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Domingo de Mujeres

2022 – Domingo De Mujeres – Ceremonia De Reconocimiento

De Líderes

octubre 1, 2022 Por Heather Hanton

Haz Conexiones – La Conexión Pastelito… ¡Conéctate!

Decoración y suministros sugeridos

Desafío del mejor tema de cupcakes

Haga que cada mesa trabaje en equipo para decorar sus cupcakes. Otorgue premios para
cada mesa y declare una mesa ganadora. Los temas posibles incluyen: unicornios, circo,
�ores, patriótico, bebé, playa, vacaciones, helados, deportes, copos de nieve. Invite a un
solista invitado o a un conjunto del cuerpo para que proporcione música de fondo durante el
evento. Coloque tarjetas de inicio de conversación en cada mesa.

Regalos de reconocimiento y certi�cados para líderes.

Manteles en colores variados

Tapetes blancos de Dollar Store para cada lugar

Suministros de decoración de cupcakes para cada mesa (glaseado, colorante alimentario,
soportes para cupcakes, confeti, adornos)



Un pastelito sin glasear para cada persona.

Decore mesas más pequeñas con las fotos y los títulos de los líderes y colóquelas
alrededor de la sala.



Suministros para fotomatón

https://wmresources.org/es/category/domingo-de-mujeres/
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Bienvenida (15 minutos)

¡Bienvenidas a nuestra �esta de cupcakes! Hay tarjetas de inicio de conversación en cada
mesa. Tómese un minuto para conversar entre sí para conocerse mejor. No se coma sus
cupcakes todavía. Conéctesey disfrute de la compañía del otro.

Desafío de cupcakes (10-15 minutos)

Trabajen juntas como equipo para decorar sus cupcakes según el tema asignado a su mesa.
Tendrá 10 minutos para completar el desafío. Cuando termine el desafío, los jueces se
acercarán y observarán tus creaciones. Habrá un premio a los mejores cupcakes al �nal del
evento.

Reconocimiento de Líderes (15-10 minutos)

Esto debe ser manejado tanto por el Secretario de WM como por el O�cial del Cuerpo. Llame
a cada persona para que se acerque individualmente y presénteles sus certi�cados/regalos.
Use lo siguiente como guía, pero asegúrese de personalizar este reconocimiento, dando
ejemplos especí�cos de las formas en que cada líder ha demostrado su servicio a Cristo y a
los miembros de su grupo.

Presidenta de membresía

Un papel importante de los ministerios de la mujer es mantener la información de los
miembros, reclutar e involucrar a los miembros, y ayudarlos a comprender y experimentar
los bene�cios de pertenecer a esta confraternidad. Usted nos ayuda a mantenernos
conectados manteniendo registros detallados de nuestros miembros y estadísticas
semanales. Gracias por esta expresión única del amor de Dios por las mujeres de nuestra
confraternidad.

Comité de bienvenida/saludadores

Otro puesto importante en nuestros Ministerios de la Mujer es la lider de nuestro Comité de
Bienvenida y nuestro equipo de recepcionistas. Es vital que las mujeres se sientan acogidas,
conectadas y sepan que pertenecen a nuestro grupo. Como líder de este comité, le
agradecemos por organizar a los saludadores cada semana. Tiene la intención de seleccionar
a las personas que crearán un ambiente cálido y social para promover la camaradería en
nuestra confraternidad. Saludadores, ustedes son las primeras personas que ven las mujeres
cuando entran al edi�cio. Ofreces sonrisas, palabras de bienvenida, apretones de manos y
abrazos. Gracias por vuestro ejemplo de hospitalidad y actitud acogedora de amor.

Capellana

Uno de los roles clave para conectarnos es nuestro capellán. Gracias por sus palabras
alentadoras y edi�cantes en los devocionales que ha preparado. Gracias por interceder por
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nosotros, por acordarte de nosotros en la oración. Nos ayudas a conectarnos con el Padre y
entre nosotros. Gracias por su liderazgo espiritual y sensibilidad y por guiarnos hacia una
mejor comprensión de quién es Cristo.

Sargenta de sol

Este es un trabajo único en el mantenimiento de nuestra confraternidad. Usted ayuda a
nuestros miembros a mantenerse conectados enviando tarjetas de aliento, haciendo
llamadas telefónicas, enviando correos electrónicos y haciendo visitas en persona a aquellos
que no se encuentran bien o que no pueden asistir por diversas razones. Ustedes son
nuestros guerreros de oración residentes. Gracias por tu hermoso testimonio del amor de
Dios al compartir ese amor con los demás.

Tesorera

Un papel menos visible, pero no menos importante: le damos las gracias a nuestro Tesorero.
Gracias por su servicio a nosotros manteniendo nuestros registros �nancieros organizados y
ayudándonos a ser buenos administradores de los fondos de Dios. Nos conectas
animándonos a usar nuestros recursos para bendecir y servir a los demás.

Presidenta del programa y / o comité

Nos gustaría dar las gracias a nuestro Presidente/Comité de Programa. Ha hecho un trabajo
increíble al idear formas creativas para mantenernos conectados, creciendo y aprendiendo.
Gracias por su visión y liderazgo, por ayudarnos a abordar las necesidades a través de los
programas del ministerio de la mujer.

Líder(es) de grupo de enfoque

(Si tiene varios grupos de enfoque, llame a cada uno individualmente y sea especí�co para su

liderazgo para su grupo en particular).

El próximo líder que nos gustaría reconocer ha sido el responsable del grupo _____. Ella ha
traído a otros a su lado para dirigir este grupo y trajo a otros a los ministerios de mujeres a
través de su participación. Gracias por ver esta necesidad y por ayudar a otros con su
liderazgo.

Líder de Alcance – Evangelismo

Gracias por crear programas especiales para atraer a mujeres de la comunidad a nuestra
confraternidad del cuerpo. Ayudas a las mujeres a conectarse y encontrar consuelo espiritual,
compañerismo y propósito a través del Ejército de Salvación.

Apoyo a servicios de hostelería y alimentación
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Somos muy bendecidos de tener café, té y varios otros refrigerios y refrigerios para nosotros
cada semana y para eventos especiales como este. Se dedica mucho trabajo a la
con�guración, el servicio y la limpieza cada vez que nos reunimos. Queremos agradecer a
nuestro jefe de hospitalidad y servicio de alimentos y a los miembros de la tripulación que
ayudan con este importante ministerio. Gracias por conectarnos a través de la hospitalidad.

Adicional: Inserte aquí cualquier otro puesto de O�cial Local especí�co para los Ministerios de
la Mujer de su cuerpo.

Secretaria del Ministerio de la Mujer

Por último, pero no menos importante, le damos las gracias a nuestra Secretaria del
Ministerio de la Mujer. Nos conectas a todos al fomentar el crecimiento de nuestros
programas. Tú nos unes a todos para estar unidos en nuestro propósito de servir a Cristo.
Usted ayuda a plani�car y coordinar eventos, y nos guía con su ejemplo de servicio. Gracias
por su pasión por el crecimiento de las mujeres en nuestro cuerpo y comunidad.

Conclusión

Gracias a todos por su maravilloso amor y apoyo a los Ministerios de la Mujer. Estamos muy
agradecidos por ustedes, nuestros miembros, que asisten �elmente a cada uno de nuestros
programas mientras juntos brindamos honor y gloria a Dios.

Oración de Dedicación

Conéctate!

Devocional (10 minutes)

“Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, los que han
sido llamados conforme a su propósito” (Rom. 8:28).

¿Has visto el Great British Baking Show? Esta es una serie de televisión que presenta a
algunos de los mejores panaderos del Reino Unido. Se reúnen en una tienda de campaña en
los terrenos de Welford Park en Berkshire, Inglaterra y compiten por el título de Champion
Baker.

Cada día tienen la tarea de completar tres desafíos de horneado: The Signature, The Technical
y The Show-stopper Challenge. Decir que estos panaderos son probados es quedarse corto.
La presión por la perfección es muy alta. Si no se alcanza el resultado deseado, podría
signi�car que están fuera de la carrera por “pastelero estrella” o, peor aún, enviados a casa y
perdiendo el título por completo. Muy pocos reciben el codiciado “apretón de manos de Paul
Hollywood”. Es intenso
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Todos los panaderos (incluso los campeones) han superado uno o más desafíos. Se basan en
recetas y años de práctica. Siguen las instrucciones con mucho cuidado. Si uno o más
ingredientes están mal, incluso un poco, podría resultar en un horneado desastroso.

Es posible que la mayoría de nosotros nunca hayamos sido un “panadero estrella”, excepto
quizás en nuestros hogares. Pero si alguna vez ha intentado hornear algo, sabe que hay
muchos pasos involucrados en hacer que una receta se una para crear el producto horneado
perfecto, incluida la temperatura correcta, la medición cuidadosa, los ingredientes y el
método correctos.

Por sí solos, algunos ingredientes tienen un sabor dulce, como el azúcar o la vainilla. Otros
tienen un sabor amargo como la sal o el chocolate para hornear. Otros incluso pueden ser
dañinos si se comen crudos. Pero cuando los pones todos juntos y los horneas, se conectan y
hacen algo increíble. Lo mismo ocurre con nuestras vidas. La Biblia nos dice en Romanos 8:28
que Dios une todas las cosas para algo bueno. Dios es nuestro “Maestro Panadero” y Él obra
en nosotros para crear algo maravilloso.

Gracias a Jesús, no tenemos que preocuparnos por la perfección. Su sacri�cio en la cruz nos
proporciona la perfección necesaria para completar la receta. El Espíritu Santo nos guía a
través de los ingredientes dulces y salados de la vida y nos mantiene encaminados durante
esos “desafíos técnicos”. Seguir el plan de Dios no signi�ca que no habrá ninguna di�cultad o
dolor, pero sí signi�ca que podemos con�ar en que saldrá bien de él. Nuestro trabajo es
mantenernos conectados con Dios a través del estudio de la Biblia y la oración. Nos
“conectamos” con Dios para que Él pueda conectar todo en la receta de Su plan para nuestras
vidas.

El punto a recordar es que Dios está haciendo el trabajo. Lo “bueno” viene cuando Él combina
y conecta todos los “ingredientes” de nuestras vidas: lo bueno, lo malo, lo amargo y lo dulce
en un hermoso horneado: Su voluntad perfecta para nuestras vidas. Ese es el último apretón
de manos: ¡un “Santo apretón de manos!”

Oración �nal

Anuncie a los ganadores del desafío de la magdalena.

Microsoft Word Document

Acerca del autor

Heather Hanton

USA Central Territory
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Domingo de Mujeres

2022 – DOMINGO DE MUJERES – Haciendo Conexiones –

Bosquejo

octubre 1, 2022 Por Captain Chrissy Cooper

Contribuidoras:

Drama – Mayora Amy Jo Ferguson

Gerente del Proyecto – Mayora Jolene Hull

Sermón – Capitana Chrissy Cooper

Edición – CSM Mark Bender

BOSQUEJO DEL SERVICIO DE ADORACIÓN

Este bosquejo de adoración contiene todos los elementos necesarios para el culto de

adoración. El orden del servicio presentado es sólo una sugerencia. Sin duda, se

necesitarán cambios para acomodar el �ujo y el estilo de adoración de su cuerpo. El

esquema es �exible y permite oportunidades para “cortar y pegar” según sea necesario. Si

ha sido bendecido con recursos musicales instrumentales o vocales, es posible que

encuentre aquí más material estructurado del necesario. Los materiales del sermón se

incluyen como muestras y no para ser predicados palabra por palabra.

Microsoft Word Document
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Domingo de Mujeres

2022 – Servicio/Té de Inscripción Dominical para Mujeres

octubre 1, 2022 Por Sharon Malane

Tejidas juntas en el ministerio

Decore la habitación para una �esta de té

Refrescos

Envíe invitaciones a todos. Anime a las mujeres a vestirse para una �esta de té formal. Una

adición divertida serían los fascinadores de sombreros que están disponibles para su compra

Coloque mesas alrededor de la sala

Coloque jarrones con �ores en las mesas

Tomar prestadas teteras de las mujeres para usarlas en cada mesa

Busque en las tiendas de segunda mano tazas y platillos de porcelana o use vasos de

plástico transparente



Designe un rincón de la habitación para fotos individuales y grupales. Considere comprar

un fondo divertido y proporcione una variedad de accesorios.



Sándwiches pequeños

Tortas o galletas pequeñas

Ensalada de frutas

Té y café

https://wmresources.org/es/category/domingo-de-mujeres/
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en varios sitios en línea, incluido Amazon. Asigne una an�triona a cada mesa.

Oradora

Hoy vamos a inscribir a mujeres para que sean parte de los programas de Ministerios de la

Mujer del Ejército de Salvación. La Liga Nacional del Ejército de Salvación/Ministerios de la

Mujer es una de las organizaciones de mujeres más grandes del mundo.

El propósito de Ministerios de la Mujer es animar a las mujeres a ser:

Transformadas y empoderadas por el evangelio para llevar una vida como la de Cristo

Comprometidas con la justicia social y la acción para impactar positivamente nuestro mundo

Equipadas para alcanzar su potencial a través del aprendizaje y el desarrollo a lo largo de

toda la vida.

Enriquecidas mutuamente a través de conexiones y apoyo locales y globales.

Este propósito cuádruple no es algo que podamos lograr solos. Necesitamos que otras se

unan a nosotras en esta visión. Nos hemos reunido hoy para inscribir a nuevos miembros

que se unirán a nosotras en la adoración, el compañerismo, la educación y el servicio para

hacer de nuestro grupo una hermosa obra maestra creada por Dios.

Leemos en Romanos 12:4-5 , “Pues, así como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con

muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, 5 también

nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y cada miembro está unido a

todos los demás.” Como parte de este grupo, usted tiene un papel importante que

desempeñar que nadie más puede cumplir. No es ordinaria. Es una obra de arte, bellamente

creada a imagen de Dios. Mire a su alrededor: todas son Sus tesoros. Cuando una de

nosotras duele, la apoyamos y la ayudamos a encontrar la sanidad. Donde hay

malentendidos, Dios nos ayuda a difundir el amor a través del compañerismo. Donde hay

división, nos esforzamos por entender para que podamos estar unidas como una.

La misión de nuestro grupo es llevar a las mujeres al conocimiento de Jesucristo, fomentar su

pleno potencial para in�uir en la familia, los amigos y la comunidad; equiparlas para el

crecimiento en la comprensión personal y en las habilidades para la vida y para abordar los

problemas que afectan a las mujeres y sus familias en su mundo.

Oración

Oremos como Pablo oró por los Efesios 3:16-19 (NIV), “Le pido que, por medio del Espíritu y

con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de

su ser, 17 para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y

cimentados en amor, 18 puedan comprender, junto con todos los santos, cuán ancho y largo,
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alto y profundo es el amor de Cristo; 19 en �n, que conozcan ese amor que sobrepasa

nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios.”

Señor, te agradezco por cada mujer que ha venido aquí hoy y está comprometida con el

avance de la misión y la visión de los Ministerios de la Mujer del Ejército de Salvación. Hoy

oramos por las mujeres de todo el país y unas por otras. Te pido Señor. que continúes

moldeándonos, fortaleciéndonos y guiándonos mientras nos esforzamos por elevar nuestra

comunidad y el mundo a la Gloria de Dios nuestro Creador.

Nos complace dar la bienvenida a cada uno de ustedes a esta confraternidad. Que

encuentres amor, aliento y satisfacción al unirte a muchas mujeres aquí en esta comunidad y

en todo el mundo.

Microsoft Word Document
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Programas de Educación

Octubre 2022 – Hacer Conexiones Con Dios A Través De La

Naturaleza

octubre 1, 2022 Por Lt. Carla Lawson

Lucas 5:16

Ideas para Programa
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¿Sabe cuántos árboles hay en el mundo? ¡Múltiples fuentes a�rman que hay más de tres
billones! Dios los creó a todos y podemos verlo a través de ellos. Descubre la naturaleza con
las siguientes ideas para programa.

Encontrar A Dios A Través De La Naturaleza

Cuando era niña pequeña, siempre se me podía encontrar afuera. Al crecer en el norte de
Virginia, disfrutamos de las cuatro estaciones. Pero eso nunca hizo una diferencia para mí.
Seis pies de nieve o días de calor abrasador, solo quería estar afuera. Le rogaba a mi mamá
que me dejara salir a nuestro patio trasero día tras día mientras mi madre miraba sus
telenovelas favoritas.

Mire afuera de donde vive, donde se reúne en el cuerpo, o incluso simplemente
manejando. ¿Cuántos tipos diferentes de árboles puede identi�car? Recoja muestras de
hojas de los árboles que encuentre. Algunas hojas son complejas mientras que otras son
simples. Con su grupo, investigue las clases de hojas que encuentre y de dónde provienen
los árboles. ¿Son de su zona? Mientras investiga, estoy segura de que le sorprenderá la
naturaleza que le rodea y cómo Dios la ha creado en Su historia.
https://www.treemusketeers.net/tree-identi�cation/ es un gran sitio para identi�car las
hojas y obtener información.



Entregue a cada participante del grupo una hoja (arti�cial o real). Invítelas a escribir su
espacio o actividad al aire libre favorito en la hoja. Invite a todas a compartir.



Arte de Hilo de la Naturaleza: Dibuje algo referente a la naturaleza en un trozo de madera
(es decir, hoja, árbol, planta, sol, �or) Martille pequeños clavos alrededor de su contorno
con una separación de ½ pulgada a una pulgada. Use hilo de colores y envuélvalo
alrededor de los clavos. Consulte Pinterest para obtener tutoriales.



Con�gure un Geocaching poniendo pistas alrededor de la comunidad. Divida a las
mujeres en equipos para encontrar las pistas. Tenga premios para el equipo ganador.
Para obtener instrucciones, consulte el sitio web https://www.geocaching.com/play



Para aquellas con limitaciones físicas, organice una búsqueda de tesoro bajo techo con
artículos de la naturaleza.



“Me encanta pensar en la naturaleza como una estación de transmisión ilimitada, a través del cual

Dios nos habla cada hora si tan solo nos sintonizamos”.

—George Washington Carver

“

https://www.geocaching.com/play
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Como niña de cuatro años, no tenía a nadie con quien jugar durante el día. Mi hermana
mayor estaba en la escuela, así que estaba sola. Me sentaba en el columpio o en el césped y
miraba la línea de árboles y el cielo. Puede sonar arbitrario, pero sentí la presencia de Dios a
través de la brisa fresca, el hormigueo de los copos de nieve descansando con gracia en mi
nariz, la protección alta y �rme de los árboles, las nubes suaves y reconfortantes como
almohadas y los sonidos y olores de la naturaleza a mi alrededor de mí a través de cualquier
estación dada. Encontré a Dios a través de la naturaleza.

En Lucas 5:16, Jesús también se comunicó con Dios en la naturaleza—en el desierto. Jesús
estaba rodeado de ruido y gente que clamaba por su atención. Se congregaron a su
alrededor para escucharlo predicar, enseñar y sanar sus dolencias. ¿Quizás usted también se
sienta así? Hay tantas distracciones y responsabilidades diarias que nos empujan en todas
direcciones. Debemos asegurarnos de que nuestros niños y nuestras familias estén bien
atendidos. Es hora de lavar los platos y lavar la ropa. Nos necesitan para ayudar con la tarea.
Nuestro trabajo es completar un determinado proyecto antes de la fecha límite, que es en
diez minutos. Nuestro cuerpo está teniendo una cena de compañerismo a la cual nos
inscribimos, y es mi semana para dirigir el estudio bíblico de mujeres. Todas estas cosas son
importantes en nuestras vidas, pero aún necesitamos el tiempo y el espacio para conectarnos
con Dios sin distracciones. Jesús sabía que necesitaba alejarse de todo el alboroto y por eso
fue al lugar solitario (como está redactado en la NVI) para conectarse con Dios.

“Nuestra fuerza viene de Dios”. Lo escuchamos todo el tiempo e incluso nos lo decimos a
nosotras mismas casi como un mantra. Si somos honestas, ¿lo creemos y lo vivimos? Si lo
hacemos, nos fortalecemos al estar en la presencia de Dios, al conectarnos con Él. Creo que la
mejor forma de conectar con Dios es a través de la naturaleza. Él es el creador. Jesús sabía
que para ser refrescado, renovado y reforzado para hacer la obra de Su Padre aquí en la
tierra, tenía que conectarse con la fuente. Descubrió que el desierto era el lugar de conexión.

Al igual que en la infancia, estar en la naturaleza me ayuda a apagar las distracciones a mi
alrededor y conectarme con Dios. Puedo simplemente quedarme quieta y estar en la
presencia del Señor, renovando mis fuerzas. Estoy lista para asumir mis responsabilidades a
través de la fuerza que tengo en Cristo. Le reto a qué se aleje; para conectar con Dios a través
de la naturaleza. Hay muchas maneras en que podemos hacer eso, sin importar la temporada
o nuestras limitaciones físicas. Intente tomar su oración personal y tiempo devocional al aire
libre o use el arte para ayudar a guiar su tiempo. Si no puede estar físicamente al aire libre,
hay muchos videos de YouTube e incluso aplicaciones para su teléfono que brindan una
experiencia de “desierto exterior”. No importa la logística, tómese el tiempo para retirarse de
la multitud y conectarse con Dios.

Ore Conmigo

Padre Celestial, Creador del desierto, mi conexión de fortaleza—¡Eres tan bueno! Ayúdame a
escaparme al desierto para conectarme contigo. Muéstrame Tu fuerza y revélate más a mí a
través de la naturaleza y de toda Tu creación. Amén.
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Acerca del autor

Lt. Carla Lawson

USA Southern Territory
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Lea Hechos 2:46

Con�guración del Salón

Usando decoraciones de la temporada, cree un espacio cálido y acogedor que represente
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estar en casa durante las �estas.

Menú

Sirva una comida sencilla de pan y sopa con sus bebidas favoritas. El chocolate caliente sería

una excelente opción.

Actividades Para Romper El Hielo

Para realzar el tema de las familias mixtas, las siguientes actividades promueven el trabajo en

equipo.

Alimento Para El Corazón Y El Alma

“No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y

compartían la comida con alegría y generosidad,” (Hechos 2:46).

Al crecer en el sur, pronto descubre que todos y cada uno de los eventos incluirán comida.

Cada día festivo se suele pasar alrededor de una mesa con mucha comida, risas y amor.

Mientras crecía, mi propia familia hacía que incluso las �estas “pequeñas” fueran una

celebración en la casa de mi abuela. Pasamos la Navidad y todos los demás días festivos en

su casa. Y había abundancia de comida en la mesa en cada una de estas reuniones. El acto de

partir el pan juntos nos acercó más unos a otros.

Ahora que soy mayor, considero �rmemente que la comida es uno de mis lenguajes de amor.

Hay algo sagrado en preparar una comida y sentarse juntos en una mesa con las personas

que uno ama, ya sean amigos o familiares. Incluso cuando se comparte una comida muy

sencilla, puedo sentir el calor que emana alrededor de la mesa. Cuando me casé, aproveché

cualquier oportunidad de cocinar para la familia de mi esposo. Estos preciosos momentos de

sentarse juntos a la mesa son momentos que no olvidaré.

Indique a las mujeres que se paren en círculo tomándose de la mano. Deles un hula hoop.

El objetivo de la actividad es hacer que el hula hoop dé la vuelta completa al círculo sin

separar las manos.



Cree una carrera de obstáculos simple con una X al �nal. Divida a todos en parejas.

Véndele los ojos a una persona. Quien no tenga los ojos vendados debe hacer que su

compañero atraviese la carrera de obstáculos y llegue a la X usando instrucciones

verbales.



Divida a sus mujeres en equipos. Entregue a cada equipo 20 palitos de espagueti, una

yarda de cinta adhesiva, una yarda de hilo y un malvavisco. Desafíelos a construir la torre

más alta con estos suministros en un tiempo determinado. El equipo que construya la

mas alto gana.
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Cuando tuvimos a nuestro primer hijo y comenzó a comer alimentos sólidos, nos propusimos

comer juntos en la mesa tanto como fuera posible. Creo que Dios tenía la intención de que la

comida nutriera no solo nuestros cuerpos sino también nuestras almas. También creo que la

comida es el camino al corazón de una persona. Es lo que puede unirnos de maneras que

muchas otras cosas no pueden.

Para muchas personas que no crecieron en una familia mixta y que ahora no tienen una,

puede ser difícil entender por qué las vacaciones pueden ser tan difíciles. A menudo no

puedes simplemente continuar con las mismas tradiciones que antes. Tener una familia

mezclada requiere mucho trabajo, especialmente durante las vacaciones. Es difícil durante

esa primera temporada de vacaciones cuando uno esta tratando de forjar nuevas tradiciones

para no pisar los dedos de los pies de nadie y aprender lo que hace que todos se sientan

bienvenidos.

Debido a que la comida es mi lenguaje de amor, realmente creo que hay una receta para

ayudar en casi todo. Piensa en ello como una sopa de pollo para el alma si quieres. Si bien

esta “receta” tanto para familias mixtas como para familias nucleares puede no ser la cura

para todas las situaciones únicas de su familia, creo que sin duda ayudará.

Comience con una copa llena de gracia. Recuerde que la gente cometerá errores. Se

olvidarán de ciertas cosas, o es posible que no siempre tengan las mismas tradiciones

que usted. En estos momentos, lo mejor es ejercitar la gracia. Como mujeres,

necesitamos especialmente tener mucha gracia para los niños en nuestro hogar, ya sean

biológicamente nuestros o amados por elección. Habrá momentos de agotamiento,

momentos de confusión y frustración mientras intentan una nueva forma de vida con su

nueva familia.



Agregue dos tazas colmadas de humildad. Por todas las veces que se sienta frustrada con

los demás, recuerde que también cometerá errores. Habrá muchas veces que tendrá que

pedir perdón. Esté preparada para hacerlo. No hay vergüenza en admitir cuando está

equivocada, y ciertamente les enseña a nuestros hijos que merecen una disculpa.



Revuelva con respeto. Recuerde que cada persona en la familia es su propia persona,

tiene sus propios pensamientos, opiniones, talentos y habilidades. Recuerde respetar y

honrar a aquellos de la mejor manera que pueda. Aprenderá en el camino, que es donde

la humildad realmente comienza a destacarse en esta receta.



No olvide agregar mucha comunicación. Habrá obstáculos en el camino, pero pueden ser

menos con la plani�cación y la comunicación.



Cubra todos los ingredientes en oración. Pasen tiempo en oración, estudiando la Palabra

de Dios y compartiendo juntos la celebración.



Cocine a fuego lento estos ingredientes. El unir a una familia tomará tiempo y no debe

apresurarse.
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Cuando partimos el pan juntos con corazones alegres y sinceros por todo lo que Dios ha

hecho por nosotros, estamos haciendo algo santo. Este acto de adoración cambia el corazón

de quienes se sientan a la mesa con nosotros.

Actividad para Cerrar

Juegue el juego de mesa “Life (Vida)”, enfatizando que la vida no siempre sale según lo

planeado. No siempre es tan bonito o agradable como un juego de mesa. Recuerde a las

mujeres que la aceptación es clave, que sean empáticos con aquellos cuyas vidas son

diferentes a las nuestras.

Recursos para Familia Mixtas

Aquí hay algunos artículos fantásticos para familias mixtas que pueden ayudarles durante la

temporada navideña:

https://www.scarymommy.com/6-things-you-should-know-about-blended-families/

https://www.familylife.com/articles/topics/blended-family/stepparents/stepfamily-living/8-

tips-for-a-peaceful-stepfamily-holiday/

https://www.familylife.com/articles/topics/blended-family/stepparents/stepfamily-living/a-

time-to-grieve-during-stepfamily-holidays/

https://www.familylife.com/articles/topics/blended-family/stepparents/stepfamily-

living/navigating-the-holidays-as-an-adult-child-of-divorce/

https://www.familylife.com/articles/topics/blended-family/stepparents/stepfamily-living/13-

ideas-to-manage-holiday-step-stress/

https://www.familylife.com/familylifeblended/blended-families/

Acerca del autor

Lieutenant Emily Arroqui

Southern Territory
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Durante el ajetreo y el bullicio de la Navidad, a menudo nos encontramos yendo de tienda en
tienda tratando de encontrar el regalo adecuado para cada persona en nuestra lista. Algunos
de nosotros comenzamos temprano, y algunos de nosotros comenzamos tarde. ¿Qué pasaría
si decidiéramos dejar de comprar regalos este año y probar algo nuevo y diferente?

Ideas De Decoración Y Comida

Coloque linternas o tarros de albañil en un mapa del mundo antiguo o papel de álbum de
recortes de mapas para los centros de mesa. Selecciona alimentos que se correspondan con
el país destacado. Si tiene un invitado, pídale algunas sugerencias de comida local de ese país
que podría replicar.

Rompehielos

Ideas de Educación

Patrocinios Globales

¿Está buscando cambiar la forma en que da esta temporada navideña? Aquí hay algunas
ideas para marcar la diferencia en casa y en todo el mundo.

Ideas para Manualidades

¿Qué es lo que más le gusta de la Navidad?

¿Alguna vez ha viajado en Navidad?

¿Ha viajado alguna vez al extranjero para Navidad?

Comuníquese con un o�cial que sirve en el extranjero, a través de Zoom o Teams, para
hablar con las mujeres sobre cómo los patrocinios globales marcan la diferencia en el país
extranjero donde sirven.



Invite a un joven que haya servido en un equipo de servicio misionero de verano para que
hable sobre el impacto que tuvo en su vida. Pídale a la persona que también hable sobre
la importancia del apoyo del hogar.



Adopte un ángel local: pídale al o�cial del cuerpo una familia para adoptar.

Empaque una caja para Samaritan’s Purse: https://www.samaritanspurse.org/what-we-

do/operation-christmas-child/



Comuníquese con el O�cial de Proyectos en el Extranjero en THQ para adoptar un niño o
una familia internacionalmente.



https://www.samaritanspurse.org/what-we-do/operation-christmas-child/
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Compre bombillos navideños transparentes en Hobby Lobby o Walmart. Proporcione mapas
del mundo antiguo o papel de álbum de recortes con mapas en ellos. Pegue el papel sobre
los bombillos para hacer bombillos de mapas del mundo. Podrías vender las bombillas para
recaudar dinero para Servicios Mundiales.

Notas de Aliento:

Envíe notas a los o�ciales que están sirviendo en el extranjero. Puede encontrar la lista actual
en su sede territorial.

Misiones en el Extranjero

Hace muchos años, mi esposo y yo sentimos el llamado a las misiones en el extranjero.
Después de años de oración, el Señor nos concedió el deseo de nuestro corazón. En 2016,
nuestra familia tuvo la aventura de su vida cuando servimos en Lisboa, Portugal. La emoción
era increíble. Aprendimos mucho durante nuestro tiempo allí y nuestros hijos prosperaron.
Fue un hermoso tiempo de ministerio. Cuando regresamos a los Estados Unidos después de
que terminó nuestro nombramiento, hubo un sentido renovado de la importancia de apoyar
a nuestro Ejército de Salvación a nivel mundial.

Mientras estuvimos en Portugal, recibimos al azar notas de aliento y pequeñas cajas de
golosinas de varios cuerpos en nuestro territorio. Era como la mañana de Navidad recibiendo
esos pequeños recordatorios y ánimos desde casa. No puedo evitar pensar en el versículo de
Proverbios 11:25 que dice: “El generoso prosperará; el que refresca a los demás, será
refrescado”.

Una persona generosa prosperará. Me encanta esta declaración. La generosidad es un acto
de bondad tan fuerte. No importa cuán grande o pequeño sea el acto de bondad, tiene tal
poder. Creo que Dios quiere que seamos generosos con lo que nos ha dado. Él quiere que
usemos los dones y talentos que nos ha dado para ser una luz para los demás. Y cuando
hacemos eso, el versículo 11 nos dice que “el que refresca a otros, será refrescado”. Cuando
somos generosos con nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestras cosas, seremos refrescados
nosotros mismos. Se siente bien para dar. Se siente bien ir a la tienda y recoger un regalo
para alguien o enviar una pequeña nota de aliento. Se siente bien ser una luz en la oscuridad.
En esta temporada navideña, todos podemos ser generosos. Ya sea con nuestro tiempo,
dinero o talentos, seamos usados   por Dios para bendecir a otros.

Bendiciendo a Otros

¿Qué puede hacer en esta temporada navideña para bendecir a otros? El Ejército de Salvación
tiene muchos o�ciales sirviendo en el extranjero a quienes les vendría bien un estímulo.
También hay oportunidades para adoptar niños a través de nuestro patrocinio global. Nunca
olvidaré la generosidad de los demás durante nuestro tiempo en el extranjero. ¿Buscará al
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Señor en este momento y le pedirá que le muestre cómo puede ser una bendición para los
demás? ¿Será usted quien hoy bendecirá a otro?

Acerca del autor

Captain Bethany Burns

USA Southern Territory
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Suéñalo

¿Qué sueños y visiones tiene para sus ministerios de mujeres en el próximo año? ¿Dónde ve
espiritualmente a las mujeres en el futuro? ¿Qué planes y objetivos se han �jado?

Proverbios 29:18 dice: “Donde no hay revelación, el pueblo se desenfrena; pero
bienaventurado es el que hace caso a la instrucción de la sabiduría.” Las mujeres necesitan
líderes de mente espiritual para proyectar una visión para el futuro, presentando
expectativas y sueños enfocados en la Biblia para sus grupos de cuerpos.

