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The word florecer, when used as a verb means to grow or develop in a healthy or vigorous way. When used as a noun, 

florecer can be interpreted as a bold or extravagant gesture or action, made especially to attract the attention of 

others. Florecer: to thrive, to prosper, to bloom, to blossom, or to wave with great fanfare. There are many 

ways we want to see the women of God florecer, especially when they gather in fellowship, worship, service, or times 

of education. 

Florecer is our women’s ministries theme and inspiration during the 2015 – 2016 program year.  Below we have identi-

fied four objectives that can help guide your ministry goals and dreams this year.  

THE GOALS:  

Discipulado 

o Bible Study 

o Mentor relationships 

o Prayer focus 

· Comunidad 

o Abrazar groups 

o Fellowship opportunities 

o Worship events 

· Evangelism 

o Helping women develop personal testimonies 

o Outreach focus 

 Neighbor relationship emphasis 

 

 

 

 

 

 

 

On the pages that follow we’ll offer ideas and methods to help you reach these goals and dreams 

 

 

 

 

 

 

La palabra florecer, cuando se usa como verbo, significa crecer o desarrollar de una manera 

saludable o vigorosa. Cuando se usa como sustantivo, puede interpretarse como un gesto o 

acto audaz o extravagante, hecho especialmente para atraer la atención de otros. Florecer: 

progresar, prosperar, brotar, desarrollar o saludar con gran fanfarria. Hay muchas 

maneras en que queremos ver florecer a las mujeres de Dios, en especial cuando se reúnen 

en compañerismo, en un servicio de adoración o en momentos de educación. 

Florecer es la promoción, el tema y la inspiración de nuestros ministerios 

femeninos durante el programa anual del 2015 – 2016.   

Hemos identificado tres objetivos/metas que pueden ayudar a que su trabajo cumpla el re-

sultado de crecimiento y reúna sus puntos promocionales. 

En este documento encontrará ideas, sugerencias, consejos y programas tales como: 

 Devocionales y estudios bíblicos 

 Consejos e ideas prácticas para guiar grupos pequeños 

 Herramientas de evangelización — ¡festivales de cine! 

 Recursos de oración  

 Guía de cómo ser una buena vecina 

 Guía práctica para ser una mentora 

 Planificación de una noche de adoración de mujeres 

 Cómo los Ministerios Femeninos se asocian con el programa Sendero de Espernza 

 

Úselas, inspírese en ellas para crear sus propios programas de vision sobre cómo 

ayudar a las mujeres de su comunidad a florecer verdaderamente. 

florecer 
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Ministerios Femeninos - Promoción 2015/2016 

Cuerpo:          

Requerido en el Cuartel Divisional:               Requerido en el Cuartel Territorial: Abril 30, 2016 

 

 

                                                

  POINTS 

Discipulado: 

Lleve a cabo un Grupo de Enfoque de estudio bíblico    

Debe llevarse a cabo por lo menos durante seis semanas entre el 1 de octubre de 2015 

y el 15 de abril de 2016. Se puede llevar a cabo una vez al mes o en seis semanas 

seguidas; lo que sea mejor para usted. Si lleva a cabo múltiples estudios bíblicos, cada 

uno recibe 100 puntos por seis sesiones realizadas.   

  

100 puntos 

No hay  

máximo  

Discipulado:  

Lleve a cabo un evento de recaudación de fondos para los Servicios Mundiales además de 

sus eventos regulares de recaudación, para incrementar sus donaciones a los Servicios 

Mundiales.    

 100 puntos 

cada uno  

Comunidad: 

Inicie un nuevo grupo de enfoque, como Abrazar*, que se reúna por lo menos 6 veces durante la 

promoción. 

*100 puntos por cada grupo  

 100 puntos 

cada uno  

Evangelización: 

Sendero de Esperanza 

         Tomar consciencia: Vean juntas el video WM/POH   

         Trazar estrategias: Dé un ejemplo de cómo alcanzaron a una familia del programa Sendero 

de Esperanza 

         Promocionar:  Envíe a cada familia del programa Sendero de Esperanza una copia de un 

volante o un póster que incluya las actividades del cuerpo, resaltando las oportunidades de 

los Ministerios Femeninos*. 

 
*100 puntos por crear el volante una vez, no 100 puntos por familia que reciba el volante.

  .  

100 puntos 

cada uno 

Máximo 300  

Evangelización: 

Auspicie un evento de alcance* que introduzca a mujeres de la comunidad a los Ministerios 

Femeninos. 

*100 puntos por evento     

100 puntos 

cada uno 

  

Resultados 

Crecimiento 

- 100 puntos por cada nueva mujer que asista por lo menos a cuatro reuniones durante la promoción (una mujer 

nueva es alguien que no ha asistido en los últimos doce meses).    

- 100 puntos por cada nueva miembro inscrita como resultado de la promoción (el formulario de la nueva 
miembro debe estar firmado y enviarse al Cuartel Divisional).    

- Las mujeres que tomaron la decisión de seguir a Cristo o renovaron su compromiso con el Señor como 

resultado de la promoción.    

