a insinuaciones sexuales. Hacerlo sería violar la ley de Dios y las 
leyes del país que protegen los derechos humanos en su lugar de trabajo.

Definición. Acoso sexual incluye, aunque no se limita a, lo siguiente:

Insinuaciones sexuales inoportunas, solicitud de favores sexuales, y otras 
conductas verbales o físicas de naturaleza sexual que afectan la situación de 
empleo de una persona. Tales insinuaciones constituyen acosos sexuales cuando: 

El sometimiento a tal conducta se ponga explícita o implícitamente como 
condición para el empleo de una persona.

El sometimiento o el rechazo de tal conducta sea usado como una base que 
afectará la decisión de emplear a tal persona.

Tal conducta tenga el propósito o el efecto de interferir de manera irrazonable 
con la realización del trabajo de una persona, o crear un ambiente que produzca 
intimidación, hostilidad, o que sea ofensivo.

Se hagan amenazas o sugerencias de que el trabajo futuro, promociones, 
salarios, etc. de una persona dependan de si se somete a las demandas sexuales 
o tolere el acoso.

Comentarios inoportunos orientados hacia el sexo (fastidiar, bromear, chistes, etc.). 

Presiones sutiles o pedidos de actividad sexual.

Tocar innecesariamente a la persona (por ejemplo: dar palmaditas, pellizcar, 
abrazar, rozar repetidamente el cuerpo de otra persona, etc.).

Pedido de favores sexuales.

El ambiente de trabajo. Las organizaciones denominacionales informarán a 
sus empleados de que el acoso sexual en el lugar de trabajo no será tolerado. 
Se espera que todos los empleados eviten conductas o comportamientos 
inoportunos que pudieran ser interpretados como acoso sexual. Cada 
organización designará a un hombre y a una mujer a quienes se les podrán 
presentar las quejas que hubiere.
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Informando los incidentes. Si un empleado recibe acoso sexual de supervisores, 
colegas empleados, clientes o personas no empleadas, se seguirán de inmediato 
los siguientes pasos:

Se indicará claramente que esa conducta es agraviante.

Se informará del incidente a la persona apropiada. Si es posible, presentando la 
queja por escrito.

Se analizará la situación en forma objetiva y completa, y se advertirá a la persona 
que planteó la queja de que no debe hablar del tema con ninguna otra persona 
por causa de lo delicado de la situación. La persona que recibe la queja debe 
conservar la información en estricta confidencia, excepto lo que sea necesario 
para investigar o rectificar el problema.

Informes de terceras personas. Todos los empleados que sepan de incidentes 
de aparente acoso sexual en el lugar de trabajo son responsables de informar 
estos incidentes a la persona apropiada para que se investigue. 

Investigación. Las quejas de acoso sexual deben investigarse con prontitud. La 
determinación de si cierto acto específico constituye acoso sexual o no, se hará 
en base a los hechos, caso por caso. Al determinar si cierta conducta mencionada 
constituye acoso sexual, el supervisor o la persona apropiada considerará 
el registro como un todo y la totalidad de las circunstancias, tales como la 
naturaleza de las insinuaciones sexuales y el contexto en que ocurrió el incidente.

Acción. Si realmente existió acoso sexual, los dirigentes apropiados tomarán una 
pronta acción correctiva. La disciplina puede variar desde una advertencia escrita, 
de la cual una copia se guarda en el legajo de la persona que ofendió a la otra, 
hasta el despido inmediato, dependiendo de la gravedad del acto.

AFIRMACIÓN DE LA FAMILIA

El lazo familiar es el más íntimo, el más tierno y la más sagrada de todas las 
relaciones humanas sobre la Tierra. Dios instituyó la familia como la proveedora 
principal de las relaciones de calidad y preocupación por el bienestar que el 
corazón humano anhela.

En el círculo familiar se satisfacen en forma significativa la necesidad profunda 
y permanente de un sentido de pertenencia, del amor y de la intimidad. 
Dios bendice a la familia y tiene la intención de que sus miembros se ayuden 
mutuamente a alcanzar la madurez y la integración. En la familia cristiana, el 
sentido de valor personal y de dignidad de cada miembro es afirmado y protegido 
en un ambiente de respeto, igualdad, sinceridad y amor. En este círculo íntimo se 
desarrollan las primeras actitudes y las que son las más duraderas como relaciones, 
y se trasmiten los valores de una generación a la siguiente.



80 Capítulo 9: Declaraciones y lineamientos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

Dios también desea que por las relaciones familiares se obtenga una revelación 
de sí mismo y de sus caminos. El matrimonio debe estar sostenido con 
amor mutuo, honor, intimidad y una dedicación para toda la vida, pues son 
los materiales que lo constituyen. Esta unión refleja el amor, la santidad, la 
proximidad y la permanencia del lazo entre Cristo y su iglesia. El adiestramiento 
y la corrección de los niños por sus padres, y la correspondiente respuesta de los 
hijos al afecto que les muestran, refleja la experiencia de los creyentes como hijos 
de Dios. Por la gracia de Dios, la familia puede ser una agencia poderosa para 
conducir a sus miembros a Cristo.

El pecado ha pervertido los ideales de Dios para el matrimonio y la familia. Además, 
la complejidad creciente de la sociedad y el enorme estrés que afecta a las relaciones 
lleva a que haya crisis en muchas familias actuales. Los resultados son evidentes 
en las vidas con relaciones quebradas, que son disfuncionales, y caracterizadas 
por una falta de confianza, conflictos, hostilidad y separación. Muchos miembros 
de la familia, incluyendo a los padres y los abuelos, pero especialmente las 
esposas y los hijos, sufren de violencia familiar. El abuso, tanto emocional como 
físico, ha alcanzado proporciones epidémicas. El creciente número de divorcios 
es una señal de un alto grado de discordia e infelicidad matrimoniales.

Las familias necesitan experimentar una renovación y una reforma en sus 
relaciones. Esto les ayudará a cambiar las actitudes y prácticas destructivas que 
prevalecen en muchos hogares de hoy. Mediante el poder del evangelio, los 
miembros de las familias son capacitados para reconocer su pecaminosidad 
individual, y para aceptar las necesidades de unos y otros, y recibir el efecto 
redentor de Cristo en sus vidas y sus relaciones. Aunque algunas relaciones 
familiares no llegan a ser las ideales, y el restablecimiento de las experiencias 
dañinas sufridas pueden no lograrse en forma completa, donde reina el amor de 
Cristo, su Espíritu promoverá la unidad y la armonía, haciendo de esos hogares 
canales de gozo y poder que den vida en la iglesia y la comunidad.

ALFABETIZACIÓN

La Iglesia Adventista del Séptimo Día aprecia el esfuerzo singular que las mujeres 
realizan al cumplir la misión de la iglesia de difundir el evangelio. Parte de esa 
misión involucra satisfacer las necesidades físicas, intelectuales y sociales de 
quienes nos rodean, así como lo hizo Jesús cuando vivió sobre esta Tierra.

La investigación indica que existen seis grandes desafíos en la vida de todos los 
seres humanos, y de las mujeres en particular, los cuales son: alfabetización, 
pobreza, abuso, salud, horas y condiciones de trabajo, y oportunidades para 
su tutoría y capacitación. Para satisfacer mejor estas necesidades, la Oficina del 
Ministerio de la Mujer de la Iglesia Adventista ha lanzado un énfasis especial 
sobre la alfabetización.
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La incapacidad de leer impacta todos los aspectos de la vida de una persona: 
poder adquisitivo, oportunidades de carrera, acceso a las informaciones sobre el 
cuidado de la salud, y aun la capacidad de criar adecuadamente a sus hijos. Sin la 
habilidad de leer, pocas puertas de oportunidad se abrirán ante ellas.

Enseñar a leer crea posibilidades sin límites para las personas con el fin de 
informarse sobre temas tales como carreras, salud, cómo ser padres y el 
matrimonio, y ofrece a los maestros oportunidades insuperables para afectar 
vidas mediante el ministerio. 

Los adventistas reconocen una razón más vital para compartir el don de la 
lectura. Creemos que la capacidad para leer la Palabra de Dios, las buenas nuevas 
de la salvación, no debería reservarse para unos pocos privilegiados. Afirmamos 
que cada hombre, mujer y niño debe tener acceso a las verdades y al poder 
elevador de la Biblia.

CONDUCTA SEXUAL

Dios creó a la humanidad en su infinito amor y misericordia, hombre y mujer, 
y al hacerlo basó la sociedad humana sobre el firme fundamento de hogares y 
familias llenos de amor.

Sin embargo, Satanás procura pervertir toda cosa buena; y la perversión de lo 
mejor conduce inevitablemente a lo que es peor. Bajo la influencia de la pasión, 
sin los frenos de los principios religiosos y morales, la asociación de sexos ha 
degenerado, en una extensión profundamente perturbadora, en licencia y abuso. 
Esto lleva a la esclavitud. Con la ayuda de muchas películas, videos, televisión, 
programas de radio y materiales impresos, el mundo es conducido hacia mayores 
profundidades de vergüenza y depravación. No solo se hace un enorme daño a 
la estructura básica de la sociedad, sino que la destrucción de la familia también 
provoca otros males graves. Los resultados en vidas distorsionadas de niños y 
jóvenes son inquietantes y provocan nuestra compasión, y los efectos no solo son 
desastrosos sino también acumulativos.

Estos males se están haciendo en forma más abierta y constituyen una amenaza 
seria y creciente a los ideales y propósitos de los hogares cristianos. Las prácticas 
sexuales contrarias a la expresa voluntad de Dios son el adulterio y el sexo 
premarital, así como una conducta obsesivamente sexual. El abuso sexual del 
cónyuge, el abuso sexual de niños, el incesto, las prácticas homosexuales (gays 
y lesbianas) y la bestialidad se encuentran entre las perversiones más obvias del 
plan original de Dios. Al negar la intención de claros pasajes de las Escrituras (ver 
Éxodo 20:14; Levítico 18:22, 23, 29; 20:13; Mateo 5:27, 28; 1 Corintios 6:9; 1 
Timoteo 1:10; Romanos 1:20–32), y al rechazar sus advertencias para remplazarlas 
por opiniones humanas, prevalece mucha incertidumbre y confusión. Esto es lo 
que Satanás desea. Él siempre ha intentado lograr que el pueblo se olvide que 
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cuando Dios creó a Adán, también creó a Eva para ser su compañera femenina 
(“varón y hembra los creó”, Génesis 1:27). A pesar de las claras normas morales 
presentadas en la Palabra de Dios para las relaciones entre los hombres y las 
mujeres, el mundo está hoy siendo testigo de un resurgimiento de perversiones y 
depravaciones que caracterizaron a algunas civilizaciones antiguas.

Los resultados degradantes de la obsesión con el sexo y la búsqueda de placeres 
sensuales en esta época están claramente descritos en la Palabra de Dios. Pero 
Cristo vino para destruir las obras del diablo y restaurar una relación correcta de 
los seres humanos entre sí y con su Creador. De este modo, aunque caídos por 
medio de Adán y cautivos del pecado, los que se vuelven a Cristo arrepentidos 
reciben un perdón completo y escogen un camino mejor, el camino a una 
restauración completa. Por medio de la cruz, el poder del Espíritu Santo en el 
“hombre interior” y el ministerio de la iglesia, todos pueden ser liberados de las 
garras de la perversión y las prácticas pecaminosas.