Como líder, es esencial comenzar con la oración. No empiece con Pinterest o un artículo de
una revista para mujeres. Puede ser creativa con los detalles más adelante, pero si queremos
resultados para el reino de Dios, debemos buscar el Espíritu de Dios en estos asuntos.

Ore como líder de su grupo, pidiéndole a Dios que le hable a su corazón acerca de adónde
desea llevar al grupo. Reúnase con mujeres clave para orar y revisar las metas, los logros y los
puntos pendientes del año pasado. Deseche cualquier cosa que no se haya realizado y que el
Señor no le esté instando a completar o hacer en el próximo año. Está bien tener metas sin
terminar cuando estás en sintonía con el Espíritu Santo.

Créelo

Se necesita una medida de fe para buscar la revelación del Espíritu Santo de Dios sobre los
ministerios de mujeres y no movernos únicamente de nuestras propias agendas o lo que es
popular en la cultura actual. A medida que crecemos en Cristo y lo conocemos a Él y Sus
sueños para nuestro pueblo, nosotros, como líderes, podemos creer con fe que Él nos
mostrará Sus caminos.

A veces no sabemos qué hacer y acabamos haciendo las cosas como las hemos hecho en el
pasado. Para respirar ideas frescas en nuestros programas, es vital buscar el Espíritu Santo
de Dios. Oseas profetizó que “Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento” (Oseas 4:6
(NVI). Caminemos en �el obediencia mientras buscamos los planes de Dios para nuestras
mujeres.

Hazlo

Después de orar por nuestra cuenta y con mujeres clave, es hora de crear un tablero de
visión que use palabras e imágenes clave para proyectar una visión para las mujeres de
nuestro cuerpo.

Efesios 1:18 (MSG) parafrasea, “Te pido… que tus ojos estén enfocados y claros, para que
puedas ver exactamente lo que Él te está llamando a hacer”.

¿Qué está llamando Dios a su grupo de ministerios de la mujer a hacer este año? Comience
con un pensamiento general. Haga trazos amplios. Usando una pizarra o notas adhesivas
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gigantes, escriba algunos de esos conceptos. Estos podrían ser crecimiento espiritual, más
ministerio a mujeres jóvenes o apoyo a su comunidad.

Luego divida estas grandes ideas y sueños en metas alcanzables. Usando los pensamientos
anteriores: Estudio Bíblico en Video (crecimiento espiritual), cuidado de niños para el Grupo
de Fraternidad de Adultos Jóvenes (ministerio para mujeres jóvenes), asistencia a una Vigilia
de Oración contra la Trata de Personas local (apoyando a nuestra comunidad).

Usando imágenes prediseñadas o revistas, recorte imágenes que signi�quen o transmitan
estos objetivos. Por ejemplo, si la gran idea es llegar a los residentes de habla hispana en los
apartamentos para personas mayores del Ejército de Salvación, use una imagen de una Biblia
en español para simbolizar la reunión en español o el estudio bíblico que se llevará a cabo allí
el próximo año.

Tome estas fotos y péguelas en una cartulina o en un tablón de anuncios. También puede
usar un tablero de corcho cubierto con papel de regalo. Agregue artículos como tazas de té
para indicar el próximo té de primavera para madres e hijas.

Como grupo del cuerpo, queríamos apoyar a las mujeres en nuestro Centro de Esperanza del
Ejército de Salvación. Decidimos donar cada uno un paquete de ropa interior, sujetadores o
camisetas nuevas. Para hacerlo divertido, lo llamamos “Suelta tus cajones”. El programa
titulado atrajo a mujeres del cuerpo que normalmente no asisten al grupo y tuvimos una
excelente respuesta. Al año siguiente hicimos “Paquetes para el período” y las mujeres
trajeron con entusiasmo tampones, toallas sanitarias y productos para la incontinencia para
las mujeres que se hospedaban en el refugio.

Otra idea amplia que tuvimos fue aumentar la asistencia a nuestro Retiro Divisional de
Mujeres. El gasto fue demasiado para algunas de nuestras mujeres, y aunque nuestro cuerpo
tenía los fondos, queríamos que las mujeres tuvieran una “participación” en el evento. No
queríamos simplemente subsidiar el viaje. Se nos ocurrieron varios métodos mediante los
cuales las mujeres podían ganarse el camino al retiro: asistir, pagar las cuotas del club, traer a
un amigo y participar o dirigir una reunión semanal. En nuestro tablero de visión, colocamos
fotografías de los invitados que hablaron en el retiro junto con las fechas y los parámetros
para ayudar a pagar el evento. Las mujeres querían asistir al Retiro de mujeres y les
mostramos cómo era posible a través de nuestro tablero de visión que se colocó en el salón
de compañerismo.

Cuando buscamos a Dios en estos asuntos, Él nos hablará. Él nos dará la revelación o visión.
Él pondrá sueños centrados en Dios en nosotros, en nuestros líderes locales y en nuestras
mujeres. Entonces, es nuestro turno de creer y obedecerlos.
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Programas de Educación

Febrero 2023 – Haciendo Conexiones A Través De Amistades

Globales 

febrero 1, 2023 Por Major Angela Repass

Encontrar Un Amigo Por Correspondencia Moderno

Escritura: 1 Tesalonicenses 4:18

Introducción 
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Los amigos por correspondencia son amistades a larga distancia que se mantienen al

escribirse cartas. Brindan la oportunidad de ver el mundo a través de otra persona a medida

que aprende sobre su cultura e idioma en un nivel más personal. Los amigos por

correspondencia son para cualquier persona que quiera aprender un nuevo idioma o cultura.

No tienes que viajar, ya que puedes ver el mundo a través de un amigo por correspondencia.

The Daily Californian publicó una lista escrita por Melissa Boling de razones por las que

deberías tener un amigo por correspondencia:

Este es el enlace al artículo completo. https://www.dailycal.org/2020/06/24/reasons-why-you-

should-get-a-pen-pal/

Idea para Programa

El Ejército de Salvación tiene territorios asociados en todo el mundo y o�ciales de nuestros

territorios de origen sirviendo a nivel mundial. Comuníquese con un o�cial global de su

territorio con anticipación y pídale que lo conecte con los miembros de los ministerios

femeninos en el país donde sirven. Use la dirección del cuerpo en ambos lugares para ayudar

a proteger la privacidad. Tenga cuidado de no enviar paquetes con artículos, porque a

menudo se cobra una tarifa en otros países para recibir paquetes.

Ofrezca orientación sobre cómo escribir la primera carta de un amigo por correspondencia

de: 

www.thepencompany.com › blog › write-�rst-letter

Estas son algunas de sus sugerencias:

Dígale a su amigo por correspondencia dónde encontro sus detalles.

Mantengalo personalizado.

No se exceda.

Hágale algunas preguntas a su amigo por correspondencia.

Mencione lo que tienen en común.

Cuéntele un poco sobre usted y su familia.

Crear una conexión con alguien nuevo.

Aprender sobre un mundo fuera del nuestro.

Escribir cartas mejora tus habilidades.

Fomenta la paciencia y proporciona una manera de reducir la velocidad.

1

2

3

4

5

6

https://www.dailycal.org/2020/06/24/reasons-why-you-should-get-a-pen-pal/
http://www.thepencompany.xn--com%20%20blog%20%20write-first-letter%20hyperlink%20%22http-pt89aka//www.thepencompany.com%C2%A0%E2%80%BA%20blog%20%E2%80%BA%20write-first-letter
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Decoraciones

Cubra las mesas con manteles multicolores y use globos como centros de mesa. Si es posible,

coloque un juego de papelería en cada silla que puedan usar para escribir su primera carta.

Comida

Sirva cocina global de países representados en su intercambio de amigos por

correspondencia.

Lejos de Casa

Mi esposo y yo salimos de los Estados Unidos en 2003 para servir en México. No fue una

transición fácil para mí porque no hablaba español. Rápidamente encontré a un amigo en

nuestro edi�cio donde vivíamos que hablaba algo de inglés. Estaba muy agradecida con Rocío

porque necesitaba esa conexión personal. Sin embargo, me sentí muy solo cuando fui al

edi�cio de o�cinas y cuerpos porque no podía comunicarme con la gente. Rápidamente

aprendí que había dado por hecho la capacidad de comunicarme con la gente y el poder de

las palabras.

Recuerdo haber recibido mi primer correo aproximadamente un mes después de nuestra

llegada. Era una tarjeta de un cuerpo en los Estados Unidos. Mientras leía la tarjeta, me senté

a llorar por las palabras que los extraños escribieron para animarme. Durante los años que

servimos en México, lo que más me gustó fue abrir el correo. Parece tan simple, pero ese

correo incluía palabras de aliento en un idioma que podía entender. Esas palabras fueron

poderosas.

Leemos en 1 Tesalonicenses 4:18: “Por tanto, animaos unos a otros con estas palabras”. Es un

verso corto y parece simple, pero es poderoso. Nuestras palabras tienen poder. Pueden

alentar a las personas o derribarlas. Pueden dar esperanza a las personas o hacer que se

sientan desesperadas. Pueden traer luz al día de alguien o hacer que se sientan perdidos en

la oscuridad.

Ya sea a través de un mensaje de texto, una llamada telefónica, las redes sociales o una carta,

te insto a alentar a las personas con tus palabras. Sé que un mensaje de texto es fácil, pero

una tarjeta o una carta es algo que muestra un esfuerzo adicional y algo que pueden tocar,

sentir e incluso seguir sacando a relucir cuando se sienten desanimados.

¡Nuestras palabras son poderosas, úsalas para animar a alguien hoy!



1/31/23, 8:58 AM Marzo 2023  - Hacer conexiones a través de intereses compartidos  - The Salvation Army USA National Women's Ministries

https://wmresources.org/es/march-2023-make-connections-through-shared-interest/ 1/3

Programas de Educación

Marzo 2023  – Hacer conexiones a través de intereses

compartidos 

marzo 1, 2023 Por Major Loretta Gilliam

Té artesanal de la tarde

Escritura: Mateo 18:20

Introducción  
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Té Artesanal de la Tarde es una reunión diseñada para hacer conexiones a través de la

artesanía y el té de la tarde. Hay mujeres en su comunidad a las que les encanta hacer

manualidades. Sería genial invitarlas a este evento.

Idealmente, el proyecto debe ser lo su�cientemente simple como para hacerlo mientras se

habla, pero no dude en aprender una nueva habilidad, especialmente si se trata de un grupo

de viejos amigos. Estarán lo su�cientemente cómodas la una con la otra para relajarse

mientras trabaja.

Puede encontrar deliciosas recetas y artesanías únicas para todas las ocasiones en Pinterest.

Busque temas como Crafternoon Tea y Women’s Ministries Toolkit.

Descubrirá que hay algo especial en reunir a un grupo de mujeres con ideas a�nes que

quieren divertirse, aprender una nueva habilidad artesanal, relajarse con una taza de té y

disfrutar de delicias.

Dedique mucho tiempo para completar sus proyectos: unas buenas dos o tres horas más el

tiempo de ejecución para tomar más té y socializar.

Actividad para Romper el Hielo

Cuéntenos un poco sobre usted respondiendo las siguientes preguntas: 

Idea Artesanal

Coloque gotas de pintura en cualquier lugar que desee en un lienzo o cartulina. Puede ser de

diferentes colores, del mismo color o mezcla de muchos colores. Coloque círculos de

diferentes colores sobre el papel y déjelos secar. No hay un orden determinado, pero se ve

mejor si usa números impares de “manchas”. Use un cuaderno de bocetos de acuarela,

acuarelas (la pintura para niños funciona muy bien) y un rotulador, con punta �na para

Lo primero que hago cada mañana es…

El desayuno consiste en…

Si tengo 30 minutos para mí, yo…

Me encanta vestir…

Mi lugar favorito para almorzar es…

Nunca me pierdo un episodio de…

Mi pasatiempo favorito es…

Mi té favorito es…
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garabatear en las gotas de pintura. Deje volar su imaginación mientras crea. El objetivo es ser

creativa y divertirse.

Té de la tarde

¿Sabía que el té de la tarde es relativamente nuevo? Beber té existe desde hace mucho

tiempo, pero el arte del té de la tarde existe desde mediados del siglo XIX.

El té de la tarde nació por necesidad. Anna, la duquesa de Bedford, tuvo mucha hambre a

media tarde porque la cena no se sirvía hasta las 8:00 p.m. Le preguntó al personal de la

cocina si podían llevarle té, pasteles y sándwiches a su habitación por la tarde para ayudarla.

Pronto, comenzó a invitar a sus amigos a unirse a ella. Con el tiempo, el té de la tarde se

convirtió en un evento social de moda. Las damas se pusieron hermosos vestidos largos y se

reunieron para tomar el té. Estoy segura de que simplemente no bebieron té y comieron

sándwiches. Casi podría garantizar que comenzaron a compartir juntas sobre sus vidas y lo

que estaba pasando con ellas.

Siempre es maravilloso reunirse con personas de ideas a�nes, disfrutar de la compañía del

otro y animarse mutuamente. Mi hermana y yo amamos la oportunidad de hacer

manualidades juntas. Es bueno para mi alma cuando estamos juntas. Podemos reír, llorar o

resolver los problemas del mundo. Cualquier cosa que se nos ocurra es un subproducto de

pasar tiempo juntos. A veces tenemos una misión, ya veces solo vemos lo que se nos ocurre.

Si bien Mateo 18:20 no signi�ca necesariamente que Jesús está solo con nosotros cuando dos

o más están reunidos, es maravilloso saber que “cuando dos o más están reunidos en mi

nombre, allí estoy yo con ellos”.

Durante Te Artesanal de la Tarde, vamos a comer, beber té y divertirnos. Pero también vamos

a estar juntas en el nombre de Jesús. Si algo nos impide amarnos unas a otras y amar

plenamente a Jesús, podemos compartir, orar y alegrarnos porque Dios está aquí y quiere

que seamos unánimes.

Por un corto tiempo, vamos a asimilar todo lo que Dios tiene para nosotros sin preocuparnos

por las cosas que nos rodean. Vamos a absorber el amor de Dios por nosotros como las

golosinas que vamos a tener absorben sabor. Vamos a crear algunas cosas hermosas juntas.

Todo re�eja lo que Dios quiere para nosotros y está haciendo por nosotros.
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Abril 2023 – Hacer conexiones a través de la diversidad global

Abrazando la diversidad

abril 1, 2023 Por Major Everette Platt

Romanos 12:16.

Ideas de Programa
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Los siguientes recursos brindan actividades para la educación en diversidad.

Canción en apoyo a UNICEF: https://youtu.be/wXLumLvHWfA (“One Love” de Bob Marley)

Calendario de Diversidad: https://www.diversityresources.com/diversity/calendar

Lucha del Ejército de Salvación por la justicia social:

https://docs.google.com/document/d/17TOhuzE9XYrwrOvPSsL2xydWj6RwNX6EX2UdmT5hJY0/

Juegos Cristianos: https://ourpastimes.com/workplace-diversity-games-6730612.html

Diversity Bingo: https://creducation.net › activity › diversity-bingo

Actividades artísticas y artesanales: https://kidactivities.net/diversity-through-food-and-other-

activities/

Ideas para refrigerio

Si tiene mujeres en el grupo que provienen de otra cultura, pídales que traigan un refrigerio

que se disfruta típicamente en su país. Compre refrigerios de otros países en una tienda

como World Market para que las mujeres los prueben.

Imago Dei: Un amor, un corazón

Vivimos en un mundo que está roto y herido. Estamos divididos por religión, etnia, género,

estatus socioeconómico, a�liación política y el color de la piel. Es un mundo que a menudo

elige ignorar Imago Dei, que en latín signi�ca “imagen de Dios”. Cada persona es creada a la

imagen de Dios, a Su semejanza. El valor de cada individuo no se asigna a través del éxito, la

popularidad o los activos. El valor de cada uno viene del Creador del cielo y de la tierra.

Leemos en Romanos 12:16, “Vivan en armonía unos con otros. No seas orgulloso, sino que

estés dispuesto a asociarte con personas de baja posición. No seas engreído. Podemos ver

esto como un versículo ancla de cómo vivimos nuestras vidas hoy. Si miramos los versículos

anteriores, veremos la conexión con el versículo 16. Versículos 14, 15: “Gozaos con los que se

gozan; llorar con los que lloran.” Como seguidores de Jesucristo, debemos: amar

sinceramente odiando lo malo y aferrándonos a lo bueno; ser devotos en amor honrando a

los demás; compartir con las personas que están en necesidad; empatizar con los demás en

sus pérdidas y celebrar sus victorias. Al hacer lo que se ha enumerado en los versículos 9 al

15, reconocemos la directiva que se nos da en Romanos 12:16: “Vivan en armonía unos con

otros. No seas orgulloso, sino que estés dispuesto a asociarte con personas de baja posición.

[a] No seas engreído”, e Imago Dei.

Los seguidores de Cristo reconocen el valor de cada ser humano. Aceptamos la convicción

cristiana de que toda persona ha sido creada a imagen de Dios. Cada persona, sin excepción,

https://youtu.be/wXLumLvHWfA
https://www.diversityresources.com/diversity/calendar
https://docs.google.com/document/d/17TOhuzE9XYrwrOvPSsL2xydWj6RwNX6EX2UdmT5hJY0/mobilebasic
https://ourpastimes.com/workplace-diversity-games-6730612.html
https://creducation.net/
https://kidactivities.net/diversity-through-food-and-other-activities/
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está marcada con la belleza de Dios. En consecuencia, cada persona debe ser atesorada y

tratada con justicia.

Juan 3:16-17 dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito,

para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió

a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo por medio de él”. Esta

escritura que a todos nos encanta decir de memoria tiene un sustantivo y un pronombre

clave, “mundo” y “quien sea”. Merriam-Webster de�ne el mundo como “la tierra y todas las

personas y cosas que hay en ella, las personas en el mundo”.

McNeil (2020), en su libro Roadmap to Reconciliation, hace referencia a Apocalipsis 21:24:

“Cuando viajamos por el camino hacia la reconciliación, esto es lo que nos espera: el colorido

tapiz de la humanidad en toda su rica belleza inspirada por Dios. Esta multitud innumerable

de testigos transculturales predicha en Apocalipsis traerá la gloria y el honor de sus naciones

a la ciudad de Dios”. McNeil alienta aún más nuestro llamado colectivo a hacer visible el reino

de Dios en la tierra. Cada vez que salvamos las divisiones raciales, étnicas, de género y

socioeconómicas, nos convertimos en testigos proféticos de la realidad del reino de Dios.

Independientemente de nuestro género, etnia o condición socioeconómica. Estamos

cubiertos por la misma sangre, todos podemos tener la esperanza que Jesús brinda.

Proclamamos que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, y leemos de la misma Santa

Palabra. Que recibamos la Palabra de Dios que está destinada a dar dignidad, igualdad y un

solo amor a todos por Imago Dei.

Desafío:

“Trata a todos como si Jesús hubiera muerto por ellos porque lo hizo”. ~ Dr. Derwin L. Gray

Oración

Señor, que seamos transformados por Tu amor por nosotras y, a su vez, seamos un re�ejo de

Tu amor para aquellos que no se parecen a nosotras o comparten los mismos antecedentes

que nosotras. Perdónanos por juzgar a las personas en función de su apariencia, etnia,

Evalúe quién es usted en Cristo.

Comprenda su cultura y cómo lo de�ne a usted.

Evalúe sus prejuicios y suposiciones culturales.

Considere sus acciones y reacciones a otras culturas y razas.

Sobre todo, �ltre todo a través del lente de la cruz y lo que Cristo hizo por nosotros.

(Wong, Multicultural Women’s Ministry.)
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situación económica o a�liación religiosa. Que caminemos en amor y unidad unos con otros

(Morrison, 2019). Amén

Referencias:

McNeil, B. (2020). Roadmap to Reconciliation 2.0. Downers Grove: Intervarsity Press.

Morrison, L. (2019). Be the Bridge. The Crown Publishing Group.

Wong, A. (2015). Multicultural Women’s Ministry.

https://womensministry.lifeway.com/2015/09/02/multicultural-womens-ministry/

https://womensministry.lifeway.com/2015/09/02/multicultural-womens-ministry/
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Programas de Educación

Mayo 2023 – Establecer Conexiones A Través De Las Redes

Sociales 101

mayo 1, 2023 Por Ashley Escobar

Hebreos 3:13 (NIV)

Las redes sociales han captado la atención del mundo. Esta plataforma en constante

evolución que comenzó como una forma de simplemente mantenerse conectado con amigos
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se ha convertido rápidamente en un escenario mundial para que las empresas y los gigantes

corporativos se anuncien al consumidor.

Las redes sociales asumen muchos roles. Es el camaleón maestro, que toma la forma de

cualquier cosa para la que quieras usarlo. Si bien las redes sociales se han congestionado con

anuncios patrocinados no solicitados, hay mucho que decir sobre la gran oportunidad que

tenemos como socios en el ministerio cuando se trata de esta plataforma gigante.

Hebreos 3:13 dice: “Antes bien, animaos unos a otros cada día, mientras se llame ‘Hoy’, para

que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado”. Si bien las redes sociales

han existido durante más de una década, el año 2020 fue cuando nos dimos cuenta de lo

necesaria que se había vuelto la plataforma, no solo para mantenernos en contacto entre

nosotros, sino también para animarnos unos a otros y ministrar juntos virtualmente. Dicho

esto, la necesidad de nosotros en el liderazgo es obtener cierto nivel de competencia en las

redes sociales. En lugar de crear programas para que la gente vaya, ¿por qué no llevamos el

ministerio a los lugares donde la gente ya está, en línea?

Aquí hay algunas reglas clave al iniciar, mantener o construir una plataforma de redes

sociales para su ministerio:

La atención es el bien más valioso. Las redes sociales nos brindan la oportunidad de

tener atención mundial, lo que también signi�ca alcance cultural. Según Statista, siete de

cada diez estadounidenses están activos en las redes sociales y tienen varias cuentas de

plataformas sociales.



Use las redes sociales para iniciar conversaciones signi�cativas. El contenido creativo

y alentador genera interacciones signi�cativas con quienes siguen su cuenta. Las

conversaciones a través de un mensaje directo en Instagram tienen valor, pero no tanto

como una conversación cara a cara.



Provoque la práctica espiritual. No solo invite a las personas a un evento de oración,

invite a su audiencia se detenga y ore en ese mismo momento. Una forma de hacerlo es

publicando una grá�ca como el de este enlace:

https://www.instagram.com/p/CIyeG5mDX_t/



Las redes sociales pueden usarse como una herramienta para la alfabetización

bíblica. Por ejemplo, cree una publicación sobre “Tres formas de leer más Biblia

fácilmente” o “Aquí hay ocho versículos de la Biblia para ayudar a lidiar con la decepción”.

Brinde a su audiencia la oportunidad de profundizar en la Biblia y su contexto.



Aférrese �rmemente al método “profundo, luego amplio”. Si bien puede sentir la

presión de obtener las últimas plataformas de redes sociales, debemos recordar

profundizar antes de ampliar. Trabaje en la construcción de la plataforma que tiene antes

de intentar hacer malabarismos con cinco cuentas de redes sociales diferentes.



https://www.instagram.com/p/CIyeG5mDX_t/
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Preparación

Según los estándares terrenales, David no estaba preparado para enfrentarse a Goliat. La

Biblia dice que Goliat medía más de nueve pies de alto y estaba cubierto con más de 125

libras de armadura. Goliat tenía una clara ventaja sobre David desde el punto de vista

humano. Pero Goliat no se dio cuenta de que al luchar contra David, también tenía que luchar

contra Dios. La mayoría de los espectadores vieron solo un gigante. David vio a un hombre

mortal desa�ando al Dios todopoderoso.

Todos enfrentamos diferentes gigantes en nuestras vidas. Ver situaciones imposibles desde el

punto de vista de Dios nos ayuda a poner los problemas gigantes en perspectiva. Una vez que

vemos con más claridad, podemos luchar con mayor e�cacia. Las redes sociales pueden ser

abrumadoras, pero no tienen que ser un gigante imposible que sea difícil de entender. En las

manos de Dios, puede ser la honda que te permita vivir Hebreos 3:13: “Antes bien, animaos

unos a otros cada día, mientras se llama “Hoy”, para que ninguno de vosotros se endurezca

por el engaño del pecado. ” en la cultura actual.

Dios se especializa en ayudar a los a�cionados como David a asegurar su puntería. Si David, lo

hizo de una piedra y con el poder de Dios, nosotros también podemos.

Apóyese en las redes sociales y comience a publicar.

Las Redes Sociales no son tu cartelera digital. Si bien las redes sociales pueden ser un

gran espacio para implementar nuevas iniciativas, recursos y programas, no deben usarse

únicamente para ese propósito. Si solo está utilizando su plataforma social para

promocionar, perderá compromiso y su audiencia. Una forma de saber cuánto es

demasiado con el contenido promocional es seguir la regla “1 en 5”. Es aceptable

promocionar nuevos recursos, iniciativas o eventos en una de cada cinco publicaciones

que realice en su cuenta. Las otras cuatro publicaciones deben ser contenido creativo,

como un versículo de la Biblia en un grá�co de letras moderno. O una grá�ca de un

mensaje de texto que diga algo alentador. Pero no se limite si hay contenido que disfruta

en sus plataformas sociales personales. Pregunte cómo podría replicar ese contenido de

una manera que atraiga a su audiencia impulsada por el ministerio.



Acerca del autor

Ashley Escobar

USA Southern Territory
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Genealogía familiar – Transmitiendo nuestra fe

Salmo 145:4
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A lo largo de la historia, la mesa familiar ha sido el centro de la vida relacional donde las

historias familiares se servían junto con tazones colmados de puré de papas. La tradición de

la narración oral de cuentos familiares se está quedando obsoleta. ¿Qué reliquias familiares

de la verdad quiere pasar a la próxima generación antes de que se desvanezcan en la historia

olvidada?

Aquí hay algunas formas atractivas y divertidas de preservar la genealogía de su familia

mientras cuenta su historia de fe.

Recuerdos en Olores

Biblia Familiar: Una Biblia familiar es un recuerdo preciado que se transmite de

generación en generación, y cada generación sucesiva registra información sobre la

historia de la familia en su interior. Normalmente, esta información consiste en

nacimientos, defunciones, bautizos, con�rmaciones y matrimonios. Otros elementos,

como cartas, recortes de periódicos y fotografías, también se pueden colocar dentro de

una Biblia familiar. En los últimos años, se utilizaron como fuentes para la investigación

genealógica. Nunca es demasiado tarde para comenzar una nueva tradición familiar.



Diario Bíblico: El diario bíblico es un diario híbrido en el que mantiene notas sobre su

estudio de la Biblia y un registro de las cosas que suceden en su vida cotidiana. Con el

tiempo, a medida que analiza y estudia la Biblia, puede aplicar lo que ha aprendido a las

experiencias de su vida, lo que puede facilitarle la superación de situaciones difíciles. Qué

tesoro para pasar a la próxima generación. Consiga un vendedor local de artesanías para

enseñar una clase de habilidades sobre el diario bíblico.



Álbumes de Recortes: El álbum de recortes es un método para preservar, presentar y

organizar la historia personal y familiar en forma de libro, caja o tarjeta. Los recuerdos

típicos incluyen fotografías, medios impresos y obras de arte. Los álbumes de recortes a

menudo están decorados y con frecuencia contienen extensas entradas de diario o

descripciones escritas. Los álbumes de recortes son una forma moderna y visual de

compartir la historia de su familia. Consiga un proveedor local de álbumes de recortes

para enseñar una clase de habilidades o presentar un tutorial sobre álbumes de recortes

digitales.



Libros de Recetas Familiares: Los libros de cocina familiares son una manera perfecta

de compartir el conocimiento de la historia familiar con aquellos que no se sientan

atraídos por la genealogía. Las historias presentadas de manera accesible pueden

bene�ciar a su familia, nutriendo tanto el corazón como el cuerpo. Proporcione

materiales de arte y manualidades para que los participantes creen un libro de recetas o

una caja de tarjetas con recetas e historias familiares atesoradas.



Joyas de Genealogía: El trabajo de la genealogía va mucho más allá de fechas y nombres.

Cuando se sumerges en su ascendencia, aprende más sobre si mismo. Convierta su

colección de fotografías antiguas de un antepasado en piezas de arte portátiles

transformando joyas de fantasía antiguas en reliquias de familia únicas.
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¿Algunos olores despiertan recuerdos? Todavía puedo oler el camino de tierra que conduce a

la casa de mi abuela. Cada estación traía su propia fragancia. Una frescura mezclada con el

olor de un fuego distante en invierno, llamándome a calentar mis dedos de los pies

congelados junto al fuego. La primavera trajo el olor de la madreselva. La fragancia de la

gardenia impregnaba el aire de verano. El aroma de la cosecha nos invitó a comer

scuppernong (especie de uva nativa del sur de los Estados Unidos) directamente de la vid.

Qué delicia oler el bizcocho de frutas horneándose en la cocina de mi abuela y escuchar esas

sagradas palabras: “Venid a la mesa que la cena está lista”. Esas palabras fueron mucho más

que una llamada para comer. Eran un llamado a reducir la velocidad de las exigencias de la

vida, reunirse con sus seres queridos y disfrutar de una comida alrededor de la mesa familiar.

A lo largo de la historia, la mesa ha sido el centro de la vida relacional. Es un lugar para ir y ser

uno mismo. Un lugar para aprender sobre la historia familiar a medida que se transmiten las

historias. La mesa nos recuerda la alegría que encontramos en la conexión y las relaciones. Se

trata del hambre, tanto física como espiritual, y la conexión entre las dos.

Time Chester escribe en Meals with Jesus: “Cuando Jesús vino a buscar y salvar a los perdidos,

vino a comer y beber con los pecadores. La estrategia misionera de Jesús fue una comida

larga”. Jesús entendió la conexión entre la comida y los corazones humanos. La comida tiene

la capacidad de conectarnos con personas y culturas y de conectarnos con nuestra historia.

Cuando nos reunimos alrededor de una mesa, ciertamente disfrutamos de la comida, pero lo

que realmente saboreamos son las personas alrededor de la mesa, las historias contadas, las

risas compartidas. Estos son los ingredientes de una receta para una vida rica y plena: una

vida relacional vivida en comunidad.

Las Escrituras nos enseñan a presionar el botón de pausa en la vida, recordar el pasado y

celebrar la bondad de Dios. Dios instruyó a los israelitas a celebrar la Pascua para recordar

las luchas por las que habían pasado y contar esas historias de la �delidad de Dios a las

próximas generaciones.

La historia de mi herencia fue compartida con un plato de galletas caseras. Mis hermanas y

yo tenemos nuestras propias familias, pero no hay vínculo más fuerte que el vínculo que

compartimos como hermanas. Sobrevivimos a la infancia juntos en la casa de una viuda

apoyándonos unas en otras y nuestra fe en Dios. Reunimos todo lo que la vida nos permite y

comemos galletas para recordar. Mi hermana mayor continúa con la tradición familiar de

hacer galletas, formando tiernamente a mano cada galleta con la misma habilidad y amor

que nuestra madre. Con cada bocado, contamos historias. Historias que hemos contado mil

veces todavía nos hacen reír hasta llorar. Después de haber repasado las historias divertidas,

contamos las que dejan las crestas más profundas. Mientras la risa se desvanece en el

silencio, un silencio sagrado cae sobre la mesa. Recordamos los años que Dios caminó con

nosotros a través del valle de sombra de muerte llamado niñez.

Mientras raspamos el fondo del valle, aprendimos que todas las cosas son posibles con Dios.

En el viaje, aprendimos que Dios obra todas las cosas para bien. Este fundamento de fe nos
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ha enseñado a guiñar un ojo ante las pruebas de la vida. Sabemos que si sobrevivimos a la

infancia, podríamos sobrevivir a cualquier cosa.

La primera galleta nos retrotrae a las historias que formaron nuestra fe. Al dar el último

bocado, no recordamos nada más que la bondad saludable y la �delidad de Dios. Es una

historia que vale la pena compartir con la próxima generación. “Una generación encomienda

tus obras a otra; hablan de tus poderosos hechos” (Salmo 145:4).

Recursos

11 Creative Ways to Share Your Family History, Published by Prudence – June 15, 2018, online

article found at http://arto�amilyhistory.com/family-history-inspiration/share-you-family-

history/

Devotional excerpts from Gather – Guide for Women in Mission and Ministry by Major Susie

Erickson. Produced by The Salvation Army USA Southern Territory.

Devotional excerpts from Barefoot Cinderellas – Set the Captives Free by Susie Erickson,

Copyright 2020 by The Salvation Army USA Southern Territory.

Acerca del autor

Major Susie Erickson

USA Southern Territory

http://artoffamilyhistory.com/family-history-inspiration/share-you-family-history/
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¿Se imagina que su única opción para mantener a su familia fuera trabajar en el burdel local o
en un taller clandestino con jornadas largas y duras en pésimas condiciones de trabajo? A
cambio del trabajo duro, es posible que le paguen centavos por día. Desafortunadamente,
esta es la realidad de muchas mujeres en todo el mundo. Trabajan a diario en condiciones en
las que son explotados. Es su única opción mantener una pequeña cantidad de comida en la
mesa para su familia. Podemos marcar la diferencia para estas mujeres apoyando el
Comercio Justo.