100 puntos  

florecer 
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La palabra florecer, cuando se usa como verbo, significa crecer o desarrollar de una manera saludable o vigorosa. 

Cuando se usa como sustantivo, florecer puede interpretarse como un gesto o acto audaz o extravagante, hecho 

especialmente para atraer la atención de otros. Florecer: progresar, prosperar, brotar, desarrollar o saludar 

con gran fanfarria. Hay muchas maneras en que queremos ver florecer a las mujeres de Dios, en especial cuan-

do se reúnen en compañerismo, en un servicio de adoración o en momentos de educación. 

Florecer es el tema y la inspiración de nuestros ministerios femeninos durante el programa anual del 2015 – 

2016. A continuación hemos identificado tres objetivos que pueden ayudarle a guiar sus metas y sueños de minis-

terio durante este año.   

 

LAS METAS:  

 Discipulado 

o Estudio bíblico 

o Relaciones de mentor 

o Enfoque en la oración 

· Comunidad 

o Grupos Abrazar 

o Oportunidades para el compañerismo 

o Eventos de adoración 

· Evangelización 

o Ayudar a las mujeres a desarrollar su testimonio personal 

o Enfoque en el alcance 

 Énfasis en las relaciones en el vecindario 

 

 

 

 

 

 

 

En las páginas siguientes les ofrecemos ideas y métodos para ayudarlas a alcanzar estas 
metas y sueños en el 2015-2016. 

 

 

EL RESULTADO DE LAS METAS 

CRECIMIENTO 

o Nuevas mujeres 

o Nuevos grupos 

o Nuevos eventos 

florecer 
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Por medio del discipulado  

Recomendaciones para estudios bíblicos gratis :  

 http://uscwomensministries.com/resource/880/ 

 http://uscwomensministries.com/resource/loved-2014-international-

womens-ministries-bible-study/ 

 http://uscwomensministries.com/resource/study-jesus-poverty-

women/ 

 http://uscwomensministries.com/resource/scripture-study-s-o-p-

method/ 

 http://uscwomensministries.com/2015/01/12-free-bible-studies-

women/ 

 http://uscwomensministries.com/resource/bible-study-consumerism/ 

 

Devocionales:  

Los devocionales con Escrituras, historias personales y preguntas deberían 

ser a nivel básico . Tenemos diez devocionales con preguntas al final en 

nuestro sitio web sobre Embracing [Abrazar], escritos por mujeres de 

nuestro territorio.  

 http://uscwomensministries.com/2015/09/all-saAbrazardevos-in-one-

place/ 

 

Igual para los devocionales diarios de la vida como ofrenda a Dios 

 http://uscwomensministries.com/2015/09/all-everydayofferingdevos-

in-one-place/ 

 

 

 

Discipulado 

florecer 

http://uscwomensministries.com/resource/880/
http://uscwomensministries.com/resource/loved-2014-international-womens-ministries-bible-study/
http://uscwomensministries.com/resource/loved-2014-international-womens-ministries-bible-study/
http://uscwomensministries.com/resource/study-jesus-poverty-women/
http://uscwomensministries.com/resource/study-jesus-poverty-women/
http://uscwomensministries.com/resource/scripture-study-s-o-p-method/
http://uscwomensministries.com/resource/scripture-study-s-o-p-method/
http://uscwomensministries.com/2015/01/12-free-bible-studies-women/
http://uscwomensministries.com/2015/01/12-free-bible-studies-women/
http://uscwomensministries.com/resource/bible-study-consumerism/
http://uscwomensministries.com/2015/09/all-saembracedevos-in-one-place/
http://uscwomensministries.com/2015/09/all-saembracedevos-in-one-place/
http://uscwomensministries.com/2015/09/all-everydayofferingdevos-in-one-place/
http://uscwomensministries.com/2015/09/all-everydayofferingdevos-in-one-place/
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 Diseñados para jóvenes adultas 

 Shttp://uscwomensministries.com/2015/08/Abrazar-campus-is-

ready-to-go-share-with-the-college-girl-in-your-life/ 

 http://uscwomensministries.com/resource/salvation-army-produced-

young-adult-bible-study/ 

 

Consejos, sugerencias y recursos para estudios bíblicos: 

 http://uscwomensministries.com/2015/02/practical-small-group-

bible-study-advice/ 

 http://uscwomensministries.com/2014/05/twenty-tips-small-group-

leaders/ 

 

 

 

 

Discipulado 

florecer 

http://uscwomensministries.com/2015/08/embrace-campus-is-ready-to-go-share-with-the-college-girl-in-your-life/
http://uscwomensministries.com/2015/08/embrace-campus-is-ready-to-go-share-with-the-college-girl-in-your-life/
http://uscwomensministries.com/resource/salvation-army-produced-young-adult-bible-study/
http://uscwomensministries.com/resource/salvation-army-produced-young-adult-bible-study/
http://uscwomensministries.com/2015/02/practical-small-group-bible-study-advice/
http://uscwomensministries.com/2015/02/practical-small-group-bible-study-advice/
http://uscwomensministries.com/2014/05/twenty-tips-small-group-leaders/
http://uscwomensministries.com/2014/05/twenty-tips-small-group-leaders/
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Florecer en generosidad y donación 