La aceptación de la gratuita gracia de Dios inevitablemente lleva a cada creyente 
a una clase de vida y conducta que “adornen la doctrina de Dios nuestro 
Salvador” (Tito 2:10). También llevará a la iglesia, como cuerpo, a mostrar 
una disciplina firme pero amante hacia los miembros cuya conducta dé una 
imagen falsa del Salvador, y distorsione y rebaje las normas de vida y conducta 
verdaderas.

La iglesia reconoce la verdad penetrante y la poderosa motivación de las palabras 
de Pablo a Tito: “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a 
todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 
mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la 
esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 
Salvador, Jesucristo, quien se dio a si mismo por nosotros para redimirnos de 
toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras” (Tito 
2:11–14; ver también 2 Pedro 3:11–14).

CONTROL DE NATALIDAD

Las tecnologías científicas de nuestros días permiten un control de la fertilidad 
y la reproducción humana, mayor que en el pasado. Esas tecnologías hacen 
posible que las expectativas de embarazo y nacimiento resultantes de la relación 
sexual sean grandemente reducidas. Los matrimonios cristianos tienen la 
posibilidad de controlar la fertilidad, lo que ha creado muchas discusiones con 
una amplia gama de implicaciones religiosas, médicas, sociales y políticas. Las 
oportunidades y beneficios existen debido a las nuevas técnicas, pero también 
hay desafíos y desventajas. En ese sentido, deben considerarse varias cuestiones 
morales. Los cristianos, que son los que finalmente deben hacer sus propias 
elecciones sobre estos asuntos, deben ser informados para que puedan tomar 
decisiones sólidas basadas en principios bíblicos.
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Entre los asuntos que deben ser considerados está la cuestión de si la 
intervención humana en el proceso biológico natural, es apropiada o no. Si se 
considera que una intervención tal es apropiada, entonces se levantan otras 
cuestiones adicionales en relación con el qué, cuándo y cómo debe ser hecha esa 
intervención. Hay, además, otros asuntos relacionados, tales como:

•  La posibilidad del aumento de la inmoralidad sexual, en virtud de la 
disponibilidad y del uso que los métodos de control de natalidad pueden 
promover;

•  El asunto del dominio de uno de los sexos en relación con los privilegios y 
prerrogativas sexuales, tanto de las mujeres como de los hombres;

•  Diversos asuntos sociales, incluyendo la discusión sobre si una sociedad 
tiene derecho a limitar la libertad individual en beneficio e interés de la 
sociedad en general; y la discusión sobre la carga y el apoyo económico y 
educacional para los que están en desventajas;

•  Asuntos de mayordomía relacionados con el aumento de la población 
mundial y con el uso de los recursos naturales.

Entendemos que una declaración sobre las consideraciones morales en relación 
con el control de la natalidad debe ser vista dentro del contexto más amplio de 
las enseñanzas bíblicas acerca de la sexualidad, el matrimonio, la paternidad, 
y el valor de los hijos; y que debe haber una comprensión de la interrelación 
entre esos asuntos. Conscientes de que dentro de la iglesia hay una diversidad 
de opiniones al respecto, se mencionan los siguientes principios bíblicos con el 
objeto de educar y ayudar en la toma de decisiones.

1. Mayordomía responsable. Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, 
hombre y mujer, con la capacidad de pensar y tomar decisiones (Isaías 1:18; 
Josué 24:15; Deuteronomio 30:15–20). Dios le dio a los seres humanos el 
dominio sobre la tierra (Génesis 1:26, 28). Ese dominio requiere e incluye 
la supervisión y cuidado de la naturaleza. La mayordomía cristiana requiere 
también que se asuma la responsabilidad por la procreación humana. La 
sexualidad, como uno de los aspectos de la naturaleza humana sobre la 
cual el individuo ejerce mayordomía, debe ser expresada en armonía con la 
voluntad de Dios (Éxodo 20:14; Génesis 39:9; Levítico 20:10–21; 1 Corintios 
6:12–20).

2. Propósito de la procreación. La perpetuación de la familia humana es uno de 
los propósitos de Dios para la sexualidad humana (Génesis 1:28). Aunque, 
de manera general, se puede inferir que los matrimonios están destinados a 
producir descendientes, la Escritura nunca presenta la procreación como una 
obligación de la pareja a fin de agradar a Dios. Sin embargo, la revelación 
divina le confiere un alto valor al hecho de tener hijos y expresa la alegría 
encontrada en la paternidad (Mateo 19:14; Salmo 127:3). Tener y educar 
hijos ayuda a los padres a entender a Dios y a desarrollar compasión, 
solicitud, humildad y abnegación (Salmo 103:3; Lucas 11:13).
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3. Propósito unificador. La sexualidad tiene un propósito unificador dentro 
del matrimonio, propósito que es ordenado por Dios y se distingue del 
propósito pro creativo (Génesis 2:24). El propósito de la sexualidad en el 
matrimonio incluye alegría, placer, y deleite (Eclesiastés 9:9; Proverbios 5:18, 
19; Cantares 4:16–5:1). El propósito de Dios es que los casados puedan tener 
comunión sexual, independiente de la procreación (1 Corintios 7:3–5), una 
comunión que establezca lazos fuertes y que proteja a los cónyuges de una 
relación impropia con otra persona (Proverbios 5:15–20; Cantares 8:6, 7). 
En el designio de Dios, la intimidad sexual no tiene como único propósito la 
concepción. La Escritura no prohíbe que las parejas casadas disfruten de las 
delicias de las relaciones conyugales, aunque tomen medidas para prevenir el 
embarazo.

4. Libertad de elección. En la creación, y de nuevo a través de la redención 
provista por Cristo, Dios les dio a los seres humanos libertad de elección, y 
les pide que usen su libertad responsablemente (Gálatas 5:1, 13). En el plan 
divino, el marido y la mujer constituyen una unidad familiar única, y tienen 
ambos la libertad y la responsabilidad de participar en la toma de decisiones 
acerca de su familia (Génesis 2:24). Los cónyuges deben ser considerados 
el uno con el otro al tomar decisiones acerca del control de la natalidad, 
estando dispuestos a considerar las necesidades del otro así como las suyas 
propias (Filipenses 2:4). Para aquellos matrimonios que deciden tener hijos, 
la elección pro creativa tiene límites, ya que hay varios factores que deben 
orientar su elección, tales como la capacidad para proveer a las necesidades 
de los hijos (1 Timoteo 5:8); la salud física, emocional, y espiritual de la madre  
y otros cuidadores (3 Juan 2; 1 Corintios 6:19; Filipenses 2:4; Efesios 5:25); 
las circunstancias sociales y políticas en las cuales los hijos nacerán (Mateo 
24:19); la calidad de vida y otros recursos globales disponibles. Somos 
mayordomos de la creación de Dios y, por lo tanto, debemos mirar más allá 
de nuestra propia felicidad y deseos y considerar las necesidades de los demás 
(Filipenses 2:4).

5. Métodos apropiados para el control de la natalidad. La decisión moral acerca 
de la elección y uso de los diferentes métodos para el control de la natalidad 
debe surgir de la comprensión de sus probables efectos sobre la salud física 
y emocional, de la forma sobre la cual dichos métodos o agentes actúan, 
y de los gastos financieros involucrados. Hay varios métodos de control 
de la natalidad, incluyendo los métodos de barrera, los espermicidas, y la 
esterilización, que impiden la concepción y son moralmente aceptables. 
Algunos métodos contraceptivos pueden impedir la liberación del óvulo 
(ovulación), impidiendo la unión del óvulo y el espermatozoide (fertilización), o 
pueden impedir la fijación del óvulo ya fertilizado (implantación), pero, debido 
a la incertidumbre acerca de cómo funcionarán en un caso dado, pueden ser 
considerados moralmente sospechosos por quienes creen que la protección 
de la vida humana comienza en la fertilización. Sin embargo, considerando 
que la mayoría de los óvulos fertilizados no llegan a implantarse o se pierden 
después de la implantación, aunque no se hayan usado métodos de control 
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de la natalidad, los métodos hormonales de control y los DIU, que representan 
un proceso similar, pueden ser vistos como moralmente aceptables. El aborto, 
es decir, la intencional terminación de un embarazo establecido, no es 
moralmente aceptable para propósitos del control de la natalidad.

6. Mal uso del control de la natalidad. Aunque la creciente capacidad técnica 
para manejar los asuntos que tienen que ver con la fertilidad y para 
protegerse contra las enfermedades sexualmente transmisibles pueden ser 
útiles a muchas parejas casadas, el control de la natalidad puede ser mal 
usado. Por ejemplo, aquellos que se envuelven en relaciones sexuales pre 
marital o extramarital pueden consentir más rápidamente en tales conductas 
a causa de la disponibilidad de los métodos de control de la natalidad. Es 
verdad que el uso de esos métodos para proteger las relaciones sexuales 
fuera del matrimonio, puede reducir los riesgos de contraer enfermedades 
sexualmente transmisibles y/o la gravidez. Sin embargo, el sexo fuera del 
matrimonio es perjudicial e inmoral, independientemente de si esos riesgos 
han sido o no han sido disminuidos.

7. Un enfoque redentor. La disponibilidad que existe actualmente de los 
métodos de control de la natalidad hace que la educación sobre la sexualidad 
y la moralidad sea aún más imperativa. Debe emplearse menos esfuerzos en 
la condenación y más en la educación y en los enfoques redentores para que 
cada individuo sea persuadido por la apelación profunda del Espíritu Santo.

8. Algunos ejemplos actuales de estos métodos incluyen los dispositivos 
intrauterinos (DIU), pastillas hormonales (incluyendo la “pastilla del día 
después”), inyecciones, o implantes. Las preguntas que se tengan acerca de 
estos métodos deben dirigirse a un médico profesional. 

DESAFÍOS DE LAS ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

El mundo contemporáneo confronta graves problemas éticos, médicos y sociales 
como resultado del aumento de la permisividad sexual y la promiscuidad 
correspondiente. Siendo que los cristianos son parte de la comunidad social total, 
tales actitudes y conductas se han infiltrado también en la Iglesia Adventista, lo 
cual demanda que se les preste atención.

Tan serios son los desafíos que presentan las enfermedades de transmisión sexual 
(ETS), que las Naciones Unidas, juntamente con la mayoría de los gobiernos de 
todo el mundo, la comunidad de servicios médicos y los dirigentes religiosos, 
políticos y económicos, han instituido una serie de programas de investigación 
y educación sobre salud cuyo enfoque es la prevención y el tratamiento. El 
objetivo es prevenir, curar y minimizar los efectos, o por lo menos disminuir la 
propagación de tales enfermedades.