Comercio Justo

El Comercio Justo garantiza que los cultivadores y productores reciban salarios justos por sus
productos en lugar de que las ganancias vayan a los distribuidores. También proporciona un
entorno de trabajo más seguro. El Comercio Justo proporciona un sentido de valor y permite
que los trabajadores se independicen de aquellos que se aprovechan de ellos. Les permite
vivir con dignidad, independencia y la esperanza de un futuro mejor.

Programas del Ejército de Salvación

“Others” es la Empresa Social Global del Ejército de Salvación, que utiliza el Comercio Justo
como una herramienta para la creación de empleo, el empoderamiento y el alivio de la
pobreza. A través de este programa, las mujeres de Bangladesh, Kenia y otros países
aprenden a fabricar artículos que pueden vender a un precio justo para mantener a sus
familias. Estas mujeres conocen el ejército a través de programas locales y se les enseña una
habilidad que les ayuda a ser independientes. A través del programa “Others” encuentran
dignidad y esperanza. Al comprar productos de “Others”, los estamos ayudando a
independizarse.

El siguiente sitio web es una herramienta educativa para el Comercio Justo.
(Www.tradeforhope.com)

Compras con Mentalidad Global:

Si bien los artículos de Comercio Justo son más caros, el impacto en la vida de las mujeres a
nivel mundial es una buena inversión. Los artículos de comercio justo, como ropa, café,
chocolate, especias y té, se pueden comprar localmente en las siguientes tiendas:

Aldi

Amazon

Costco

HEB

Kroger

Publix

http://www.tradeforhope.com/


1/31/23, 9:15 AM Julio 2023 - Haciendo Conexiones A Través De Asociaciones Globales Ayudar A Las Mujeres A Través De Negocios De Comercio…

https://wmresources.org/es/july-2023-making-connections-through-global-partnerships/ 3/4

A continuación se presentan algunas empresas que utilizan productos de Comercio Justo:

Dios Establecerá Sus Planes

“Encomienda al Señor todo lo que hagas, y Él establecerá tus planes” (Proverbios 16:3).
Mientras dedicamos un tiempo hoy a considerar el tema de los programas de Comercio Justo
que impactan a las mujeres a nivel mundial, hemos aprendido acerca de mujeres a las que se
les ha dado esperanza. Mujeres a las que se les dará la oportunidad de satisfacer las
necesidades básicas de su familia sin que se aprovechen de ellas. Es posible que el Espíritu
Santo incluso haya conmovido su corazón y le haya motivado a querer levantarse y luchar por
ellas. Algunas de nosotras querremos irnos a casa y comenzar a limpiar todo lo que hay en
nuestras casas que pertenece a una empresa que no trata a los demás de manera justa. Con
todo dentro de nosotros queremos luchar y hacer el cambio.

Luego se establece la realidad… comenzamos a sentirnos abrumados por el costo que
tendremos que sacri�car para luchar. La regularidad de nuestra propia vida se interpone en
el camino. Comenzamos a concentrarnos tanto en lo que nos falta que comenzamos a
ignorar las indicaciones del Espíritu Santo. Nos cegamos por los impactos que podríamos
tener si no estuviéramos tan enfocados en nuestras propias necesidades. Pensamos solo en
nuestra propia seguridad y nuestra visión se estrecha. Olvidamos que como seguidores de
Cristo, vivimos una vida dependiente de Él.

Proverbios 16: 1-3 (RVR60) nos da sabiduría para vivir en dependencia de Dios. “Los planes del
corazón pertenecen al hombre, pero la respuesta de la lengua es del SEÑOR. Todos los

Sam’s Wholesale Club

Target

Trader Joes

Whole Foods

Starbucks vende algo de café de Comercio Justo.

Dunkin’ Donuts utiliza expreso de Comercio Justo en todas sus bebidas exprés.

Green Mountain Co�ee utiliza granos de Comercio Justo.

Ben & Jerrys Ice Cream utiliza ingredientes de comercio justo en todos sus sabores de
helado.



Bark Thins Snacking Chocolate utiliza ingredientes de Comercio Justo.

Kashi utiliza ingredientes de Comercio Justo en sus productos.
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caminos del hombre son limpios a sus propios ojos, pero el Señor pesa el espíritu.
Encomienda tu obra al SEÑOR, y tus planes serán establecidos”.

El Espíritu Santo ha comenzado a moverse dentro de usted por una razón. Él le está guiando
a sacri�car algo para tener un impacto en la vida de otro; ya través de esta escritura en
Proverbios, Él nos da un principio para vivir este sacri�cio.

El versículo 3 dice: “Encomienda tu obra al Señor, y tus planes serán establecidos”. La
traducción de la palabra “encomendar” en hebreo signi�ca literalmente “rodar”. Piénselo…
debemos “rodarle” nuestro trabajo al Señor. Debemos entregar algo completamente a Dios
en dependencia de Él. Debemos encomendar estos impulsos al Señor y depender de Él para
crear un plan que le permita tener un impacto en la vida de otra persona a través del
Comercio Justo. Ese plan solo funcionará o será “establecido” cuando esté “comprometido”
con el Señor.

Cuando nuestra visión deja de ser nuestra propia incapacidad para hacer cambios y se enfoca
en cómo Dios puede usar lo que sacri�cas mientras dependes de Él, ¡Él traerá frutos a Su
manera y en Su tiempo! Parte de encomendar nuestro trabajo a Dios es buscarlo a Él y Su
voluntad. Cuando nuestro sacri�cio se alinee con la voluntad de Dios, se producirá un
cambio.

Oración

Señor, a medida que aprendemos más sobre cómo podemos tener un impacto en los demás,
que estemos abiertos a tu dirección. Ayúdanos a pensar fuera de nosotros mismos y permitir
que los recursos que nos das se usen para tu gloria. Bendice y protege a aquellos que luchan
arduamente para mantener a sus familias mientras trabajamos para mantener a la nuestra.

Acerca del autor

Major Joy Robbins

USA Southern Territory
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La pandemia de COVID-19 cambió la forma en que nos reunimos en comunidad. La
tecnología nos permitió mantenernos conectados con las personas que amamos. En dos
segundos, puedo mirar a mi mamá, que vive en otro estado, para que pueda ver a su nuevo
nieto. Asistir a un servicio religioso en pijama ahora es aceptable. Me permite desarrollar
relaciones de todo el mundo con amigos que he conocido a través de varios eventos del
Ejército de Salvación.

Si bien la tecnología nunca debería reemplazar por completo nuestra necesidad de
interacción física, podemos abrazar la comunidad a través de la tecnología.

Antes de lanzarnos a las trincheras digitales, debemos hacernos algunas preguntas:

Una vez que tenga estos elementos, estará listo para los siguientes pasos para organizar una
junta en línea.

Plani�cación

Si es milenaria como yo, su versión de plani�cación es esperar hasta el último minuto cuando
�nalmente haya obtenido una pequeña explosión de inspiración y motivación para hacer las
cosas. Sin embargo, las juntas exitosas no ocurren orgánicamente. Las juntas más exitosas on
programados e intencionales.

Aquí hay algunas sugerencias para tener en cuenta al plani�car una junta en línea:

¿Quien? Identi�car a quién quiere alcanzar o mantenerse en contacto es importante para
saber cómo avanzar. ¿Son miembros de la familia, amigos del trabajo o un grupo de
mujeres de su cuerpo?



¿Que? Aquí hay una lista de lo que necesita para construir una comunidad en línea.

Un teléfono, tableta o computadora con acceso a Internet*.

Aplicaciones de mensajería de texto y video como Facetime (para iPhone), Zoom,
WhatsApp, Google Hangouts, Microsoft Teams, Facebook Messenger.



Un calendario.

Sea intencional. La construcción de una comunidad ya sea en línea o en persona, siempre
debe basarse en la intencionalidad.



Sea considerada con los horarios y estilos de vida de las demás.

Establecer un límite de tiempo de una hora. Será difícil lograr que la gente se
comprometa con menos o más de una hora.



Respete los límites de tiempo.
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Tenga en cuenta a su audiencia cuando construya una comunidad en línea. ¿Quién asiste?
¿Cuáles son los datos demográ�cos de edad? ¿Qué tipo de grupo será? ¿Un grupo de
discipulado con material bíblico para facilitar la conversación o es solo un grupo que se
comunica entre sí? Cualquiera que sea el caso, saber a quién se dirige le ayudará a saber qué
tipo de estructura se necesita. Para obtener más información sobre las mejores prácticas
para reuniones virtuales, visite ministertoolkit.org.

Construir una Comunidad en Linea

Jesús tenía la intención de vivir la vida en comunidad, ya sea en persona o virtual. Él quiere
que tengamos una vida relacional intencional. Internet proporciona una manera por la cual
podemos construir relaciones con otros para la gloria de Dios.

Según un estudio realizado por el grupo Barna, solo el 33% de los feligreses habituales entre
las edades de 18 a 29 años están conectados a una comunidad de cristianos. Con acceso a la
tecnología, tenemos una oportunidad real de cambiar ese porcentaje. Aquí hay algunas
formas en que podemos ser intencionales en nuestro discipulado con otros en línea:

Clubes de lectura: Los clubes de lectura son una excelente manera de crear una
comunidad mientras recorren juntos el contenido. A continuación, se presentan algunas
sugerencias de libros con guías de estudio:



“Emotional Healthy Spirituality” por Peter Scazzero

“Faith for Exiles” por David Kinnaman & Mark Matlock

“Battle�eld of the Mind” por Joyce Meyer

“Crazy Love” por Francis Chan

“Goliath Must Fall” por Louie Giglio

Noche virtual de juegos: La tienda de aplicaciones ofrece juegos grupales para ayudarlo
a mantenerse conectado con amigos. Pictionary, QuizUp y Jackbox son solo algunas de las
muchas opciones.



Estudio Bíblico Virtual: La aplicación de la Biblia YouVersion ofrece estudios grupales y
planes de lectura.



Adoración: El Espíritu Santo no se limita a un espacio. Es posible tener experiencias
signi�cativas de adoración virtual. En mi grupo pequeño, una persona toca la guitarra y
dirige la adoración mientras todos adoramos juntos. Si bien puede parecer incómodo, hay
algo realmente especial y memorable en esos momentos de adoración.



Sugerencia útil: Cuando reproduzca cualquier tipo de audio en línea durante una
reunión virtual, asegúrese de pedirles a todos que silencien sus micrófonos. Esto es
crucial para que todos puedan escuchar sin que el audio se rompa o pierda calidad.
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Devoción De Una Nueva Manera

La vida es muy complicada, ahora más que nunca. Puede ser fácil llamarse cristiano, pero
mucho menos común encontrar un gozo profundo en Jesús. ¿Cómo nos convertimos en
discípulos resilientes en estos días? ¿Cómo profundizamos cuando todo lo que hemos
conocido como iglesia se pone en pausa?

Nos hemos enfrentado a la eliminación del “desorden religioso”, las legalidades, por así
decirlo. Sin iglesia, sin escuela dominical, sin bancos, sin banda de música, sin cantantes, sin
uniformes.

Isaías 43:18 y 19 NVI dice: “Olvídense de las cosas pasadas, no se detengan en el pasado.
¡Mira, estoy haciendo algo nuevo! Ahora brota; ¿no lo percibes? Voy a abrir un camino en el
desierto y arroyos en la tierra baldía”.

Tenemos una oportunidad real como Ejército y como discípulos de Jesús de abrir nuestros
ojos para ver lo NUEVO que Dios está queriendo hacer en ya través de nosotros. No nos
detengamos en cosas pasadas ni nos preocupemos por cuándo “volveremos a la normalidad”,
sino que tengamos las manos abiertas, el corazón y la mente abiertos al nuevo camino que
Dios está creando para nosotros en el desierto.

Acerca del autor

Ashley Escobar

USA Southern Territory
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Mantengámonos unidas y crezcamos juntas utilizando un tema de cactus.

Decoraciones y Montaje de Habitación

Ideas temáticas de comida

Esquema del Programa

Bienvenida y Oración – Ore para que el Espíritu Santo reúna a las mujeres en su cuerpo

para fomentar el crecimiento espiritual y construir la unidad en el cuerpo de Cristo.

Rompehielos

Este rompehielos fomentará la conversación, interpondrá un poco de diversión y fomentará

un estado de ánimo alegre para su reunión del Ministerio de la Mujer.

Actividad para Conocerse

En su tienda de jardinería local, compre mini macetas de terracota, tierra para macetas de

cactus y mini cactus para cada participante. Mientras las mujeres colocan sus cactus en

macetas, pueden conocerse haciendo algunas preguntas simples.

Rondas de arpillera con centros de mesa de cactus vivos o falsos en macetas

Manteles individuales verdes con servilletas con diseño de cactus

Barras de pretzel verdes cubiertas de caramelo

Pastelitos de cactus

Barra de café con jarabes de sabores

¿Qué hay en TU teléfono? https://womensministrytoolbox.com/icebreaker-game-whats-

on-ur-phone/



¿Que le preocupa?

¿Que le hace enojar?

¿Qué preocupaciones hay en su corazón hoy?

¿De qué esta agradecida?

¿Qué peticiones de oración urgentes tiene?

¿Cuál es su escritura favorita?
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¡Sigamos juntas y crezcamos juntas!

Proverbios 27:17 NIV

En el otoño de 1997, entré a la Liga del Hogar por primera vez en Kentucky. El trabajo de mi

esposo nos había trasladado a una nueva ciudad, y yo había transferido mi trabajo de

enfermera al hospital local. Mi esposo y yo habíamos estado casados   cinco años y nuestro

hijo tenía dos. Mi familia vivía en Florida y necesitaba el compañerismo cristiano de otras

mujeres. Habiendo crecido en el Ejército de Salvación, sabía que sería bienvenida en esta

nueva Liga del Hogar. Semana tras semana, asistí con mi hijo pequeño a cuestas y me

recibieron con los brazos abiertos. Recibí el consejo piadoso y la oración de este variado

grupo de mujeres mayores. Sin siquiera darme cuenta, me asesoraron y me ayudaron a

convertirme, junto con mi madre y mi abuela, en la mujer que soy hoy.

Al mirar hacia atrás a lo largo de los años, Dios me ha dado muchos mentores y me ha

permitido ser mentor de otras. Es verdaderamente hermoso ver cómo estas relaciones

fomentaron el crecimiento espiritual en cada una de nosotras. Con este pequeño grupo de

mujeres estudiamos la Palabra de Dios, tuvimos compañerismo, nos responsabilizamos

mutuamente, celebramos triunfos y lloramos juntas en momentos de dolor y crisis.

Realmente “nos mantuvimos unidos”. Mujeres mentoras de mujeres es bíblico, construye y

fortalece el Cuerpo de Cristo. La Escritura nos dice: “Asimismo, enseñad a las ancianas a ser

reverentes en su modo de vivir, a no ser calumniadoras ni adictas a mucho vino, sino a

enseñar lo que es bueno. Entonces pueden instruir a las mujeres jóvenes para que amen a

sus esposos e hijos, sean sobrias y puras, estén ocupadas en el hogar, sean amables y estén

sujetas a sus esposos, para que nadie difame la Palabra de Dios.” (Tito 2:3-5).

Las mujeres que son mentoras de mujeres tienen que ver con las relaciones y la conexión.

Construir relaciones y conectarse intencionalmente con otros edi�ca a la Iglesia. En su libro,

Social Holiness, The Company We Keep, el autor Jonathan Raymond dice que “crecer santos

requiere pequeños entornos socialmente espirituales de apoyo y responsabilidad que no se

limitan a estudios bíblicos en grupos pequeños, reuniones de oración, grupos de

recuperación, clubes de lectura y clases de cocina.” Raymond continúa diciendo que estos

grupos nos hacen responsables y que la responsabilidad “implica preocuparse lo su�ciente

por los demás para profundizar, más allá de la mera super�cie de la vida social, hacia el

verdadero compañerismo”. El verdadero compañerismo honra a Dios y, en el mejor de los

casos, nos llena y nos hace crecer espiritualmente.

Esto me recuerda a uno de mis libros favoritos de la Biblia. Proverbios trata de la vida, los

principios, el buen juicio, la percepción y las relaciones. Proverbios a menudo hace

distinciones entre una persona sabia y una necia y da mucha sabiduría con respecto a las

relaciones. Más de 3000 proverbios fueron escritos por el rey Salomón, el hombre más sabio

que jamás haya existido. 1 Reyes 4:29 nos dice que Salomón recibió sabiduría y perspicacia

piadosas que eran “inconmensurables como la arena a la orilla del mar”. Dios le dio a

Salomón un vasto conocimiento sobre la vida y las relaciones.
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Tal sabiduría se encuentra en Proverbios 27:17: “Como el hierro con el hierro se aguza, uno se

a�la con otro” (NVI). Las relaciones piadosas mejoran y se agudizan mutuamente con el

tiempo. Especí�camente, las mujeres que son mentoras de otras mujeres de una manera que

honra a Dios es un proceso usado por el Espíritu Santo para moldearnos espiritualmente. En

mi estudio de este Proverbio, aprendí que un herrero usa una pieza de hierro para a�lar otra

pieza mediante martillazos y fricción. El proceso involucra dos tipos diferentes de hierro. A

medida que las piezas de hierro se conectan, se a�lan entre sí. La paráfrasis del Mensaje lo

dice así: “Usas acero para a�lar acero, y un amigo a�la a otro”. La compañía piadosa que

mantenemos nos ayuda a crecer espiritualmente. Estas relaciones requieren trabajo y tal vez

incluso conversaciones difíciles de responsabilidad para que se produzca esta agudización.

Hablar la verdad en amor, demostrar el cuidado y la preocupación bíblica de unos por otros, y

guiarse unos a otros son parte del proceso de re�nación y formación de Dios. Además, estar

abierto a la retroalimentación y orientación de los demás y dar mucha gracia nos ayuda a

“permanecer juntos” y crecer espiritualmente. Se necesita intencionalidad y crianza.

Preguntas de discusión:

Oración de Cierre

Padre Celestial, te agradecemos y te alabamos porque tu Palabra nos da sabiduría piadosa

para nuestra vida diaria. Te damos gracias por las relaciones que nos has dado. Señor,

ayúdanos a profundizar en nuestro amor y preocupación unas por otras y a hacernos

responsables unas a otras de Tu Palabra. Ayúdanos a decirnos la verdad y el amor unas a

otras con el propósito de edi�car y hacer crecer el Cuerpo de Cristo. Ayúdanos a ser abiertas

y nuestras palabras sazonadas con Tu gracia. ¡En el nombre de Jesús! Amén.

Recursos:

Raymond, Jonathan S., Social Holiness, The Company We Keep. 2018. The Salvation Army Crest

Books and Aldersgate Press.

Lennox, S.J. (1999) Proverbs: A Bible Commentary in the Wesleyan Tradition, Wesleyan Publishing

House.

Holy Bible (NIV, MSG)

¿A quién está permitiendo en su vida que hable verdad y amor con respecto a su

crecimiento espiritual?



¿Tiene un amigo o mentor que le brinde apoyo espiritual y responsabilidad?

¿A quién está asesorando?



 Programas de  
Compañerismo 

Por eso, anímense y edifíquense unos a otros,  
tal como lo vienen haciendo.  

 

1 Tesalonicenses 5:11  
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Programas de Compañerismo

Noviembre 2022 – Conectando con Héroes de la Ciudad Natal

noviembre 1, 2022 Por Lt. Sara Evans

Escritura

Mateo 25:31–46

Actividad

https://wmresources.org/es/category/programas-de-companerismo/
https://wmresources.org/es/author/sara-evans/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/05/GettyImages-1291088811-High-Res-copy.jpg
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Elija una o más personas en su comunidad que hayan sido héroes de alguna manera y
muéstreles su amor y apoyo.

Envíeles una canasta de regalo. Descubra qué los hace sonreír y llene una canasta de
regalo con esas cosas. Ejemplo: una canasta para el cuidado de las uñas, una canasta para
el baño de lujo, una canasta para los amantes de la barbacoa. Ponga una nota o una carta
en la canasta haciéndoles saber cuánto aprecia lo que han hecho para marcar la
diferencia en la vida de alguien.

Cree un collage de fotos que represente a la persona como un “Héroe local”. Enmárcalo
dejando un borde blanco grueso. Invite a aquellos cuya vida han impactado a escribir
notas de agradecimiento en el borde. Presente las fotos en una cena especial, un
almuerzo o una reunión del ministerio de la mujer.

Escriba un artículo que cuente cómo el héroe hizo una diferencia en la comunidad y
envíelo al periódico local.

Organice una cita nocturna para ellos y su pareja.

Invítelos a venir y compartir algo que disfrutan hacer.

Invítelos a unirse al grupo para una salida a una atracción local.

Tómese el tiempo para conocer a esta persona. Aprenda lo que podría hacer para marcar una
diferencia en su vida. Asegúrese de incluir a su familia que los está apoyando.

Fiesta Del Héroe de la Ciudad Natal

Con�gure su sala de reuniones para una Fiesta Del Héroe de la Ciudad Natal. Elija colores que
les gusten o que los representen, junto con decoraciones que representen cómo o por qué
los ves como héroes. Por ejemplo; si está honrando a un soldado, puede usar colores de
camu�aje, banderas, un mapa de los lugares en los que ha servido y/o medallas. Si el héroe
es un maestro, use colores primarios y tenga una boleta de cali�caciones del estudiante, un
lápiz gigante o una mascota de la escuela. Investigue a quién está celebrando para que pueda
personalizarlo. Conozca su tema.

Super Héroes

El Hombre Araña, Batman, Superman son superhéroes bien conocidos. La gente ha estado
leyendo o viendo sus historias desde la década de 1930. Los niños de muchos países �ngen
ser ellos, ya que salvan el día con la habilidad única del superhéroe elegido. Sus imágenes
aparecen en camisetas, tazas, llaveros y juguetes. No hay duda de que estos superhéroes son
idolatrados por lo que pueden hacer. Tienen cualidades para admirar—enfrentan temores,
superan desafíos y ayudan a los demás. Sin embargo, estos personajes son solo eso:
personajes. Son �cticios, no reales. Tienen la ventaja de poseer habilidades superiores a los
humanos. El Hombre Araña es conocido por sus rápidos re�ejos, que le permiten detectar el
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peligro con anticipación, lo que le da más tiempo para reaccionar. Superman es de otro
planeta. El sol amarillo de la Tierra le otorga varias habilidades, como el vuelo y la visión láser.
Batman, aunque no tiene habilidades sobrehumanas, parece tener una cantidad in�nita de
dinero y recursos que le ayudan a crear sus increíbles dispositivos, como el traje que lo
protege de casi todo lo que los malos le arrojan. Cada uno tiene una ventaja sobre el resto,
algo que no está disponible para nosotros.

Sin embargo, los héroes no se limitan a los que vemos en los cómics. Un héroe puede
de�nirse como una persona que es admirada o idealizada por su coraje, logros sobresalientes
o cualidades nobles. Los héroes son las personas que, por naturaleza, ayudan a otros a vivir
una vida mejor. Son los soldados que protegen nuestra libertad. Son los bomberos que
arriesgan sus vidas para proteger las nuestras. Son los o�ciales de policía que tienen como
misión proteger y servir a nuestra comunidad. El personal médico que no solo trabaja para
curar nuestros cuerpos sino también para traer paz a nuestras mentes. Son los maestros que
van más allá para asegurar que el estudiante con di�cultades tenga éxito. Son las personas
que, a pesar del riesgo, mantuvieron los suministros necesarios en movimiento durante el
cierre de COVID.

Estas personas, estos héroes de la vida real, rara vez son celebrados de la misma manera que
los superhéroes que vemos en las películas y los cómics. Sin embargo, estos héroes reales
son mucho más importantes. Estas son personas que Dios ha puesto en nuestras vidas para
inspirarnos, protegernos, proveernos, consolarnos y animarnos. Estas personas son una
forma en que Dios muestra su amor por nosotros.

Hay innumerables escrituras que hablan sobre cómo debemos tratarnos unos a otros y cómo
debemos responder a cómo nos tratan los demás. Mateo 25:45 dice: “El Rey les responderá:
De cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos Míos más pequeños,
lo hicieron por Mí”. Todo lo que hacemos por los demás, bueno o malo, lo hacemos por Dios.
Cuando descuidamos, maltratamos o ignoramos a alguien, Dios siente eso. Cuando
recordamos, somos amables o incluimos a alguien, Dios también lo siente. Honramos a Dios
cuando tratamos a los demás como Él quiere que nos traten.

Hay muchos en nuestra comunidad que necesitan una variedad de cosas. Todo el mundo
necesita algo. Ya sea que ese algo sea grande o pequeño, todos tenemos una necesidad. Dios
nos diseñó para vivir en comunidad y apoyarnos unos a otros para satisfacer esa necesidad (1
Corintios 12:25-27).

Nuestros héroes de la vida real se vuelcan en el trabajo que hacen por los demás. Actúan
como las manos de Dios y necesitan nuestro apoyo. Necesitan saber que lo que están
haciendo marca la diferencia y que apreciamos lo que han hecho. Mostrar honor y aprecio a
aquellos que Él ha puesto en nuestras vidas es una forma maravillosa de demostrarle a Dios
que lo amamos.

Preguntas de discusión
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¿Cuándo fue la última vez que hizo todo lo posible para expresar su agradecimiento a
alguien por la diferencia que está haciendo en la vida de los demás?

¿Cómo ha hecho alguien una diferencia en tu vida?

¿Quién en su vida le inspira a ser una mejor persona?

¿A quién en su comunidad le gustaría honrar o mostrar aprecio?

¿Por qué cree que la Biblia cuenta muchas historias y tiene muchos mandamientos sobre
cómo debemos comportarnos unos con otros? Consulte las siguientes escrituras para ver
ejemplos: Proverbios 16:28, 1 Timoteo 4:12, 1 Corintios 10:31, Lucas 6:31, Efesios 4:29-32,
Efesios 4:29-32, Romanos 12:10, Proverbios 24 :17, Filipenses 2:4, 1 Corintios 13:4-13.
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Acerca del autor

Lt. Sara Evans

USA Western Territory



1/31/23, 8:51 AM Diciembre 2022 - Cuando Se Preocupa Lo Suficiente Como Para Enviar Lo Mejor - The Salvation Army USA National Women's M…

https://wmresources.org/es/december-2022-hallmark-christmas-movie-party/ 1/5

Programas de Compañerismo

Diciembre 2022 – Cuando Se Preocupa Lo Su�ciente Como

Para Enviar Lo Mejor

diciembre 1, 2022 Por Captain Heather Pope

Escritura: Lucas 2:4-20

Introducción

https://wmresources.org/es/category/programas-de-companerismo/
https://wmresources.org/es/author/heather-pope/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/06/TSA_Red-Kettle_Candace_Selects-25-copy.jpg
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Es esa época del año otra vez. El momento en que mi esposo entra a la sala de estar y me
encuentra viendo otra película navideña de Hallmark. A menudo he pensado en lo que nos
atrae a ver estas películas año tras año. Creo que es porque nos dan esperanza de amor,
felicidad, superación de los obstáculos de la vida y compasión. Pero ya nos han dado estos
regalos en una escena que se desarrolló hace años. Una escena que comenzó con el Niño
Jesús ofreciéndonos esperanza, amor, compasión, fuerza y vida eterna cuando fue enviado
como el regalo más grande.

Juegos

Agregue un poco de diversión a su �esta de películas de Hallmark imprimiendo juegos que se
encuentran en Pinterest y Etsy. Hallmark Movie Trivia Quiz y Hallmark Christmas movie bingo
son algunas opciones. Los premios de películas navideñas de Hallmark se pueden encontrar
en su tienda Hallmark local y en línea.

Decoraciones

Haga que su salon sea festiva agregando títulos impresos de películas de Hallmark para las
paredes, un pequeño árbol de Navidad en la mesa de refrigerios, una escena de pesebre para
representar el mejor regalo, manteles y decoraciones verdes y rojas.

Cine y Refrescos

Elija una película de Hallmark que vaya junto con el tema “Cuando le importa lo mejor para
enviar lo mejor”. Prepara palomitas de maíz y chocolate caliente. Proporcione a las mujeres
un tazón que diga: “Este es mi tazón de palomitas de maíz para ver películas navideñas de
Hallmark”. Pida a las mujeres que traigan su dulce de película favorito para compartir.

Lo Mejor

Era la mañana del 25 de diciembre de 1986. Todavía recuerdo a mi hermano corriendo a mi
habitación y gritando “Feath, Feath, despierta. Corrimos a la sala de estar y encontramos
nuestras medias desbordadas junto con regalos bellamente envueltos debajo del árbol. Las
luces del árbol brillaban junto al oropel plateado. El pueblo navideño de cartón estaba encima
de la chimenea, el pesebre con el dulce niño Jesús, con el que siempre quise jugar, estaba en
la estantería. Un plato vacío de galletas de azúcar hechas en casa era prueba de que Santa
había disfrutado de nuestra ofrenda. Todavía puedo sentir la alegría de esa mañana hace casi
40 años.

Corrimos a la habitación de mamá y papá rogándoles que se apresuraran y se levantaran. Mi
hermano y yo apenas podíamos contener nuestra emoción. Mientras rompía el envoltorio de
un regalo, estaba la muñeca más hermosa que había visto en mi vida: una niña pelirroja de
campo de maíz con un hermoso vestido rosa adornado con encaje con ojales. Una muñeca
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cuyo cabello pasaría innumerables horas cepillando y trenzando, que se acostaría a mi lado
por la noche y a quien cuidaría en los años venideros.

Fue el regalo más grande. Mi mamá había pasado horas en la �la para conseguir la muñeca
que su niña quería más que nada. Papá trabajando horas extras para pagar la compra del
regalo. Pero la reacción de esa niña cuando el papel de regalo fue arrancado para revelar la
preciosa muñeca en su interior no tuvo precio.

Esa mañana, una niña de ocho años recibió su regalo más preciado sin darse cuenta de que
había un regalo aún más asombroso del que aún no había oído hablar. Fue un regalo que se
envió hace muchos años. Mi primera imagen de Jesús cuando era bebé estaba en el pequeño
pesebre que mi mamá ponía en un estante cada Navidad. Para mí, el niño Jesús fue la parte
más linda y especial de la escena navideña. Pero no tenía idea de quién era Él ni del impacto
que tendría en mi vida. Me pregunto cuántas personas realmente entienden el signi�cado de
la escena del pesebre. El pequeño, dulce e indefenso bebé que vivió una vida asombrosa,
murió por los pecadores y regresará a la tierra como Reyes de Reyes.

Lea Lucas capítulo 2:4-20, La historia de Navidad.

¿Aún se imagina el regalo más asombroso que se nos envía como un bebé dulce e indefenso
en un pesebre o es Él su Señor? ¿Le ha permitido crecer en su vida? No tenía ni idea del
sacri�cio que mis padres hicieron por mí durante mi infancia. Lo único que querían era que
su pequeña tuviera alegría navideña.

Que seamos plenamente conscientes del mayor sacri�cio realizado para que podamos
experimentar la alegría, la paz, el amor, el perdón y la salvación eterna. Dios se preocupó lo
su�ciente como para enviar lo mejor—Su Hijo, Jesús.

Oración—Ofrezca un tiempo de re�exión y oración.

Resources

CANDACE CAMERON BURE: WHY I SUPPORT THE SALVATION ARMY’S RED KETTLE CAMPAIGN

https://centralusa.salvationarmy.org/midland/news/candace-cameron-bure-why-i-support-the-salvation-armys-red-kettle-campaign/
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Candace Cameron Bure

Acerca del autor

Captain Heather Pope

USA Western Territory
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Programas de Compañerismo

Enero 2023 – Obtener Su�ciente Col Rizada 

enero 1, 2023 Por Captain Maryellen Walters

Escritura: 3 Juan 1:2

Querido amigo, espero que todo esté bien contigo y que seas tan saludable en el cuerpo
como fuerte en el espíritu (3 Juan 1:2).

Suministros

https://wmresources.org/es/category/programas-de-companerismo/
https://wmresources.org/es/author/maryellenwalters/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-1389120449-1.jpg
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Ensalada en bolsa prefabricada. Trate de conseguir algunos con varias verduras: col rizada,
espinacas, repollo. Atún/pollo en lata, mayonesa light, aguacate, jugo de limón, Doritos®,
utensilios y productos de papel.

Prepare

Mezcle la ensalada embolsada antes de que lleguen las mujeres. Saque los picatostes o chips
de pan. Utilice únicamente el 80% del aderezo proporcionado en la bolsa. Escurra el
atún/pollo enlatado, colóquelo en un recipiente aparte y mézclelo con una pequeña cantidad
de mayonesa. Rebane el aguacate, agregue una pizca de jugo de limón y colóquelo en un
plato para servir. Triture los Doritos® en trozos pequeños y viértalos en un tazón. Tenga los
utensilios para servir y los productos de papel fácilmente disponibles

Decoraciones

Decore la mesa con colores y decoración que inspiren salud y bienestar. En cada escenario,
coloque una tarjeta de notas con el versículo bíblico para memorizar de 3 Juan 1:2. Imprima
citas/carteles inspiradores y colóquelos alrededor de la habitación. Queremos que las
mujeres se sientan inspiradas.

Actividad: ¿Sabía que?