 

“A los niños en el extranjero se les ofrece por medio del patrocinio una oportunidad 

para superar la pobreza, la enfermedad y muchos otros factores que los llevan al Pro-

grama de Patrocinio. Cada año, a miles de niños discapacitados, abandonados y empo-

brecidos se les da el regalo de salud, aprendizaje, diversas actividades y amor. El Pro-

grama de Patrocinio coordina los fondos y las relaciones entre los donadores del medio 

oeste y los hogares de niños, escuelas y centros alrededor del mundo del Ejército de 

Salvación”. 

 

Promoción de patrocinio —$300/año* 

http://centralmissions.org/sponsorship/ 

 
Hay muchas maneras de recaudar fondos para este esfuerzo: 
 

 Programación de múltiples ofrendas en los eventos femeninos durante todo el año  

 Venta de artículos horneados 

 Venta de garage 

 Venta de manualidades 

 Evento de intercambio de ropa con costo de entrada 

 Venta de chocolate caliente du-

rante las festividades 

 Evento de comerciantes (cobre 
una tarifa a los comerciantes por una 
mesa para vender su producto en ese 
evento)  

 

 

 

 

Disciplulado 
*O incremente su meta para los Servicios Mundiales en $300 

florecer 

http://centralmissions.org/sponsorship/
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Consejos para guiar a grupos pequeños 

A través de los años he descubierto que las siguientes pautas y consejos son útiles 

para crear intimidad y comodidad en un grupo pequeño. 

Manténgase en oración. No trate de hacer esto por sí misma. Lleve a su gente, su 

preparación y sus temores ante el Señor. 

Esté preparada. Si está dirigiendo a un grupo que está haciendo un estudio, prepárese 

con anticipación. Conozca el material lo suficientemente bien como para tener algunas 

preguntas complementarias preparadas en caso que la conversación se estanque. Si está 

dirigiendo un grupo Abrazar, imprima las preguntas, córtelas y póngalas sobre la mesa 

para que estén listas antes de que llegue su grupo. 

Demuestre vulnerabilidad. Si usted, como líder, no está dispuesta a demostrar algunos 

dolores y debilidades de crecimiento en su vida, nadie en su grupo lo hará tampoco. Pon-

ga el ejemplo. 

Aprenda el arte del silencio mientras dirige. No ocupe el tiempo con solo su voz. Dé la 

oportunidad al grupo para que procese las preguntas, y el espacio abierto y sereno para 

que se sientan lo suficientemente valientes para decir lo que piensan. Después de leer 

una pregunta, la desafío a que cuente despacio (en su mente) de 10 a 15 segundos antes 

de hablar. ¡Ya sé que es incómodo! Pero si usted se apresura en el momento de silencio 

con un comentario o respuestas, eso podría dar un mensaje a las miembros del grupo de 

que ese no es su momento para compartir, y que es solo para que la líder enseñe. Por lo 

regular, los grupos pequeños no deberían ser así. Las líderes deben facilitar la conver-

sación, crear el entorno y liderar al grupo a través del tiempo; no enseñar todo el tiem-

po.  

Sea fiel y honre a quienes están ahí. Algunas veces queremos cancelar el evento   

cuando sabemos que muchas miembros del grupo no pueden asistir. Pero debería evitar 

cancelar, ya que esto puede transmitir un mensaje a quienes están disponibles, de que la 

reunión solo vale la pena si fulanita asiste. Honre a quienes están disponibles al de-

mostrarles que usted valora su tiempo con ellas. También recuerde que no todas podrán 

asistir en cada ocasión, pero que aún así es importante que se reúnan. 

 

Disciplulado 

florecer 
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Consejos para dirigir grupos pequeños 
(continuación) 

 

No la fuerce. Si la conversación no surge espontáneamente, no la fuerce y no insista en que todas respon-

dan a cada pregunta. Cuando la conversación no está fluyendo ese día, solo diga casualmente: “Bueno, cam-

biemos a otro tema”. Aquí es donde es útil haberse preparado antes. Esta puede ser una oportunidad para 

intentar otra actividad creativa comunitaria. Una que sugiero es usar un recurso de  prayers of interces-

sion [oraciones de intercesión]. De nuevo, solo diga casualmente: “Bueno, cambiemos de tema. He querido 

compartir esta técnica de oración especial con ustedes”. Entregue los formularios y dé instrucciones. Vea 

en el enlace antes mencionado para las instrucciones y la hoja impresa (¡haga esto con anticipación, por si 

acaso!) Después de que todas reciban de nuevo su formulario original, invite a que alguien comparta su   

petición. Otra vez, practique el arte del silencio y dé un momento para que alguien hable. ¡Cuente hasta 15! 