Corren un mayor riesgo los jovencitos que entran en la pubertad cada vez a 
una edad menor, cuando son especialmente vulnerables a la presión de grupo 
y a un alud de mensajes de los medios de comunicación y de sus compañeros 
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que consideran los encuentros sexuales casuales y fuera del matrimonio como 
aceptables y normales. Muchos jóvenes son sexualmente activos desde los primeros 
años de su adolescencia y establecen muy pronto patrones de actividad sexual.

Juntamente con el incremento de la actividad sexual aparece un aumento 
dramático de las enfermedades de transmisión sexual, con sus serios problemas 
físicos y emocionales.

Se han hecho avances en los aspectos siguientes:

•  Las investigaciones proporcionaron datos más precisos.

•  Se documentaron beneficios del uso de condones para reducir embarazos 
no deseados y la propagación de enfermedades de transmisión sexual.

•  Se reconocieron los peligros de la promiscuidad.

•  Tratamientos más efectivos redujeron la propagación y progresión de 
muchas enfermedades transmitidas sexualmente.

•  Se reconocieron riesgos a largo plazo de daños emocionales como 
resultado de encuentros sexuales casuales.

•  Aumentó el consenso en favor de que la abstinencia de actividad sexual 
fuera del matrimonio preserva la salud sexual y emocional.

A pesar de sus limitaciones, estos avances han probado ser benéficos y deben 
alentarse por razón de sus efectos positivos. Debe animarse a los adventistas 
del séptimo día quienes proporcionan tales cuidados y servicios a participar en 
la promoción de estos esfuerzos, pues merecen el apoyo de los miembros de 
iglesia al hacerlo. El enfoque práctico dado a tan serios problemas y el uso de las 
intervenciones apropiadas no debe interpretarse en términos de endoso o estímulo 
de las actividades sexuales fuera del matrimonio o de infidelidad dentro de éste. 
Tales esfuerzos deben verse más bien como tentativas humanitarias para prevenir o 
reducir las consecuencias negativas de comportamientos sexuales dañinos.

Algunas veces los familiares, pastores, maestros, consejeros, médicos y otros 
profesionales podrían trabajar en favor de personas que, a pesar de recibir la 
correcta orientación, se rehúsan a abandonar sus prácticas sexuales incorrectas 
para vivir de acuerdo con las elevadas normas morales de Dios. En tales casos, 
quienes ministran en su favor pueden, como último recurso, aconsejar a la 
persona específica el uso de métodos anticonceptivos y profilácticos, tales como 
los condones, en un esfuerzo por prevenir el embarazo y reducir el riesgo de 
propagación de las enfermedades transmitidas sexualmente que diezman la 
existencia. Debe tenerse sumo cuidado al aconsejar al respecto, hablando muy 
claro a las personas y miembros de la comunidad correspondiente: que esta 
medida extrema no debe de ninguna manera interpretarse como anuencia 
bíblica respecto a las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Tal acción por 
parte de los profesionales en el área debe tener carácter provisional y ser utilizada 
solamente en casos individuales. Aunque tales intervenciones puedan proveer 
un poco de tiempo para que la gracia haga su obra en el corazón humano, no 
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proveen una solución viable a largo plazo. La iglesia debe continuar esforzándose 
en aprovechar al máximo cada oportunidad de subrayar el concepto de la 
sabiduría del diseño divino tocante a la sexualidad humana, y en llamar a 
hombres y mujeres a la más elevada norma de conducta moral.

Principios bíblicos

Aun cuando los esfuerzos descritos anteriormente son benéficos en muchos 
sentidos, son, por otra parte, sólo una respuesta a situaciones existentes 
creadas por el impacto del pecado. En las Escrituras Dios ha establecido un plan 
superior como guía para el uso del don de la sexualidad. Basado en una serie 
de principios guiadores, presenta en términos prácticos el ideal de Dios para su 
pueblo que vive en un mundo herido por el pecado.

1. La intimidad sexual se reserva para el matrimonio. La sexualidad es un don 
amoroso del Creador a la humanidad (Génesis 1:26, 27). El Evangelio pide 
de los creyentes que aprecien y hagan uso de su sexualidad en armonía con 
los propósitos divinos (1 Corintios 3:16, 17; 6:13–20; Efesios 5:1–8; Filipenses 
1:27; 1 Tesalonicenses 4:3–7). En el plan de Dios, la intimidad sexual se 
reserva para un hombre y una mujer dentro de los límites del convenio 
matrimonial (Génesis 2:24, 26; Éxodo 20:14; Proverbios 5; Cantares 4:12; 
8:8–10; 2:6, 7; 3:5; 8:3, 4; Oseas 3:3; Hebreos 13:4). La fidelidad sexual 
dentro del matrimonio es esencial para la plena comprensión de la metáfora 
divina que compara al matrimonio con la relación de Dios con su pueblo 
(Isaías 54:5; Oseas 2:14–23; 2 Corintios 11:2; Apocalipsis 19:6–9; 21:9). 

2. La intimidad fuera del matrimonio es inmoral y dañina. Tal relación íntima 
tiene un efecto perjudicial sobre la persona (Levítico 18:6–30; Romanos 
1:24–27; 1 Corintios 6:18) así como sobre la relación matrimonial (Proverbios 
5:1–23). Las Escrituras la consideran parte de la vida de pecado (Gálatas 5:19; 
Colosenses 3:5).

3. Dios reconoce la fragilidad humana. Su divina voluntad hacia los seres 
humanos y sus propósitos en la creación son inalterables (Malaquías 3:6; 
Mateo 5:17–20; Hechos 20:27). También son invariables su absoluto amor por 
la humanidad y sus esfuerzos por redimirla (Juan 3:16; Romanos 5:8; 8:35–39; 
Efesios 1:1–14; 3:14–19; Juan 4:7–10). El mensaje del evangelio, cuyo centro 
es Jesucristo, une todas estas verdades (Salmo 85:10; 1 Juan 2:1, 2). 
 
La única esperanza para la humanidad caída es la gracia de Dios (Romanos 
3:23, 24; 5:1, 2, 20; Efesios 2:1–5). Dios es paciente y misericordioso hacia 
la fragilidad humana (Números 14:18, 19; Salmos 86:15; 103:13, 14; Oseas 
11:8, 9; Jonás 3:1; 4:10, 11; Mateo 23:37; 1 Timoteo 1:15, 16). Aun cuando 
la gracia de Dios no Ie da al hombre licencia para pecar (Romanos 6:1, 
2), es a través de esa gracia que Dios lleva a cabo sus esfuerzos redentores 
dentro de las circunstancias que son resultado del pecado (Romanos 5:12–
21). Las transacciones prácticas de Dios con respecto a casos de divorcio 
(Deuteronomio 24:1–5; Esdras 10: 10,11; Mateo 19:7,8), la poligamia (Éxodo 
21:10; Deuteronomio 17:17; 21:15–17; Mateo 19:4, 5), la introducción de 
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los alimentos de origen animal (Génesis 1:11, 12, 29, 30; 9:3; Levítico 3:17; 
11:47) y la provisión de un rey terrenal (1 Samuel 8:7; 10:19; Oseas 13:11), 
ofrecen ejemplos de intervenciones muy lejos del ideal divino. A través de 
tales casos podemos ver su gracia y misericordia obrando en un mundo 
deformado por el pecado. 

4. La iglesia lleva a cabo su misión en un mundo caído. Las condiciones 
existentes contrastan agudamente con el ideal de Dios. Tanto creyentes 
como no creyentes son vulnerables a la inmoralidad sexual como uno de 
los trágicos resultados del pecado (Juan 17:15; 1 Juan 2:15). La iglesia está 
llamada a servir tanto a los creyentes como a los no creyentes, alcanzando 
con su misión y llamado a los pecadores (Mateo 28:19; Marcos 2:17; 2 
Corintios 5:20, 21), fomentando el desarrollo de los creyentes (Efesios 
2:19–22; 4:11–13, 15; 1 Tesalonicenses 5:11; 2 Pedro 3:18), exaltando el 
valor infinito de cada persona (Isaías 43:3, 4, 7; Mateo 12:12; Lucas 12:7; 
15:1–32; 1 Pedro 1:18, 19), protegiendo al débil y vulnerable (Romanos 
15:1; 1 Tesalonicenses 5:14; Hebreos 13:3), promoviendo y preservando la 
vida y la salud (Juan 10:10; 1 Corintios 6:19; 3 Juan 2), y llamando a hombres 
y mujeres a ocupar su elevada posición como pueblo santo y elegido de Dios 
(Efesios 4:1; 5:8; 1 Pedro 1:15, 16; 2:5, 9). El ministerio de la iglesia alcanza a 
los individuos en el lugar donde se encuentran (1 Corintios 3:1, 2; 7:1–28) y 
les presenta una norma más elevada (Lucas 19:5–10; Juan 8:3–11; Hechos 
17:18–34). 

5. Se espera que ocurra un desarrollo espiritual en la vida cristiana. El cambio 
efectuado en el cristiano implica tanto la conversión (Juan 3:3, 7; Hechos 
3:19; Romanos 12:2; 2 Corintios 5:17) como el crecimiento (Proverbios 4:18; 
Lucas 2:52; Efesios 3:17–19; 4:11–15; 2 Pedro 3:18). En la conversión, el 
cristiano acepta como suya, por fe, la vida perfecta de Cristo y experimenta 
una transformación de valores guiada por el Espíritu (Juan 3:5; Gálatas 
2:20). Tanto fuerzas externas como internas podrían provocar un receso 
en el pensamiento o la conducta (Gálatas 5:16–18; 1 Juan 3:20), pero la 
dedicación al progreso inducido por la gracia en la vida cristiana (1 Corintios 
15:10; Filipenses 3:12–14; Colosenses 1:28, 29) y la confianza en los 
medios provistos por Dios (Romanos 8:5–7; Gálatas 5:24, 25) producirían el 
crecimiento hacia la semejanza de Cristo (Gálatas 5:22–25; Efesios 5:1).

Las Escrituras demandan del ser humano que progrese moral y espiritualmente 
a través de su existencia (Lucas 2:52; 1 Corintios 13:11; 14:20). La acción 
planificadora y facilitadora de tal crecimiento es vital en el cumplimiento de la 
comisión evangélica (Mateo 28:20; Efesios 3:14–24). La tarea de la educación 
religiosa es prestar atención al desarrollo individual y presentar la verdad en 
forma tal que quienes la escuchan puedan comprenderla (Mateo 11:15), 
logrando con ello ampliar su comprensión sin hacerlos tropezar (Romanos 
14:1–21; 1 Corintios 8:9–13). Aunque debe tratarse con indulgencia a quienes 
tienen menos conocimiento o madurez (Mateo 13:34; Juan 16:12; Hechos 
17:30; 1 Corintios 3:1, 2), la persona debe, con el paso del tiempo, progresar 
hacia una comprensión más amplia de la voluntad de Dios (Juan 16:13), y hacia 
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una más completa expresión de su amor por Dios y hacia los demás (Mateo 
22:37–39; Juan 13:35; 8:9; 13:11; 1 Juan 3:14; 4:11, 12). Con la bendición de 
Dios, la presentación clara del evangelio y la atención cuidadosa al proceso de 
hacer discípulos darán frutos espirituales aun entre los que han estado implicados 
en pecados sexuales (1 Corintios 6:9–11).