Sabía que…

La col rizada es una de las plantas más sanas y nutritivas del planeta

La col rizada es un miembro de la familia de las coles

Para ingerir 3 gramos de proteína de kale solo estarías comiendo 35 calorías.

En la col rizada se encuentran muchos antioxidantes poderosos que tienen numerosos
efectos bene�ciosos para la salud.

Una taza de col rizada cruda tiene más vitamina C que una naranja entera.

La col rizada puede ayudar a reducir el colesterol.

La col rizada es una de las mejores fuentes de vitamina K del mundo, que es fundamental
para la coagulación de la sangre.

Agregar col rizada a su dieta puede ayudar a prevenir enfermedades cardíacas y
osteoporosis.

Se cree que la col rizada tiene efectos protectores contra el cáncer.

La col rizada es una buena fuente de calcio de origen vegetal.

https://www.healthline.com/nutrition/10-proven-bene�ts-of-kale#TOC_TITLE_HDR_12
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https://www.healthline.com/nutrition/10-proven-benefits-of-kale#TOC_TITLE_HDR_12
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Programa 

Es un año nuevo. Un momento perfecto para establecer nuevas metas y adoptar nuevos
hábitos. ¿Esperaría que su coche funcionara sin gasolina? Obviamente no, entonces, ¿por qué
esperaría que su cuerpo funcione de la mejor manera si no estuviera poniendo el
“combustible” correcto? Nuestro combustible viene en forma de agua, comida saludable,
ejercicio y conexión con Jesús.

Trate de implementar una rutina de ejercicios que desee y establezca hábitos de alimentación
saludables con alimentos que le resulten sabrosos. Cuando estos factores están alineados,
empiezas a ver bene�cios para la mente, bene�cios para el alma y bene�cios físicos. Una vez
que vea esto por sí mismo, su percepción de cómo están conectados cambiará para siempre.

Todas estamos ocupadas, así que al principio, establezca metas pequeñas. Una vez que
alcance ese objetivo, establezca otro y luego otro. Experimentar la victoria de un objetivo
pequeño le motivará a establecer más. Adoptar hábitos alimenticios saludables es más fácil
decirlo que hacerlo, pero una vez que te pongas en movimiento y veas los frutos de tu
trabajo, naturalmente querrás comer más sano. ¡Juntos, creemos una ensalada fácil,
saludable y deliciosa irresistible!

Comamos 

Toma un tazón y llénalo con ensalada. Agregue media taza de atún/pollo enlatado, aguacate y
un chorrito de jugo de limón. Espolvoree con una pequeña pizca de Doritos para darle textura
y sabor y disfrute.

Cuerpo Saludable

Imagínese ser recibido de la forma en que Juan saludó a Gayo en 3 Juan 1:2: “Querido amigo,
espero que todo esté bien contigo y que seas tan saludable en cuerpo como fuerte en
espíritu” (NTV).

El año 2020 nos presentó desafíos espirituales y físicos. Como cristianos, a veces olvidamos
que Dios se preocupa por todo el paquete, no solo por tu espíritu, sino también por tu
cuerpo. Tener un estilo de vida saludable fue algo que siempre deseé. A veces lo hice muy
bien y otras veces fue difícil mantener la motivación. Lo que he descubierto a lo largo de los
años es que cuando se prioriza mi salud, mi adoración y servicio a Dios, así como mis
relaciones con familiares y amigos, se elevan. Estas conexiones se bene�cian de un yo más
saludable.

Después de que nació mi hija menor, traté de salir a correr con ella algunas veces a la
semana. El sendero junto a mi casa se encontraba a lo largo de una hermosa cadena
montañosa y, de vez en cuando, me detenía asombrado ante la obra maestra de Dios que Él
creó para que la disfrutemos. Siempre supe que era una vista hermosa, pero disfrutarla con
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la ayuda de las endor�nas bombeando a través de mí parecía hacerla aún más espectacular.
En esos momentos me sentí tan conectada y cercana a mi Creador.

Todos experimentamos la agitación de la pandemia de Covid en 2020, dejándonos ansiosos,
derrotados y tal vez lejos de disfrutar de una vida pací�ca. Nuestro ser físico ha cobrado un
precio enorme. Si eres tú, respira hondo y repite este versículo conmigo: “Venid a mí, todos
los que estáis cansados   y cargados, y yo os haré descansar” (Mateo 11:28, NTV).

Cuando salía a correr con mi hija, este versículo a menudo me venía a la cabeza. Cuando lo
hizo, pausé mi podcast y permití que los sonidos de la creación de Dios me hablaran.
Visualmente pude experimentar a Dios y Su belleza, audiblemente me sentí conectado con Él
y físicamente sentí que me había quitado un peso de encima del descanso que Él me da.

En 1 Corintios 6:19, 20 Pablo dice: “¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu
Santo, que habita en ustedes y que Dios les ha dado? No te perteneces a ti mismo, porque
Dios te compró a un alto precio. Entonces, debes honrar a Dios con tu cuerpo” (NTV). Nuestro
cuerpo es un templo para el Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma residencia dentro de
nosotros, haciendo de nuestro cuerpo físico un espacio santo para Su morada. Somos la obra
maestra de Dios. Él habita dentro y nos creó con un propósito. Cada uno de nosotros juega
un papel en Su gran historia. Mientras que los templos físicos son construidos por maestros
expertos en su área de especialización, nuestros cuerpos fueron creados por el Maestro
supremo. ¿Hemos estado descuidando nuestros cuerpos? Somos Su templo. Entonces,
honrémoslo honrando el lugar donde Él habita.

El versículo lema de este año es 1 Tesalonicenses 5:11 (NVI), “Por lo tanto, anímense unos a
otros y edifíquense unos a otros, tal como de hecho lo están haciendo”. Hagamos que este
versículo sea vibrante en nuestras relaciones. Animémonos unos a otros para que podamos
ver esos fructíferos bene�cios para la mente, los bene�cios para el alma y los bene�cios
físicos en nuestra vida.
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Programas de Compañerismo

Febrero 2023 – Enlaces Que Permanecen 

febrero 1, 2023 Por Captain Leilani Armendariz

Escritura: Col. 3:14

“Y sobre todas estas virtudes vestíos de amor, que las une a todas en perfecta unidad” 

Decoraciones

https://wmresources.org/es/category/programas-de-companerismo/
https://wmresources.org/es/author/captain-leilani-armendariz/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-858790856.jpg
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Cubra las mesas con manteles blancos. Coloque rosas amarillas en el centro como toques de
color brillantes, símbolo de amistad, alegría y alegría. Pida a las mujeres que traigan fotos de
sus amigos más cercanos para compartir. 

Refrescos

Invite a un par de mujeres a que traigan un plato que sirven cuando amigos las visiten.
Pídales que compartan por qué lo sirven en sus reuniones.

Marcos de Fotografías 

Invite a las mujeres a traer una foto de 4×6 de ellas y una amiga. Compre marcos de madera
en una tienda de manualidades. Usa pinturas, pegatinas y otros adornos para decorar los
marcos de las fotos. Sugiérales que decoren de una manera que represente lo que hace que
sus amistades sean tan especiales.

Pulseras de la amistad de tres hilos

Con hilo de bordar, invite a las mujeres a elegir tres colores: dos para representarlas a ellas y
a su amiga y uno para representar a Dios. Pídales que creen dos pulseras idénticas utilizando
la técnica clásica de la trenza o la técnica de la escalera de caracol. Pueden quedarse con una
pulsera y darle la otra a su amigo. Los tutoriales se pueden encontrar en: https://friendship-
bracelets.net/tutorials y en otros sitios de YouTube.

Receta de Amistad

Invite a las mujeres a hacer “Bolsas de la amistad” para las niñas más jóvenes del cuerpo
usando cereal Lucky Charms. Coloque una taza de cereal en bolsas de golosinas y cree una
guía para incluir. Cada malvavisco representa un elemento de una amistad duradera. Estrella

– compasión; Trébol – amabilidad; Luna – humildad; arcoíris – mansedumbre; Globo – paciencia;

Olla de oro: sopórtense unos a otros; Herradura – perdón; Corazón – amor a Dios y a los demás

(Col. 4:12-14). A medida que las mujeres comparten las bolsas, deben indicarles a las niñas
que quieren estar ahí para ellas. Que cuando enfrentan problemas, siempre pueden acudir a
ellos en busca de ayuda.

Tiempo para Compartir

Las amistades son únicas para cada persona. Algunas se fundan en un interés común, otras
se forjan a través de una circunstancia. Invite a las mujeres a compartir algunas cosas sobre
sus amistades, cómo comenzaron y qué las ha mantenido a lo largo de los años.

Amistades Duraderas

Recientemente tuve la oportunidad de pasar un tiempo con mi abuela y mi tía abuela. Estas
mujeres se conocen desde hace casi 70 años y se han visto en alegrías y celebraciones, así
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como en profundas tristezas y angustias. Les pedí que compartieran algunos pensamientos
sobre su relación.

“Fue a principios de 1952 cuando mi ‘hermana de otra madre’ y yo nos conocimos. Nuestra
estrecha amistad realmente comenzó cuando nos convertimos en cuñadas en 1955. Nuestros
esposos estaban en el ejército de los EE. UU., así que me mudé con ella y sus hijas para
ayudar a compartir los gastos. A lo largo de los años, nos hemos mantenido unidas, ya sea
que viviéramos cerca una de la otra o en diferentes países. Siempre hemos estado allí la una
para la otra, si no en persona, por teléfono y en oración” —Mayora Juanita Clevett.

“Primero fuimos amigas, luego cuñadas y luego muy rápidamente hermanas. Éramos
inseparables. Nita y yo hemos vivido muchas cosas juntas. Nos hemos visto mucho a lo largo
de los años. Nuestra amistad es especial. Es una amistad duradera, una amistad cariñosa.
Una en la que hemos trabajado a lo largo de los años. Nos amamos.” —Mayora Ruth Birks

Son las mejores amigas, hermanas, con�dentes y compañeras de oración. Su vínculo no solo
es duradero, sino un fundamento basado en el amor que tienen por el Señor.

Usted y yo somos seres relacionales. Fuimos creados de esa manera por un Dios relacional.
Estamos programados para necesitarnos unos a otros, para tener comunión unos con otros,
para vivir unos con otros. ¿Cuándo fue la última vez que vio a los niños jugar? ¿Notó lo fácil
que se hacen amigos, lo mucho que quieren conocerse y lo rápido que se conectan? A veces,
esas amistades solo duran lo que dura la cita para jugar, pero otras veces pueden generar
lazos que superan la prueba del tiempo.

Tal como dijo mi tía Ruth, esos lazos requieren trabajo en forma de compasión, bondad,
humildad, gentileza y paciencia. Esos lazos piden perdón, cuyo ejemplo vemos en el Señor, y
el fundamento, el aglutinante, el amor. Colosenses 3:14 nos recuerda: “Y sobre todas estas
virtudes vestíos de amor, que los une a todos en perfecta unidad”. Tómese un tiempo para
re�exionar sobre los lazos de amistad en su vida. Ya sea una llamada telefónica o una cita
para tomar un café, acérquese y conéctese con sus amigos y agradezca a Dios por ellos en su
vida..

Acerca del autor

Captain Leilani Armendariz

Western Territory
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Programas de Compañerismo

Marzo 2023 – Es un mundo pequeño después de todo 

marzo 1, 2023 Por Major Tammy Ray

Escritura: Efesios 4:1-6 

Decoraciones

Pinterest tiene muchas ideas para decoraciones que incluyen globos terráqueos, mapas del

https://wmresources.org/es/category/programas-de-companerismo/
https://wmresources.org/es/author/tammy-ray/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-118117791.jpg
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mundo y fotos de niños de todo el mundo.

Refrescos

Sirva una bandeja con quesos, carnes y frutas de todo el mundo o de diferentes partes de los
Estados Unidos. Incluya alimentos inusuales que requerirán un poco de coraje para probar,
como manitas de cerdo en escabeche y tofu, junto con alimentos que usted sabe que serían
agradables pero que las mujeres tal vez no hayan probado.

Introducción  

En los Estados Unidos, vivimos en un crisol de diferentes culturas, orígenes étnicos, razas,
religiones y tradiciones. Estas diferencias se crean a partir de países de origen ancestrales,
partes del país en el que vivimos y, a veces, sin razón alguna. Es asombroso saber que cada
uno de nosotros somos únicos y creados especialmente para adorar a Dios. Celebrar la
diversidad es importante pero también lo es celebrar lo que nos une como hijos de Dios.

En 1964, Walt Disney presentó su nueva atracción de audio-animatronics “Children of the
World” en la Feria Mundial de 1964-65 en Nueva York. Audio-animatronics era una tecnología
que permite que los personajes animados se muevan en sincronía con la música. Robert y
Richard Sherman formaban parte del personal de redacción de Disney y se les encomendó la
tarea de escribir una canción que fuera fácil de traducir a muchos idiomas. Trabajaron juntos
para escribir “It’s a Small World After All”. Se cree que es la pieza musical más traducida e
interpretada del mundo. La letra y las grabaciones están disponibles en línea en:
https://disney.fandom.com/wiki/It%27s_a_Small_World_(song)

Discusión 

Hable sobre las culturas que ve en su comunidad. ¿Y en su cuerpo? ¿Qué desafíos y
oportunidades presentan? Por ejemplo: Farmington, Nuevo México, está rodeado por la
Nación Navajo, la Reserva de la Montaña Ute, la Reserva Apache Jicarilla y la Reserva Ute del
Sur. La cultura de nuestra comunidad es nativa americana. Celebramos con Navajo Tacos
(Pan Frito Indio), vestidos de plata y turquesa, vestimenta nativa, ceremonias y paisajes. Los
nativos americanos son desa�ados culturalmente por el abuso del alcohol y las drogas, y
muchos a los que ministramos luchan con la sobriedad.

Actividad 1

Cada equipo sacará una hoja de papel de un recipiente que tenga un país, una cultura o un
área de los Estados Unidos. El objeto es crear algo que represente el país que sacaron. Puede
ser una bandera o un disfraz, un poema o una canción.

Needed:

Papelitos con nombres de diferentes países, culturas o partes del país.

https://disney.fandom.com/wiki/It%27s_a_Small_World_(song)
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Actividad 2

Imprima letreros que digan “hola” en idiomas de todo el mundo o coloquialismos locales (por
ejemplo, hola, ola, bonjour). Adivine de qué idioma o parte del país son. Use Google para
escuchar cómo se pronuncia cada saludo y anime a las mujeres a practicar decir hola en
diferentes idiomas o acentos.

https://www.bemytravelmuse.com/how-to-say-hello-in-100-of-the-worlds-most-spoken-

languages/

Diversos pero Unidos

Le Efesios 4:2-6 

¿Ha estado en uno de los parques de Disney y ha disfrutado de la atracción “It’s A Small
World”? En 1964, esta atracción fue una maravilla tecnológica en la Exposición Universal de
Nueva York. Disney estaba muy por delante de los tiempos. Implicaba sincronizar la música
con los movimientos de las �guritas mucho antes de que se inventaran nuestras
computadoras modernas. Toda la premisa de esta exhibición fue celebrar diferentes culturas
alrededor del mundo, exhibiendo ropa, formas de vida e idiomas. Lo brillante de esta
exhibición fue la representación de los niños, porque nada atrae más el corazón de las
personas que los niños: hermosos niños con su vestimenta nativa de todo el mundo
cantando la misma canción en su idioma nativo. Casi 60 años después, la atracción “It’s a
Small World” sigue siendo una de las más queridas en cualquiera de los parques de Disney.
La canción es tan familiar que al menos podemos tararear cuando la escuchamos.

Cada uno de nosotros tiene una historia familiar. Las pruebas de ADN de AncestryDNA y
23andMe se han vuelto muy populares en los últimos años. Simplemente escupe en un
pequeño tubo y lo envía a un laboratorio para que lo analicen. A partir de ese pequeño trozo
de saliva, se revela un mundo completamente nuevo de quién es, de dónde viene, con quién
está relacionado. Puede averiguar las características biológicas genéticas que pueda tener,
como el color del cabello, la longitud de los dedos, el tipo de lóbulo de la oreja y el tipo de
cuerpo. Todo a partir de unas gotas de saliva. Todos somos obras maestras verdaderamente
artísticas únicas creadas por Dios.

Vivimos en un mundo donde la atención a la diversidad no siempre es una celebración. Se ha
convertido en una pelea. La discriminación racial es rampante. La violencia en iglesias,
negocios y vecindarios hacia personas de color se ha intensi�cado en nombre de la justicia
social. La arena política se ha vuelto odiosa causando que la gente se vuelva en contra de sus

Información básica sobre los distintos países.

Disfraces, telas, papel para ayudar en la creatividad.

Presente esa creatividad en las redes sociales de su cuerpo.

https://www.bemytravelmuse.com/how-to-say-hello-in-100-of-the-worlds-most-spoken-languages/
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hermanos y hermanas cristianos. Escuchamos informes de noticias todas las noches sobre lo
que está mal en nuestro mundo, y rara vez escuchamos lo que nos une.

Pablo escribió su carta a la iglesia de Éfeso mientras estaba en prisión en Roma. Éfeso era una
ciudad portuaria concurrida y el centro de mucho comercio. En el centro de la ciudad estaba
el Templo de Diana (o Artemas), la deidad adorada en esa ciudad. Pablo fue expulsado de
Éfeso porque su predicación amenazaba el comercio de la ciudad, que era la producción de
implementos usados   en la adoración de Diana. Muchas personas estaban llegando a la fe en
Jesucristo y ya no compraban esos artículos. Pablo escribió la carta para alentar a los
cristianos de Éfeso que enfrentaban discriminación y violencia a diario a causa de su fe.

Lea Efesios 4:1-6.

Esta escritura indica que la unidad, la paciencia, el amor y la paz fueron un desafío tan grande
en la vida de Pablo como lo son hoy. Se nos recuerda que, si bien todos somos diferentes y
venimos de muchos ámbitos de la vida, Aquel que nos creó es el mismo Señor que unió a la
iglesia de Éfeso. Celebrar nuestra diversidad puede ser muy divertido, pero celebrar lo que
nos une es eterno. Estamos unidos en Cristo cuando lo aceptamos como nuestro Salvador.

Para cerrar, reúnanse en círculo y oren por la unidad en Cristo del grupo de mujeres, del
cuerpo, de la ciudad y de nuestro país.
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Programas de Compañerismo

Abril 2023 – ¡Grita!

abril 1, 2023 Por Captain Ti�any Lawler 

Escritura: Lucas 19:39-40, Mateos 27:45-54, Salmos 34:3.

Introducción

Este mes celebramos la muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es

https://wmresources.org/es/category/programas-de-companerismo/
https://wmresources.org/es/author/tiffany-lawler/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-1359576922.jpg
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algo para “gritar”. Es la mejor noticia de todas.

Decoraciones

Decore rocas de mayor tamaño (vea la idea de manualidades n.º 1) y colóquelas como centros
de mesa junto con megáfonos. Puede pedir un paquete de �esta de varios megáfonos de
colores de Amazon o Oriental Trading (artículo #13720145).

Ideas de Refrescos

“¡Come como comió Jesús!” Pida higos, uvas, pasas, manzanas, aceitunas, semillas de granada
y pan fresco (sin rebanadas) cortado en pedazos. También tenga aceite de oliva para mojar el
pan. Sirva jugo de uva y agua como opciones de bebida.

Idea Artesanal #1

Invite a las mujeres a pintar palabras de elogio en rocas lisas de varios tamaños para colocar
alrededor de su comunidad y vecindario.

Suministros Necesarios:

Rocas lisas y secas de varios tamaños.

Varios colores de pintura acrílica.

Pinceles de punta �na.

Sellador en aerosol (no es necesario) como: Design Master DM-HDF – 169 Home Décor Finish
Aerosol Spray, Clear Matte (disponible en Amazon)

Idea Artesanal #1

Si no desea pedir megáfonos, se pueden hacer fácilmente con papel de construcción o
cartulina y cinta adhesiva. Asegúrese de que haya al menos un ori�cio de una pulgada para
hablar. Si lo desean, las mujeres pueden decorar sus megáfonos con calcomanías,
marcadores o crayones con frases como “Grita al Señor”, “Hosanna” o “Alabado sea”.

Aquí hay un enlace a un patrón de megáfono de muestra:

https://myeyeqdownloads.shutter�y.com/152#144

Actividad

Haga que las mujeres formen parejas, espalda con espalda, y que se turnen para gritar: “¡Ha
resucitado! ¡Él ha resucitado!” Dé a cada mujer un megáfono y pídales que repitan el ejercicio

https://myeyeqdownloads.shutterfly.com/152#144
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para notar la diferencia de volumen. Cada mujer puede llevar su megáfono a casa con ella.

Una Mañana Como Esta

Todos los años, el domingo de Pascua, toco la canción “¿Fue una mañana como esta?” por
Sandi Paty. Esta es mi tradición. Mis hijos generalmente ponen los ojos en blanco cuando esto
sucede, ya que no es su elección musical. Esta canción resuena profundamente dentro de mí.
¡Las palabras me impactan!

Escuchen: A Morning Like This https://youtu.be/cDYH9LjldlY

La resurrección de Jesús sucedió en una mañana ordinaria, pero realmente no hubo nada
ordinario al respecto. Una línea de la canción dice: “¿Cantó la hierba? ¿Se regocijó la tierra al
sentirte de nuevo?” En Lucas, Jesús reprende a los fariseos cuando le dicen que haga callar a
las multitudes a su alrededor que gritan alabanzas. (Lea Lucas 19:39-40). “Les aseguro,” Jesús
respondió, “que, si ellos se callan, gritarán las piedras.” (Luke 19:40). No sé tú, pero si los
objetos inanimados a mi alrededor comenzaran a clamar en alabanza a Jesús, de�nitivamente
me daría cuenta. Pensar en la tierra regocijándose porque su Creador caminó sobre su suelo
es una imagen maravillosa. La arena, las rocas y la hierba se esfuerzan por conectarse
tangiblemente con el Señor en alabanza, llenos de alegría mientras caminaba entre ellos.

Cuando Jesús nació como un pequeño bebé, una estrella celestial cambió su curso y siguió Su
camino para llevar a otros a adorarlo. La naturaleza no responde a nadie más como lo hace
con su Creador. El poder de Dios puede hacer que la naturaleza reaccione de manera
diferente a lo que es “normal”. La parte de los mares, el sol se queda �jo en el cielo, las bocas
de los leones se cierran y los corazones cambian radicalmente en un abrir y cerrar de ojos.

La supremacía que Jesús tuvo sobre la vida y la muerte, ningún ser humano puede emularla;
porque Él era “verdadera y propiamente Dios y verdadera y propiamente hombre” (4ª Doctrina

del Ejercito De Salvación). La divinidad y el poder de Jesús fueron revelados a través de Su
muerte y resurrección. La cantidad de poder que tenía un hombre mientras caminaba sobre
la tierra podía hacer que las rocas gritaran en alabanza. Cuando Cristo fue cruci�cado en la
cruz, el cielo se ennegreció, las rocas se partieron en dos y la tierra tembló con Su último
aliento.

 (Lea Mateo 27:45-54)

Siempre que la naturaleza actúa en contra de lo predecible, nos apresuramos a justi�car y
racionalizar las razones detrás del cambio. Pensamos en corrientes de aire causadas por la
contaminación, terremotos causados   por fracking e inundaciones causadas por el
derretimiento de los casquetes polares. No solemos pensar que ninguna de esas catástrofes
pueda estar en la voluntad de Dios para la humanidad. La naturaleza es predecible. Hay una
causa y un efecto para cada evento que está respaldado cientí�camente. Encontramos

https://youtu.be/cDYH9LjldlY
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consuelo en conocer la causa raíz de las cosas. Cuando no se puede encontrar una causa,
nuestras mentes tienen di�cultades para creer en lo sobrenatural.

El poder de Dios no es predecible, ni podemos racionalizar Sus razones para Sus acciones.
Cuando Su pueblo huía de Faraón y los egipcios, Dios hizo que el Mar Rojo se abriera para
que pudieran cruzarlo en tierra �rme. Dios incluso se encargó de que la tierra se secara para
que no tuvieran los pies embarrados. El asombro que sintieron los israelitas al mirar las
paredes de agua mientras caminaban por el Mar Rojo debería haber causado emociones
extremadamente poderosas entre ellos. Se regocijaron cuando llegaron al otro lado, a salvo
del alcance de Faraón, pero pronto comenzaron a quejarse de no tener su�ciente de lo que
querían cuando lo querían. A menudo damos por sentado las cosas que otros nos
proporcionan.

Jesús, el Hijo, vino a la tierra para ofrecerse a sí mismo como pago directo por nuestro pecado
y para llevarnos a una relación reconciliada con Dios, el Padre. El pecado nos separa de Dios,
y no hay nada en la tierra que pueda arreglar esa ruptura. Necesitamos la intervención divina.
Romanos 6:23 dice: “Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro”. Jesucristo tomó el castigo que merecíamos por nuestro
pecado sobre Sí mismo. Él murió en nuestro lugar, para que podamos elegir Su regalo de vida
eterna en la presencia de Dios. Nuestras almas son eternas, y Dios nos ha dado libre albedrío
para elegir dónde queremos pasar nuestra eternidad.

Honramos a los héroes que salvan nuestras vidas del daño. Realizamos des�les, construimos
monumentos, erigimos estatuas y rendimos homenaje en celebración a aquellos que se
sacri�caron por nosotros. Con el tiempo, nos olvidamos de los sacri�cios hechos y volvemos a
vivir nuestras vidas ensimismadas. Por eso es tan importante asistir a los servicios de la
iglesia y tener compañerismo con otros creyentes. Mantener el sacri�cio de Dios
constantemente en nuestra mente nos ayuda a tener una perspectiva eterna. Vivir nuestra
vida diaria a la luz de nuestra elección eterna nos ayudará a encontrar alegría en lo mundano,
mediocre y ordinario. No todos los días de nuestras vidas serán espectaculares, pero cuando
reconocemos la gracia de Dios a nuestro alrededor, vemos y reaccionamos a las situaciones
de manera diferente. Nos sentimos seguros, agradecidos y bendecidos.

Durante esta temporada de Pascua, celebra el hecho de que Dios te tiene escrito en Su
corazón. Su deseo más profundo es estar en una relación reconciliada contigo. Eres precioso
para Él. Tú le importas a Él. Él quiere lo mejor para ti. Salmo 34:3, “Glori�cad al Señor
conmigo; exaltemos a una su nombre.” No dejes que las piedras griten alabanzas ante ti, da
todo lo que tienes. Hónralo con tu voz y tu vida.

Oración: Padre, te agradecemos por la oportunidad de acercarnos a Ti hoy. Te damos gracias
por este tiempo para contemplar el don de Tu Hijo. Que podamos compartir con otros Tu
regalo de salvación. Que te honremos con nuestras vidas. Danos la audacia que necesitamos
para clamar en alabanza. Que podamos ayudar a otros a acercarse a Ti. Gracias, Padre, por
Tu amor y gracia sobre nosotros.
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Programas de Compañerismo

Mayo 2023 – Linked In/Insta Conectadas

mayo 1, 2023 Por Major Lawry Smith

Escritura:  Juan 15:1-8

Decoraciones

Cubra las mesas con manteles blancos y use servilletas rojas o azules que representen los
colores de Facebook, Twitter y Pinterest. Imprima iconos de redes sociales. Recórtelos,

https://wmresources.org/es/category/programas-de-companerismo/
https://wmresources.org/es/author/major-lawry-smith/
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plasti�que y distribúyalos en el centro de cada mesa. Imprima una foto de “per�l” de cada
mujer y utilícela como tarjeta de ubicación en las mesas, junto con su “biografía”. Pida a las
mujeres que impriman sus fotos favoritas de Instagram y las muestren en la sala.

Refrescos

Haga pastelitos usando los íconos de las redes sociales como adornos, con glaseado rojo o
azul. Sirva Peeps azules (caramelos con sabor a malvavisco) para representar a Twitter.
Prepare bebidas que sean azules o rojas, que representen a Pinterest y Facebook.

Introducción:

Ahora más que nunca, vivimos en un mundo donde las personas anhelan la conexión. Dios
nos creó para estar en comunión unos con otros, por lo que no es de extrañar que las
personas anhelen la interacción social. Sin embargo, cada vez más, la conexión ocurre
virtualmente, razón por la cual tenemos tantos medios de comunicación social. Facebook,
Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest y TikTok son solo algunos que me vienen a la mente. Y
si bien las redes sociales son una manera maravillosa de mantenerse en contacto con viejos
amigos y seres queridos, creo que Dios nos creó para mucho más. Creo que todos podemos
estar de acuerdo en que la conexión es importante, pero la forma en que nos conectamos es
crucial. Veamos las formas en que podemos permanecer conectados entre nosotros y con el
Padre.

Rompe Hielos

Si deseamos construir conexiones y relaciones, debemos conocernos unos a otros. Los juegos
para romper el hielo son una gran manera de hacer esto. Aquí hay algunas ideas:

https://www.pinterest.com/pin/158822324347029834/?nic_v2=1a6L6xdIp

https://www.pinterest.de/pin/36028865751904258/?nic_v2=1a6L6xdIp

Crean una página de redes sociales del Ministerio de la Mujer

Si aún no tiene una, considere crear una página de redes sociales del ministerio de la mujer
en Facebook, Instagram o Pinterest. Puede comenzar un desafío de fotos o escrituras en el
que las mujeres publiquen su imagen o verso favorito cada día. En Pinterest, las mujeres

Bingo para romper el hielo:https://www.pinterest.com/pin/528117493775959954/?

nic_v2=1a6L6xdIp



2 Verdades y Una Mentira

Rompe Hielo

https://www.pinterest.com/pin/158822324347029834/?nic_v2=1a6L6xdIp
https://www.pinterest.de/pin/36028865751904258/?nic_v2=1a6L6xdIp
https://www.pinterest.com/pin/528117493775959954/?nic_v2=1a6L6xdIp
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pueden compartir ideas de manualidades, cocina, vacaciones o decoración del hogar. Incluso
puede crear un hashtag único para que las mujeres lo compartan.

Invitar a una oradora

Invite a alguien con conocimientos en redes sociales para hablar sobre los pros y los contras
de las redes sociales. Invite a un bloguero local a compartir sus experiencias y algunos de sus
escritos.

Cadena de Oración

Solicite un voluntario en el grupo para coordinar y administrar una cadena de oración del
cuerpo por correo electrónico o redes sociales.

¡Manténgase Conectada! (Juan 15:1-8):

En Juan 15:1-8, Jesús deja muy claro la importancia de permanecer conectado con Él. En el
versículo 5 Él declara, “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como
yo en él, dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.” (NVI). ¿Capto
esa última línea, “…separados de mí no pueden ustedes hacer nada”? En otras palabras, Jesús
es nuestro salvavidas y, a menos que permanezcamos conectados a Él, estamos perdidos.

Recientemente, una amiga me comentó que las redes sociales eran su salvavidas, ya que la
mantenían conectada con familiares y amigos durante un período muy difícil de su vida.
Todos podemos relacionarnos. ¿Cuántas veces se ha acercado a las redes sociales cuando
estaba desanimado solo para que amigos, familiares y, a veces, incluso extraños le enviaran
palabras de aliento que lo mantuvieron en marcha? Sin embargo, a pesar de lo importantes
que pueden ser esas líneas de vida, Jesús es nuestra principal fuente de vida, amor y
conexión.

Jesús anhela que permanezcamos conectados a Él y al Padre. Cuando lo hacemos,
cosechamos maravillosos bene�cios. El maestro de la Biblia y escritor Warren Weirsbe   a�rma:
“Nuestra unión con Cristo es una unión viva, para que podamos llevar fruto; una unión
amorosa, para que podamos disfrutarlo; y una unión duradera, para que no tengamos
miedo” (p. 355). Cuando nos conectamos con Jesús, algo maravilloso sucede en nuestras
vidas: damos fruto. Disfrutamos de la comunión con Él y tenemos la seguridad de que Él
siempre está con nosotros. Que lindas promesas. Sin embargo, si perdemos esa conexión, no
sobreviviremos. En el versículo 6, Jesús continúa diciendo: “El que no permanece en mí es
desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman”. En
otras palabras, hay consecuencias cuando perdemos esa conexión divina; nuestras vidas se
vuelven estériles e inútiles. Debemos recordar que fuimos creados para dar gloria a Dios,
pero no podemos hacerlo por nuestro propio poder. Debemos con�ar en la fuerza que se nos
brinda a través de nuestra conexión con Cristo. Así como el pámpano recibe vida de la vid,
nosotros obtenemos nuestra fuerza del Señor. Pero para que esta conexión dure, debe ser
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cultivada. Weirsbe   sugiere que “Permanecer en Cristo exige adoración, meditación en la
Palabra de Dios, oración, sacri�cio y servicio” (p. 355).

¿Alguna vez ha tenido un amigo que “dejó de seguir” o “eliminó de ser amigo” de su cuenta de
redes sociales? Al descubrir esto, ¿cómo te sentiste? ¿Perdido, desconectado, herido, incluso
devastado? Es comprensible que nos sintamos aislados y abandonados porque hemos
perdido el vínculo que una vez tuvimos con esa persona. Bueno, imagínense cómo se siente
Jesús cuando perdemos nuestra conexión con Él. Él y el Padre anhelan estar en comunión
duradera con nosotros. Juan 17:21 dice: “para que todos sean uno. Padre, así como tú estás
en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú
me has enviado.”