Un alma valiente podría ser la que llleve a su grupo a un momento especial y sensible de intercambio. 

¡Algunas cosas pequeñas pero importantes para tener en cuenta! 

 Mantenga un grupo de no más de 8 personas; un grupo más grande hará que las personas se pierdan en 

el grupo. 

 Siéntense de manera en que todas estén de cara a las demás, ya sea en un círculo o alrededor de una 

mesa. Si hay una “segunda fila” porque hay demasiado gente, es probable que sea el momento de divi-

dirse y crear un grupo nuevo. 

 No se sienta desalentada cuando no haya un momento fantástico ese día. Algunas veces habrá momen-

tos incómodos, o días en que solo sean dos o tres, o días en que usted sienta que el grupo no se está 

conectando; no se rinda, esa no es una razón para declarar: “Esto no está funcionando”.   

 Siga tratando, orando y confiando. Si usted está buscando a Dios y actuando con obediencia, él la tiene 

justo donde él quiere. “El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de 

Cristo Jesús”, Filipenses 1:6, NVI 

Discipulado 

florecer 

http://uscwomensministries.com/resource/prayers-of-intercession/
http://uscwomensministries.com/resource/prayers-of-intercession/
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 Recursos para la mentora 
http://uscwomensministries.com/2014/02/women-women/ 

 

El libro That Makes Two of Us [Ya somos dos] sobre “Cómo ser mentor para mujeres 

como estilo de vida”, nos da los diez mandamientos de cómo ser mentor: 

1) Usted debe ser auténtica – Sea como es y quien es. No finja; ellas lo notarán inme-

diatamente; y permitirles que vean sus faltas la hará más real.  

2) Escuche y aprenda – Usted no siempre tendrá las respuestas, y eso está bien. Sea 

simplemente un oído que escucha y sepa cuándo buscar la ayuda apropiada, en caso de 

que sea necesaria. 

3) Mantenga la confidencialidad – La confianza lo es todo en la amistad. No la traicio-

ne, es posible que no pueda recuperarla. Si siente que debe compartir algo entre las 

dos, pregunte a la persona a quien aconseja si puede pedirle consejo a su mentora o 

amiga. 

4) Haga las preguntas correctas – No haga preguntas de sí o no; haga preguntas que 

requieran una explicación. La gente disfruta hablar de sí misma; consiga abrir la puerta 

de la conversación correcta y déjelas hablar, y profundice y haga las preguntas co-

rrectas sin parecer entrometida; sea genuina. 

5) Haga seguimiento continuo. Nuevamente, sea real. Si usted dice que está orando 

por ella, ¡hágalo! Encuentre maneras de recordárselo a usted misma: notificaciones en 

su calendario, envíese mensajes de texto, ponga notas en su espejo, lo que sea nece-

sario. Si dice: “reunámonos pronto”, ¡dígalo en serio y hágalo! No sea informal. 

 Discipulado 

florecer 

http://uscwomensministries.com/2014/02/women-women/
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6) El ánimo es clave – “No la juzgue, ámela. Usted puede desaprobar lo que ella 

hace sin desaprobarla a ella. Así que ámela por encima de todo... lo bueno y lo 

malo”. 

7) Elija sus batallas – Al ser genuina, darle seguimiento, escucharla y conocer-

la, usted ha invertido en la vida de ella. Se ha ganado el derecho de aconsejarla. 

Elija sus batallas, sepa cuándo vale la pena arriesgarse. 

8) Busque los momentos de Dios – Si están compartiendo juntas, reirán, llora-

rán, irán de compras y estudiarán juntas. Sepa cuándo testificar y reconocer a 

Dios. Cuando usted cometa un error frente a ella, reconózcalo y hable de ello. 

9) Sea la iniciadora – Fíjese a quién pone Dios en su camino; no espere que al-

guien se acerque a usted, acérquese a ella, tómela bajo su cuidado. Isaías 38:19 

(NVI) dice: “Los que viven, y sólo los que viven, son los que te alaban, como hoy 

te alabo yo. Todo padre hablará a sus hijos acerca de tu fidelidad”.  

10) Mantenga vivo su propio caminar – Tenga su propio momento de quietud, 

asista a un estudio bíblico. La persona a quien usted aconseja la aconsejará a 

usted, pero asegúrese de estar bien aconsejada o guiada por la generación ante-

rior a la suya. 

Usted no necesita muchas herramientas para iniciar una relación de mentora, 

pero ¡ciertamente pueden ayudarla! Usted solo necesita practicar estos man-

damientos y ser genuina, amorosa y dedicar tiempo. 

Discipulado 

florecer 
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Recursos para la mentora  

www.moretobe.com es un sitio web muy bueno con recursos para 

ayudar a comprender las relaciones de mentor y cómo iniciar un        

programa de mentor.  