Implicaciones 

1. La iglesia sostiene la perspectiva bíblica de la sexualidad como un sano 
atributo de la naturaleza humana creada por Dios, para ser gozada y utilizada 
en forma responsable en el matrimonio, como parte del discipulado cristiano.

2. La consigna de la iglesia es dar a conocer la perspectiva bíblica de la 
sexualidad humana en forma intencional y culturalmente apropiada. 
Se enfatiza el aprecio hacia el organismo humano y el conocimiento 
de sus funciones, defendiendo la castidad sexual fuera de las relaciones 
matrimoniales y la fidelidad dentro de las mismas, y desarrollando habilidades 
con respecto a la comunicación y toma de decisiones tocante a la conducta 
sexual. El cometido de la iglesia es transmitir la verdad de que el uso indebido 
de la propia sexualidad y el abuso de poder en las relaciones son contrarios al 
ideal de Dios.

3. La iglesia llama a las personas a consagrarse delante de Dios a una vida de 
abstinencia sexual fuera del convenio matrimonial y la fidelidad sexual en 
relación con el cónyuge. Aparte de la sana expresión de intimidad sexual 
dentro del matrimonio, la abstinencia constituye el único camino seguro 
y moralmente aceptable para el cristiano. En cualquier otro contexto, las 
prácticas sexuales son a la vez perjudiciales e inmorales. Esta elevada norma 
representa la intención de Dios en cuanto al uso de este don y se pide que 
los creyentes sostengan este ideal, independientemente de las normas 
prevalecientes en la cultura a su alrededor.

4. La iglesia reconoce la pecaminosidad de la humanidad. Los seres humanos 
cometen errores, usan un mal criterio y pueden deliberadamente 
elegir involucrarse en prácticas sexuales contrarias al ideal divino. Otras 
posiblemente no saben a quién acudir en busca de ayuda para vivir una 
vida sexualmente pura. Sin embargo, nada puede librar a tales personas de 
las consecuencias de apartarse del plan divino. Las heridas emocionales y 
espirituales producto de las prácticas sexuales que violan el plan de Dios, 
dejan inevitablemente sus cicatrices. Pero la iglesia brinda su ministerio de 
gracia y misericordia ofreciendo el perdón, la sanidad y el poder restaurador 
de Dios. Debe procurar proveer el apoyo personal, espiritual y emocional que 
le permita a la persona lastimada echar mano de los recursos del evangelio. 
La iglesia también debe ayudar a las personas y a las familias a identificar y 
lograr acceso a la completa red de recursos profesionales disponibles.

5. La iglesia reconoce como moralmente aceptable el uso de medidas 
anticonceptivas, incluyendo los condones, por parte de parejas casadas que 
procuran controlar la concepción. Los condones, en particular, podrían hasta 
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ser prescritos en ciertas circunstancias matrimoniales; por ejemplo, cuando 
uno de los cónyuges ha estado expuesto a, o contraído alguna enfermedad 
transmitida sexualmente, exponiendo así a su pareja a una infección.

Por otra parte, el uso pre marital o extramarital del condón, ya sea para 
disminuir el riesgo de embarazo no deseado o para prevenir la transmisión 
de una enfermedad de transmisión sexual, provoca inquietudes morales. 
Tal preocupación debe considerarse en el contexto del plan divino para 
la sexualidad humana, la relación entre el propósito creador de Dios y su 
consideración de la fragilidad humana, el proceso de crecimiento espiritual y 
desarrollo moral del individuo, y la naturaleza misional de la iglesia.

Aun cuando el uso del condón ha demostrado ser más o menos efectivo en 
cuanto a la prevención del embarazo y la propagación de la enfermedad,* 
esto no hace moralmente aceptables las prácticas sexuales fuera del 
matrimonio. Tampoco previene este hecho el daño emocional que resulta de 
tal comportamiento. El llamado de la iglesia tanto a jóvenes como adultos, a 
creyentes como a no creyentes, es a vivir una vida digna de la gracia que se 
nos ofrece a través de Cristo, usando tan completamente como sean posibles 
los recursos divinos y humanos para vivir de acuerdo con el ideal de Dios con 
respecto a la sexualidad.

6. La iglesia reconoce que en casos en los cuales las personas casadas enfrentan 
el riesgo de transmitir o contraer a través de su cónyuge enfermedades 
transmitidas sexualmente, tales como el VIH, el uso de un condón es 
no solamente moralmente aceptable, sino altamente recomendable 
si los cónyuges deciden continuar teniendo relaciones sexuales. Debe 
advertírseles a los usuarios de condones acerca de la importancia de usarlos 
apropiadamente y de sus límites en cuanto a su efectividad para prevenir la 
transmisión del VIH.

Llamado

Enfrentamos una crisis que hace peligrar la vida y amenaza el bienestar de 
muchas personas, incluyendo a los miembros de iglesia. Tanto los jóvenes 
como los adultos están en peligro. La iglesia debe desarrollar sin mayor dilación 
una estrategia completa de educación y prevención. Deben movilizarse los 
recursos en términos de profesionales de la salud, servicios sociales, educativos, 
ministeriales y otros, tanto dentro como fuera de la iglesia. La crisis demanda 
atención prioritaria usando recursos y métodos legítimos a disposición de la 
iglesia dirigidos al hogar, la escuela, la iglesia y la comunidad. De ello depende 
el destino de una entera generación de seres humanos, y hoy estamos corriendo 
contra el tiempo.

 *Las investigaciones indican que los condones, cuando se usan correctamente, son un 97% 
seguros en relación con la prevención del embarazo y de un 85 a un 90% en la prevención de 
la transmisión de virus, según los utiliza la población en general. Entre los grupos que los usan 
consistente y correctamente, su efectividad es de un 97%. 
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FERTILIZACIÓN HUMANA ASISTIDA

La tecnología aplicada a la medicina ha desarrollado varias alternativas destinadas 
a asistir a la fertilización humana. Procedimientos como fecundación, fertilización 
in vitro, alquiler de úteros, transferencia embrionaria y clon, proveen cada vez 
más opciones para ayudar a la fertilización humana. Para los cristianos que 
buscan saber la voluntad de Dios acerca de este asunto, estas intervenciones 
suscitan serios cuestionamientos éticos.

La esperanza de tener hijos generalmente es muy intensa. Cuando se frustra 
por problemas de esterilidad, las desilusiones que provoca la falta de hijos 
tienen un peso muy grande sobre muchos matrimonios. Dicho impedimento 
exige comprensión y compasión. Al sufrir tristezas a causa de la esterilidad, 
nadie debería sorprenderse de que muchos recurran a las nuevas tecnologías 
que ayudan a la fertilización con el fin de restaurar sus ilusiones. Sin embargo, 
junto con el poder que estas tecnologías ponen al alcance del ser humano, está 
implícita la responsabilidad de decidir si ellas deben o no ser utilizadas.

Fundamentada en la convicción de que Dios se interesa en todas las dimensiones 
de la vida, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está comprometida en descubrir 
y adoptar los principios del Creador concernientes a la fertilización humana. La 
capacidad de procrear es una dádiva de Dios, y debe ser usada para su gloria 
y como una bendición para la raza humana. Como resultado de un cuidadoso 
estudio de la Biblia y del ministerio del Espíritu Santo, la comunidad de fe puede 
identificar los principios fundamentales que orientan la toma de decisiones con 
respecto a la fertilización asistida. Entre los más importantes están los siguientes:

La reproducción humana es parte del plan de Dios (Génesis 1:28), y los hijos 
son una bendición del Señor (Salmos 127:3; 113:9). Cuando son practicadas 
en armonía con los principios bíblicos, las tecnologías médicas que ayudan a las 
parejas estériles pueden aceptarse con tranquilidad de conciencia.

La falta de hijos no debería implicar un estigma social o moral, y, además, nadie 
debería ser presionado a tener hijos con o sin asistencia profesional calificada 
(1 Corintios 7:4, 7; Romanos 14:4; Mateo 19:10–12; 24:19; 1 Timoteo 5:8). 
La decisión acerca de utilizar o no tecnologías aplicadas a la fertilización es 
un asunto muy íntimo, que debe ser decidido entre el marido y la esposa sin 
ninguna coerción. Hay muchos motivos aceptables, incluyendo la salud y los 
requerimientos especiales de algunas formas de servicio cristiano (1 Corintios 
7:32, 33), que pueden llevar a las personas a privarse o a limitar voluntariamente 
la procreación.

Como resultado de la participación activa del padre y de la madre, el ideal 
de Dios es que sus criaturas disfruten los beneficios de una familia estable 
(Proverbios 22:6; Salmos 128:1–3; Efesios 6:4; Deuteronomio 6:4–7; 1 Timoteo 



92 Capítulo 9: Declaraciones y lineamientos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día

5:8). Por esta causa, los cristianos pueden buscar asistencia médica para la 
fertilización sólo dentro de los límites de la fidelidad y de la continuidad del 
matrimonio. El recurso de un tercer participante, como las donaciones de 
esperma, de óvulo, o la del “alquiler de útero”, implica varios problemas médicos 
y éticos que es mejor descartar. Además, el principio de la identidad familiar y 
genética es fundamental para el bienestar individual. Es por esto que cualquier 
decisión concerniente a la fertilización asistida debe considerar el impacto que 
sufrirá la herencia y el concepto bíblico de familia.

La vida humana debe ser tratada con respeto en todas las fases de su desarrollo 
(Jeremías 1:5; Salmo 139:13–16). La fertilización asistida exige sensibilidad 
acerca del valor de la vida humana. Procedimientos como la fertilización in vitro 
requiere decisiones previas acerca del número de óvulos que serán fertilizados, 
y sobre otros aspectos morales referentes a la eliminación de cualquiera de los 
preembriones que quede como remanente.

Las decisiones concernientes a la procreación deben estar fundamentadas en 
informaciones completas y precisas (Proverbios 12:22; Efesios 4:15, 25). Los 
matrimonios que están considerando la fertilización asistida deben buscar tales 
informaciones. A su vez, los profesionales de la salud deben orientar bien acerca 
de la naturaleza de los procedimientos, los riesgos físicos y emocionales, los 
costos, los éxitos documentados y la probabilidad de restricciones.

Los principios de la mayordomía cristiana son relevantes en las decisiones 
concernientes a la fertilización asistida (Lucas 14:28; Proverbios 3:9). 
Considerando que las tecnologías mencionadas son demasiado caras, las parejas 
que buscan ayuda con fines de lograr la fertilización, responsablemente deben 
considerar los gastos que ello implica. 

Al buscar la aplicación de estos principios, los cristianos pueden confiar que 
el Espíritu Santo los conducirá en sus decisiones (Juan 16:13). Además, la 
comunidad de fe debería ver el modo de comprender las aspiraciones de las 
parejas sin hijos y los problemas que ellos enfrentan (Efesios 4:11–16). Entre las 
alternativas para matrimonios estériles se encuentra la adopción. Las parejas, al 
hacer una decisión cuidadosa, deben poder confiar en la comprensión compasiva 
de la familia espiritual.