Fuimos creados para estar en relación con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y unos con otros.
No tomemos ninguna de estas conexiones a la ligera, y menos la que tenemos con Jesús. El es
la vid y nosotros los pámpanos. Y si bien las redes sociales son un medio maravilloso para
cultivar nuestras relaciones con amigos y familiares, asegurémonos de que Jesús esté
siempre en la parte superior de nuestra lista de “amigos”.

Canción de Cierre #219, Cancionero del Ejercito de Salvación – “Porque El Vive”

Bibliografía:

Wiersbe, W. (1989). The Bible exposition commentary (Vol. 1). Illinois: Victor Books

Acerca del autor

Major Lawry Smith

USA Western Territory
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Programas de Compañerismo

Junio 2023 – Creando creatividad dentro

junio 1, 2023 Por Lt. Leah Fowler 

Introducción

Una forma de conectarnos con Dios y entre nosotros es a través de la creatividad. Dios es
creativo y Él nos hizo para ser creativos también.

Ideas de Programa
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#1 Maestros de LEGO

Cuando pienso en la conexión y las cosas hermosas que surgen de las conexiones,
inmediatamente pienso en LEGO. Normalmente los niños se divierten con estos pequeños
bloques. Hoy brinde a las mujeres la oportunidad de dar rienda suelta a su creatividad y
celebrar su singularidad mientras construyen solo por diversión.

Todo lo que requiere este programa es una pequeña cantidad de piezas de LEGO para cada
mujer.

Modo de Distancia

Esto se toma fácilmente en línea enviando ladrillos a las mujeres. Luego, el programa podría
ejecutarse a través de Zoom o ‘fuera de línea’ y las mujeres conservarían lo que construyeron
hasta la próxima reunión o enviarían una foto.

#2 Parte de Una obra maestra

Si su Cuerpo no tiene LEGO, o un presupuesto que lo permita, este es un proyecto de grupo
que simplemente requiere una impresora, materiales de arte (¡lo que tenga!) y $8 para una

Vean un episodio de ‘Lego Masters’ (Fox, Hulu, YouTube TV). También hay una serie de
clips gratuitos disponibles en YouTube.



Muestre las imágenes del post ’10 de las creaciones LEGO más increíbles’ o
https://www.insider.com/best-lego-creations-2019-1



Proporcione a cada mujer una pequeña bolsa de piezas de LEGO o tenga una mesa con
algunas disponibles.



Emita un desafío de creación. Puede ser un elemento especí�co (�or, casa, cohete,
automóvil, sombrero) o tener un tema para que lo interpreten (escena bíblica, mi comida
favorita, un lugar especial). Esto es �exible según el tiempo disponible y la composición
del grupo.



o Tenga imágenes de “inspiración” puede ser útil. Para las mujeres con destreza motora
�na limitada, pueden ‘formar equipo’ con otra mujer que pueda construir lo que
describen, usar otros materiales (plastilina/bolígrafo y papel) o usar bloques grandes
‘DUPLO’ para participar.



Los premios son opcionales. Los participantes pueden votar por la mejor pieza técnica, la
más inspiradora, la más alta o lo que se les ocurra.



El objetivo es disfrutar de la oportunidad de crear juntos. LEGO es divertido para todas las
edades, por lo que es ideal para un compañerismo de todas las edades para involucrar a
generaciones en el cuerpo.



https://www.insider.com/best-lego-creations-2019-1
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descarga. Hay algunas obras de arte asombrosas en el mundo, y esta actividad les permite a
las mujeres recrear la “Noche estrellada” de Van Gogh.

Modo de Distancia

Este proyecto funciona perfectamente si todo el grupo está separado o si las mujeres
individuales no pueden asistir a la reunión. Simplemente envíeles una pieza de la obra de arte
junto con un sobre prefranqueado y sellado para devolver su parte completa de la obra
maestra.

Conexión

¿Por qué es importante la conexión? Cuando la conexión ocurre bien, suele ocurrir algo
positivo. Comienza una acción o se hace algo hermoso. Conectamos un enchufe a un
tomacorriente: la electricidad surge. Conectamos una llave a una cerradura: se abre una
puerta. Conectamos ladrillos con mortero: un edi�cio toma forma. Conectamos un pincel a un
lienzo: crece una obra maestra.

Muy a menudo en nuestras vidas, nos enfocamos en las conexiones prácticas, pero nos
olvidamos de las creativas. Podemos engañarnos a nosotros mismos creyendo que la
creatividad no es importante, que ciertamente no debería ser una prioridad, pero al hacerlo,
perdemos una de las primeras características de Dios descritas en el relato de Génesis.

¿Con qué comienza la Palabra de Dios? Creación. Cada parte de la existencia fue creada
cuidadosamente por un Creador que estaba decidido a expresar la belleza y la grandeza de
Su amor a través de cada detalle de nuestro universo. Esta belleza tampoco era de un solo
lado, desde vastos desiertos dorados hasta océanos azules que se extendían más allá del
horizonte; desde grandes montañas cubiertas de nieve hasta gigantescas gargantas talladas
en piedra arenisca. Cada uno es único. Cada uno tiene valor, cada uno es esencial en la forma
en que funciona nuestro mundo y cada uno muestra un elemento diferente de la creatividad
magistral de Dios. Y donde los paisajes nos dejan sin aliento, se expresa su mayor creación.
Leemos en Génesis 1:27, “Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de Dios.
Hombre y mujer los creó,” (NIV).

Descargue la plantilla en https://artprojectsforkids.org/product/starry-night-3/ También
hay otras plantillas para explorar.



Cada mujer toma una página o dos para completar. Esto puede ser crayón, marcador,
pintura, pasteles, medios mixtos, lo que sea que funcione para su ubicación. La plantilla
tiene 24 piezas. Este podría ser un proyecto de varias semanas, o podría involucrar a los
niños para hacer un mural creado por todo el cuerpo.



Una vez que todas las piezas estén completas, se unirán para mostrar una perspectiva
única de la obra maestra original.



https://artprojectsforkids.org/product/starry-night-3/
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Esta es una verdad que a menudo olvidamos. Cada uno de nosotros fuimos creados a la
imagen de Dios. Esto no nos hace perfectos. Esto no signi�ca que no haya mucho en lo que
podamos trabajar. Signi�ca que somos creados con las características de nuestro Creador.
Dios no hizo simplemente; Él creó, y esto signi�ca que estamos hábilmente diseñados para
necesitar conexión con la creatividad, cada uno de nosotros de una manera única y diferente.

Algunas personas han sido bendecidas con la capacidad de hacer que las imágenes cobren
vida con una nota adhesiva y crayones viejos. Para otros, una sonata está al alcance de la
mano cuando buscan un instrumento musical. Algunos crean nuevos mundos con palabras,
plantan semillas para crear jardines majestuosos. Algunos pueden crear un festín con los
ingredientes más humildes y otros inspiran con sus voces. Algunos usan la mente para
resolver los problemas más complejos, o el ingenio para crear un espacio acogedor. La
creatividad va más allá de las artes, pero es algo que todos necesitamos. Es una parte
esencial de nuestro ser.

Proverbios 18:16 declara, “Con regalos se abren todas las puertas y se llega a la presencia de
gente importante.” Cuando nos conectamos con nuestra creatividad dada por Dios y la
usamos para honrar a Dios, Él usa esos dones para llevar a otros a Su presencia.

Amigos, no olvidemos cómo nuestras expresiones únicas de creatividad pueden bendecir a
otros mientras buscan encontrar signi�cado en este mundo desordenado. Aproveche la
oportunidad, conéctese con su creatividad, conéctese con Dios a través de ella y vea cuán
poderosamente Él lo usará para la construcción de Su Reino aquí en la tierra
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Programas de Compañerismo

Julio 2023 – Aquí está la Primicia

julio 1, 2023 Por Major Cherilee Ramsey

Escritura: Juan 14:27, Salmo 34:8, Juan 3:16-17.

Refrescos

Instale una mesa de bu�et para hacer helados. Proporcione 2 o 3 sabores de helado, jarabe
de chocolate y caramelo, algunas chispas, crema batida, cerezas, plátanos recién cortados o
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https://wmresources.org/es/author/cherilee-ramsey/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-1335564975.jpg


1/31/23, 8:54 AM Julio 2023 - Aquí está la Primicia - The Salvation Army USA National Women's Ministries

https://wmresources.org/es/july-2023-heres-the-scoop/ 2/3

fresas. O compre una variedad de sabores de helado y haga que las mujeres los prueben.
Pídales que adivinen los nombres de las diversas variedades. Ben y Jerry hacen una amplia
selección con nombres inusuales.

Actividades de Programa

Búsqueda de Palabras

Vaya a http://puzzlemaker.discoveryeducation.com/ para hacer su propia búsqueda de
palabras. Puede buscar en Google “sabores de helado” para encontrar palabras para agregar
a su búsqueda de palabras.

Manualidad con cono de helado

Consulte YouTube o Pinterest para obtener instrucciones sobre cómo hacer origami y otros
conos de helado. Ate los conos para hacer una guirnalda para colgar en la habitación, o pegue
un imán en la parte posterior para pegarlo en el refrigerador.

La historia del helado

Se dice que el origen del helado se remonta al siglo II a.C. Alejandro Magno comió nieve y
hielo con miel y néctar. El rey Salomón disfrutó de bebidas heladas durante la época de la
cosecha. Marco Polo trajo una receta similar al sorbete del Lejano Oriente a Italia. Los
historiadores estiman que el helado llegó a Inglaterra y Francia durante el siglo XVII, pero solo
estaba disponible para la realeza. El primer helado en los Estados Unidos fue registrado en
1777 por un pastelero que atendía al presidente George Washington. Durante la Segunda
Guerra Mundial, las diversas ramas de las fuerzas armadas sirvieron helado a las tropas, y
cuando terminó la guerra, Estados Unidos celebró con helado. Las heladerías y fuentes de la
década de 1950 han dado paso a más helados preenvasados en varios tamaños y muchos
sabores.

Helado

¿Recuerda el tintineo familiar del camión de helados rodando por la calle? Mis hijos pequeños
suplicaban por monedas y corrían por la acera para comprar sus golosinas. Tal vez fue una
paleta de cohetes, o una paleta de naranja, o un personaje de dibujos animados con ojos de
chicle. Lo que sea que eligieran, durante esos breves momentos mientras nos sentábamos en
el porche a disfrutar de nuestro helado, podíamos hablar sobre todas las cosas que estaban
sucediendo ese día. El helado debe ser uno de los siete grupos de alimentos. No importa el
sabor o la cobertura, siempre sabe bien.

¿Es o conoce a un comedor emocional? El helado es un dulce que a menudo se usa como
alimento reconfortante. Cuando ve la televisión, verá a la mujer despreciada por el amor
sosteniendo su pinta de helado. Me encanta un tazón de helado por la noche después de un
día particularmente largo o estresante. De alguna manera, retirarme al congelador cuando
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mis cuatro hijos están en la cama simplemente da en el clavo y me ayuda a poner el día en
perspectiva. Mi papá solía llevarnos a mis hermanos y a mí a un puesto de helados local.
Pedimos nuestro favorito, el “PBP”, vainilla cremosa, llena de cacahuates y chocolate caliente.
Estábamos absolutamente encantados cuando papá nos trató.

La Biblia también nos trae consuelo. Cuando hemos tenido un día difícil, o un momento difícil
frente a una situación, Su Palabra nos trae paz y respuestas. Juan 14:27 NVI dice: “La paz les
dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se
acobarden”. Cuando los tiempos son difíciles y no vemos el camino, Jesús es nuestro refugio,
nuestra esperanza y nuestra fortaleza.

Dios desea darnos cosas buenas para disfrutar en esta vida. Él nos ha proporcionado dulces y
comida deliciosa. Incluso hay un versículo de las Escrituras que dice: “Prueben y vean que el
Señor es bueno; dichosos los que en él se refugian.” (Sal. 34:8 NVI). Dios nos ha dado
sentidos, dos de los cuales son el gusto y la vista. ¿No puede prácticamente saborear ese
delicioso helado en el comercial? Jesús desea tanto nuestra compañía que estoy seguro de
que le encantaría sentarse en el porche con nosotros, disfrutando juntos de un helado.

Cuando encontramos un nuevo sabor de helado, no vemos la hora de compartirlo con un
amigo. Juan 3:16-17 NVI dice: “Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvar al mundo
por medio de él”. Cómo nos ama nuestro Dios. No podía esperar para compartir Su mayor
regalo con nosotros; Él dio a Su Hijo para salvarnos. Él quiere una relación con nosotros. Dios
desea que cuando encontremos algo que amamos lo compartamos con Él. Tómese el tiempo
para pasar con Dios hoy y todos los días. Agradézcale por Sus provisiones y Su cuidado por
usted.

Y “Aquí está la primicia:” Es su responsabilidad compartir su amor por Jesús con los que le
rodean. El amor de Dios abunda en su vida. Sus promesas son verdaderas. Sus bendiciones
son innumerables. Hay un viejo dicho que dice: “Tú puedes ser el único Jesús que la gente
vea”. Entonces, lleve un helado a la casa de su amigo, siéntese en el porche y hable de Jesús
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Programas de Compañerismo

Agosto 2023 – Conectando los puntos

agosto 1, 2023 Por Major Toni Halstad 

Escritura: Juan 15:5

Introducción

El tema de este año es “Haciendo conexiones”. Esto puede ser difícil, especialmente para
aquellas de nosotras que somos tímidas. Incluso puede ser difícil hacer y mantener una

https://wmresources.org/es/category/programas-de-companerismo/
https://wmresources.org/es/author/toni-halstad/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-172383525.jpg
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conexión con Dios, especialmente como nueva cristiana. Hoy aprenderemos cómo “conectar
los puntos” para mantenernos conectadas con Dios y con los demás.

Decoraciones

Cubra sus mesas con manteles blancos o morados claros. Para los centros de mesa, use uvas
y enredaderas moradas y verdes, con globos de lunares morados y verdes. Coloque un
mantel individual en cada lugar con el juego Puntos y Cuadros o imágenes de punto a punto
para que las mujeres completen. Cuelgue “puntos” del techo o adjunte puntos de papel
morado y verde a las paredes.

Favores

Coloque una caja de dulces DOTS® en cada lugar.

Ideas de Programa

Diversión y compañerismo juntas

Rompehielos –Usando los manteles individuales, juegue el juego Dots and Boxes. Aquí es
donde los jugadores se turnan para tratar de conectar los puntos sin dejar una oportunidad
para que el otro jugador complete el cuadro. Cuando se completa una casilla, quien  la
terminó pone su inicial en la casilla. Para imprimir gratis, vaya a:
http://thepuzzleden.blogspot.com/p/dots-and-boxes.html

Juego de lápiz de puntos y rayas

El código Morse era una forma de comunicación antes de las computadoras y los correos
electrónicos. Cree una hoja con un mensaje que las mujeres deben descifrar descifrando los
patrones de puntos y rayas. El alfabeto Morse está disponible en Internet.

Artesanía de cuerdas

String Art puede ser complicado o bastante fácil dependiendo del tiempo y la habilidad de las
mujeres. Hay tutoriales en Internet que también proporcionan una plantilla para el diseño
deseado. Un patrón de corazón es bastante fácil. Si el tiempo es un problema, es posible que
desee colocar los clavos y las mujeres simplemente enrollarán la cuerda alrededor de los
clavos “conectando los puntos”.

Refrescos

Sirva Dipping Dots, que se pueden encontrar en algunas tiendas de comestibles. Si no puede
encontrarlos, sirva uvas, bolas de melón o cualquier fruta colorida que parezca “puntos”.

Conectarse y mantenerse conectada con Dios

http://thepuzzleden.blogspot.com/p/dots-and-boxes.html
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“Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho
fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.” (Juan 15:5).

¿Ha pensado en cuánto con�amos en la tecnología moderna? Tenemos teléfonos celulares,
iPads, computadoras, televisores inteligentes y Alexa. Estos artículos están diseñados para
hacernos la vida más fácil y cómoda. Es decir, cuando funcionan correctamente. Pero para
que esto suceda, deben cargarse o conectarse a una fuente de alimentación. Cualquiera a
quien se le haya muerto el teléfono en medio de una conversación importante sabe lo
frustrante que puede ser. Necesitamos asegurarnos de que, al igual que nuestros dispositivos
en los que con�amos, estén conectados regularmente a una fuente de alimentación.

¿Ha pensado en cuánto con�amos en Dios como nuestra fuente de poder? ¿Qué tal si nos
mantenemos enchufados y conectados a nuestro Creador con tanto entusiasmo como le
damos a nuestros dispositivos electrónicos? ¿Qué pasaría si le diéramos a Dios la misma
dedicación, poder y con�anza que le damos a nuestros teléfonos celulares? ¿Cuánto mejor
sería nuestra vida si comenzáramos cada día llenos del Señor y completamente conectados
con Él como nuestra fuente de poder? A diferencia de nuestros teléfonos celulares y
computadoras, esta fuente de energía nunca puede ser pirateada, violada o comprometida.
Nunca se estropeará ni quedará obsoleto. Es completamente con�able y nunca puede fallar.

Juan 15:5 dice, “Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él,
dará mucho fruto; separados de mí no pueden ustedes hacer nada.” En este pasaje, se nos
recuerda que Dios es nuestra fuente de poder. El es la vid nosotros somos los pámpanos.
Cuando nos mantenemos conectados a la vid, también somos completamente funcionales.
Nosotros, como hijas de Dios, requerimos la recarga que obtenemos al estar conectados con
nuestro Creador de la misma manera que debemos enchufar una lámpara para que alumbra.
Sin su fuente de energía, ¿de qué sirve una lámpara? Sería solo una pieza inútil de metal,
vidrio y alambre incapaz de dar luz. Del mismo modo, ¿de qué nos sirve? ¿Para qué estamos
sirviendo si no estamos conectados a nuestra fuente de energía todos los días? Necesitamos
estar conectados con el Señor para trabajar apropiadamente para Él.

Entonces, ¿cómo nos mantenemos conectados a nuestra fuente de energía? Primero,
comenzamos nuestro día siendo llenos de la Palabra de Dios, buscándolo a Él y Su dirección.
Luego, debemos permanecer completamente conectados con Su amor y sabiduría con�ando
plenamente en Él. Al orar, leer Su Palabra y seguir Su propósito divino para nuestras vidas,
permaneceremos arraigados en Él. La adoración y la entrega también nos mantienen
conectados.

Necesitamos permanecer conectados a nuestra fuente de poder para cumplir el propósito
que Él tiene para nosotros. Sin Él, no podemos hacer nada; No somos nada. Manténgase
conectado con Dios y observe Su poder obrar en usted.
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Programas de Compañerismo

Septiembre 2023 – ¿Que está sucediendo en ti?

septiembre 1, 2023 Por Captain Stephanie Dennis

Escritura: Hebreos 10:24-25, Colosenses 4:6.

Refrescos

Pastel de café, té y café.
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Favores

Compre tazas baratas (tienda de 99 centavos) y llénelas con paquetes individuales de café,

crema, azúcar y un palito de madera. Envuelve la taza en celofán y átala con un lazo.

Rompe Hielo

Iniciadores de conversaciones.  Mientras las mujeres disfrutan de su café o té y pastel de café,

pídales que discutan las siguientes preguntas.

¿Toma café? ¿Cuántas tazas bebe al día?

¿Cuándo toma café? ¿Es la misma hora todos los días?

¿Cómo se siente si quiere una taza, pero no puede tener una?

¿Cómo le gusta su café (negro/crema/azúcar)?

¿Le gusta el café natural o de sabores?

¿Qué comida va bien con el café?

¿Tiene una taza de café favorita? Descríbalo.

¿Dónde le gusta tomar su café?

¿Tiene una marca favorita de café (Folgers/Green Mountain/Dunkin Donut/Starbucks)?

¿Dónde está el lugar más cercano para tomar una taza de café? ¿Cómo está el café allí?

Manualidad

Haga ángeles con �ltro de café, posavasos o calentadores de tazas. Consulte Pinterest para

ver los patrones.

Búsqueda de Palabras

Usando el sitio web a continuación, imprima la búsqueda de palabras, que usa palabras

asociadas con el café. https://puzzlestoplay.com/co�ee-shop-word-search-puzzle/

Preguntas

¿Conoce el café?

¿Qué porcentaje de la población bebe espresso, capuchino, latte o café helado/frío?

25%

75%

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

https://puzzlestoplay.com/coffee-shop-word-search-puzzle/
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64%

¿Cuánto vale la industria mundial del café?

Mas de $50 millones

Mas de $100 millones

Mas de $100 billones

¿Cuántas tazas de café se consumen diariamente en todo el mundo?

Mas de 1 millón

Menos de 1 millón

Ma de 2.25 billones

¿Cuántas cafeterías hay en los Estados Unidos?

Menos de 24,000

Mas de 24,000

Mas de 50,000

¿Cuántas tazas de café bebe el estadounidense promedio todos los días?

1

3

5

¿Cómo se clasi�ca el café a nivel mundial como producto comercial?

Primero

Segundo

Tercero

¿Cuánto pesa una taza de café promedio?

6 oz.

8 oz.

9 oz.

¿Verdadero o Falso?

Verdadero – 400 millones de tazas de café se consumen diariamente en los EE. UU.

¿Verdadero o Falso?

4

5

1

2

3

6

1

2

3

7

1

2

3

8

1

2

3

9

1

2

3

10

1

2

3

11

1
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Verdadero – el 52% de los ávidos bebedores de café lo elegirían antes de la ducha.

¿Verdadero o Falso?

Verdadero – el 1% de los bebedores de café en los EE. UU. piden su café a través de una

aplicación móvil.

Historia del Café

Cuenta la leyenda que el café fue descubierto en las tierras altas de Etiopía por Kaldi, el

pastor de cabras. Se dice que lo descubrió cuando notó que después de comer bayas de

cierto árbol, sus cabras se volvían tan enérgicas que no dormían por la noche.

Kaldi le dijo al abad del monasterio local lo que estaba notando, y el abad hizo una bebida

con las bayas y se dio cuenta de que también lo mantenía alerta durante sus largas oraciones

vespertinas. El abad compartió esta noticia con los otros monjes del monasterio, y desde allí

comenzó a correr la voz sobre los efectos energizantes de las bayas.

A medida que se corrió la voz hacia el este y llegó a la Península Arábiga, los árabes

comenzaron a cultivar y comerciar café. También comenzaron la tradición del consumo

público de café en “cafeterías” en ciudades de todo el Cercano Oriente. La popularidad de las

cafeterías se disparó y la gente comenzó a frecuentarlas para todo tipo de actividades

sociales, desde entablar conversaciones hasta escuchar música, ver actuaciones y

mantenerse al día con las noticias del día. Las cafeterías se convirtieron en un lugar de

reunión tan importante que a menudo se las llamaba “Escuelas de los sabios”.

A partir de ahí, el café se extendió por Europa y luego a los Estados Unidos, convirtiéndose en

la bebida tremendamente popular que es hoy.

Marcando la larga y única historia de la bebida es el Día Nacional del Café el 29 de

septiembre. El día se celebró por primera vez en Japón en 1983 y ahora se celebra a nivel

mundial como una forma de promover el café de comercio justo y crear conciencia sobre la

difícil situación de los ca�cultores. Para celebrar el día, estos son algunos de nuestros datos

divertidos favoritos sobre la bebida más popular del mundo:

1

Un médico francés en la década de 1600 prescribió café con leche a sus pacientes,

inspirando a la gente a agregar leche al café.



Los granos de café son en realidad el hueso de una baya, lo que los convierte en una

semilla de fruta.



La primera cámara web se introdujo en la Universidad de Cambridge para que los

estudiantes y el personal supieran cuándo la cafetera estaba llena.



Las cafeterías en Inglaterra se denominaban “universidades de centavo” porque por el

precio de un centavo alguien podía comprar una taza de café y entablar una conversación
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Entonces, ya ve, el café es más que una bebida. Es un conducto para la conversación:

mantenerse conectado.

Café y Conversación

Me encanta el café y podría beberlo y hablar de él todo el día. Me gustaría centrarme en la

otra parte de este tema: la conversación. Otra cosa que me gusta hacer es hablar con la

gente.

Las cafeterías de todo el país, incluso del mundo, son conocidas por algo más que su

producto. Se han convertido en un lugar de comunidad donde la gente se reúne por muchas

razones diferentes. Los estudiantes vienen a usar Internet, completar tareas e investigar.

Hombres y mujeres de negocios celebran reuniones allí. Las mamás se reúnen para “alejarse”

de la rutina diaria y pasar algún tiempo en compañerismo con los demás. Es un lugar de

conversación, para preguntar y responder a la pregunta: “¿Qué te está pasando?” Estas

conversaciones pueden variar según el propósito de la visita, pero todas crean momentos en

los que podemos conectarnos unos con otros. Son importantes para nuestro estado de

ánimo y nuestra necesidad innata de interacción social.

Durante la pandemia, vimos un cambio drástico en nuestro mundo. No se fomentaba la

socialización y el aislamiento era la regla. Se retiraron mesas y sillas del interior de las

cafeterías y no se permitieron reuniones sociales. Las conversaciones eran pocas y distantes

entre sí y la gente se sentía desconectada y sola.

Dios nos creó para ser sociales, para vivir en comunidad. Hebreos 10:24, 25 dice:

“Preocupémonos los unos por los otros, a �n de estimularnos al amor y a las buenas obras.

No dejemos de congregarnos, como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos a

otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca.”

Al reunirnos, debemos animarnos unos a otros. Colosenses 4:6 dice: “Que su conversación

sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno.” ¿Conoce a

alguien en su esfera de in�uencia que esté experimentando soledad o aislamiento? Llámelo,

invítelo a una taza de café o té y una conversación alentadora. Y “Que vuestra conversación

sea siempre llena de gracia” y “sazonada con sal”.

Nota del autor: Sitios web sobre café:

informativa.

https://www.ncausa.org/about-co�ee/history-of-co�ee

https://www.communityco�ee.com/blog/detail/National-Co�ee-

Day#:~:text=Marking%20the%20long%20and%20unique,plight%20of%20the%20co�ee%20



https://www.ncausa.org/about-coffee/history-of-coffee
https://www.communitycoffee.com/blog/detail/National-Coffee-Day#:~:text=Marking%20the%20long%20and%20unique,plight%20of%20the%20coffee%20farmers
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Acerca del autor

Captain Stephanie Dennis

USA Western Territory



 Programas de  
Servicio 

Por eso, anímense y edifíquense unos a otros,  
tal como lo vienen haciendo.  

 

1 Tesalonicenses 5:11  
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Programas de Servicio

Octubre 2022 – Cosecha Esperanzada

octubre 1, 2022 Por Envoy Tawnya Stumpf

Escritura

1 Corintios 14:26; Santiago 3:17-19; Romanos 1:11-12

Decoraciones

https://wmresources.org/es/category/programas-de-servicio/
https://wmresources.org/es/author/tawnya-stumpf/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/05/GettyImages-1350701084-High-Res-copy.jpg
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Decore la habitación con colores de otoño, hojas y calabazas. Antes de la reunión, haga
algunas manualidades para usar como centros de mesa.

Refresco

Podría servir cualquier cosa usando calabazas. Hay muchas recetas en el Internet.

Artesanía

Porta vela de Otoño de Frasco

Suministros necesarios: tarros de cristal, hojas de otoño falsas (las más planas funcionan
mejor), mod podge, cepillo de esponja de espuma, cordel o ra�a, velas (las luces LED siempre
son las más seguras).

Instrucciones

Usando el cepillo de esponja de espuma, aplique un poco de mod podge en el exterior del
tarro de albañil (haga áreas pequeñas a la vez) y coloque las hojas sobre el tarro de cristal.
Puede superponer las hojas o dejar un poco de espacio entre ellas para permitir que brille
más luz de las velas. Cuando haya terminado, extienda una capa delgada de mod podge
sobre la parte superior de las hojas y deje secar. Ate un trozo de cordel o ra�a alrededor del
borde del tarro de albañil para agregar decoración. Coloque una vela dentro del frasco.

Puede poner las hojas dentro del frasco; sin embargo, esto es más difícil y no debe usar una
vela real en el frasco.

Arte de Ventana: Patrones de Hojas

Materiales:

Corte el cartón en patrones de hojas para trazar.

Cartón liviano (las cajas de cereal funcionan bien).

Papel de construcción multicolor (2 piezas por diseño de hoja)

Papel adhesivo transparente (2 piezas por hoja, del tamaño adecuado para el diseño del
patrón de hojas)



Papel de seda multicolor (cortar o rasgar en pedazos pequeños de aproximadamente 1” o
menos)



Bolígrafo, tijeras, cinta adhesiva, clips

1
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Descargue patrones de hojas del Internet o use diseños a mano alzada.

Asegúrese de que el patrón sea de aproximadamente ½” a 1” de ancho.

Trace el patrón en el papel de construcción (2 piezas)

Pegue 2 pedazos de papel de construcción juntos.

Recorte el interior del patrón de la hoja para que el centro de la hoja quede despejado.

Corte fuera de la hoja. (Ahora debería tener un borde del patrón de la hoja)

Tome 1 pieza del papel de contacto transparente y retire la parte posterior.

Coloque 1 patrón de hojas sobre el lado adhesivo del papel adhesivo.

Tome piezas de papel de seda multicolor y colóquelas dentro del patrón de hojas.

No sobrepase los límites… quédese dentro de las líneas.

Mantenga la superposición al mínimo, pero cubra completamente el papel de contacto
transparente dentro del patrón de hojas.

Coloque otro contorno de hoja encima de la hoja de papel, haciendo coincidir el patrón lo
más cerca posible. Se requiere paciencia.

Coloque otro papel de contacto transparente sobre la hoja. Asegúrese de que el lado
“pegajoso” esté hacia abajo cubriendo de manera compleja el patrón de la hoja.

Corte ¼ de pulgada del papel autoadhesivo del patrón de la hoja para crear un contorno
claro.

Cosechando Relaciones

“Cuando os reunís, cada uno tiene un himno, o una palabra de instrucción, una revelación,
una lengua o una interpretación. Todo esto debe hacerse para el fortalecimiento de la iglesia”
(1 Cor 14, 26). Hay una canción que comienza con las palabras: “Qué compañerismo, qué
gozo divino”. A veces me sorprendo cantando esas palabras pero cambiando la última frase a
“qué alegría es la mía”. Normalmente es cuando estoy orando. Encuentro que describe mejor
mis relaciones, no solo con Jesús, sino con mis hermanas en Cristo. Estar en una relación
signi�ca llevarse bien con los demás. Eso requiere cultivo, tiempo, cuidado y sabiduría.

Octubre es la época del año que a menudo implica una visita al huerto de calabazas.
Recuerdo el año en que pude llevar a mi nieto a su primera aventura de calabazas. Llegamos
al huerto pensando que íbamos a beber sidra de manzana caliente, recoger nuestra calabaza
e irnos a casa. Parece que hay mucho más en los parches de calabaza de lo que pensaba.
¿Sabías que hay alrededor de 45 tipos diferentes de calabazas? ¿Que algunos son buenos
para tallar, mientras que otros son mejores para pasteles de calabaza? Estas se conocen
generalmente como calabazas de azúcar y son más pequeñas, más redondas, más dulces y
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con más carne. Las calabazas talladas son más grandes y tienen una cáscara más delgada.
Tienen una textura más granulada con menos pulpa, lo que los hace más fáciles de tallar.

Una vez que vimos las calabazas, nos dirigimos al paseo en carruaje. Los caballos estaban
enganchados a un carro, lleno de fardos de heno ubicados estratégicamente para acomodar
a unos 25 de nosotros. Padres, abuelos e hijos se sentaron juntos, con los pies colgando
sobre el borde de los fardos, bebiendo sidra caliente. Al entrar y rodear el laberinto de maíz,
no podíamos ver por encima de los tallos de maíz ni discernir la salida. Estoy seguro de que
se hizo estratégicamente para causar un poco de emoción a los adultos. Cuando salimos del
laberinto, nos encontramos en el huerto de manzanos. Había barriles llenos hasta rebosar de
manzanas maduras cerca de cada árbol, esperando ser compradas.

Luego vimos la huerta al lado de la casa de campo de dos pisos con un columpio en el porche
trasero. Era una imagen adecuada para una postal que decía “Ojalá estuvieras aquí”. Podía
escuchar la emoción de los niños cuando doblamos la esquina de la casa y llegamos al
sembradío de calabazas. Calabazas que eran blancas, anaranjadas, lisas, ásperas, oblongas,
redondas, todas esperando que un niño corriera y las recogiera, declarándolas audazmente
“¡perfectas!” Ver toda la experiencia con ojos de asombro, como un niño, me recordó la
invitación de Jesús de “venir a mí”.

¿Cuándo fue la última vez que miré con asombro lo que Dios creó? ¿Con qué frecuencia
vemos la vida a través de Su lente? Se me recordó que Él es el Maestro Jardinero. El libro de
Santiago dice: “Los paci�cadores que siembran en paz levantan una cosecha de justicia”
(Santiago 3:18).

Pablo les dice a los creyentes romanos: “Deseo veros para impartiros algún don espiritual que
os fortalezca, es decir, para que vosotros y yo nos animemos mutuamente en la fe del otro”
(Rom. 1:11). 12). Pablo quería fortalecer la fe del creyente. Quería cosechar fruto espiritual
entre los creyentes. Graciosamente les dijo que esto también lo fortalecería. Compañerismo
unos con otros… mutuamente animados por la fe de cada uno.