 

Más recursos para descargar sobre cómo ser mentor de grupos : 

Www.moretobe.com/etc 

 

Discipulado 

florecer 

http://www.moretobe.com/
A%20Mentor%20Should%20Be…
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  Recursos de oración 
 

Diario de oración - Este recurso de oración se puede usar durante un 

programa de adoración cuádruple. imprima suficientes diarios y calen-

darios para todas las asistentes. Tome tiempo en la reunión para que 

los compaginen. Lea Escrituras sobre la oración, vean videos acerca de 

la oración, use el formulario de “Oraciones de intercesión” que está en 

la página 9. Haga copias suficientes para que todas puedan registrar 

las peticiones de oración de aquellas que están dispuestas a compartir.  

 

http://uscwomensministries.com/2015/05/start-our-free-month-

prayer-journal-today/ 

 

 

Calendario de oración: http://uscwomensministries.com/2015/05/free

-prayer-calendar-now-available/ 

Discipulado 

florecer 

http://uscwomensministries.com/2015/05/start-our-free-month-prayer-journal-today/
http://uscwomensministries.com/2015/05/start-our-free-month-prayer-journal-today/
http://uscwomensministries.com/2015/05/free-prayer-calendar-now-available/
http://uscwomensministries.com/2015/05/free-prayer-calendar-now-available/
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Discipulado   

 
 

 Oraciones de intercesión 
 nombre      petición / preocupación
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 Comunidad   

 
 
 
 

Recursos comunitarios 
 

Abrazar es un movimiento de grupos pequeños para una fraternidad intencional y pro-

funda. El diseño del programa es sencillo y flexible. Es apropiado para grupos de muje-

res, pero también se pueda adaptar a grupos mixtos o de varones.  

A los participantes se les motivaará a:  

Abrazar el cambio 

Abrazar la gratitud 

Abrazar los dones 

Abrazar lo nuevo 

Abrazar la edad 

Abrazar la plantación 

Abrazar la amistad 

Abrazar la libertad 

Abrazar la familia 

Las miembros de Abrazar  se comprometen a reunirse en un hogar una vez al mes para 

tener una comida y una conversación guiada, facilitada por un(a) líder que tiene las cu-

atro preguntas de diálogo para el mes. Un grupo está listo para comenzar cuando se 

han inscrito de 6 a 8 miembros. Los grupos no deberían exceder de 8. Cada reunión 

dura alrededor de dos horas. 

 

florecer 



16 

 

 

 

 

 

Recursos comunitarios 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Continuación) 
 

El formato tiene la intención de fomentar la fraternidad a un nivel más profundo. Al 

reunirse una vez al mes, las miembros no están saturadas con un nuevo programa al 

cual deben asistir, sino pueden sentirse entusiasmadas de tener un tiempo para com-

partir una vez al mes. Pueden desarrollar relaciones naturalmente fuera del tiempo 

asignado para el programa. La estructuración alienta la participación y la hermandad. 

Para enterarse de mucho más e inscribirse como una líder vaya a:  

Www.uscwomensministries.com/Embrace 

Comunidad 

florecer 
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Comunidad 

 
Abrazar: Adoración  
Lleve sus eventos de Noche de Mujeres al siguiente nivel, al incorporar noches de 

adoración mensuales o trimestrales. 

 

Una noche de alabanza y adoración solo para mujeres.  

 

Incluye:  

 Alabanza y adoración (¿cuenta su división con un grupo de alabanza en el de-
partamento de música?) 

 Tiempo de oración 

 Testimonios — preparados o espontáneos 

  Enseñanza (invite a otra oficial de la división) 
 Tiempo de diálogo al estilo de las sesiones de Abrazar  

 

Invite a todas las mujeres de su área de influencia en el cuerpo. 
 

 

 

adoración 

florecer 
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Viajes a IKEA 

Cena misteriosa 

Haga usted misma su detergente para lavar 

Detroit Riverwalk 

Grupo de tiro con arco 

Reunión de oración de las mujeres de la comunidad 

Fiesta hawaiana 

Desfile de modas 

Viaje de grupo a Sault Ste. Marie 

Liga del Hogar Juvenil 

Cena y compañerismo 

Domingo mensual de mujeres  

Fiesta de pintura artística 

Programa de alcance de comidas congeladas  

Té con Sombrerero Loco y fiesta en el jardín  

Decoración de calabazas 

Picnic en el parque 

  

Scrappin’ @ The Captain’s [libro de recortes] 

Alcance a los estudiantes del colegio local 

Empiece a perder kilos [por sus siglas en inglés: STOP: Start  

Taking Off Poundsr] grupo para perder peso 

Estudio bíblico y videos de Beth Moore  

Fiesta de pijamas 

Grupo de hermanas del Ejército de Salvación [Salvation Army Sistas 

Group: S.A.S.S.] 

Cosecha de manzanas 

Venta semanal de artículos usados 

Noche de Karaoke 

Galletas para las tropas 

Visita al gimnasio y clase de nutrición  

Botas de Navidad para los soldados 

Club del libro 

Club de café en la mañana del lunes 

Asistencia de alimentos a familias en duelo 

Planificación de menús conforme a un presupuesto 

Una comida en 30 minutos por $5.00 

Fiesta de olla de cocimiento lento [Crock Pot] 

Grupo de caminata 

Retiro en el jardín 

  

Algunas ideas de compañerismo de todo el Territorio para      
fortalecer las relaciones... 