HOGAR Y FAMILIA

La salud y prosperidad de la sociedad están directamente relacionadas con 
el bienestar de sus partes constituyentes: la unidad familiar. Hoy, como 
probablemente nunca antes, la familia está en problemas. Los comentaristas 
sociales condenan la desintegración de la familia moderna. El concepto cristiano 
tradicional del matrimonio entre un hombre y una mujer se encuentra bajo ataque. 
La iglesia Adventista del Séptimo Día, en esta hora de crisis familiar, alienta a 
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cada miembro de la familia a fortalecer su dimensión espiritual y la relación 
familiar a través del amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad.

La creencia fundamental Nº 22 de la iglesia basada en la Biblia expresa que la 
relación marital “debe reflejar el amor, la santidad, cercanía y permanencia de la 
relación entre Cristo y Su iglesia … Aunque algunas relaciones familiares puedan 
estar lejos del ideal, los cónyuges que se entregan completamente el uno al otro 
pueden alcanzar la unidad afectiva a través de la ayuda del Espíritu Santo y de la 
alimentación de la iglesia. Dios bendice la familia e intenta que sus miembros se 
ayuden mutuamente hasta alcanzar una completa madurez. Los padres deben 
criar a sus hijos para amar y obedecer al Señor. Por medio de su ejemplo y de sus 
palabras deben enseñarles que Cristo es un amante instructor, siempre tierno y 
atento, que quiere que ellos se conviertan en miembros de Su cuerpo, la familia 
de Dios”.

Elena de White, una de las fundadoras de la iglesia, declaró: “La obra de los 
padres es cimiento de toda otra obra. La sociedad se compone de familias, y será 
lo que la hagan las cabezas de familia. Del corazón ‘mana la vida’ (Proverbios 
4:23), y el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. El 
bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la prosperidad de la nación 
dependen de la influencia del hogar” Ministerio de Curación, pág. 206.

HOMOSEXUALIDAD

La iglesia Adventista del Séptimo Día reconoce que cada ser humano tiene 
mucho valor delante de Dios, y nosotros queremos ministrar a todo hombre y 
mujer en el espíritu de Jesús. Nosotros también creemos que bajo la gracia de 
Dios y bajo la motivación de la comunidad de fe, una persona puede vivir en 
armonía con los principios de la Palabra de Dios. 

Los adventistas del séptimo día creemos que las intimidades sexuales pertenecen 
solo a las relaciones matrimoniales de un hombre y una mujer. Estos fueron los 
designios establecidos por Dios en la creación.

Las Escrituras declaran: “Por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre 
y se unirá a su mujer y serán una sola carne” (Génesis 2:24). En las Escrituras 
el patrón heterosexual es afirmado. La Biblia no hace acomodaciones para las 
actividades o relaciones homosexuales. Actos sexuales fuera del círculo del 
matrimonio heterosexual están prohibidos (Levítico 18:5–23; 20:7–21; Romanos 
1:24–27; 1 Corintios 6:9–11). Cristo Jesús reafirmó el propósito divino de la 
creación: “¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los 
hizo”, y dijo “ Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer y 
los dos serán una sola carne? Así que no son más ya dos, sino una sola carne” 
(Mateo 19: 4–6). Por estas razones los Adventistas se oponen a las relaciones y 
prácticas homosexuales.
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Jesús afirmó la dignidad de todo ser humano y buscó compasivamente a las 
personas y familias sufriendo las consecuencias del pecado. Él ofreció cariño y 
palabras de consuelo para las personas con luchas interiores, mientras diferenciaba 
su amor hacia los pecadores en sus claras enseñanzas acerca de sus prácticas 
pecaminosas. Los adventistas del séptimo día tratamos de seguir las instrucciones 
y ejemplo de Jesús al vivir una vida de fidelidad y compasión como Jesús.

MATRIMONIO

Las cuestiones relativas al matrimonio sólo pueden ser apreciadas en su 
verdadera dimensión cuando se las contempla en el contexto del ideal divino 
para el mismo. Dios estableció el matrimonio en el Edén, y Jesucristo afirmó su 
carácter monógamo y heterosexual, definiéndolo como una unión de amor y 
compañerismo para toda la vida entre un hombre y una mujer. Al culminar su 
actividad creadora, Dios formó a la humanidad como hombre y mujer hecho a su 
propia imagen, e instituyo el matrimonio como un pacto basado en la unión física, 
emocional y espiritual de dos géneros, a la que la Escritura llama “una sola carne”.

La unidad matrimonial, formada por la diversidad de los dos géneros humanos, 
refleja de un modo singular la unidad dentro de la diversidad de la propia 
Divinidad. A través de toda la Escritura, la unión heterosexual en el matrimonio 
es exaltada como un símbolo de los lazos entre Dios y la humanidad. Es 
un testimonio humano del amor de un Dios que se da a sí mismo y de su 
alianza con su pueblo. La armoniosa vinculación de un hombre y una mujer 
en el matrimonio es el microcosmos de la unidad social que siempre ha sido 
reconocida como el ingrediente fundamental de las sociedades estables. Además, 
en la intención del Creador, la sexualidad matrimonial no estaba destinada 
a servir solo a un fin cohesivo, debía también contribuir a la propagación y 
perpetuación de la familia humana. En el propósito divino, la procreación brota 
de, y se entrelaza con el mismo proceso mediante el cual el esposo y la esposa 
pueden encontrar alegría, placer e integridad física. Es precisamente a un 
marido y a una esposa, cuyo amor les ha permitido conocerse el uno al otro en 
un vínculo sexual profundo, a quienes un niño puede ser confiado. EI hijo es la 
personificación viviente de su propia unidad. EI niño en crecimiento se desarrolla 
idóneamente en la atmosfera de unidad y amor matrimonial en el cual fue 
concebido, y se beneficia de la relación con cada uno de sus padres naturales.

Se declara que la unión monógama de un hombre y una mujer es el fundamento 
divinamente ordenado de la familia y de la vida social, y que es el único ámbito 
moralmente apropiado para la expresión genital y las intimidades sexuales 
a ella asociadas. No obstante, el estado matrimonial no es el único plan de 
Dios para satisfacer las necesidades humanas de relación o para conocer la 
experiencia de la familia. Las personas que están solas en la vida y la amistad 
entre ellas está también dentro del plan de Dios. EI compañerismo y el apoyo 
de los amigos aparecen de modo destacado en ambos testamentos de la Biblia. 
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La confraternidad de la iglesia, la casa de Dios, está disponible para todos, 
independientemente de su estado civil. Sin embargo, la Escritura establece 
una clara demarcación social y sexual entre dichas relaciones de amistad y el 
matrimonio.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día se adhiere sin reservas a esta visión bíblica 
del matrimonio, creyendo que cualquier atenuación de esa elevada perspectiva 
supone, en idéntica medida, una rebaja del ideal celestial. Debido a que el 
matrimonio ha sido corrompido por el pecado, la pureza y la belleza del mismo, 
tal y como fue concebido por Dios, necesitan ser restauradas. Por medio de 
una adecuada valoración de la obra redentora de Cristo y de la acción de su 
Espíritu en los corazones humanos, puede recobrarse el propósito original del 
matrimonio y realizarse la deliciosa y benéfica experiencia del matrimonio de un 
hombre y una mujer que unen sus vidas en el compromiso conyugal.

MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA 

Introducción

Como parte de su misión al mundo entero, los adventistas tienen el compromiso 
firme de proporcionar el cuidado de la salud que conserve y restaure la 
integridad humana. Por integridad queremos decir el desarrollo armonioso de 
las dimensiones física, intelectual, social y espiritual de la vida de una persona, 
unificados mediante una relación amante con Dios y expresada en un servicio 
generoso en favor de otros. Por cuanto los adventistas creen que cada ser 
humano fue creado a la imagen de Dios como una persona unificada, en vez de 
una dualidad de cuerpo y alma, creemos en un ministerio de gracia que afecta 
todos los aspectos de la vida humana, incluyendo el bienestar físico y emocional.

El ministerio a toda persona lleva a los adventistas a estar preocupados por 
la práctica generalizada de la mutilación genital femenina.* Con frecuencia 
se la menciona como “circuncisión femenina” o, más recientemente, como 
el “corte genital femenino”, prácticas que cada año afectan a decenas de 
millones de mujeres y niñas vivientes, y millones de otras niñas desfiguradas. 
Estas estimaciones no incluyen las niñas jóvenes que mueren como resultado 
de formas más radicales de mutilación genital. Estas prácticas varían desde la 
extirpación del prepucio del clítoris hasta la eliminación total de la vulva con el 
cierre de la abertura vaginal. Nuestra preocupación central, expresada en esta 
declaración de principios, es por todas las formas de daños genitales femeninos 
que conducen a una disfunción física o un trauma emocional. Además, tales 
procedimientos a menudo se hacen con instrumentos que no están limpios, sin 
anestesia, y en niñas sometidas a la fuerza entre los cuatro y los doce años de 
edad. El resultado son hemorragias, shock, infecciones, incontinencia, daños a los 
órganos que rodean la región y grandes cicatrices. En adición a esta devastación 
física, la mutilación genital es también emocionalmente traumática.
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Las mujeres que han estado sujetas a la mutilación genital a menudo también 
están afligidas con diversos problemas ginecológicos de largo alcance, 
incluyendo fístulas, infecciones crónicas y problemas con la menstruación. Al 
ingresar al matrimonio, el acto sexual generalmente es un evento doloroso y 
traumático, que a menudo necesita la reapertura de la zona vaginal escarificada. 
También se dificulta el parto debido a la escarificación rígida de los tejidos. A 
veces, también ocurre la muerte del feto y de la madre.

En las culturas donde abunda la mutilación genital femenina, por diversas 
razones dicha práctica se considera justificada. Por ejemplo, se cree que tal 
mutilación preservará la virginidad de una mujer no casada, ayudará a controlar 
sus impulsos sexuales, fortalecerá la fidelidad sexual en las mujeres casadas y 
aumentará el placer sexual de sus esposos. También se cree que la eliminación 
de todo o de parte del aparato genital femenino mejora la limpieza, es deseable 
desde el punto de vista estético y hace que el parto sea más seguro para el niño. 
Por causa de estas creencias, las mujeres que no han sufrido tales procedimientos 
pueden ser consideradas no preparadas para el matrimonio. A pesar de las evidencias 
contra esas razones, y a pesar de los esfuerzos de numerosas organizaciones en 
favor de los derechos humanos, la práctica de la mutilación genital femenina 
continúa en diversas culturas, y en algunos países sobrepasa el 90%.

En algunas culturas se defiende la mutilación genital femenina como una forma 
de práctica religiosa. Aunque los adventistas sostienen firmemente la protección 
de la libertad religiosa, creen que el derecho de practicar una religión no autoriza 
el dañar a otra persona. De este modo, la apelación a la libertad religiosa no 
justifica la mutilación genital femenina.