¿Qué se necesita para “cosechar relaciones”? Santiago 3:17,18 nos dice: “Pero la sabiduría que
desciende del cielo es ante todo pura; luego pací�cos, considerados, sumisos, llenos de
misericordia y buenos frutos, imparciales y sinceros. Los paci�cadores que siembran en paz
recogen una cosecha de justicia”. La verdadera sabiduría, la sabiduría de Dios, comienza con
una vida santa y se caracteriza por llevarse bien con los demás. Es gentil y razonable,
rebosante de misericordia y bendiciones, no caliente un día y frío al día siguiente, no de dos
caras. Usted puede desarrollar una comunidad saludable y robusta que viva bien con Dios y
disfrute de sus resultados solo si hace el trabajo duro de llevarse bien, tratándose unos a
otros con dignidad y honor.

Esto puede comenzar compartiendo mutuamente la Palabra de Dios y escuchando. A veces,
después de haber estudiado las Escrituras, se nos da la oportunidad de compartirlas con
otros. Compartiendo y estando dispuestos a escuchar a los demás, nos convertimos en
agentes de aliento. Podemos llegar a ser “animados mutuamente por la fe de los demás”. Las
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experiencias que tienes con los demás son importantes. Compartir lo que Dios te está
revelando, siendo vulnerable, ayuda a “cosechar relaciones”.

Cierra en oración.

Acerca del autor

Envoy Tawnya Stumpf

USA Western Territory
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Programas de Servicio

Octubre 2022 – Día Internacional de la Niña

octubre 1, 2022 Por Major Janelle Gonzalez

Introducción

El 19 de Diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la

Resolución 66/170 para declarar el 11 de Octubre como el Día Internacional de la Niña, para

reconocer los derechos de las niñas y los desafíos únicos que enfrentan las niñas en todo el

mundo. Este día centra la atención en la necesidad de abordar los desafíos que enfrentan las

https://wmresources.org/es/category/programas-de-servicio/
https://wmresources.org/es/author/captain-janelle-gonzalez/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/05/SAWSO_Literacy-9278-copy.jpg
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adolescentes y promover el empoderamiento de las niñas y el cumplimiento de sus derechos

humanos. Tienen derecho a un entorno seguro, educación y vida saludable, no solo durante

estos años críticos de formación, sino también a medida que maduran y se convierten en

mujeres. Si se las apoya e�cazmente durante los años de la adolescencia, las niñas tienen el

potencial de cambiar el mundo, tanto como las niñas empoderadas de hoy como las

trabajadoras, madres, empresarias, mentoras, cabezas de familia y líderes políticas del

mañana.

Para obtener más información sobre esta celebración, visite:

https://www.un.org/en/observances/girl-child-day and  https://www.unwomen.org/en/news/in-

focus/girl-child

¿Qué podemos hacer?

Aunque esta resolución fue declarada en el año 2011, la vida de muchas niñas en todo el

mundo es menos que ideal. Tienen que enfrentarse a diario a los estereotipos, la exclusión, la

marginación y la injusticia. Incluso en Estados Unidos hay chicas que lidian con estas luchas.

Necesitan cuidados y aliento como niñas para que se conviertan en mujeres fuertes, capaces

e inteligentes. Nuestra responsabilidad es hacer todo lo que esté a nuestro alcance por las

niñas de nuestros cuerpos y comunidad para que puedan tener un futuro brillante.

Ideas de Programas

Proyectos de Servicio

Si bien el Día Internacional de la Niña se celebra en octubre, el Proyecto de Servicio podría

programarse para una fecha posterior. Recuerde, puede llevar tiempo plani�car y prepararse

Comparta la información anterior sobre el Día Internacional de la Niña.

Discusión:

¿Cuáles eran tus juegos favoritos de niña?

¿Tuviste un adulto que fue un mentor o una gran in�uencia para ti?

¿Qué características la convirtieron en una inspiración para ti?

Discuta los proyectos de servicio y cómo las mujeres podrían

Mentor – a largo plazo

Mentor – día del evento

refrescos

bolsas de regalo

Después del evento enviar notas de aliento

https://www.un.org/en/observances/girl-child-day
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/girl-child
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para un evento exitoso.

Evento de Niñas en el Cuerpo

Idea #1. Un evento de un día introductorio que conduce a un compromiso más prolongado al

emparejar a las niñas con un mentor.

Idea #2

Esto necesitará casi la misma plani�cación que la idea #1. Sin embargo, este es un evento de

un día y las niñas no estarán vinculadas con mentores que se hayan comprometido a

participar de manera continua en la vida de las niñas.

¿Qué haces para divertirte?

Elija una fecha y hora para realizar el evento, teniendo en cuenta los horarios escolares.

Una noche o un sábado puede ser lo mejor.



Decida cuántas niñas puede albergar el grupo. Las niñas podrían ser aquellas que ya

asisten a programas del cuerpo o hijas de clientes de servicios sociales. El número podría

basarse en parte en los mentores adultos dispuestos a ser parte de este proyecto.



Póngase en contacto con mentores potenciales explicando lo que estará involucrado y

asegurando su compromiso con el proyecto.



Envíe invitaciones divertidas a las niñas describiendo brevemente lo que está planeado

para este día especial.



Decida qué tipo de bolsa de regalos podría darse a las niñas. Pídale al grupo de

ministerios de la mujer que proporcione los diversos artículos.



Dos semanas antes del evento, decida qué refrigerios servir y quién los

proporcionará/coordinará.



Póngase en contacto con mujeres in�uyentes en la comunidad como la alcaldesa de la

ciudad, líderes electas, directoras de escuelas, propietarias de negocios, jefas de

bomberos, comandantes de policía, mujeres directoras ejecutivas. Pídales que compartan

sus historias de vida empoderadoras.



Decida a qué grupo de niñas invitará y cuál será el enfoque del día.

Decida qué tipo de evento realizará: día de spa, �esta de té, �esta de pijamas. Consulte

Pinterest para obtener ideas.



Durante el evento, forme parejas de niñas con mujeres para conversar y orar. Algunas

ideas de conversación son: Información personal básica: edades, cumpleaños, familia,

hermanos.



1
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¿Qué quieres hacer cuando seas grande?

¿Sobre qué te gustaría que oráramos juntas?

Las Palabras Tienen Tanto Poder

“Cuando habla, lo hace con sabiduría; cuando instruye, lo hace con amor.” (Prov. 31:26).

“Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus palabras contribuyan a la

necesaria edi�cación y sean de bendición para quienes escuchan.” (Ef. 4:29).

Todavía recuerdo a las personas que fueron amables conmigo cuando era niña. También

recuerdo claramente a los que no fueron tan amables. Recuerdo palabras que fueron tan

hirientes. Como adulta, soy consciente de que lastimar a las personas a menudo lastima a

otros. Sin embargo, como cristianos se nos dice que “ninguna palabra mala salga de nuestra

boca”, sino que debemos animarnos unos a otros. Es particularmente difícil escuchar a un

adulto decirle cosas malas a un niño. Declaraciones como: “No eres bueno, eres un vago…

gordo… un idiota… un fracaso”.

En la película “The Help”, la madre de una niña pequeño no parece capaz de decirle nada

alentador a su hija. Parece que solo puede gritar y castigarla. La criada, Aibileen, interpretada

por Viola Davis, consuela a la niña con estas palabras: “Eres inteligente, eres amable, eres

importante”. Aibileen fue herida y maltratada de niña, no solo por ser niña, sino también por

su raza. A pesar de su dolorosa experiencia, es capaz de animar a esta pequeña niña.

Hay muchas niñas que anhelan escuchar palabras amables, especialmente cuando Satanás y

un mundo malvado abusan de ellas. Todas hemos visto instancias en las que se les hizo creer

a niñas y mujeres que tenían poco valor debido a su género, apariencia física o estado

�nanciero. Las niñas viven muchas situaciones difíciles en nuestro país y en todo el mundo.

Cualquier cosa que nosotras como mujeres podamos hacer para alentarlas y elevarlas es

crucial e importante para su formación y crecimiento.

El dicho, “los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras nunca me

lastimarán”, es evidentemente falso. Todas sabemos que las palabras duelen. El Apóstol

Pablo escribió a los Efesios, “Eviten toda conversación obscena. Por el contrario, que sus

palabras contribuyan a la necesaria edi�cación y sean de bendición para quienes escuchan.”

(Ef. 4:29 NLT).

Mi reto para usted hoy es:

2

3

Re�exione sobre las palabras que usa a diario. ¿Edi�can a otros?

¿Qué cambios necesita hacer en su forma de hablar?
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Proverbios 31 nos recuerda que una mujer que honra a Dios “habla con sabiduría, y la

instrucción �el está en su lengua”. Hagamos de este nuestro objetivo siempre.

Resources

https://www.salvationarmy.org/isjc/IDG2021

Photo courtesy of SAWSO – Kenya

Mientras se conecta con otros este mes, encuentre algo saludable que decir para

ayudarlos a fortalecerse.



Acerca del autor

Major Janelle Gonzalez

https://www.salvationarmy.org/isjc/IDG2021
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USA Central Territory
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Programas de Servicio

Noviembre 2022 – Maravilla y Calidez

noviembre 1, 2022 Por Major Nancy Mead

“Los hijos son una herencia del Señor,” (Salmos 127:3).

Introducción

Noviembre es un mes en el que el clima invernal saca a relucir nuestro deseo de cosas
acogedoras: una taza de té caliente, pantu�as calentitas o una manta suave y acogedora. Las

https://wmresources.org/es/category/programas-de-servicio/
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mantas hacen más que brindar calor. Pueden ser una fuente de seguridad y familiaridad,
especialmente para los niños.

Idea de Programa

Este programa brinda la oportunidad de asociarse con agencias o grupos comunitarios como
hospitales o refugios para brindar calidez a los niños. Se trata de hacer mantas para niños
que están gravemente enfermos, traumatizados o que lo necesitan. A menudo, los grupos de
costura buscan uso para sus proyectos artesanales terminados. Podrían participar con sus
ministerios de mujeres para proporcionar cobijas. También sería una fuente para reclutar
nuevas mujeres en su grupo.

Una organización nacional sin �nes de lucro que está a la vanguardia en el suministro de
cobijas a los niños es el “Proyecto Linus”. Puede ponerse en contacto con su representante
local visitando su sitio web: https://www.projectlinus.org/. Invite a su representante a hablar
con el grupo sobre cómo iniciar un proyecto. Esto podría ser un evento de una sola vez o un
proyecto en curso de alcance de los ministerios de la mujer.

Proyecto de Servicio—Cobijas para Niños

Participación

Las mujeres pueden optar por tejer, hacer ganchillo, acolchar o atar cobijas para contribuir
con este proyecto. Quienes no hagan frazadas pueden apoyar de otras formas durante el año
como ayudando a recolectar los materiales o haciendo una donación.

Gerente de Proyecto

Asigne una gerente de proyecto para coordinar y guardar las mantas hasta que se compartan
con el grupo y se presenten a los destinatarios designados. O bien, las cobijas pueden
guardarse en la o�cina de servicios sociales del cuerpo y distribuirse según sea necesario.

Cobijas que no se cosen

Una idea alternativa es hacer “cobijas de lana sin coser”. Encontrará muchos tutoriales en
Pinterest o YouTube.

Refrescos

Un refrigerio divertido podría ser cerditos en una manta: un hot dog o una salchicha envuelta
en un rollo de medialuna. Las recetas están en Internet.

Maravilla y Calidez
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¿Tenía usted o alguno de sus hijos una cobija de seguridad? ¿Por qué los niños eligen una
cobija de seguridad? Envolvimos a los recién nacidos en una cobija para darles calor e imitar
la sensación de seguridad de estar en el vientre de sus madres. A medida que crecen y se
convierten en niños pequeños, todavía encuentran seguridad en una cobija que les pertenece
solo a ellos. Aporta calidez y comodidad a medida que afrontan cada día. Trae consuelo
cuando un padre o cuidador no puede estar con ellos, un “compañero” constante que hace
que un niño se sienta seguro. A medida que maduramos, no cargamos con una manta, pero
aún buscamos un propósito y seguridad en nuestras vidas. Un nuevo tipo de manta de
seguridad.

Leemos en el Salmo 127:3, “Los hijos son una herencia del Señor, los frutos del vientre son
una recompensa.” La maravilla de esa escritura es increíble para mí. Los niños son un regalo
de Dios. Él nos regaló a nuestros padres. Pero aún más sorprendente es que somos hijos de
Dios. “La maravilla de esa escritura es increíble para mí. Los niños son un regalo de Dios. Él
nos regaló a nuestros padres. Pero aún más sorprendente es que somos hijos de Dios.” (1
Juan 3:1). También, Romanos 8:16-17: “El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que
somos hijos de Dios. 17 Y, si somos hijos, somos herederos; herederos de Dios y coherederos
con Cristo, pues, si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con él en su gloria.”
Podemos encontrar seguridad sabiendo que una vez que aceptamos a Jesús en nuestros
corazones, somos sus hijos. Él es nuestro manto de seguridad. Nunca tenemos que
preocuparnos.

Es liberador y poderoso cuando nos sentimos solos y el mundo nos trata con frialdad, que la
calidez, el asombro y la esperanza de Dios permanezcan con nosotros.

Acerca del autor

Major Nancy Mead

Central Territory
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Programas de Servicio

Diciembre 2022 – Sonar la Campana

diciembre 1, 2022 Por Major Dawn Russell

“No niegues un favor a quien te lo pida si en tu mano está el otorgarlo.” (Prov. 3:27 NVI)

Introducción

En todo el mundo donde haya una instalación del Ejército de Salvación, escucharemos el

sonido de la campana en las tiendas y tiendas participantes. El Ejército de Salvación depende
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en gran medida de las colecciones en la olla para proporcionar fondos operativos para varios

programas de servicio directo. Los Ministerios de la Mujer pueden participar para ayudar a

recaudar fondos para las necesidades especí�cas del programa de su área. Para muchos

cuerpos y otras instalaciones del Ejército de Salvación, tocar la campana y las donaciones

�nancieras que se recolectan brindan los fondos necesarios para las muchas personas que lo

necesitan.

Ideas Para Proyectos de Servicio

Día Mundial del Hambre en la Olla

En varios nombramientos del cuerpo, los grupos del ministerio de la mujer han manejado un

sitio de olla para el Día Mundial del Hambre y recaudados fondos para los Servicios

Mundiales. Por lo general, esto era el viernes después del Día de Acción de Gracias. Todo lo

recolectado en esa olla ese día se destinó a la meta del servicio mundial del cuerpo.

Patrocine una Olla

Es posible que algunas de las mujeres no puedan tocar las campanas, pero es posible que

conozcan a otras que sí pueden hacerlo durante períodos cortos de tiempo. Desafíe a las

mujeres a patrocinar un sitio y reúna a sus amigos y familiares para que manejen un sitio

durante toda la temporada o por un día. Deles una plantilla para que sus familiares y amigos

la completen cuando puedan sonar la campana, que se puede transferir a la instalación local

del Ejército de Salvación para la coordinación de la olla. Se adjunta una plantilla de muestra.

Si usa registertoring.com, puede hacer que su grupo o personas con�guren sus tiempos

utilizando ese sitio. Haga que esto sea divertido convirtiéndolo en un concurso con premios.

Por ejemplo, la mujer que traiga la mayor cantidad de horas voluntarias para tocar la

campana recibirá el pago de su tarifa para el próximo campamento de mujeres. Esto podría

convertirse en un evento anual.

Servicio de Oración

La oración es vital para lo que hacemos en esta temporada navideña. Debemos comenzar de

la manera correcta buscando primero la dirección de Dios. En las reuniones dominicales y en

la reunión de ministerios de la mujer, ore por las ubicaciones de las calderas del cuerpo, los

trabajadores, conductores, coordinadores, voluntarios, empleados y o�ciales. Ore por ellos

por nombre. La siguiente es una lista de escrituras especí�cas que se pueden implementar:

Ore por el área de servicio donde se colocarán las ollas usando Jeremías 29:7

Ore por la plani�cación de Dios usando Jeremías 29:11, 12

Ore por la dirección de Dios usando Jeremías 42:3

Ore por protección usando el Salmo 140:1, 2
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Prepare kits de cuidado para Campaneros

Algunos de nuestros campaneros vienen con apenas un abrigo para ponerse. Estos kits se

pueden cambiar para adaptarse a las necesidades de sus campaneros.

Lave y Pinte los suportes de las Ollas

Si tiene un grupo ministerial de hombres, solicite su ayuda para que las ollas estén brillantes

y limpias para la temporada. A veces, esto implicará aplicar una nueva capa de pintura.

Rendirse

William Booth dijo: “La grandeza del poder del hombre es la medida de su entrega”. Cada uno

de nosotros tiene poder dentro de nosotros para hacer el bien de una forma u otra. Pero no

siempre nos rendimos para hacer grandes cosas por los demás, o hacemos solo lo mínimo

cuando podemos hacer mucho más. Tendemos a querer el poder para bene�ciarnos a

nosotros mismos.

La Palabra de Dios en Proverbios 3:27 dice, “No niegues un favor a quien te lo pida si en tu

mano está el otorgarlo.” Podemos aprender de los principios que encontramos tanto en el

libro de Proverbios como en la sabiduría de las palabras de William Booth. El capítulo 3 de

Proverbios nos insta a honrar a Dios, encontrar sabiduría y hacer el bien a nuestro prójimo.

Qué mejor época del año para hacer el bien que en esta época de ayudar a los demás.

No todos pueden pararse afuera durante horas seguidas y tocar una campana, pero todas las

personas pueden hacer algo para hacer el bien y ayudar a un vecino. Debe averiguar qué es

Ore contra la tentación usando Lucas 22:40

Ore con acción de gracias por la �delidad de Dios usando el Salmo 100

Abrigo cálido

Tejidos

Guantes, bufanda y gorro.

Calentadores de manos (si es necesario)

Alcohol en gel

Pastillas para la tos

Aperitivos individuales

Taza de café insulada

Agua embotellada
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lo que puede hacer y luego hacerlo lo mejor que pueda para alguien que lo necesite. Sólo

entrégate a ello y hazlo. La palabra de Dios dice que no “detengamos el bien”. Si retenemos

algo que podemos dar, entonces no somos las personas que Dios necesita que seamos.

Mi madre solía decirme que nuestras palabras pueden ser hermosas y agradables para los

oídos de alguien, pero es en nuestras propias acciones que se revela nuestro verdadero ser.

Era una mujer muy sabia. Entregarnos es lo que Dios necesita de nosotros para que a su vez

podamos hacer el bien a los demás.

Esta temporada, ¿hará todo lo posible para ayudar a alguien? Si puede tocar el timbre en un

sitio de calderas, ¿lo hará? Si puede dar algo de dinero y ponerlo en la olla, ¿lo hará? Si puede

darle algunos comestibles a alguien o traer comida para la despensa de alimentos del cuerpo,

¿lo hará? Si está en su poder hacer el bien, entonces por favor entréguese y hágalo.

Oremos:

Padre Dios, te alabamos por tu bondad. Te alabamos por mostrarnos cuán inconmensurable

es tu amor y bondad para con nosotros todos los días. Ayúdanos, Señor, a seguir tus caminos

y hacer el bien a los que más lo necesitan. Ayúdanos a entregar nuestro poder para ser usado

para Tu gloria. Te pedimos, Espíritu Santo, que estés con el Ejército de Salvación alrededor del

mundo en este momento y que los ayudes a recaudar los fondos que necesitan para hacer el

bien con lo que Tú les has dado. Te alabamos y te honramos en todo lo que hacemos. En el

nombre de Jesús, Amén.

Acerca del autor

Major Dawn Russell

USA Central Territory
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Programas de Servicio

Enero 2023 – Caminata de Oración de Concientización sobre la

Trata de Personas

enero 1, 2023 Por Captain Dana Cook

Una caminata de oración es una excelente manera de crear conciencia, educar y crear

oportunidades para ayudar a las víctimas de la trata de personas. Si bien la trata de personas

es en gran medida un problema oculto, está ocurriendo en su ciudad, condado, estado y

nación. La acción comienza con la conciencia.

https://wmresources.org/es/category/programas-de-servicio/
https://wmresources.org/es/author/dana-cook/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-1271548783.jpg
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A menudo, nuestros grupos de mujeres sienten que no tienen la capacidad de hacer una

diferencia cuando se trata del problema monumental de la trata de personas/esclavitud

moderna. Esto es falso. Al educar a nuestras mujeres, podríamos estar salvando la vida de

alguien. Las mujeres pueden orar, hacer tarjetas de aliento, dar artículos de tocador o

artículos de cuidado personal y ofrecer capacitación en habilidades para la vida. Cuando

servimos a los demás con un corazón generoso, Dios tomará esa ofrenda, la multiplicará y la

usará de maneras que quizás nunca sepamos. Mateo 25:40 nos recuerda, “…Les aseguro que

todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí.”

Preparación: Con�gure cinco estaciones/mesas. Agregue bufandas/corredores, cruces, velas

o carteles de oración a cada mesa para enfatizar el propósito. Imprima las señales de acción y

las escrituras para cada estación. Imprima varias imágenes que apoyen la lucha contra la

trata de personas. Consulte los recursos adjuntos para encontrar algunas imágenes. Pida a

las mujeres que traigan productos de aseo/higiene personal para donarlos a un refugio,

despensa o un grupo que ayude a las víctimas de la trata de personas. Establezca una meta

para recaudar una cierta cantidad de artículos en el mes de enero. Tome fotografías y

publique su progreso en Facebook. Anime a todas a involucrarse.

Estación 1: Ore por la magnitud del problema.

Preparación: Agregue un recipiente lleno de arroz a la mesa. El arroz del contenedor

representa a 40,3 millones de personas atrapadas en la esclavitud moderna. Se necesitarían

aproximadamente 5,757 libras de arroz para tener su�ciente para representar a cada

persona esclavizada hoy. Tome un grano de arroz y sosténgalo en su mano. Imagina que cada

grano de arroz es una persona con un nombre, una familia y una historia.

Piense en un hombre que se ve obligado a trabajar en un restaurante para pagar una

deuda imposible.



Piense en dos hermanas que intentan llegar a otro país para tener una vida mejor, sin

embargo, sus “ayudantes” tienen intenciones más maliciosas.



Piense en los niños (de 7 a 15 años) que son sacados de sus hogares y obligados a ser

soldados de los capos de la droga.



Escritura: “¡Levántate, Señor! ¡Levanta, oh Dios, tu brazo! ¡No te olvides de los indefensos!

¿Por qué te ha de menospreciar el malvado? ¿Por qué ha de pensar que no lo llamarás a

cuentas? Pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de

ellas. Las víctimas confían en ti; tú eres la ayuda de los huérfanos. ¡Rómpeles el brazo al

malvado y al impío! ¡Pídeles cuentas de su maldad, y haz que desaparezcan por completo!

El Señor es rey eterno; los paganos serán borrados de su tierra. Tú, Señor, escuchas la

petición de los indefensos, les infundes aliento y atiendes a su clamor. Tú de�endes al

huérfano y al oprimido, para que el hombre, hecho de tierra, no siga ya sembrando el

terror..” Salmo 10:12-18
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Estación 2: Ore por las víctimas en todo el mundo.

Preparación: Coloque blocs de notas post-it y bolígrafos sobre la mesa.

Agregue Acciones y Signos de las Escrituras a la tabla.

Cuelgue un mapa mundial grande cerca de la mesa. Los mapas mundiales que muestran la

prevalencia de la esclavitud moderna se pueden encontrar en

https://www.globalslaveryindex.org/2018/�ndings/highlights/.

La esclavitud ocurre en todos los países del mundo. Elige un país en el mapa mundial. Escriba

una oración en un post-it para aquellos que se ven afectados por la trata de personas.

Tómese un tiempo para orar por ellos y coloque la oración en el mapa.

Escritura: “aun si aquellos tres hombres vivieran allí, ni sus hijos ni sus hijas sobrevivirían. Solo

ellos se salvarían, pero el país quedaría desolado. ¡Yo, el Señor omnipotente, lo juro por mí

mismo!” (Ezequiel. 34:16).

Estación 3: Cadena de Libertad

Preparación: Haga una cadena de papel rojo para cubrir la mesa. Agregue la acción de la

estación y la escritura a la con�guración general de la estación.

Ore por aquellos que trabajan con sobrevivientes y aquellos que buscan la libertad de la

esclavitud. Rompa un eslabón de la cadena. Esta ruptura es un gesto simbólico, reclamando

la libertad de otra persona.

Escritura: “Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas, y así cumplirán la ley de Cristo.” (Gal.

6:2). “El ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las

correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? (Isa. 58:6)

Estación 4: Camine una milla en sus zapatos.

Preparación:  Imprima un par de juegos de manos y pies. Ponga las manos en la pared y los

pies en el suelo. Agregue Acciones y Signos de las Escrituras a la mesa.

Muchas de nosotras solo podemos comenzar a imaginar lo que las víctimas deben soportar

todos los días solo para sobrevivir. Lo vemos un poco en las películas o lo leemos en el

periódico, pero eso es solo un vistazo.

Coloque sus manos y pies en las huellas frente a usted. Imagina que eres la persona atrapada

en la esclavitud. Cierra los ojos y usa tus sentidos. ¿Qué siente? ¿Que ve? ¿Qué huele? ¿Tiene

las manos y los pies atados? ¿Está sola en una habitación oscura? ¿Qué tiene consigo?
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Ore por los que están cautivos en este mundo oscuro. Pida la protección de Dios para

rodearlos. Ore para que los perdidos sean encontrados.

Escritura: “Salven al menesteroso y al necesitado; líbrenlos de la mano de los impíos.” (Salmo

82:4). “Salven al menesteroso y al necesitado; líbrenlos de la mano de los impíos.” (Hebreos

13:3).

*** Si ha experimentado algo en el pasado que le impide querer participar o le trae un trauma,

oramos por la sanidad continua del Señor en su vida. Si necesita ayuda, busque a su o�cial del

cuerpo en un entorno con�dencial. 

Estación 5: Que puedo hacer? 

Preparación: Coloque varios rotuladores rojos en esta estación.

Agregue Acciones y Signos de las Escrituras a la mesa.

Con anticipación, pídale a las mujeres que traigan artículos de tocador y de cuidado personal.

A menudo, cuando las personas salen de su situación, no tienen nada, excepto lo que tienen

puesto. Pida a las mujeres que coloquen los artículos de cuidado personal en esta estación

mientras oran por las personas que los utilizarán.

¡Todos pueden hacer algo para ayudar a TERMINARLO! ¡Si, usted tambien!

Puede: tomar clases de concientización; enseñar a los niños sobre la esclavitud moderna;

aprender a identi�car víctimas y cómo denunciar acciones sospechosas; participar en una

caminata de 5 K para luchar contra la trata de personas; cree un contacto para la Línea

directa nacional contra la trata de personas en los contactos de su teléfono celular: 888-373-

7888; donar artículos de tocador y artículos personales a refugios para personas sin hogar y a

grupos que ayudan a los sobrevivientes a recuperarse. Si tiene habilidades profesionales,

busque un grupo para ser voluntario y ofrezca esas habilidades. ¡Donar!

William Booth dijo en su último discurso público: “Mientras las mujeres lloran, como lo hacen

ahora, yo lucharé; mientras los niños pasan hambre, como ahora lucharé; mientras los

hombres van a la cárcel, entrando y saliendo, entrando y saliendo, como lo hacen ahora, yo

lucharé; mientras haya una pobre niña perdida en las calles, mientras quede un alma oscura

sin la luz de Dios, ¡lucharé, lucharé hasta el �nal!”

Hoy, puede continuar orando por la dirección del Señor. Antes de salir de este lugar, dibuje

una X roja en el dorso de su mano para mostrar su apoyo en la lucha contra la trata de

personas.

Escritura: “De�endan la causa del huérfano y del desvalido; al pobre y al oprimido háganles

justicia.” (Salmo 82:3). “El Rey responderá, ‘Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de
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mis hermanos, aun por el más pequeño, lo hicieron por mí’” (Mateo 25:40).

Las Naciones Unidas de�nen la trata de personas como el reclutamiento, el transporte, el

traslado, la acogida o la recepción de personas por medios indebidos (como la fuerza, el

secuestro, el fraude o la coerción) para un propósito indebido, incluido el trabajo forzado o la

explotación sexual. El trá�co de personas, un delito relacionado pero diferente, generalmente

implica el consentimiento de la(s) persona(s) objeto del trá�co. Estas personas a menudo

pagan grandes sumas de dinero para pasar de contrabando a través de las fronteras

internacionales. Una vez en el país de su destino �nal, generalmente se les deja solos. El

contrabando se convierte en trata cuando se introduce el elemento de fuerza o coerción.

El Ejército de Salvación está profundamente comprometido con la lucha contra la esclavitud

moderna y la trata de personas. La esclavitud moderna es un término general que incluye la

trata de personas con �nes sexuales, laborales u órganos, las prácticas laborales de

explotación, el trabajo infantil y el matrimonio precoz y forzado. Implica no sólo a los

individuos, sino también a los sistemas sociales y económicos. El Ejército de Salvación cree en

los principios bíblicos del valor inherente e igualitario de todas las personas y el deber de

cuidar al prójimo. La explotación de seres humanos mercantiliza y deshumaniza a las

personas objeto de la trata, recompensa la inhumanidad de los tra�cantes y debilita el tejido

moral, social y económico de la sociedad. El Ejército de Salvación se opone al abuso de poder

contra otros seres humanos que es inherente a la esclavitud moderna y la trata de personas.

(Declaración de posición internacional del Ejército de Salvación, Esclavitud moderna y trata de

personas, 2020).

RECURSOS:

Written by Captain Dana Cook & Major Stephanie Sawka

Human Tra�cking | The Salvation Army 

https://www.salvationarmyusa.org/usn/�ght-human-tra�cking

https://salvationarmysouth.org/ways-we-help/combating-human-tra�cking

https://www.salvationarmy.org.za/human-tra�cking-2

www.sajustice.us

a21.org

enditmovement.com

www.endslaverynow.org

De�nición de trata de personas de las Naciones Unidas : https://nij.ojp.gov

https://www.salvationarmyusa.org/usn/fight-human-trafficking/
https://www.salvationarmyusa.org/usn/fight-human-trafficking
https://salvationarmysouth.org/ways-we-help/combating-human-trafficking
https://www.salvationarmy.org.za/human-trafficking-2
http://www.sajustice.us/
http://a21.org/
http://enditmovement.com/
http://www.endslaverynow.org/
https://nij.ojp.gov/
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Acerca del autor

Captain Dana Cook

USA Central Territory
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Programas de Servicio

Febrero 2023 – ¡Sé el cambio, ve y haz algo! 

febrero 1, 2023 Por Major Charlotte Hall

Escritura:Isa. 1:17 NIV

¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el

huérfano y de�endan a la viuda! 

¿Qué es la Justicia Social?

https://wmresources.org/es/category/programas-de-servicio/
https://wmresources.org/es/author/charlotte-hall/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-1282319752.jpg
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Una búsqueda rápida en Google dará como resultado múltiples de�niciones, que varían

según la �losofía y la misión del sitio web vinculado al resultado de la búsqueda.

En los Estados Unidos, la palabra “social” puede generar sentimientos de incomodidad o,

según sus puntos de vista personales, incluso disgusto. La palabra social, en este programa,

no pretende hacer referencia a una ideología o inclinación política. La palabra social, tal como

la de�ne el diccionario, signi�ca: “relativo a la sociedad o a la organización de la sociedad”.

Entonces, en pocas palabras, social signi�ca nuestras prácticas e interacciones entre nosotros

como humanos.

Como Salvacionistas, “Creemos que las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo

Testamento fueron dadas por inspiración de Dios, y que sólo ellas constituyen la regla divina

de fe y práctica cristianas.” Debido a esta creencia, debemos extender la de�nición de la

palabra social para incluir nuestra imago Dei (imagen de Dios): Un término teológico, aplicado

únicamente a los humanos, que denota la relación simbólica entre Dios y la humanidad.

Debido a que Dios nos creó a Su imagen, nuestras prácticas e interacciones entre nosotros

como humanos (sociales) deben expandirse para incluir la intención original de Dios para Su

creación.

Esto nos lleva a la de�nición de la palabra justicia. Desde la perspectiva bíblica, la justicia se

de�ne como “hacer lo correcto”. La justicia es un término relacional: son personas que viven

en una relación correcta con Dios y entre sí. La Justicia Social, desde el punto de vista cristiano

de la fe y la práctica, es nuestro deseo e intentos de ayudar a otros satisfaciendo sus

necesidades humanas básicas, ofreciendo oportunidades para que otros prosperen en

comunidad unos con otros, y trabajando para restaurar y mantener la paz en nuestro

mundo.

El quién y por qué de la justicia social:

Al regresar a Londres después de una campaña en el sur de Inglaterra, el general William

Booth tuvo una noche de sueño irregular. Parecería que por primera vez se dio cuenta de que

había hombres durmiendo en los puentes por la noche. Al día siguiente, habló con su hijo, el

Jefe de Estado Mayor Bramwell Booth, para enfatizar que, independientemente de las otras

cosas buenas que el Ejército ya estaba haciendo, quería que Bramwell HICIERA ALGO con

respecto a los hombres que duermen debajo de los puentes. ¡Se dio cuenta de una necesidad

que no estaba siendo satisfecha y reconoció que era su deber como seguidor de Cristo hacer

algo al respecto!