Comunidad 

florecer 
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Recursos de evangelización  
 

El programa de servicios sociales Sendero de Esperanza está diseñado pa-

ra integrar los recursos de nuestra comunidad, nuestros servicios sociales 

y las congregaciones del cuerpo para ayudar a las familias a caminar el 

sendero desde la crisis hasta la suficiencia.   

Los Ministerio Femeninos son una excelente manera para introducir a las     

familias de Sendero de Esperanza a los beneficios de la comunidad de 

apoyo del cuerpo. Al mismo tiempo que las mujeres conocen a otras muje-

res, ofrecemos una conexión natural al cuidado pastoral, la adoración y ac-

tividades para toda la familia.    

 

Vean los videos en el sitio web para obtener ideas e instrucciones sobre 

cómo comenzar esta asociación.  

Evangelización 

florecer 
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Sendero de Esperanza 
Ejemplo de participación: 

Evangelización 

Para motivar la asistencia a las reuniones o celebrar el cumplimiento de metas, su ministerio femenino y 
ministerio de hombres podrían proveer artículos para “regalos como incentivos”; divertidos pero prácticos. 
arreglados en una linda bolsa de regalo, canasta o caja. 
 
Estas canastas son ilimitadas, pero aquí incluimos algunas ideas para que pueda comenzar: 
-Canasta de lavandería: detergente sin fragancia, hojitas para secadora, quitamanchas 
-Canasta de lectura/video familiar: videos y libros apropiados de acuerdo a la edad; historias bíblicas para niños; 
historias bíblicas o devocionales para adultos; cuadernos de trabajo apropiados según la edad  
-Canasta de mejoras para el hogar: Swiffer, toallas de papel, bolsas de basura, jabón líquido para manos, per-
fumadores del tipo “plug ins” 
-Canasta de actividades para la familia: juegos y artículos para manualidades; tijeras para niños, pegamento,        
crayones, libros para colorear 
-Canasta para decorar el hogar: letrero de “Bienvenido” ; centro de mesa; receta para una cazuela con los ingre-
dientes incluidos 

Sea creativa, pero consulte con el(la) trabajador(a) social para confirmar si los artículos que desea incluir son           
apropiados. 

Semana 3 - Canasta 

de mejoras para el 

hogar 

Semana 4 - Canasta 

de juegos de mesa para 

la familia 

Semana 2- Canasta 

de lectura/video 

familiar 

Semana 5 - 
Canasta para 

decorar el 

hogar 

Semana 1 - Canasta de lavandería 

Provea incentivos para la familia 

florecer 
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Sendero de Esperanza 
Ejemplo de participación 

 
 

¿Cómo pueden involucrarse los Ministerios Femeninos? 

 

 Tomar consciencia: Es el primer paso. Invite al/la trabajador(a) social y oficiales 

directivos a educar a las mujeres sobre el programa de Sendero de Esperanza, las 

necesidades del programa y cómo las mujeres pueden ser un recurso para mujeres, 

familias y el/la trabajador(a) social.  

 Trazar estrategias: Los Ministerios Femeninos junto con el oficial directivo y el/la 

trabajador(a) social, pueden trazar estrategias sobre cómo pueden, como grupo: 

1. Ministrar a las mujeres del programa. ¿Qué les pueden ofrecer que podría 

ayudarlas a emprender acciones para mejorar su estabilidad? ¿Involucra 

esto una programación especial además de la programación regular? 

2. ¿Qué recursos pueden proveer para el programa local de Sendero de 

Esperanza? 

3. ¿Qué relación pueden promover con las mujeres y sus familias? 

 Promocionar: Den publicidad a los programas que pueden ofrecer a las participantes 

como parte de la orientación de Sendero de Esperanza; alienten la inclusión en las 

metas, que hagan seguimiento las/los trabajadores sociales y los oficiales directivos 

como parte del equipo de cuidado pastoral, o del “Comité del Cuerpo de Cuidado del 

Sendero de Esperanza”. 

Evangelización 

florecer 
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Sendero de Esperanza 
Ejemplo de participación 

 
¿Cómo pueden involucrarse los Ministerios Femeninos? 

 

 Noche de manualidades 

 Noche de Spa: masajes, manicures, tratamientos faciales, información de 

salud e higiene 

 Noche de cabello hermoso: una escuela local de cosmetología da una clase 

técnica sobre cortes de cabello de manejo fácil 

 Noche de cine: películas cristianas actuales: “Soul Surfer” [Olas del 

corazón], etc., con palomitas de maíz y refrescos, u otras golosinas 

saludables 

 Noche de salida de las mamás: para que las mamás tengan un descanso; el 

cuerpo ofrece cuidado de niños 

 Noche de juegos de mesa: noche de compañerismo una vez al mes 

 Programa de “Canción de Cuna”: programa para las mujeres con bebés 

 Auspicio de actividades estacionales para familias: búsqueda de huevos de 

Pascua, actividades navideñas, té para madres e hijas, picnic en el Día de la 

Independencia, etc. 