Principios bíblicos

La oposición de la Iglesia Adventista a la mutilación genital femenina se basa en 
los siguientes principios bíblicos:

1. Preservación de la vida y la salud. La Biblia señala que la creación de Dios era 
buena, incluyendo la creación de los seres humanos (Génesis 1:31; Salmo 
139:13, 14). Dios es la fuente y el sustentador de la vida humana (Job 33:4; 
Salmo 36:9; Juan 1:3, 4; Hechos 17:25, 28). Dios demanda la preservación 
de la vida humana y tiene a la humanidad por responsable de su destrucción 
(Génesis 9:5, 6; Éxodo 20:13; Deuteronomio 24:16; Jeremías 7:3–34). El 
cuerpo humano es el “templo del Espíritu Santo”, y se anima a los seguidores 
de Dios a cuidar sus cuerpos y conservarlos, incluyendo el don divino de la 
sexualidad, como una responsabilidad espiritual (1 Corintios 6:15–19). Como 
la mutilación genital femenina es perjudicial para la salud, una amenaza a la 
vida y dañina para la función sexual, es incompatible con la voluntad de Dios.

2. La bendición de la intimidad marital. Las Escrituras celebran el don 
divinamente ordenado de la intimidad sexual dentro del matrimonio 
(Eclesiastés 9:9; Proverbios 5:18, 19; Cantares 4:16–5:1; Hebreos 13:4). Debe 
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renunciarse a la práctica de la mutilación genital femenina porque amenaza 
el propósito del Creador de que la experiencia sexual fuera gozosa para las 
parejas casadas.

3. Procreación saludable. Para las parejas casadas, el don de la unión sexual 
puede ser bendecido en forma adicional por el nacimiento de niños (Salmos 
113:9; 127:3–5; 128:3; Proverbios 31:28). El hecho de que la mutilación 
genital femenina amenaza el nacimiento exitoso es una razón adicional para 
la oposición a esa práctica.

4. La protección de personas vulnerables. Las Escrituras prescriben que deben 
hacerse esfuerzos especiales para cuidar de los que son más vulnerables 
(Deuteronomio 10:17–19; Salmo 82:3, 4; Salmo 24:11, 12; Isaías 1:16, 17; 
Lucas 1:52–54). Jesús enseñó que se debe amar a los niños y protegerlos 
(Marcos 10:13–16; Mateo 18:4–6). La mutilación genital de las niñas viola el 
mandato bíblico de salvaguardar a los niños y protegerlos de daños y abusos.

5. Cuidado compasivo. El amor al prójimo estimula a los cristianos a 
proporcionar cuidado compasivo a quienes han sido lastimados (Lucas 10:25–
37; Isaías 61:1). Se pide a los cristianos que cuiden con compasión a quienes 
han experimentado traumas físicos o emocionales causados por la mutilación 
genital femenina.

6. Compartir la verdad. Se llama a los cristianos a vencer el error expresando la 
verdad con amor (Salmo 15:2, 3; Efesios 4:25). La verdad fundamental del 
evangelio tiene la intención de liberar a la gente de todo tipo de esclavitud 
a la falsedad (Juan 8:31–36). De este modo, los cristianos deberían unirse 
para compartir información exacta acerca del daño de la mutilación genital 
femenina y de las creencias que apoyan esta práctica.

7. Respeto por la cultura. Los cristianos deben ser sensibles y respetuosos de 
las diferencias culturales (1 Corintios 9:19–23; Romanos 12:1, 2). Al mismo 
tiempo, creemos que los principios divinos trascienden las tradiciones 
culturales (Daniel 1:8, 9; 3:17, 18; Mateo 15:3; Hechos 5:27–29). Los 
principios fundamentales de las Escrituras proporcionan una base para 
la transformación de las prácticas culturales. Aunque reconocemos que 
la mutilación genital femenina está firmemente arraigada en muchas 
culturas, encontramos que esta práctica es incompatible con los principios 
divinamente revelados.

Conclusión

Por cuanto la mutilación genital femenina amenaza la salud física, emocional 
y de relaciones, los adventistas se oponen a esta práctica. La iglesia llama a 
sus profesionales del cuidado de la salud, a los educadores, a las instituciones 
médicas y a sus feligreses, junto con las personas de buena voluntad, a cooperar 
en los esfuerzos por eliminar la práctica de la mutilación genital femenina. 
Mediante la educación y la presentación amante del evangelio, es nuestra 
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esperanza y nuestra intención que quienes están amenazadas por esta práctica 
encuentren protección e integridad, y que quienes han sufrido con esa práctica 
encuentren solaz y cuidado compasivo.

 *“Actualmente se clasifica la práctica de los diferentes tipos de mutilación genital femenina 
del siguiente modo: Tipo I – Extirpación del prepucio, con o sin extirpación de una parte o 
de todo el clítoris. Tipo II – Extirpación del clítoris con extirpación parcial o total de los labios 
menores. Tipo III – Extirpación de una parte o de todos los órganos genitales exteriores y la 
sutura/estrechamiento de la abertura vaginal (infibulación). Tipo IV – No clasificados: incluye 
perforar, pinchar o hacer incisiones en el clítoris y/o los labios; cauterización por quemadura 
del clítoris y tejidos circundantes; raspado de los tejidos que rodean el orificio vaginal (cortes 
angurya) o cortes en la vagina (cortes gishiri); introducción de sustancias corrosivas o hierbas en 
la vagina para producir sangrados, o con el propósito de estrecharla o endurecerla, y cualquier 
otro procedimiento que caiga dentro de la definición de mutilación genital femenina dada 
más arriba”. Clasificación tomada de Female Genital Mutilation: A Joint WHO, UNICEF, UNFPA 
Statement. Publicado por la Organización Mundial de la Salud, Ginebra, 1997.

PRINCIPIOS PARA UNA VISIÓN CRISTIANA DE LA VIDA HUMANA

Introducción

“Esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado” (Juan 17:3). En Cristo está la promesa de vida 
eterna; pero siendo que la vida humana es mortal, los seres humanos están 
confrontados al difícil tema de la vida y la muerte. Los siguientes principios se 
refieren a la persona total (cuerpo, alma y espíritu), un todo indivisible (Génesis 
2:7; 1 Tesalonicenses 5:23).

La vida: nuestro valioso don de Dios

1. Dios es la Fuente, el Dador y Sustentador de toda vida (Hechos 17:25, 28; Job 
33:4; Génesis 1:30; 2:7; Salmo 36:9; Juan 1:3, 4).

2. La vida humana tiene un valor único, puesto que los seres humanos, aun 
cuando caídos, son creados a la imagen de Dios (Génesis 1:27; Romanos 
3:23; 1 Juan 2:2; 3:2; Juan 1:29; 1 Pedro 1:18, 19).

3. Dios da valor a la vida humana no sobre la base de los logros o las 
contribuciones humanas, sino porque somos creación de Dios y el objeto de 
su amor redentor (Romanos 5:6, 8; Efesios 2:2–6; 1 Timoteo 1:15; Tito 3:4, 5; 
Mateo 5:43–48; Efesios 2:4–9; Juan 1:3; 10:10).

La vida: nuestra respuesta al don de Dios

4. Estimable como es, la vida humana no es la sola y única preocupación. El 
autosacrificio en devoción a Dios y sus principios pueden ocupar un lugar de 
prioridad sobre la vida misma (Apocalipsis 12:11; 1 Corintios 13).

5. Dios reivindica la protección de la vida humana y considera a la humanidad 
responsable por su destrucción (Éxodo 20:13; Apocalipsis 21:8; Éxodo 23:7; 
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Deuteronomio 24:16; Proverbios 6:16,17; Jeremías 7:3–34; Miqueas 6:7; 
Génesis 9:5, 6).

6. Dios está especialmente preocupado por la protección de los débiles, los 
indefensos y los oprimidos (Salmo 82:3, 4; Santiago 1:27; Miqueas 6:8; 
Hechos 20:35; Proverbios 24:11, 12; Lucas 1:52–54).

7. El amor cristiano (agápe) es la valiosa dedicación de nuestras vidas para elevar 
la vida de los otros. El amor también respeta la dignidad personal y no tolera 
la opresión de una persona bajo el comportamiento abusivo de otra (Mateo 
16:21; Filipenses 2:1-11; 1 Juan 3:16; 4:8-11; Mateo 22:39; Juan 18:22, 23; 
Juan 13:34).

8. La comunidad creyente es llamada a demostrar amor cristiano en forma 
tangible, práctica y sustancial. Dios nos llama para restaurar suavemente al 
quebrantado (Gálatas 6:1, 2; 1 Juan 3:17, 18; Mateo 1:23; Filipenses 2:1–11; 
Juan 8:2–11; Romanos 8:1–14; Mateo 7:1, 2; 12:20; Isaías 40:42; 62:2–4).

La vida: nuestro derecho y responsabilidad de decidir 

9. Dios da a la humanidad la libertad de elegir, aún cuando esto lleve al abuso 
y a consecuencias trágicas. Su renuencia a forzar la obediencia humana 
requirió el sacrificio de su Hijo. Él nos pide que usemos sus dones de acuerdo 
con sus deseos y finalmente juzgará el mal uso (Deuteronomio 30:19, 20; 
Génesis 3; 1 Pedro 2:24; Romanos 3:5, 6; 6:1, 2; Gálatas 5:13).

10. Dios nos llama a cada uno de nosotros individualmente a hacer decisiones 
morales y a buscar en las Escrituras los principios bíblicos fundamentales para 
dichas elecciones (Juan 5:39; Hechos 17:11; 1 Pedro 2:9; Romanos 7:13–25).

11. Las decisiones acerca de la vida humana desde sus comienzos hasta su fin son 
mejor hechas dentro del contexto de una relación familiar saludable, con el 
apoyo de la comunidad de fe (Éxodo 20:12; Efesios 5; 6).

12. Las decisiones humanas deben siempre estar centradas en la búsqueda de la 
voluntad de Dios (Romanos 12:2; Efesios 6:6; Lucas 22:42).

SIDA

El síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y sus condiciones asociadas 
se están esparciendo rápidamente alrededor del mundo. Con base en los 
estudios estadísticos se estima que en un futuro cercano, en muchos países del 
mundo, en cada congregación de 100 personas por iglesia por lo menos un 
miembro tendrá un amigo o pariente con SIDA.

El SIDA se transmite por medio de dos formas principalmente: intimidad sexual 
con persona infectada e introduciendo el virus VIH (Virus de Inmunodeficiencia 
Humana) por medio de sangre contaminada con este virus en el cuerpo, ya sea 
por medio de inyecciones con jeringas no esterilizadas o a través de productos de 
sangre contaminados. El SIDA puede prevenirse evitando el contacto sexual antes 
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del matrimonio y manteniendo una relación monógama en el matrimonio con 
personas no infectadas y evitando el uso de jeringas no esterilizadas.

Los adventistas están comprometidos a dar educación para la prevención del 
SIDA. Por muchos años los adventistas han luchado contra la circulación, venta, 
y uso de drogas, y continúan haciéndolo. Los adventistas apoyan la educación 
sexual que incluye el concepto de que la sexualidad humana es un regalo de 
Dios para la humanidad. La sexualidad bíblica claramente limita las relaciones 
sexuales con su propia pareja y excluye la promiscuidad y todas las otras 
relaciones sexuales y el consecuente incremento en la exposición al virus del SIDA.