William Booth entendió completamente las palabras de Jesús en Mateo 22:36-40: “Maestro,

¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón,

con todo tu ser y con toda tu mente”—le respondió Jesús—.Este es el primero y el más

importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: Ama a tu prójimo como a ti

mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas.”
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El general Booth vio personas durmiendo debajo de los puentes por la noche, los reconoció

como sus vecinos y luego se aseguró de que se hiciera algo para mejorar su condición

humana. Reconoció que la justicia social es un mandato, no una sugerencia.

Como Podemos Participar:  

En Isaías 1:17 leemos acerca de cómo Dios quiere que nosotros, Su imago Dei, interactuemos

unos con otros. Se nos dice que primero aprendamos a hacer lo correcto. Nuestra motivación

debe ser correcta: primero debemos estar en una relación correcta con Dios antes de

comenzar a “hacer lo correcto” en el mundo que nos rodea. Una vez que estamos en una

relación correcta con Dios, buscamos impactar a nuestras comunidades aprendiendo a hacer

lo correcto, buscando la justicia, defendiendo a los oprimidos, asumiendo la causa de los

huérfanos y abogando por el caso de la viuda.

Piense en la comunidad en la que vive. Haga una lluvia de ideas con las mujeres

preguntando:

Haga una lista de proyectos que podría emprender el ministerio de la mujer y hacer algo para

marcar una diferencia en la vida de los demás. Las siguientes son algunas sugerencias para

comenzar:

Kits para personas sin hogar: recopile artículos de cuidado personal (cepillo de dientes/pasta,

jabón, champú de prueba, desodorante), calcetines, minibotellas de agua, refrigerios, tarjetas

de regalo de comida rápida de $5. Coloque los artículos en una bolsita u otro recipiente útil y

entréguelos a las personas necesitadas. Asegúrese de incluir una lista de servicios

comunitarios como refugios, sitios de alimentación, distribución de ropa y otros servicios

necesarios. La respuesta a corto plazo e inmediata de un kit para personas sin hogar es útil,

sin embargo, no hace nada para ayudar a cambiar su falta de vivienda. ¿Cuáles son los otros

factores involucrados con la falta de vivienda? ¿Cómo podría su grupo de mujeres convertirse

en defensoras para cambiar esos factores?

Protesta pací�ca: como grupo de mujeres, reúnanse para apoyar a quienes están privados de

sus derechos y se sienten sin voz. Marcha con los que están sufriendo y tienen poco poder

para cambiar su situación en la vida. Ser un aliado o defensor a través de protestas pací�cas

ayuda a aumentar la conciencia de la injusticia dentro de nuestras comunidades. Ayuda a

¿Hay personas en nuestra comunidad que pasan desapercibidas?

¿Quiénes son las personas desatendidas?

¿Dónde viven?

¿Qué sistemas existen que deben cambiarse?

¿Cómo puede nuestro grupo de mujeres trabajar juntas para promulgar la justicia social?
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ampli�car las voces de las personas que tienen poco poder para cambiar sistemas o culturas:

en los días de Isaías, los huérfanos y las viudas.

Estaciones de hidratación y primeros auxilios: tal vez las protestas y marchas pací�cas estén

fuera de su zona de confort. En lugar de marchar, establezca una estación de hidratación:

reparta agua, ofrezca sombra, proporcione protector solar, máscaras faciales y otros artículos

necesarios. Ofrezca estaciones de “oración gratuita” para aquellos que necesitan atención

emocional y espiritual. Esté presente en el momento sin ser parte de la protesta: un

ministerio de presencia habla en voz alta y derriba barreras que de otro modo podrían

perpetuar la injusticia.

Cartas de agradecimiento: Escriba cartas/tarjetas de agradecimiento a las agencias asociadas

en su comunidad que sirven junto con el Ejército de Salvación para promulgar un cambio de

justicia social. ¿Hay grupos/organizaciones que se destacan? Muchos de los involucrados con

la justicia social se cansan en el camino. Un agradecimiento y reconocimiento por su arduo

trabajo y dedicación será de gran ayuda y puede ser el impulso necesario para seguir

luchando.

Proyectos de agua limpia: 1.800 millones de personas en todo el mundo se ven obligadas a

utilizar una fuente de agua potable que está contaminada. La escasez de agua afecta a más

del 40% de la población mundial. Según las Naciones Unidas, “Cada día, casi 1.000 niños

mueren debido a enfermedades diarreicas prevenibles relacionadas con el agua y el

saneamiento”. Como ministerio de la mujer, recopile donaciones monetarias para su SAWA

territorial para su uso en proyectos de agua limpia.

Proyectos de Sostenibilidad Alimentaria: Aproximadamente 23,5 millones de personas en los

Estados Unidos de América viven en desiertos alimentarios. Casi la mitad también son de

bajos ingresos y 2,3 millones de los que viven en la pobreza viven en áreas rurales que están

a más de 10 millas de un supermercado. Como grupo de mujeres, puede ayudar a las

personas que sufren de inseguridad alimentaria ofreciéndose como voluntaria en una

despensa de alimentos, organizando una colecta de alimentos o entregando comidas a los

con�nados.

Concientización sobre la trata de personas: Organice un evento de concientización para ver y

discutir películas sobre la trata de personas. Aprenda cómo existe la esclavitud moderna hoy

en día; Mire documentales de investigación sobre el trá�co sexual o descubra cómo el trabajo

forzoso puede afectar las cadenas mundiales de suministro de alimentos. Organice un evento

para los empleados del hotel para enseñarles cómo reconocer y denunciar sospechas de

trata de personas.

Una Oración Unida

Líder: Aprende a hacer lo correcto; buscar justicia. De�ende a los oprimidos. Toma la causa

de los huérfanos; defender el caso de la viuda. (Isaías 1:17)
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Respuesta: Señor ten piedad. Cristo, ten piedad.

Líder: Un buscador oró por aquellos que estaban pisoteados, golpeados, golpeados y

cansados. Al ver la gran necesidad que la rodeaba, oró: “Oh, gran Dios, ¿cómo es que un

creador amoroso puede ver tales cosas y, sin embargo, no hacer nada al respecto?” Dios

respondió: “Hice algo, te hice a ti”. (Parábola sufí)

Respuesta: Señor ten piedad. Cristo, ten piedad.

Líder:  Señor, este mundo está sufriendo, y es con nuestras manos que Tú quieres traer

consuelo. Este mundo está herido, y es con nuestras manos que Tú quieres traer la curación.

Este mundo está dividido, y es con nuestras manos que Tú quieres traer la reconciliación.

Respuesta: Señor ten piedad. Cristo, ten piedad.

Líder: Escucha nuestras oraciones, oh Señor. Respóndenos acercándote a nosotros y

bañándonos con tu amor por los demás. Gracias por Tu presencia en esta reunión. Que

salgamos mejores personas; más rica en sabiduría, amistad y comprensión. Todo esto te lo

pedimos en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo.

TODOS: Amen

(Adaptado de Oraciones católicas para trabajadores de la salud) 

Recursos Adicionales:

https://www.salvationarmy.org/isjc

https://www.salvationarmy.org/isjc/ips

https://issuu.com/isjc/docs/2011_jesus_and_justice_english

Acerca del autor

Major Charlotte Hall

USA Central Territory

https://www.salvationarmy.org/isjc
https://www.salvationarmy.org/isjc/ips
https://issuu.com/isjc/docs/2011_jesus_and_justice_english
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Programas de Servicio

Marzo 2023 – Mujeres Haciendo Historia Hoy 

marzo 1, 2023 Por Major Tammy Whitney

Decoraciones 

Cree una galería de mujeres que están haciendo historia en los últimos 15 años. Imprima sus

fotos y cree una galería que presente a las mujeres y cuál ha sido su impacto en la historia.

https://www.womenshistory.org/women-making-history-award-recipients

https://wmresources.org/es/category/programas-de-servicio/
https://wmresources.org/es/author/tammy-whitney/
https://www.womenshistory.org/women-making-history-award-recipients
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/Catherine-Booth-With-Bonnet.jpg
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Rompehielos: ¿Quiénes son algunas de las mujeres, que no aparecen aquí, que crees que

están haciendo historia en la actualidad?

Actividad: Como grupo, revisen las Crónicas de las Mujeres Estadounidenses. Si se trata de

un grupo virtual, comparta el enlace para que los participantes naveguen. Si se reúnen en

persona, imprima estos tributos y colóquelos sobre las

mesas.https://www.womenshistory.org/womens-history/chronicles-american-women

Preguntas de discusión: 

Otras ideas de programa: 

¿Quién sabía? 

Lea Éxodo 1:8–22.  

Imagine que es una de las parteras que sirven en Egipto. Su trabajo es atender a las mujeres

más vulnerables, para ayudarlas a traer nueva vida al mundo. Es una cuidadora, una

¿Cuáles son algunas de las cosas que notas acerca de estos tributos?

¿Todas estas mujeres son famosas?

¿Conoces a alguien que debería estar en esta lista?

Escriba un tributo y envíelo, o envíe una tarjeta a la mujer contando cómo ha impactado

su vida.



Invite a una o dos mujeres cuyo trabajo esté impactando a su comunidad para que

compartan su trabajo con el grupo.



Explore algunos de los temas de “Su historia” en el sitio web del Smithsonian y mire

algunos de los videos que son de particular interés para el grupo.



¿Juego Quién soy yo? Crea una lista de mujeres famosas actuales. Cuando las mujeres

entren en la habitación, escriba el nombre de una mujer famosa en un post-it y colóquelo

en la espalda. Necesitan pedirles a las otras mujeres que les den pistas sobre quiénes

son.



Lea algunas de las mujeres mencionadas en este sitio web:

https://www.womenshistory.org/womens-history/chronicles-american-women. Comenta

algunas de las historias que llamaron tu atención. ¿Qué te interesó de su historia? ¿Hay

alguien a quien le gustaría reconocer? Escribe y envía tu propio tributo.



Descubriendo su historia: https://womenshistory.si.edu Explore cada uno de los

diferentes temas, mire los videos y discuta cómo estos han impactado sus vidas.



https://www.womenshistory.org/womens-history/chronicles-american-women
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ayudante. Puede ser testigo del primer aliento de un nuevo bebé y, a veces, del último. Este

trabajo es duro y crudo, pero tierno y esperanzador. Este es un trabajo sagrado.

Para Shiphurah y Puah este era su trabajo diario. Hicieron este trabajo en una cultura en la

que su pueblo estaba esclavizado y oprimido por Faraón. Entonces, cuando el faraón los

llamó para conversar, puede estar seguro de que no fue para felicitarlos por su buen trabajo.

El faraón quería que mataran a todos los bebés varones. Eran mujeres comprometidas con el

cuidado de los bebés y de sus madres y que “tenían respeto a Dios” (v. 17). Eran una fuerza a

tener en cuenta. Valientemente ignoraron la orden del faraón y dejaron vivir a los bebés.

Cuando el faraón los confrontó, simplemente dijeron: “¡Las mujeres hebreas no son como sus

mujeres egipcias, dan a luz rápido! Demasiado rápido para que podamos detenerlo. No solo

desobedecieron la orden del Faraón, sino que fueron un poco descarados al respecto.

El coraje de Shiphurah y Puah salvó a innumerables bebés varones que impactaron a las

familias durante generaciones. Pero hubo un bebé en particular que hizo los anales de la

historia… Moisés. Estas mujeres salvaron al niño elegido para sacar a su pueblo de la

esclavitud a la tierra prometida. ¿Tenían alguna idea del impacto de sus valerosas acciones?

No. Simplemente estaban viviendo sus vidas, haciendo su trabajo, todo con gran respeto por

Dios.

Todos conocemos mujeres que se presentan todos los días a su trabajo, a sus familias, que

sirven a sus comunidades sin fanfarrias ni cámaras de televisión. Hacen el trabajo porque hay

que hacerlo. Cambian el mundo con su �el servicio. Algunas de ustedes son esas mujeres.

Cada uno de nosotros dejaremos nuestra huella en la historia. ¿Serán conocidas nuestras

historias a lo largo y ancho? ¿Quien lo dirá? Pero la forma en que vivimos nuestras vidas

tendrá un impacto en quienes nos rodean y tendrá un efecto dominó en el mundo.

Acerca del autor

Major Tammy Whitney

USA Central Territory
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Programas de Servicio

Abril 2023 – Conectando Con Y Apreciando A Los Voluntaries

abril 1, 2023 Por Captain Jeanette Jensen

Semana de Apreciación

Refrescos

Invite a las mujeres a que traigan sus mejores recetas de galletas o refrigerios para

https://wmresources.org/es/category/programas-de-servicio/
https://wmresources.org/es/author/jeanette-jenson/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-629627712.jpg
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empaquetarlas y compartirlas con los voluntarios como obsequio de agradecimiento.

Decoración

Este evento celebrará a las personas que ayudan a darle manos y pies físicos a nuestro
ministerio. Hágalo festivo con un arco decorado con globos y serpentinas para dar la
bienvenida a los voluntarios al estacionamiento.

Conduzca a través del des�le de voluntarios

Invite a los voluntarios a conducir por el estacionamiento del cuerpo entre ciertas horas para
que pueda animarlos por sus manos trabajadoras que ayudan a su comunidad.

Preparación

Dia del Evento

No Nos Cansemos

Como esposa, madre, hija, cumplidora de promesas, maestra, o�cial del Ejército de Salvación,
el lema de mi vida a menudo se ha convertido en un aburrido “siempre es algo”. Siempre hay
algo compitiendo por mi atención y, a menudo, me canso porque siento que nunca podré
alcanzar la meta establecida por mí mismo o por otra persona. Hay momentos en los que
siento que el enemigo me tiene contra un muro de cansancio sin escape a la vista. Es

Envíe invitaciones a todos los voluntarios que han ayudado con todo lo que corps hace
para impactar a la comunidad.



Decida qué tipo de recuerdo le gustaría dar a los voluntarios.

Prepare carteles y letreros que expresen su gratitud por el arduo trabajo de los
voluntarios de la comunidad que contribuyen al ministerio del cuerpo.



Considere un plan alternativo en caso de mal tiempo. Esto puede ser un evento de
interior. Pida a los voluntarios que caminen por un pasillo de letreros y carteles
agradeciéndoles y llevándolos al salón de reuniones.



Marque un camino con un arco de globos, pancartas y sillas, para que los voluntarios que
lleguen tengan una idea clara de adónde ir.



Ponga música y cuelgue carteles alrededor del estacionamiento compartiendo sus
mensajes de agradecimiento.



Establezca un salón/área de picnic al aire libre para aquellos voluntarios que quieran
estacionarse y compartir en compañerismo. Refrescos y regalos podrían estar disponibles
en esta área.
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entonces cuando recuerdo Gálatas 6:9 (NVI): “No nos cansemos de hacer el bien, porque a su
debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos.” Dios no solo nos da un
mandato; Él siempre lo respalda con Su gracia. Pablo nos recuerda que cosecharemos lo que
sembramos. Tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos, ¿dónde se está gastando mi
energía y es para la gloria de Dios?

Como mujeres, no es difícil para nosotras llenar una página de cosas que se deben hacer. Sin
embargo, midamos estas actividades con el estándar de Dios y asegurémonos de que lo que
estamos haciendo es realmente bueno. Pablo les dijo a los �lipenses, “Por último, hermanos,
consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo
amable, todo lo digno de admiración, en �n, todo lo que sea excelente o merezca elogio.”
(Filipenses. 4:8).

Como diría el personaje de Willy Wonka: “¡Tenemos que golpear eso, invertirlo!” Si pensamos
en nuestros hechos y acciones bajo esta luz, la ironía es que nuestros “cubos de alegría” se
llenarán y no nos detendremos tanto en nuestra lista interminable de “cosas por hacer”. Se
trata de perspectiva.

¿En qué elige enfocarse? Este cambio de perspectiva personi�ca lo que signi�ca ser como
Jesús. Él nunca dudó en pararse en la brecha y ofrecer su experiencia en todas y cada una de
las situaciones. Incluso cuando los líderes religiosos y los funcionarios del gobierno lo
presionaron y trataron de detener su ministerio, Jesús sabía el camino que Dios le había
puesto. Jesús también conocía el rostro del cansancio. Pero debido a que Él no se cansó de
traer gloria a Su Padre, Jesús ahora se sienta a la diestra de Dios como nuestro Sumo
Sacerdote y ofrece la llave para la unidad eterna con Dios.

La Semana del Voluntariado es nuestra oportunidad, no solo como organización sino como
personas llenas de Cristo, de tomarnos el tiempo para celebrar a aquellos que dan un paso al
frente y ayudan de muchas maneras. Aquellos que ven una brecha y eligen pararse en ella sin
ningún bene�cio real para ellos mismos. Eclesiastés 3:12,13 (NVI) dice: “Sé que no hay nada
mejor para la gente que ser feliz y hacer el bien mientras vive. Que cada uno de ellos coma y
beba, y halle satisfacción en todo su trabajo, esto es don de Dios.” Hacer el bien debería
redundar en la edi�cación de quienes eligen vivir de esa manera. En un mundo lleno de
condenación y búsqueda de culpas, necesitamos ser un respiro como el cuerpo de creyentes
para que las almas cansadas disminuyan la velocidad y vean cómo eran las manos y los pies
de Jesús para los demás. Reduzca la velocidad y eche un vistazo a lo que tenemos que
esperar en el Cielo.

No acepte los recordatorios susurrados por el enemigo de cuán cortos nos quedamos.
Recuerda que Dios nos ha comisionado para este camino que andamos. No te canses. Sigan
sembrando amor y bondad y su recompensa será eterna.
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Programas de Servicio

Mayo 2023 – Otros

mayo 1, 2023 Por Major Barbara Carroll 

Introducción

William Booth, el fundador del Ejército de Salvación, se estaba preparando para enviar su
mensaje anual de Navidad a los salvacionistas de todo el mundo. En aquellos primeros días,
la comunicación era por telégrafo, y cada palabra que enviabas era costosa. Como el dinero

https://wmresources.org/es/category/programas-de-servicio/
https://wmresources.org/es/author/barbara-carroll/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/OthersImage.jpg
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escaseaba, Booth decidió enviar un telegrama de una sola palabra. Decía simplemente
“OTROS”.

Llegar a los demás sigue siendo un desafío en nuestro mundo de hoy. El general William
Booth desa�ó a sus o�ciales con esa sola palabra, “OTROS”. Hoy tenemos el desafío de
continuar sirviendo a los demás a través del Ejército de Salvación, a través de nuestro cuerpo
y nuestro grupo de ministerios de la mujer.

Pida a las mujeres que elijan una o dos áreas de servicio, lo que podrían hacer en las
próximas dos semanas solas o en equipo con una o dos mujeres más. ¡Pídales que se tomen
un tiempo para prepararse en oración para el área de servicio elegida y luego háganlo! El
objetivo es servir a aquellos fuera de la familia del cuerpo que necesitan nuestro cuidado.
Pueden enviar notas para animar a los destinatarios a usar versículos de la Biblia, canciones o
poemas.

Preparación del programa

Áreas de servicio sugeridas

Áreas de servicio tradicionales

Cuidado Comunitario—Ministerio de Navidad y Semana Santa para recluidos e instalaciones
de cuidado con una pequeña donación y un Grito de Guerra. Comparta fotos de
distribuciones anteriores de Cuidado Comunitario con las mujeres.

Servicios de emergencia en caso de desastre (EDS): kits de higiene personal, mantas y
repelente de mosquitos para personas sin hogar. Invite a un miembro del personal de EDS a
venir y compartir historias de ayuda durante un desastre.

Colecciones de despensa de alimentos: alimentos no perecederos y productos de papel.
Invite al personal de servicios sociales a compartir cómo funcionan los programas y cómo la
despensa de alimentos sirve a la comunidad.

Áreas de servicio de alcance

Bolsas de “Bienvenidos al vecindario”: prepare una bolsa de regalo con tarjetas de notas,
obsequios pequeños o productos horneados para compartir con los nuevos vecinos.
Asegúrese de incluir información sobre los servicios dominicales y los ministerios de la mujer.

Discuta con el grupo para predeterminar el área de servicio que les gustaría cubrir.

Decida quién recogerá los suministros necesarios para realizar el servicio.

Asigne a alguien para que se ponga en contacto con los destinatarios potenciales para
que sepan que va a venir.
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Aprendizaje electrónico: esta puede ser una nueva área de servicio proporcionada a los
estudiantes que vienen al edi�cio del cuerpo como un lugar de aprendizaje. Proporcione
refrigerios y apoyo voluntario para los maestros y los estudiantes mediante el tiempo de
voluntariado. Consulte con el líder de E-learning para ver qué suministros se necesitan.

Servicios para personas mayores: comuníquese con las personas mayores con�nadas en sus
hogares e instalaciones mediante una llamada telefónica, una nota de aliento escrita a mano
o algo casero. Entréguelos a cada senior que haya seleccionado.

Programa

Refrescos/Centros de mesa

Pida a algunas mujeres que traigan galletas, bizcochos o bocadillos adicionales para
compartir mientras se preparan para sus servicios de extensión. Use manteles y servilletas de
colores para la decoración. Use artículos para centros de mesa que re�ejen cada área de
servicio.

Estaciones de trabajo (si se ensamblan)

Inspirador

“Ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien.” (2 Tes. 3:13).

En los primeros días del Ejército de Salvación, las reuniones al aire libre se usaban a menudo
como un método para difundir el evangelio. Sin embargo, se descubrió que había algunas
personas que estaban demasiado débiles, demasiado enfermas o demasiado ocupadas con
las exigencias de la vida para recibir la palabra de Dios de esta manera. En 1884, Emma Booth
(hija del general William Booth) tuvo una idea revolucionaria. Enviar a los o�ciales del Ejército
de Salvación a las peores zonas de los barrios bajos de Londres. Podrían servir a los pobres
atendiendo a los enfermos, cuidando a los hijos de madres trabajadoras y atendiendo las
necesidades físicas y espirituales de esas comunidades desatendidas.

Los primeros o�ciales designados para el ministerio en el sur de los Estados Unidos fueron
las hermanas de los barrios marginales, la capitana de personal Emma J. Brown y la teniente
Martha Johnson. Comenzaron su servicio en 1889 viviendo en medio de las personas a las
que servían, maximizando su tiempo y capacidad para ayudar. Aprendieron a mezclarse con
la gente trabajadora sin usar uniformes ni la identidad del Ejército de Salvación, solo un
vestido de guinga, un delantal, un chal y un sombrero de paja. Después del primer año se

Identi�que y capacite a algunas personas para que sepan cómo se verá cada caja/bolsa
de regalo y la cantidad de artículos ensamblados necesarios para cada estación.



Desempaque los elementos y colóquelos en orden de ensamblaje para que los grupos
puedan comenzar a trabajar.
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visitaron más de 5.500 familias; 942 familias recibieron ropa; 613 familias recibieron
donaciones de alimentos y 777 bebés fueron atendidos en una guardería del Ejército de
Salvación. Para 1850, el trabajo social había absorbido este servicio con casas de rescate para
mujeres, guarderías, casas de niños y campamentos de verano para satisfacer estas
necesidades.

Dos mujeres se acercaron en servicio a los “más pequeños de estos” y les dieron ayuda y
esperanza. Su coraje y devoción inquebrantables re�ejaron su amor por Dios y por los
demás. Vieron a todos como hijos de Dios sin importar el estado, la raza o la religión. A estas
mujeres no les importaba su posición en la sociedad. Su único deseo era compartir el amor
de Jesús. Es nuestra misión predicar el evangelio de Jesucristo y satisfacer las necesidades
humanas en Su nombre sin discriminación. Es nuestro desafío llevar esperanza a los demás y
compartir las buenas nuevas en todas las formas prácticas de servicio. ¿Hay alguien
desatendido en tu comunidad a quien podrías acercarte en amor? Considere vivir su fe de
esta manera siendo una “hermana de barrio marginal” moderna. Adaptado de
https://youngsalvationist.avcvq5-liquidwebsites.com/our-history/saving-the-slum-sisters/

Seguimiento

Reúnanse después de la distribución de café/té/coca-cola/agua y testimonios.

Inicie la reunión con testimonios en los que las mujeres compartan su experiencia de
servicio.



https://youngsalvationist.avcvq5-liquidwebsites.com/our-history/saving-the-slum-sisters/
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Programas de Servicio

Junio 2023 – Ir Verde

junio 1, 2023 Por Lieutenant Carmon Camp

Escritura: Salmo 8

Verso Tema: “¡Señor, Tu nombre es tan grande y poderoso! La gente en todas partes ve Tu
esplendor. ¡Tu gloriosa majestad brota de los cielos, llenando la tierra con la fama de Tu
nombre!”

https://wmresources.org/es/category/programas-de-servicio/
https://wmresources.org/es/author/carmon-camp/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-670464008.jpg
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Objetivo

Participar en proyectos de servicio que nos conecten con la comunidad y nos den la
oportunidad de honrar a Dios siendo cuidadores de su creación.

Decoraciones

Coloque �ores silvestres vivas en jarrones y utilícelas como centros de mesa.

Ideas de Programa

Proyecto de servicio

Opción 1: busque un jardín comunitario y ofrezca su tiempo como voluntario. Comprométase
a trabajar una parcela para una persona mayor que disfruta de la jardinería pero que ya no
puede hacerlo físicamente.

Opción 2: Póngase en contacto con un hogar de ancianos que permitirá que el grupo traiga
cajas de �ores y las coloque fuera de las ventanas de los residentes. Establezca un horario
para que el grupo regrese periódicamente para cuidar las cajas reemplazando las �ores
según sea necesario.

Guardianes de la creación (Lea Salmo 8)

La mayoría de nosotros hemos tenido la experiencia de caminar o caminar por las colinas, de
contemplar la inmensidad del espacio y sentirnos abrumados hasta el punto de quedarnos
sin aliento ante el resplandeciente arte de nuestro Creador. En esos momentos a menudo
nos sentimos más cerca de Dios que en otros momentos. Nuestra fe se siente in�nita porque
más que nunca sabemos que hay un Dios real. Sabemos que el Dios al que servimos es el
Dueño y Creador de todo en el cielo y en la tierra.

El Salmo 8 es la alabanza perfecta para Dios como Creador. La Traducción de la Pasión
describe la magni�cencia de nuestro Señor y la alabanza y el honor que le damos. “¡Señor, Tu
nombre es tan grande y poderoso! La gente en todas partes ve Tu esplendor. ¡Tu gloriosa
majestad brota de los cielos, llenando la tierra con la fama de Tu nombre!” (Sal. 8:1, TPT). La
alabanza le dice al mundo que el poderoso nombre de Dios es digno de honra por todo lo
que Él ha hecho, hecho y dado.

El Salmo 8 no es solo un reconocimiento de la alabanza que le damos a Dios y el honor que le
damos a Su nombre, sino que también es una directiva de Dios para nosotros. Hemos sido

Visite una guardería y haga un recorrido. Compra �ores o semillas para crear jardineras.

Invite a un orador a compartir los bene�cios de la jardinería.

Investigue y comparta los bene�cios de la horticultura terapéutica.
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colocados y posicionados para proteger, nutrir y servir a Su creación. Somos guardianes de la
creación. ¿Hemos hecho un buen trabajo siguiendo Sus instrucciones?

La mayoría de las personas se aclimatan bien a arreglar el medio ambiente y hacerse cargo
del desastre que hemos creado colectivamente en nuestro planeta. Se necesita un poco más
de coraje y honestidad para reconocer que hemos fallado en nuestra tarea como cuidadores
de la mayor creación de Dios: las personas. Eso te incluye a ti y a mí y el desafío de poner a
los demás primero.

Solo mirar el estado de la humanidad en 2020 podría hacernos estremecer de decepción.
Hemos fallado como portadores de luz, faros en la oscuridad y como luces que guían de
regreso a Dios. Pero ciertamente tenemos una segunda oportunidad para hacerlo bien y
hacer nuestra parte. ¿Es realmente tan difícil comenzar a amar toda la creación de Dios?
Necesitamos comenzar y prestar atención cuando una persona tiene una necesidad, y
ayudarla. ¿Qué haremos con la segunda oportunidad?

Oración

Padre Celestial, lo siento por no ser siempre quien Tú me diseñaste para ser. Te agradezco
Señor por cada oportunidad de hacer brillar tu luz. Siempre es mi oración que tenga la
oportunidad de demostrar Tu amor. Enriquéceme, oh Señor, con tu poder y amor. Quiero
afectar Tu creación de una manera positiva y hacer que todo crezca. Ayúdame a estar
siempre atento a Tu grandeza ya recordar que Tú me creaste a Tu imagen. Y cuando el
camino se oscurezca, ilumina mi camino para que pueda ser una luz para los demás. Que
Dios me fortalezca para que sea un cuidador apropiado de Tu creación.
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Programas de Servicio

Julio 2023 – Con mentalidad misionera: conectando fuera de

nuestras fronteras

julio 1, 2023 Por Jill Johnson

Lea 1 Timoteo 6:17–19.

“A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las
riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para
que lo disfrutemos. 18 Mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, y

https://wmresources.org/es/category/programas-de-servicio/
https://wmresources.org/es/author/jill-johnson/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-1124598487.jpg


1/31/23, 9:00 AM Julio 2023 - Con mentalidad misionera: conectando fuera de nuestras fronteras - The Salvation Army USA National Women's Mini…

https://wmresources.org/es/july-2023-mission-minded-connecting-outside-our-borders/ 2/4

generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. 19 De este modo atesorarán para sí un
seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera.” (1 Tim. 6:17–19).

¿Está buscando una nueva recaudación de fondos para Misiones Mundiales y se encuentra
sin ideas? Aquí hay una idea que podría funcionar perfectamente para su cuerpo. A
continuación se muestra un informe creativo para una subasta de recaudación de fondos que
se llevó a cabo en nuestro cuerpo llamado “Care for Kenya”. Consulte con su división para
conocer a sus socios en Misiones para los Servicios Mundiales y base el título del programa
en uno de esos países socios.

Como

Una vez que se identi�quen los an�triones, pídales que aseguren invitados para llenar su
mesa. Proporcione a cada an�trión de 8 a 10 boletos. Pida a todas las mujeres que inviten a
sus amigos y familiares. Cuando decida el monto de las entradas, querrá cubrir los costos de
los alimentos más un monto para el proyecto.

Esquema del día de la recaudación de fondos

Instrucciones del An�trión

Detalles previos al evento:

Elija una fecha para la recaudación de fondos

Produzca un boleto para su evento (Canva.com es un excelente recurso de sitio web para
usar en el diseño)



Asegure un cocinero

Reclute an�triones para cada mesa

Reúna un comité para adquirir artículos de subasta silenciosa y en vivo

Asegure un subastador y corredores

Pídale a alguien que se encargue de cobrar el dinero

Arme un equipo de montaje y desmontaje

Los an�triones dan la bienvenida y sirven la comida (estilo familiar)

Durante la comida realizar la subasta silenciosa

Muestre un video corto del receptor de los fondos de los eventos del día.

Tener una subasta en vivo o una subasta silenciosa
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Subasta Silenciosa

Los artículos se pueden colocar en mesas, cada una con una hoja de subasta silenciosa y un
bolígrafo. Si alguien quiere hacer una oferta, �rma con su nombre junto con el número de
mesa y el número de asiento. La subasta silenciosa comienza tan pronto como llegan los
invitados y durante la comida familiar hasta que comienza la subasta en vivo. La subasta
silenciosa generalmente contiene artículos más pequeños, la subasta en vivo ofrece artículos
de mayor valor. Al �nalizar la subasta silenciosa, los contadores identi�carán las ofertas
ganadoras y asegurarán el pago de los artículos.

Sugerencias de comidas

Investigue una comida típica que se serviría en su compañero en el país de misión. En la
medida de lo posible, duplique esta comida.

Hacer el Mayor Bien

Lea 1 Timoteo 6:17–19.

Evangeline Booth es conocida por la estrategia de marca nacional que utiliza El Ejercito de
Salvación: “Hacer el mayor bien”. Una faceta de este mensaje identi�cable es cómo se
relaciona con el dinero y el uso que hacemos de él.

En 1 Timoteo 6:18, Pablo anima a la iglesia de Éfeso a “usar su dinero para hacer el bien”.
Éfeso era una ciudad rica y la iglesia probablemente tenía miembros ricos. Pablo aconsejó a
Timoteo que se ocupara de cualquier problema potencial enseñándole que tener riquezas
conlleva una gran responsabilidad. Los que tienen dinero deben ser generosos, pero no
deben ser arrogantes porque tienen mucho para dar. Debemos tener cuidado de no poner
nuestra esperanza en el dinero en lugar del Dios vivo. Animó a los de Éfeso a dar
generosamente, pero sin volverse arrogantes ni orgullosos al hacerlo.

Los problemas y las di�cultades de nuestro mundo, a nivel local, nacional e internacional, nos
impulsan hoy a dar generosamente a los necesitados. ¿De qué manera damos? Incluso si no
somos económicamente ricos, podemos ser generosamente creativos al compartir lo que

Llegue 30 minutos antes del evento y permanezca en su mesa hasta que lleguen sus
invitados.



Proporcione un centro de mesa y un mantel para su mesa. Algo que ya tienes es genial.