 

Ejemplo de participación 

Evangelización 

florecer 



23 

 

 

 

 

 

Sendero de Esperanza 
Ejemplo de participación 

 
Oportunidades para todos 

 
 Tome peticiones de oración y que la congregación ore por ellas el 

domingo. 

 Si las familias del Sendero de Esperanza también viven en un albergue 

o en una vivienda transitoria, el equipo de cuidado pastoral puede 

interactuar con las familias durante las comidas. 

 Los soldados con licencia de conducir pueden proveer transporte a citas 

en otra agencia. 

 Coordinar eventos de alcance de los ministerios femeninos o clases de 

especialización para padres durante las actividades juveniles del cuerpo 

incrementa la participación en ambas áreas de las familias del Sendero 

de Esperanza.  

 “Club de pan de plátano” del cuerpo que visita a quienes asistieron por 

primera vez al servicio de adoración y llenaron una tarjeta de visita. El 

equipo de visitas entrega el pan de plátano (horneado por los miembros 

del equipo) y ofrece orar con los visitantes, invitándolos a que vuelvan 

el domingo siguiente. 

 Se anima a los miembros del cuerpo a que conozcan a las personas que 

asisten a la iglesia y aprendan sus nombres de manera que puedan 

llamarlos por su nombre la próxima vez. 

Evangelización 

florecer 
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Sendero de Esperanza 
Ejemplo de participación 

 
Comparta los conocimientos 

 
 Los miembros del cuerpo ayudan siendo tutores y enseñando una clase 

de alfabetización en inglés 

 Miembros del cuerpo que son profesionales de recursos humanos, 

ayudan a los clientes a escribir su currículum y dan consejos para las 

entrevistas de trabajo 

 Los miembros del cuerpo dan tarjetas de regalo como incentivos para 

que las familias del Sendero de Esperanza alcancen sus metas 

 Los miembros del cuerpo ayudan a los clientes a mudarse a su nuevo 

alojamiento 

 Clases de interés semanales (de 4 a 6 semanas) enseñadas por volun-

tarios: 

 “Planee, compre y cocine con un presupuesto limitado”, para un 

grupo de personas, enseñada por un soldado que sea Chef. Esto 

incluye ir en grupo a comprar los ingredientes para la comida 

(se hace posible mediante tarjetas de regalo donadas); 

preparar la comida en el cuerpo y degustarla juntos, y después 

permitir que los clientes lleven la comida a su casa. 
 Clases de presupuesto para ayudar a manejar los pagos de 

hipoteca y deudas importantes 
 Estudio bíblico para grupos pequeños 

Evangelización 

florecer 
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Aprenda su propia historia y         
testimonio 

 

Su historia y su testimonio es difícil de compartir cuando ni siquiera 

usted está segura de que puede contárselo a usted misma.  

Hemos encontrado algunos recursos que un grupo femenino puede de-

sarrollar juntas para ayudar a que se sientan más cómodas al compar-

tir su vida y experiencia de fe.  
 

Evangelización 

Comuníquese con: sarah_micula@usc.salvationarmy.org  

para más información 

[CREANDO SU  

PLAN de VIDA  

con  

DONALD MILLER] 

florecer 
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Aprenda su propia historia y testimonio (cont.) 

 
Las páginas 26 a 29 son hojas de trabajo que ayudan a los cristianos de cualquier nivel a describir 
su testimonio. Esto podría adaptarse a sesiones para un grupo de enfoque o programa cuádruple 

 

Antes de que aceptara a Cristo (o, le diera el control total) 

      1.   ¿Cómo era mi vida? (En la forma en que se relaciona más con los no creyentes).  

      2.   ¿Alrededor de qué giraba más mi vida? ¿Con qué o de qué obtenía mi seguridad o 

 alegría? (El no creyente confía en algo externo que le da alegría) 

      3.   ¿Cómo empezaron a decepcionarme esas áreas? 

Cómo recibí a Cristo (o, le di todo el control) 

1. ¿Cuándo fue la primera vez que escuché el evangelio? (O cuándo fui expuesta al 

cristianismo dinámico) 

2. ¿Cuáles fueron mis reacciones iniciales? 

3. ¿Cuándo comenzó a cambiar mi actitud? ¿Por qué? 

4. ¿Cuáles fueron las luchas finales que pasaron por mi mente justo antes de que 

aceptara a Cristo? 

5. ¿Por qué seguí adelante y acepté a Cristo? 

 

 

        

Evangelización 

florecer 
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Aprender su propia historia y testimonio (cont.) 

 

     Después de que acepté a Cristo (o, le di el control total) 
 

      1.   Cambios específicos e ilustraciones sobre los cambios que Cristo ha hecho: 

       2.  ¿Por qué estoy motivada de una manera diferente? 