La respuesta cristiana al SIDA debe ser personal, compasiva, útil y de tendencia 
redentora. Tal como Jesús hizo con aquellos que sufrían de lepra, la enfermedad 
más temida de su tiempo, sus seguidores hoy deberán cuidar de aquellos con 
SIDA. Santiago nos aconseja dos puntos “y alguno de vosotros les dice: Id en 
paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de 
qué aprovecha?” (Santiago 2:16).

TEMAS ACERCA DE LA MUJER

Los adventistas creemos que todas las personas, hombres y mujeres, fueron 
creados iguales, a la imagen de un Dios amante. Creemos que tanto los hombres 
como las mujeres fueron llamados a desempeñar papeles importantes en cumplir 
la misión principal de la Iglesia Adventista: trabajar juntos para el beneficio de 
la humanidad. Sin embargo, sentimos con dolor que a través del mundo, en 
las naciones desarrolladas y las que están en desarrollo, condiciones societarias 
adversas a menudo inhiben a las mujeres de cumplir el potencial dado por Dios.

La Iglesia Adventista del Séptimo Día ha identificado varios problemas 
importantes, bien documentados por la investigación, que a menudo impiden 
que la mujer haga contribuciones valiosas a la sociedad. El estrés, el ambiente 
y las demandas crecientes han colocado a la mujer en mayores riesgos de tener 
problemas de salud. La pobreza y una pesada carga de trabajo no sólo privan 
a la mujer de su capacidad para gozar la vida, sino también menoscaban su 
bienestar físico y espiritual. La violencia familiar demanda un pesado tributo de 
sus víctimas.

Las mujeres tienen derecho a los privilegios y oportunidades que Dios les ha 
dado, y que fueron destinados a todo ser humano: el derecho a la alfabetización, 
a la educación, a un cuidado adecuado de su salud, a la capacidad de hacer 
decisiones y a la libertad de abusos mentales, físicos o sexuales. También 
sostenemos que las mujeres deberían desempeñar un papel creciente en el 
liderazgo y en los cuerpos de decisión de la iglesia y de la sociedad. 

Por último, creemos que la iglesia cumplirá su misión sólo cuando las mujeres 
puedan lograr alcanzar su pleno potencial.
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UNIONES DEL MISMO SEXO

Durante las últimas décadas la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sentido la 
necesidad de declarar claramente y de varias maneras su posición con respecto 
al matrimonio, la familia y la sexualidad humana. Estos temas están en el corazón 
de muchos problemas acuciantes que enfrenta la sociedad. Aquello que por 
siglos ha sido considerado como la moralidad cristiana básica en el contexto del 
matrimonio, actualmente está siendo cuestionado en forma creciente, y no sólo 
en la sociedad secular sino también dentro de las iglesias cristianas mismas.

Las instituciones de la familia y el matrimonio están bajo ataque y enfrentan 
fuerzas centrífugas crecientes que las están destrozando. Un número creciente de 
naciones está debatiendo el tema de las “uniones del mismo sexo”, y otras han 
pasado leyes, haciendo de esto un problema mundial. La discusión pública ha 
despertado fuertes emociones. A la luz de estos desarrollos, nuevamente la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día expone con claridad su posición.

Reafirmamos, sin ninguna duda, nuestra antigua posición, como está expresada 
en las creencias fundamentales de la iglesia, “el matrimonio fue establecido por 
Dios en el Edén y confirmado por Jesús para que fuera una unión para toda la 
vida entre un hombre y una mujer, en amante compañerismo”. 1 Aunque “el 
pecado ha pervertido los ideales de Dios para el matrimonio y la familia”, “el lazo 
familiar es el más íntimo, el más tierno y la más sagrada de todas las relaciones 
humanas”, por lo que “las familias necesitan experimentar una renovación y una 
reforma en sus relaciones” (Afirmación de la familia, 1990).2 Dios estableció “el 
matrimonio como un pacto basado en la unión física, emocional y espiritual de 
dos géneros [hombre y mujer], a la que la Escritura llama ‘una sola carne’ ”. “La 
unión monógama de un hombre y una mujer ... es el único ámbito moralmente 
apropiado para la expresión genital y las intimidades sexuales a ella asociadas”. 
“Cualquier atenuación de esa elevada perspectiva supone, en idéntica media, 
una rebaja del ideal celestial” (Afirmación del matrimonio, 1996).3

La homosexualidad es una manifestación del desorden y la fractura en las 
inclinaciones y relaciones humanas producidos por la entrada del pecado en el 
mundo. Mientras que todos estamos sujetos a una naturaleza humana caída, 
“creemos también que, por la gracia de Dios y con el ánimo de la comunidad de 
fe, una persona puede vivir en armonía con los principios de la Palabra de Dios” 
(Declaración de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sobre la homosexualidad, 
2012).4

Sostenemos que todas las personas, no importa cuál sea su orientación sexual, 
son amadas por Dios. No aprobamos que se señale a ningún grupo para hacerlo 
objeto de burlas o escarnio, y menos de abuso. Sin embargo, es muy claro 
que la Palabra de Dios no aprueba un estilo de vida homosexual. La oposición 
de la Biblia a las uniones de personas del mismo sexo está anclada en el plan 
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de Dios para el matrimonio desde la creación, (Génesis 1:26–28; 2:20–24), en 
la ley divina (Levítico 18:22; 20:13; 1 Corintios 6:9–11), y en la confirmación 
explícita de Jesucristo de una relación matrimonial permanente, monógama y 
heterosexual. (Mateo 19:4–6).

1 Creencias fundamentales de los adventistas del séptimo día, doctrina 23: “El matrimonio y  
 la familia”. 

2 Declaración pública “Afirmación de la familia”, dada a conocer el 5 de julio de 1990 en  
 el Congreso de la Asociación General realizado en Indianápolis, Indiana, EE.UU.

3 Declaración votada por la Comisión Administrativa de la Asociación General el 23 de abril  
 de 1996.

4 Declaración votada por el Concilio Anual del Comité Ejecutivo de la Asociación General el  
 17 de octubre de 2012.

VIOLENCIA FAMILIAR

La violencia familiar involucra cualquier tipo de agresión—verbal, físico, 
emocional, sexual, o negligencia activa o pasiva—cometida por una persona 
o personas contra otra dentro del círculo familiar, sin importar si son casados, 
parientes, o si viven juntos o separados, o son divorciados. Los estudios actuales 
llevados a cabo internacionalmente muestran que la violencia en la familia 
es un problema global, y que ocurre entre individuos de todas las edades y 
nacionalidades, en todos los niveles socioeconómicos, y en familias con todos 
los tipos de antecedentes religiosos o no religiosos. Se encontró también 
que el promedio de incidencia es similar tanto en las ciudades, como en las 
comunidades urbanas, suburbanas, y rurales.

La violencia familiar se manifiesta de diferentes maneras. Por ejemplo, puede 
ser la agresión física contra uno de los cónyuges. Las agresiones emocionales 
tales como las amenazas verbales, los accesos de ira, la desvalorización de la 
personalidad del otro y las exigencias irreales de perfección, son también abuso. 
El abuso puede, incluso, tomar la forma de coerción y violencia física dentro de la 
relación sexual conyugal, o la de una amenaza de violencia a través del uso de un 
comportamiento intimidatorio verbal o no verbal. Incluye prácticas tales como el 
incesto y el maltrato o el descuido de menores de edad que resulta en lesiones o 
daños producidos por parte de uno de los padres o tutores. La violencia contra 
los ancianos se manifiesta en agresiones físicas, psicológicas, sexuales, verbales, 
materiales, y en el abuso o negligencia médica.

La Biblia indica claramente que la señal distintiva de los cristianos creyentes es la 
calidad de sus relaciones humanas, tanto en la iglesia como en la familia, que, 
en el espíritu de Cristo de aceptación y amor, busca afirmar y edificar a los otros 
en vez de abusar o agredirse uno a otro. No hay lugar entre los seguidores de 
Cristo para el control tiránico y el abuso de poder o la autoridad. Los discípulos 
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de Cristo, motivados por su amor, son llamados a respetar y preocuparse por 
el bienestar de los otros, a aceptar a hombres y a mujeres como iguales, y a 
reconocer que cada persona tiene derecho al respeto y a la dignidad. El fracaso 
en relacionarse de esta forma con los demás viola su personalidad y desvaloriza a 
los seres humanos creados y redimidos por Dios.

El apóstol Pablo, al referirse a la iglesia, habla de los “familia de la fe” que actúan 
como una prolongación de la familia, proveyendo aceptación, comprensión y 
ánimo a todos, especialmente a aquellos que están heridos o tienen desventajas. 
La Escritura habla de la iglesia como una familia donde el crecimiento personal 
y espiritual puede ocurrir a medida que los sentimientos de traición, rechazo y 
dolor son sustituidos por el perdón, la confianza y la entereza. La Biblia también 
habla de la responsabilidad personal del cristiano de proteger el templo de su 
cuerpo contra la profanación porque es el lugar de habitación de Dios.

Lamentablemente, la violencia familiar ocurre en muchos hogares cristianos, y 
nunca debe ser justificada porque afecta profundamente la vida de todos los 
involucrados y muchas veces produce una percepción distorsionada de Dios, de 
uno mismo y de los demás.

Creemos que la Iglesia tiene la responsabilidad de:

1. Cuidar de las personas involucradas en violencia familiar y atender a sus 
necesidades:

a. Escuchando y aceptando a las personas que sufren abuso, dándoles amor  
 y la seguridad de su valía e importancia.

b. Resaltando las injusticias de abuso y hablando en la defensa de víctimas,  
 tanto dentro de la comunidad de fe como en la sociedad.

c. Proveyendo un ministerio humanitario y de apoyo a las familias afectadas  
 por la violencia y el abuso, tratando de que tanto las víctimas como los  
 agresores tengan acceso al consejo de profesionales adventistas cuando  
 sea posible, u otros recursos profesionales disponibles en la comunidad.

d. Animando a los profesionales adventistas a especializarse y al establecimiento  
 del servicio de profesionales licenciados por la iglesia, tanto para los  
 miembros de iglesia como para las comunidades circundantes.

e. Ofreciendo un ministerio de conciliación cuando el arrepentimiento del  
 perpetrador hace posible la contemplación de perdón y restauración en las  
 relaciones. El arrepentimiento siempre incluye aceptación de  
 responsabilidad plena para los males cometidos, disposición para hacer  
 la restitución en todos los sentidos posible, y cambios en la conducta para  
 eliminar el abuso.

f. Proyectando la luz del evangelio en la naturaleza de marido-esposa, padre- 
 niño, y otras relaciones próximas, y capacitar a las personas y familias a  
 crecer a la luz de los ideales de Dios en su vida de relación.
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g. Guardándose contra la tendencia a aislar en la familia o en la iglesia, tanto  
 a las víctimas como a los agresores, aunque responsabilizando firmemente  
 a los agresores por sus actos.

2. Fortalecer la vida familiar:

a. Ofreciendo una educación para la vida familiar que esté orientada hacia  
 la gracia y que incluya la comprensión bíblica de la reciprocidad, igualdad,  
 y respeto indispensable en las relaciones cristianas.

b. Comprendiendo mejor cuales son los factores que contribuyen a la  
 violencia familiar.

c. Tratando de romper el círculo recurrente de la violencia y el abuso  
 observado a menudo dentro de las familias y a través de las generaciones.

d. Eliminando aquellas creencias religiosas y culturales sostenidas  
 comúnmente que pueden ser usadas para justificar o encubrir la violencia  
 familiar. Por ejemplo, aunque los padres son instruidos por Dios para  
 corregir redentoramente a sus hijos, esta responsabilidad no les da licencia  
 para el uso de la crueldad, o para tomar medidas disciplinarias punitivas.

3. Aceptar nuestra responsabilidad moral para estar alerta y reaccionar frente 
al abuso dentro de las familias de nuestras congregaciones y comunidades, 
y sostener que tal conducta abusiva es una violación de las normas de vida 
adventista. Ninguna indicación o informes de abuso deben ser minimizados, 
sino por el contrario, seriamente considerados. Para los miembros de la 
iglesia, permanecer indiferentes e insensibles equivale a condonar, perpetuar 
y, posiblemente, extender la violencia familiar.

Si vamos a vivir como hijos de la luz, debemos iluminar por doquiera la 
violencia familiar que ocurra en nuestro medio. Debemos cuidar los unos de 
los otros, aunque sería más fácil hacernos los desentendidos.

(Las declaraciones anteriores están basadas en los principios expresados en 
los siguientes pasajes bíblicos: Éxodo 20:12; Mateo 7:12; 20:25–28; Marcos 
9:33–45; Juan 13:34; Romanos 12:10, 13; 1 Corintios 6:19; Gálatas 3:28; 
Efesios 5:2, 3, 21–27; 6:1–4; Colosenses 3:12–14; 1 Tesalonicenses 5:11; 1 
Timoteo 5:5–8.)



105Capítulo 10: Recursos

Capítulo 10
Recursos

Considere a las directoras del Ministerio de la Mujer de su Asociación o Unión 
para obtener apoyo y orientación. La descripción del trabajo de cada una es la 
siguiente: 

La directora del Ministerio de la Mujer en la Asociación

La directora del Ministerio de la Mujer de la Asociación es elegida en la Sesión de 
la Constituyente de la Asociación o nombrada por el Comité de la Asociación. A 
menudo sirve como miembro del Comité de la Asociación.

Blancos y objetivos

•  Ayudar a colocar directoras del Ministerio de la Mujer en cada iglesia de su 
Asociación.

•  Servir como recurso a las directoras del Ministerio de la Mujer en la iglesia 
local dando su consejo, capacitación de liderazgo, y materiales de recursos.

•  Proveer información e informes acerca del Ministerio de la Mujer a los 
administradores de la Asociación y al Comité Ejecutivo. 

Deberes y responsabilidades

1. Servir como presidente de la comisión del Ministerio de la Mujer de su 
Asociación. La comisión está compuesta de directoras elegidas del Ministerio 
de la Mujer de la iglesia local y otras mujeres interesadas en las necesidades 
e inquietudes de las damas. El propósito de la comisión es intercambiar 
ideas, desarrollar estrategias, conectarse, y ayudar en la planificación e 
implementación de programas y actividades para las damas. 

2. Coordinar las actividades del Ministerio de la Mujer de la Asociación, 
incluyendo y sin limitarse a los retiros para damas, seminarios de un día, 
actividades durante un campestre, y eventos de capacitación de liderazgo. 

3. Ayudar a colocar directoras del Ministerio de la Mujer a nivel de la iglesia local.

4. Mantener a la directora del Ministerio de la Mujer de la Unión al tanto de 
los programas y actividades de las mujeres de la Asociación. Enviar informes 
trimestrales (se puede bajar de www.nadwm.org) a la directora de la Unión.

5. Ayudar a la directora del Ministerio de la Mujer en la Unión a planificar 
discusiones y sesiones de intercambio de ideas cuando se realicen en su Unión.
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6. Ayudar a la directora del Ministerio de la Mujer de la Unión a planificar y 
realizar seminarios, talleres, u otras actividades del ministerio a nivel de Unión.

7. Servir como miembro activa de la comisión de planificación del Ministerio de 
la Mujer de la Unión.

8. Mantener a los miembros de la iglesia informados acerca del Ministerio de la 
Mujer y las contribuciones que se hacen a la vida de la iglesia presentando 
informes de las actividades al Comité Ejecutivo de la Asociación, en la reunión 
de obreros, y en las iglesias locales cuando sea apropiado.

9. Facilitar el desarrollo de recursos locales para satisfacer las necesidades e 
inquietudes de las mujeres.

10. Estar consciente de la diversidad y necesidades culturales cuando se 
planifiquen actividades de la Asociación.

11. Servir como enlace entre las mujeres de la Asociación y los oficiales de la 
Asociación.

La directora del Ministerio de la Mujer en la Unión

La directora del Ministerio de la Mujer de la Unión es elegida en la Sesión de la 
Constituyente de la Unión o nombrada por el Comité de la Unión. A menudo 
sirve como miembro del Comité de la Unión.

Blancos y objetivos

•  Mejorar el potencial y total uso de los recursos de mujeres de la Iglesia 
Adventista, de este modo extendiendo el avance de la misión de la iglesia.

•  Proveer información y consejo a los oficiales de la Iglesia sobre los temas 
relacionados y de interés especial para las mujeres adventistas.

Deberes y responsabilidades

1. Servir como presidente de la comisión del Ministerio de la Mujer de la Unión.

2. Estar disponible como oradora para dar presentaciones relacionadas a las 
necesidades e intereses de las mujeres en diferentes lugares de la Unión, en 
retiros de damas, seminarios, etc. 

3. Asistir a los retiros del Ministerio de la Mujer de la Asociación en su Unión, 
proveer apoyo y dirección.

4. Organizar, planificar, e implementar eventos a nivel de Unión para el 
Ministerio de la Mujer.

5. Estar consciente de la diversidad cultural y necesidades cuando se planifiquen 
actividades para las mujeres de la Unión.
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6. Establecer un centro de recursos o un lugar central en la Unión para las 
publicaciones o recursos del Ministerio de la Mujer.

7. Actuar como recurso a las directoras del Ministerio de la Mujer de la 
Asociación, coordinadoras del Ministerio de la Mujer en las iglesias, y las 
mujeres de la Iglesia Adventista.

8. Actuar como educadora para definir y clarificar la función de las directoras 
y líderes del Ministerio de la Mujer a la constituyente adventista (reunión 
de pastores, reuniones de diáconos y ancianos, tiempo para los ministerios 
de iglesia en la iglesia, reuniones departamentales, y a los administradores y 
demás líderes de la iglesia, etc.).

9. Actuar como enlace entre las directoras de la Asociación y el Departamento 
del Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana. 

10. Ser miembro activa de la comisión consultiva del Ministerio de la Mujer en la 
División Norteamericana.

11. Ayudar a planificar, organizar, e implementar la dirección del Ministerio de la 
Mujer en Norteamérica. 

12. Preparar informes anuales sobre las actividades del Ministerio de la Mujer en 
la Unión para enviar a la directora del Ministerio de la Mujer de la División 
Norteamericana.

13. Ayudar a proveer información y consejo a los administradores de la 
iglesia sobre los temas relacionados y de interés especial para las mujeres 
adventistas. 

La directora del Ministerio de la Mujer en la División 

El Departamento del Ministerio de la Mujer en la División Norteamericana está 
comprometido en animar, desafiar, equipar, y alimentar a las mujeres adventistas 
del séptimo día para que hagan su parte en llevar el mensaje del Evangelio al 
mundo. La directora de la División está disponible para dar ayuda organizativa, 
reuniones de capacitación, animar, y proveer recursos. El Departamento del 
Ministerio de la Mujer en la División Norteamericana también patrocina varios 
eventos en cada quinquenio para las mujeres. 

Responsabilidades

1. Ayudar a las Uniones y Asociaciones a alcanzar sus objetivos para las mujeres 
de su constituyente.

2. Aconsejar y asesorar a las Uniones y Asociaciones sobre la estructura, 
organización, y dirección del Ministerio de la Mujer.

3. Proveer liderazgo en seminarios y talleres de capacitación de liderazgo para el 
personal del Ministerio de la Mujer a nivel de Unión y Asociación. 



108 Capítulo 10: Recursos

4. Desarrollar manuales, materiales de capacitación, y otros materiales de 
recursos para programas que satisfagan las necesidades multiculturales y 
multiétnicas de las mujeres en la División.

5. Hacer más consciente a la iglesia de los talentos y recursos que proveen las 
mujeres.

6. Ayudar a las mujeres a identificar sus dones espirituales e inspirarlas a cultivar 
estos dones para utilizarlos en la misión global de la iglesia.

7. Fomentar el crecimiento espiritual entre las mujeres de la iglesia.

8. Reconectarse con mujeres que han dejado el círculo de la iglesia.

9. Afirmar a las mujeres que sirven como laicas, empleadas de la iglesia, y en el 
ministerio pastoral.

10. Fomentar la educación, el crecimiento espiritual, y los lazos entre las mujeres 
jóvenes de la iglesia.

11. Identificar oportunidades de servicio y liderazgo en la iglesia.

12. Hacer más consciencia acerca de la inclusión de la perspectiva femenina en el 
proceso de la toma de decisiones de la iglesia (juntas y comités).

13. Mantener estrecha relación con la administración por medio de consultas 
frecuentes. 

14. Facilitar una relación entre las mujeres de la División para fomentar los lazos 
de amistad y apoyo mutuo, y animar el intercambio creativo de ideas e 
información. 

15. Animar a los autores y editores adventistas del séptimo día a escribir sobre 
temas que ayuden a las mujeres y animar a las mujeres autoras.

16. Trabajar con la oficina de información e investigación para obtener una 
base de datos estadísticos que ayude a determinar las tendencias y proveer 
información del Ministerio de la Mujer en la División.

17. Recomendar normas relacionadas al Ministerio de la Mujer.

El Ministerio de la Mujer está comprometido en alcanzar a la comunidad, 
discipular, y alimentar a los miembros en el mundo. Hay varias organizaciones 
que proveen recursos útiles al Ministerio de la Mujer. Estas son:

Departamento del Ministerio de la Mujer de la División Norteamericana
 www.nadwm.org

Departamento del Ministerio de la Mujer de la Asociación General 
 www.adventistwomensministries.org

AdventSource
 www.adventsource.org
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Centro de Recursos para la Mujer, Pacific Press Publishing Association 
 www.pacificpress.org

Adventist Learning Community [Comunidad Adventista de Aprendizaje]
 www.adventistlearningcommunity.com

Campaña enditnow de la División Norteamericana
 www.enditnownorthamerica.org

La División Norteamericana
 www.nadadventist.org