 
Consejos útiles 

1 Escriba de la manera en la que habla; personalice su testimonio. 

 

2 Practique una y otra vez hasta que se vuelva natural. 

 

3 Trate de ser breve: 3 minutos. Con esa duración es algo que usted podrá intro-

ducir en una conversación sin que se convierta en un monólogo. 

 

 

Un ejemplo: Examine el testimonio de Pablo mientras usted considera cómo contar su   

              historia. 

Su vida antes (Hechos 22:1-5) 

 Pablo describe lo que pensaba y hacía antes de convertirse en creyente. 

 Tenga cuidado de no usar clichés y lenguaje de la iglesia. Hable en términos que ellos 

puedan comprender. 

Después (Hechos 22:12-21) 

Evangelización 

florecer 
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Aprendiendo su propia historia y testimonio (cont.) 

 

 Su meta: dar ejemplos especificos pero apropiados de cómo era su vida (actitud, nece-

sidades, problemas) antes de Cristo. 

 Recuerde que los ejemplos que dé la establecerán como una testigo fiable en la mente 

de los no creyentes. Sin embargo, evite un enfoque religioso (usted quiere que todo se 

trate de Jesús y de la necesidad que usted tiene de él). No pase mucho tiempo       

hablando de las actividades o denominaciones de la iglesia antes de que su vida comen-

zara a cambiar. De la misma manera, evite ser explícita y sensacionalista al hablar de 

las drogas, la inmoralidad, el crimen o la ebriedad.  

Cómo (Hechos 22:6-11) 

 Pablo explicó cómo se convirtió en creyente. 

 Su meta: permitir que el oyente se vaya con una clara comprensión de cómo usted se 

convirtió en cristiana y cómo él o ella puede confiar en Cristo para el perdón de sus 

pecados. 

 Tenga cuidado de no usar clichés ni lenguaje de la iglesia. Hable en términos que ellos 

puedan comprender. 

 

 

 

Evangelización 

florecer 
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Aprendiendo su propia historia y testimonio (cont.) 

 

 Pablo explicó cómo cambió su vida cuando se convirtió en creyente.  

 Su meta: explicar las maneras específicas en que Cristo ha cambiado su 

vida; ¡demostrar que tener a Cristo en su vida realmente hace la diferen-

cia!  

Evite usar declaraciones generales como: “Ahora siento mucha paz”. Sea es-

pecífica.  

El Espíritu Santo es el responsable de atraer a alguien a Cristo, pero usted 

quiere comunicar su historia de una manera que le muestre al oyente que su 

vida es diferente y más significativa con Cristo.  

 

Este recurso fue tomado de: 

http://www.cru.org/train-and-grow/how-to-tell-your-story-worksheet.html 

Evangelización 

florecer 
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Recursos de evangelización 
 

Ideas para eventos de alcance: 
 Película en el parque o en el estacionamiento del cuerpo 
 Investigue cuándo la comunidad va a tener un evento al aire libre y pida 

usar una caseta  
 Clases para padres  
 Noche de festival de películas: utilice www.globalshortfilmnetwork.com 

para ver películas cortas con preguntas para dialogar 
 Noche de festival de películas: Vean videos de testimonios 

Www.iamsecond.com Lleven a cabo un diálogo después de cada video con 
el PDF de preguntas que se provee  

 

Evangelización 

florecer 

http://www.globalshortfilmnetwork.com
ww.iamsecond.com
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Recursos de evangelización 

 

“Yo les digo: ¡Abran los ojos y miren los campos sembrados! Ya la cosecha 
está madura”, Juan 4:35, NVI 

 

Vida encarnada  
Motive a las mujeres de su área de influencia a florecer, creciendo y aman-

do justo allí donde Dios las ha plantado. Esto significa invertir en el lugar y 

espacio en el que vive, creciendo en su comunidad y desarrollando rela-

ciones con sus vecinos. El aspecto encarnado: transmitir las buenas nuevas 

de Jesús. Esto tiene poco que ver con el cuerpo; no se trata de llevar a más 

gente. La meta es enseñarle a las miembros del cuerpo a entablar rela-

ciones con sus vecinos. Un gran resultado sería recibir nuevos miembros en 

el cuerpo, pero otra vez: no es la meta. 

 

 ¡Primero ore por sus vecinos!  

 Ore para que el Espíritu la guíe 

 Noche de película al aire libre en el patio trasero  

 Fiesta de toda la cuadra 

 Parrillada en el patio trasero 

 Organice un día de venta de garaje en el vecindario 

 Pida una taza de azúcar o un abridor de latas, algo para conectarse y 

romper el hielo  

 

Evangelización 

florecer 
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Recursos de evangelización 

 

“Yo les digo: ¡Abran los ojos y miren los campos sembrados! Ya la cosecha 
está madura”, Juan 4:35, NVI 

 

Revise este recurso: 14 Day Guide to Love Your Neighbor [Guía de 14 días 

para amar a su prójimo] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sandrapeoples.com/wp-content/uploads/2013/01/Love-Your-Neighbor-by-Sandra

-Peoples.pdf 

Evangelización 
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