Cada mesa tendrá un cartel con su nombre y número de mesa. Cada invitado debe recibir
un número de asiento que se utilizará para la subasta silenciosa y en vivo.



Una vez que se le indique, diríjase a la cocina y recoja las comidas. Sirva estilo familiar en
su mesa.
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tenemos con los demás. Las iniciativas de Servicio Mundial como las que se enumeran aquí
nos permiten volvernos “ricos en buenas obras”.
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Programas de Servicio

Agosto 2023 – Aliados del ARC

agosto 1, 2023 Por Danielle Moushey

(Filipenses 2: 4)

“Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los
demás.”

Este es un programa conjunto con las mujeres de los Centros de Rehabilitación de Adultos.
Pregunte con anticipación si alguien en el liderazgo del ARC vendría y hablaría con el grupo de

https://wmresources.org/es/category/programas-de-servicio/
https://wmresources.org/es/author/danielle-moushey/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/31836_2.jpg


1/31/23, 9:00 AM Agosto 2023 - Aliados del ARC - The Salvation Army USA National Women's Ministries

https://wmresources.org/es/august-2023-arc-allies/ 2/4

ministerios de la mujer para compartir información sobre el programa de la mujer.

¿Qué es un ARC?

Los ministerios del Centro de Rehabilitación de Adultos del Ejército de Salvación en los
Estados Unidos brindan un programa de rehabilitación en residencia con un enfoque en las
necesidades básicas. Cada bene�ciario (participante del programa) recibe un ambiente de
vida limpio y saludable, buena comida, terapia de trabajo, actividades de tiempo libre,
consejería grupal e individual, dirección espiritual y recursos para ayudarlos a desarrollar
habilidades para la vida y una relación personal con Dios a través de Jesús. Cristo.

Cualquiera es bienvenido, siempre que esté dispuesto a participar en un programa cristiano
de recuperación y esté dispuesto a trabajar como una forma de �nanciar su estadía mientras
se somete a tratamiento. El programa de rehabilitación generalmente tiene una duración de 6
meses. Durante este período se proporcionará toda la alimentación, vivienda y ropa del
bene�ciario. El deseo de ARC es proporcionar un santuario sobrio para aquellos que no
tienen adónde ir y que quieren cambiar sus vidas para mejor.

Aprenda sobre su ARC local

¿Dónde está el ARC más cercano?

¿Existe algún programa de mujeres que forme parte de la ARC?

¿Tiene su ciudad tiendas de segunda mano que apoyen al ARC?

¿Cómo puede ayudar el Grupo de Ministerios Femeninos?

El Mas Pequeño

1

2

3

¿Necesitan voluntarios?

¿Necesitan asistencia �nanciera?

¿Hay algún evento especial en el que su grupo pueda ayudar?

¿Se bene�ciarían de productos horneados o comidas caseras?

¿Podría trabajar con los bene�ciarios para hacer tarjetas para enviar a sus seres
queridos?



¿Qué programas tiene su cuerpo a los que la gente podría unirse después de completar el
régimen ARC?



¿Podría establecer compañeros de oración con mujeres interesadas en el ARC?

¿Existe la posibilidad de convertirse en socios de rendición de cuentas con las mujeres?
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Como cristianos, todos podemos estar de acuerdo en que cuidar a los pobres y marginados
es un principio central del evangelio. En Mateo 25:40, Jesús nos ordena que cuidemos de “los
más pequeños de estos”. Estas palabras están precedidas por una hermosa imagen verbal en
la que las ovejas representan a los que se preocupan por los demás y las cabras representan
a los que no.

Independientemente del estatus de una persona en la sociedad, Jesús quiere que seamos
compasivos y afectuosos con todos. Este pasaje, sin embargo, se enfoca principalmente en
aquellos que son vistos como los menos en nuestra sociedad. Los hombres y mujeres que
han tocado fondo en sus adicciones pueden ser vistos, como lo expresó un escritor, como “los
menos, los últimos y los excluidos…”.

En latín hay una frase que podría servir para inspirarnos mientras enfocamos nuestros
corazones y mentes en servir a los demás. Cuando nos preocupamos por los demás,
experimentamos coram deo. Esta frase latina se traduce como “en la presencia de Dios”. Es la
idea de que los cristianos viven en la presencia, bajo la autoridad y para el honor y la gloria de
Dios.

Es nuestra responsabilidad como cristianos cuidar de los demás ofreciendo vida, amor y
esperanza duradera. La belleza de esta parábola está en la promesa de Jesús de que cuando
nos preocupamos por los demás, en realidad lo estamos cuidando a Él porque vivimos en
coram deo.

(Cierre con oración)

Padre celestial,

Ayúdanos a vivir nuestras vidas para tu honor y gloria. Siempre debemos ser conscientes de
que vivimos en Tu presencia en todo momento. Gracias, Señor, porque nos das vida, amor y
esperanza duradera a través de tu Hijo Jesús. Ayúdanos a ser tus manos y tus pies. Ayúdanos
a ser humildes. Concédenos la sabiduría para hacer preguntas y no asumir que sabemos lo
que es mejor. Señor, te damos gracias por el ejemplo que tu Hijo nos dio mientras estuvo en
esta tierra. Ayúdanos a ser cada día más como Jesús. Te amamos. Amén.

Acerca del autor

Danielle Moushey

USA Central Territory



1/31/23, 9:00 AM Agosto 2023 - Aliados del ARC - The Salvation Army USA National Women's Ministries

https://wmresources.org/es/august-2023-arc-allies/ 4/4



1/31/23, 9:00 AM Septiembre 2023 - De la granja a la mesa - The Salvation Army USA National Women's Ministries

https://wmresources.org/es/september-2023-farm-to-table/ 1/4

Programas de Servicio

Septiembre 2023 – De la granja a la mesa

septiembre 1, 2023 Por Karen Felton

“El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado.” (Prov. 11:25).

Objetivo: Enseñar a las mujeres cómo los productos locales de temporada pueden
convertirse en una comida deliciosa y nutritiva. Y recordar que todo lo que se cosecha viene
de Dios para proveernos de alimento. Lo que crece y se cosecha también es una ilustración
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de lo que sucede en nuestras propias almas cuando cultivamos la semilla de la fe y la
regamos con la palabra de Dios.

Ideas para la reunión:

Enlaces de recetas:

Platos principales

https://dishingupthedirt.com/recipes/zucchini-noodle-spaghetti-farm-stand-tomato-meat-

sauce/

https://dishingupthedirt.com/recipes/hearty-vegetable-ham-stew/

https://www.myrecipes.com/recipe/pumpkin-turnip-green-lasagna

https://www.cookingclassy.com/one-pan-autumn-chicken-dinner/

https://theforkedspoon.com/apple-cinnamon-pork-chops-with-butternut-squash/

https://wearychef.com/fall-potluck-casserole-with-turkey-and-squash/

Si se encuentra en un entorno urbano/ciudad, visite los mercados locales de frutas y
verduras e investigue cuáles son las verduras y frutas de temporada para su área. Si se
encuentra en un entorno rural, averigüe si hay un mercado local de agricultores cerca y
en qué se especializa cada granja. Explore la posibilidad de que las mujeres recojan sus
propios productos.



Cree una lista de todas las granjas locales, tiendas de frutas y verduras y carniceros que
utilizan a los agricultores locales y déselos a las mujeres como recurso.



Haga que las mujeres ayuden a preparar una comida usando solo ingredientes locales y
de temporada y carne de origen local. Consulte los enlaces a continuación para obtener
sugerencias de recetas.



Haga que las mujeres creen una hermosa mesa usando decoraciones rústicas, usando
arpillera como corredores o manteles individuales. Deje que las mujeres creen centros de
mesa con tarros y �ores y hojas de otoño.



Pídale a un nutricionista que venga y hable sobre la diferencia entre los alimentos
orgánicos y los alimentos “normales”. Pídales que expliquen los bene�cios de los
alimentos de origen local y comer lo que está en temporada. Repasa la ingesta diaria
recomendada de frutas, verduras y carnes.



Muestre un video corto sobre De la Granja a la Mesa:
https://www.youtube.com/watch?v=K1XbEpNZ5yk



https://dishingupthedirt.com/recipes/zucchini-noodle-spaghetti-farm-stand-tomato-meat-sauce/
https://dishingupthedirt.com/recipes/hearty-vegetable-ham-stew/
https://www.myrecipes.com/recipe/pumpkin-turnip-green-lasagna
https://www.cookingclassy.com/one-pan-autumn-chicken-dinner/
https://theforkedspoon.com/apple-cinnamon-pork-chops-with-butternut-squash/
https://wearychef.com/fall-potluck-casserole-with-turkey-and-squash/
https://www.youtube.com/watch?v=K1XbEpNZ5yk


1/31/23, 9:00 AM Septiembre 2023 - De la granja a la mesa - The Salvation Army USA National Women's Ministries

https://wmresources.org/es/september-2023-farm-to-table/ 3/4

Platos adicionales:

https://www.myrecipes.com/recipe/root-vegetable-mash

https://www.myrecipes.com/recipe/fall-salad-beets-apples

https://www.myrecipes.com/recipe/candied-roasted-squash

https://familyspice.com/farm-to-table-roasted-baby-carrots-with-thyme/

https://juliasalbum.com/roasted-brussels-sprouts-cinnamon-butternut-squash-pecans-and-

cranberries/

https://skinnyms.com/roasted-apple-cinnamon-sweet-potatoes/

Postre:

https://www.myrecipes.com/recipe/apple-pecan-carrot-cake

https://belleofthekitchen.com/apple-crisp/

https://laurenslatest.com/pumpkin-pecan-cobbler/

Ideas para proyectos de centros de mesa

https://www.hometalk.com/43749385/fall-mason-jar-centerpiece

https://www.thefrugalnavywife.com/diy-burlap-autumn-jars/

https://www.hometalk.com/23394185/diy-sun�ower-centerpiece

https://oldsaltfarm.com/easy-mason-jar-lanterns/

De la semilla al producto

Antes del tiempo de devoción, reparta pequeños paquetes de semillas de tomate. Pida a las
mujeres que los abran y sostenga una semilla pequeña en la mano.

Mire las semillas en su mano. Imagine que algo tan pequeño puede producir algo que nutrirá
su cuerpo. Esta pequeña semilla puede producir tomates maravillosos que se pueden
convertir en muchas otras cosas, como salsa de espagueti, ketchup, salsa para pizza o
picados para una ensalada.

Sin embargo, muchas cosas tienen que suceder para que esta pequeña semilla en tu mano se
convierta en un tomate adulto. Tiene que ser colocado en un suelo que es rico. Tiene que
regarse correctamente, ni demasiado ni demasiado poco. Tiene que tener luz solar y

https://www.myrecipes.com/recipe/root-vegetable-mash
https://www.myrecipes.com/recipe/fall-salad-beets-apples
https://www.myrecipes.com/recipe/candied-roasted-squash
https://familyspice.com/farm-to-table-roasted-baby-carrots-with-thyme/
https://juliasalbum.com/roasted-brussels-sprouts-cinnamon-butternut-squash-pecans-and-cranberries/
https://skinnyms.com/roasted-apple-cinnamon-sweet-potatoes/
https://www.myrecipes.com/recipe/apple-pecan-carrot-cake
https://belleofthekitchen.com/apple-crisp/
https://laurenslatest.com/pumpkin-pecan-cobbler/
https://www.hometalk.com/43749385/fall-mason-jar-centerpiece
https://www.thefrugalnavywife.com/diy-burlap-autumn-jars/
https://www.hometalk.com/23394185/diy-sunflower-centerpiece
https://oldsaltfarm.com/easy-mason-jar-lanterns/
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temperaturas cálidas. Debe mantenerse libre de parásitos que puedan destruirlo. Es posible
que incluso deba colocar una cerca a su alrededor para asegurarse de que los conejos y otros
animales salvajes se mantengan alejados. Es un proceso delicado tomar esta semilla y
ayudarla a convertirse en lo que estaba destinado a ser. Casi se siente como un milagro que
algo así pueda suceder. Sin embargo, lo hace! Todo lo que tiene que hacer es caminar por el
pasillo de productos en cualquier tienda y puede elegir entre cientos y cientos de tomates. Es
una prueba de que el proceso funciona.

Lo mismo es cierto para esa pequeña semilla de fe que se planta dentro de nosotros.
También necesita seguir un proceso para crecer y desarrollarse en lo que Dios quiso.
Necesitamos asegurarnos de regarlo con la Palabra de Dios dedicando tiempo a leer las
Escrituras. Necesitamos dejar que la luz del sol de la oración caliente el alma y le dé luz para
que crezca. Necesitamos el calor del amor de Dios a través de otras personas que comparten
nuestra fe. Necesitamos mantenerlo libre de los parásitos del pecado, y poner una cerca de
protección a su alrededor para protegerlo de cosas mundanas como la codicia y el poder que
lo destruirían. Si dejamos que crezca esta pequeña semilla de fe dentro de cada uno de
nosotros, habrá mucho fruto para Su reino.

La Escritura está llena de referencias a este proceso de crecimiento. Nuestra escritura de hoy
nos dice: “El que es generoso prospera; el que reanima será reanimado.” (Prov. 11:25). Esto
nos recuerda que cuando bendecimos a otros, enriquecemos nuestra propia fe, y cuando
regamos a otros, somos regados. Nuestra fe crece en lo que hacemos por los demás.

Esta noche, mientras sostienes la semilla en tu mano, quiero que pienses en esa pequeña
semilla de fe dentro de ti. Quiero que imagines todas las formas que Dios te ha dado para
proteger y hacer crecer esa semilla. Cuando miro alrededor de esta habitación a todos
ustedes, puedo ver la generosidad que Dios ya ha hecho crecer. Oro para que continúe
alimentando esa semilla dentro de usted y observe y espere con expectativa todo lo que Él
hará con la cosecha de su fe.



 Programas de  
Adoración 

Por eso, anímense y edifíquense unos a otros,  
tal como lo vienen haciendo.  

 

1 Tesalonicenses 5:11  
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Programas de Adoración

Octubre 2022 – Diferentes colores: una hermosa imagen

octubre 1, 2022 Por Lt. Megan Moretz

Introducción

 El otoño es la época del año en que notamos que los colores de las hojas cambian de verde a
rojos y amarillos brillantes. Mientras celebramos los muchos colores majestuosos de esta

https://wmresources.org/es/category/programas-de-adoracion/
https://wmresources.org/es/author/megan-moretz/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/05/GettyImages-1328265015-High-Res-copy.jpg
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temporada, centrémonos en quiénes Dios nos creó para ser y cómo podemos celebrar
nuestras diferencias.

Decoraciones

Decore las mesas con los colores del Otoño. Use manteles, vasos y platos de papel y centros
de mesa que combinen. Haga que cada lugar tenga un color diferente con un mantel neutro.

Refrescos

Sirva una variedad de frutas y verduras frescas, resaltando los diversos colores de los
alimentos que comemos. Ordénelos por color. Sirva mu�ns o panes de frutas. Ofrezca
bebidas frías y calientes.

Resumen de la reunión

Oración de Apertura

Alabanza y adoración

Música sugerida para la adoración:

“10,000 Razones” por Matt Redman*

“Quién dices que soy” de Hillsong*

Evaluación de los dones espirituales

Lifeway.com

Umcdiscipleship.org

Brewsterchurch.com

Lectura bíblica: Lucas 10:38-42

Pensamiento devocional

Canción de re�exión

“Toma mi vida y déjala ser” de Chris Tomlin*

Oración �nal
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*Disponibles en Youtube

Crea un collage

Según la edad o el nivel de habilidad de su grupo, elija una manualidad que implique hacer un
collage o un mosaico. Por ejemplo:

Recorte imágenes de revistas viejas y péguelas en una cartulina, creando una imagen de
muchas.

Reúna materiales variados (botones, plumas, pintura, papel, etc.) para hacer una obra de
arte de técnica mixta.

Usa baldosas de cerámica para hacer un mosaico.

Diferentes Colores, Una Hermosa Imagen

Una de las primeras cosas que enseñamos a los niños a hacer es diferenciar los colores. Es
posible que escuche a un padre o maestro decirle a un niño pequeño: “La manzana es roja” o
“La pelota es azul”, en un esfuerzo por enseñarles lo que signi�can rojo y azul. Saber
distinguir un color de otro es importante en la vida diaria, pero igualmente importante es
saber que todos los colores juegan un papel en la creación de una imagen hermosa.

Cuando los niños sean un poco mayores, podemos mostrarles un arco iris y pedirles que
traten de nombrar los colores que ven. Un arco iris capta nuestra atención porque contiene
muchos colores. Piensa en cómo sería un arcoíris si fuera solo naranja, o solo púrpura, o solo
verde. No sería un arcoíris en absoluto. Así como un arcoíris necesita todos los colores para
ser lo que Dios quiso que fuera, el reino de Dios necesita que todos trabajemos juntos y
seamos quienes Dios nos creó para ser. Cada uno de nosotros está hecho a imagen de Dios.
Puede que tengamos diferentes rasgos o características, pero todos somos re�ejos del
mismo Creador. Es por eso que el arcoíris es una imagen tan valiosa para nosotros hoy. Nos
enseña que todos los colores contribuyen a hacer la imagen perfecta.

En la historia de María y Marta, las mujeres nos mostraron sus colores. Aunque eran
hermanas, María y Marta eran personas que respondieron a Jesús de manera diferente. El
evangelio de Lucas nos dice que Marta, no María, abrió su hogar a Jesús. Como hermana
mayor, Martha era la matrona de la casa. Dio la bienvenida a Jesús y a sus discípulos viajeros
en su casa y así demostró ser una buena an�triona. Pero tan pronto como abrió la puerta,
Martha se distrajo con la cantidad de trabajo que tenía que hacer. Después de todo, estos

1
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3
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eran hombres hambrientos y cansados   que necesitaban una comida y un lugar para
descansar. Fue Martha quien se puso a trabajar mientras Mary se detenía y escuchaba.

La escritura dice que María “se sentó a los pies del Señor”, que es donde se sentaría un
discípulo para aprender del maestro. Fue un acto bastante provocativo, ya que a las mujeres
generalmente no se les permitía ser estudiantes en la Palestina del primer siglo. Marta habría
esperado que María ayudara con las tareas del hogar, no que se sentara con los hombres.
Cuando sus expectativas no se cumplieron, esto resultó en cierta frustración. Ahora vemos
claramente las diferencias entre las dos mujeres. Marta se quejó de que su hermana no la
ayudaba, pero María estaba dejando en claro sus intenciones de seguir a Jesús. Marta creía
que su hermana estaba siendo perezosa, pero María se dio cuenta de que lo que Jesús tenía
que decir era importante. Marta solo pensaba en lo que podía ofrecer, pero María se puso en
una posición de humildad para recibir del Señor. Marta abrió su casa a Jesús, pero María
abrió todo su corazón. Ambos son importantes, pero parafraseando a Jesús, solo uno es
necesario.

Hoy celebramos nuestras diferencias, nuestras fortalezas e incluso nuestras debilidades.
Algunos de nosotros, como Martha, podríamos tener el don de la hospitalidad. Otros pueden
tener el don de la enseñanza, el servicio o la administración. Todos estos son dones
importantes que la iglesia necesita, cada uno como un color diferente del arcoíris. Pero no
importa qué dones o habilidades tengamos si no entregamos nuestro corazón a Jesús. Él es
quien nos une, con todas nuestras diferencias, para hacer una

hermosa foto Así como un pintor usa su pintura para crear una obra maestra, ¿permitirás
que Dios use tus talentos y habilidades para Su gloria? Si lo hace, se encontrará a sí mismo
como parte de la hermosa imagen de Dios.

Recursos Adicionales

We’re Di�erent, We’re the Same by Bobbi Jane Kates. Illustrated by Joe Mathieu. 1992. Random
House Publishing. Available from Amazon.

Elmo y sus amigos de Barrio Sésamo ayudan a enseñar a los niños pequeños y a los adultos en sus

vidas que todos somos iguales por dentro, y son nuestras diferencias las que hacen de este

maravilloso mundo, que es el hogar de todos nosotros, un lugar interesante y especial. Este libro

perdurable, colorido y encantadoramente ilustrado ofrece una manera fácil y agradable de

aprender sobre las diferencias y lo que realmente importa.
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Acerca del autor

Lt. Megan Moretz

USA Eastern Territory
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Programas de Adoración

Noviembre 2022 – Un corazón agradecido busca conexión

noviembre 1, 2022 Por Major Debra Laro

Escritura

Lucas 19:1–9 (NIV)

Decoraciones

https://wmresources.org/es/category/programas-de-adoracion/
https://wmresources.org/es/author/debra-laro/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/06/GettyImages-940361480-High-Res-copy.jpg
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Mantenga las decoraciones simples. Use manteles de colores otoñales, hojas de colores,

letreros y obras de arte sobre ser agradecido.

Refrescos

Sirva café, té, sidra caliente, galletas o donas de sidra de manzana.

Artesanía: diarios de oración

Llevar un diario de oración nos ayuda a concentrarnos en nuestras oraciones. La idea de este

diario de oración es cultivar una vida de gratitud mientras escribimos y oramos por las

personas y las cosas por las que estamos agradecidos. Podemos agregar personas con las

que tenemos conexiones signi�cativas, agradeciendo a Dios por ellas a través de la oración

enfocada.

Artículos necesarios: Cuadernos pequeños (uno para cada persona), rotuladores y/o lápices

de colores, pegatinas y otros elementos decorativos. Copia impresa de las imágenes

imprimibles gratuitas de https://brendid.com/start-each-day-with-a-grateful-heart/.

Entregue a cada participante un cuaderno. Con anticipación, tenga copias de la imagen

preimpresas y cortadas para que se ajusten a la tapa del cuaderno. Pida a los participantes

que peguen la imagen en sus cuadernos y personalicen sus diarios con los elementos

proporcionados. Una vez que hayan diseñado sus cuadernos, dé tiempo para que todos

escriban algo en sus diarios como punto de partida. Guíelos para que incluyan lo que los hace

sentir agradecidos. Pregunte por qué están agradecidos hoy en sus propias vidas. ¿Por qué

están agradecidos en la comunidad de su cuerpo? ¿Por qué están agradecidos en la

comunidad en general? Tenga folletos con varios versículos de las Escrituras que puedan

escribir en diferentes páginas. Un ejemplo de algunos versos se puede encontrar en

https://www.biblestudytools.com/topical-verses/bible-verses-about-community/.

¿Qué tan conectada está?

Las verdaderas conexiones toman tiempo, compromiso y coraje. Eso signi�ca hacer de las

relaciones una prioridad. Si bien las redes sociales pueden hacer que parezca que vincularse

con los demás es tan fácil como hacer clic en un botón “me gusta”, estamos llamados a

profundizar unos con otros. Hay caídas que vienen con las conexiones fáciles hechas a través

de las redes sociales. ¿Alguna vez has leído algo que un amigo publicó y no puedes creer lo

que dijo tu amigo? Hay un problema con la lectura de algo que alguien comparte. No

podemos leer la in�exión. Podemos leerlo de una manera, pero el escritor puede haber

querido decir algo diferente en conjunto.

Nuestras estaciones de la vida y las circunstancias afectarán nuestra capacidad de conexión,

pero todos podemos hacer una pausa y preguntar: “¿Qué puedo hacer para conectarme

https://brendid.com/start-each-day-with-a-grateful-heart/
https://www.biblestudytools.com/topical-verses/bible-verses-about-community/
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realmente con las personas que me rodean?” Incluso un poco de tiempo o aliento puede

hacer una gran diferencia.

Vivimos en un mundo caído, y somos personas caídas. Eso signi�ca que inevitablemente

vendrán con�ictos, las personalidades chocarán y ocurrirán decepciones. Cuando lo hacen,

¿cómo lo manejas? ¿Lo enfrentas de frente? ¿Huyes o lo ignoras? ¿Te quejas de ello con los

demás? Estar entrelazados signi�ca elegir quedarse incluso cuando es difícil.

Los seres humanos somos seres sociales y anhelamos la conexión con los demás. A veces nos

quedamos tan atrapados en nosotros mismos hasta el punto de que las conexiones con los

demás fallan o desaparecen por completo. Cuando recurrimos a Dios en busca de ayuda,

nuestros corazones cambian y, con gratitud, estas conexiones se pueden restaurar. Dejamos

de centrarnos tanto en nosotros mismos y podemos volver a tender la mano a los demás.

Tener estas conexiones, especialmente con otros creyentes, nos ayuda a crecer en nuestra

relación con Cristo.

Zaqueo estaba buscando conexiones signi�cativas. De alguna manera sabía que Jesús tenía la

respuesta, por lo que superó los desafíos (un hombre bajo en una multitud) para hacer

contacto visual con Jesús. Reconociendo el deseo del corazón de Zaqueo, Jesús se detuvo, lo

miró directamente y se invitó a comer a la casa de Zaqueo. Ese encuentro cambió el corazón

de Zaqueo para siempre. No solo se conectó con Jesús, sino que a partir de esas nuevas

relaciones cambió sus prioridades en la vida del dinero a las personas, y comenzó a

establecer conexiones reales con su comunidad. La evidencia de su corazón transformado

fue su deseo de comenzar a construir relaciones con los de su comunidad, enmendando el

daño causado a otros.

Zaqueo estaba agradecido de que Jesús no miró más allá de él como lo habían hecho otros.

Su corazón estaba agradecido y eso lo movió a la acción. Cuando nuestros corazones se

vuelven agradecidos, todo nuestro mundo cambia. ¿Te estás conectando con tu comunidad?

Coro de Oración: Dar gracias con un corazón agradecido. Un video está disponible en

YouTube.

Desafío: Anime a cada participante a re�exionar sobre cómo pueden hacer mejores

conexiones con otros en la comunidad y desafíelos a hacerlo.

Resources

Creative Ways to Improve Your Prayer Life

HOW TO CREATE A PRAYER JOURNAL

Acerca del autor

https://wmresources.org/may-2022-creative-ways-to-improve-your-prayer-life/
https://caringmagazine.org/how-to-create-a-prayer-journal/
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Major Debra Laro

USA Eastern Territory
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Programas de Adoración

Diciembre 2022 – Conexiones del alma

diciembre 1, 2022 Por Major Candy Fritsch

Tema

Edi�cándonos unos a otros.

Referencia bíblica y aplicación

https://wmresources.org/es/category/programas-de-adoracion/
https://wmresources.org/es/author/candy-fritsch/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/06/GettyImages-1285514526-High-Res-copy.jpg
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Lea Lucas 1:39–56 NIV. María y Elisabet se animaron mutuamente y edi�caron la fe de la otra
mientras alababan al Salvador. Nosotros también necesitamos ese tipo de relaciones en
nuestra vida.

Suéteres navideños feos

Invita a las mujeres a venir con sus feos suéteres navideños. Otorga premios en numerosas
categorías: el más feo, el más original, el que tiene más luces, el más divertido, el más loco.
Puede comprar artículos de suéteres feos y cintas de premios, en www.funexpress.com.

Foto

Tome una fotografía de todo el grupo que se pueda imprimir durante el programa. Si esto le
resulta difícil, hágalos imprimir para distribuirlos la semana siguiente. También se pueden
tomar fotografías individuales.

Manualidad

Entregue a cada una de las mujeres un marco para decorar la foto grupal. Proporcione varios
artículos de artesanía para usar: bolígrafos, calcomanías, joyas, palabras de amistad.

Rompehielos

Rebota la pelota

La primer mujer rebota la pelota a otra mujer y, mientras lo hace, responde la pregunta. Esa
mujer pasa la pelota a la siguiente mujer y responde la misma pregunta. Algunas preguntas
sugeridas:

Algo que no sabe de mi es…

Mi momento más vergonzoso fue cuando…

Si pudiera ser cualquier cosa o persona en el mundo, sería…

Le tengo miedo a …

Si pudiera concederme un deseo, sería…

Preguntas para considerar

¿Soy el tipo de amiga con quien alguien puede contar?

¿Soy digna de con�anza?

¿Tengo a alguien en mi vida con quien me conecto? Si no, ¿cómo puedo desarrollar este tipo

1
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de amistad?

¿Está Dios poniendo una mujer en mi corazón con quien puedo conectarme?

Conexiones del alma para Navidad

Lea Lucas 1:39-56

Todas las mujeres necesitan conexión. Se cuenta la historia de un grupo de mujeres del
pueblo que se reunían junto al río para lavar la ropa. Cuando todos obtuvieron una lavadora,
ya no había necesidad de ir al río y dejaron de reunirse. De repente, la depresión se disparó
entre los aldeanos. No se trataba de lavarse la ropa lo que signi�caba tanto para las mujeres,
se trataba de lo que sucedía durante el tiempo que pasaban juntas lavando la ropa.

Todas deseamos tener una o dos mujeres en nuestras vidas con las que podamos
conectarnos. Queremos a alguien que nos acepte por lo que somos, quiera estar con
nosotros y crezca con nosotros. En nuestro pasaje bíblico, Lucas habla de ese tipo de relación.
Es la historia de dos mujeres que conocían las luchas de la otra, que se animaron, oraron la
una por la otra y celebraron juntas. Sabemos por las Escrituras que Isabel era mayor y María
era solo una adolescente. No se nos dice qué sucedió que alimentó su fuerte conexión, pero
es evidente por el pasaje que se amaban.

En el capítulo uno de Lucas, leemos que el ángel Gabriel visitó a Zacarías y le dijo que Dios
escuchó sus oraciones y estaba a punto de responderlas. No dice si estaba orando por un hijo
ya que su esposa Isabel era ahora muy anciana o por la venida del Mesías. Lo que sí sabemos
es que Dios escuchó su oración y respondió. Como la mayoría de nosotros, cuando parece
imposible, cuestionamos y dudamos. Debido a esa duda, Zacarías no pudo hablar hasta que
nació el bebé. Debe haber sido un shock para Elizabeth cuando su esposo llegó a casa en
silencio y trató de explicarle que iba a tener un bebé. Estoy segura de que muchas veces
durante su matrimonio, especialmente en los primeros años, lloró, oró y rogó a Dios por un
hijo, pero permaneció estéril. Qué emocionante, aterrador y extraño debe haber sido esto
para ella a su edad.

Seis meses después, ese mismo ángel se le apareció a María y le dijo que iba a tener un bebé
que sería el Mesías. Imagínese la expresión de perplejidad en su rostro ya que no estaba
casada y era virgen. Es evidente que María creyó porque cuando supo que Isabel estaba
embarazada de seis meses, fue a verla. No estamos seguros de cuándo vino el Espíritu Santo
sobre María y ella quedó embarazada. ¿Fue en el instante en que Gabriel pronunció esas
palabras? Podría haber sido durante su viaje para ver a su prima. ¿Fue cuando el bebé saltó
en el estómago de Elizabeth? Nadie lo sabe, pero sabemos que sucedió.

Qué espectáculo debe haber sido cuando María entró en la habitación para celebrar una
oración contestada. Deben haber orado juntos por esto durante años, y ahora la oración fue
respondida. fue un milagro Me encanta el hecho de que, de alguna manera, Elizabeth sabía
que Mary también tendría un bebé y que sería un bebé especial. La escritura no dice que
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Gabriel se le apareció a Isabel y le dijo que María estaba embarazada. Me imagino que
cuando su bebé saltó como lo hizo, fue el Espíritu Santo quien le reveló esa verdad. Esta es
una hermosa imagen de las almas de dos mujeres que se conectan en un momento íntimo.
Elizabeth probablemente fue la mentora de Mary en sus años de juventud y se desarrolló un
vínculo entre ellas. Sus almas se conectaron mientras se escuchaban, compartían su fe y
oraban juntos.

La vida es dura. Tenemos buenos tiempos, malos tiempos, momentos feos, momentos
hermosos, momentos de celebración y decepción. Cuando los enfrentamos solas, puede
volverse insoportable, deprimente y solitario. Dios siempre está con nosotras, y Él camina en
la vida con nosotras, pero hay algo acerca de un toque humano gentil que calienta el alma.
Proverbios 27:17 dice: “Como hierro con hierro se aguza, así uno se aguza a otro”. Nos
necesitamos el uno al otro. Necesitamos a esa persona a quien acudir cuando recibimos
noticias buenas, malas, emocionantes o devastadoras, alguien con quien podamos compartir
la bondad de Dios. Si no tiene una Isabel o una María en su vida, le animo a dar un paso de fe
y encontrar a esa persona. Dios la proveerá. Necesita orar, escuchar y responder según le
dirija el Espíritu.

Oración: Señor, sabemos que eres un amigo más unido que un hermano, y te agradecemos
por ser nuestro amigo. Si elegimos permitirles, Tú has proporcionado personas para caminar
este viaje con nosotras. Tu Palabra nos dice que nos amemos unos a otros y nos animemos
unos a otros. Ayúdanos a ser mejores en ser ese tipo de amiga.

Gracias por los ejemplos de amistad en las Escrituras. Ayúdanos a amar como Juan amó a
David. Ayúdanos a ser una nuera �el como Rut lo fue para Noemí. Ayúdanos a apoyar a
nuestras amigas en sus momentos de debilidad como lo hizo Aarón con Moisés, y a celebrar
juntas como lo hizo María con Isabel.

Algunas están luchando con las relaciones. Señor, envía a alguien a su camino para amarle y
caminar con ella. A algunas les resulta difícil con�ar debido a una promesa o relación rota.
Padre, sana esas heridas. Gracias por recordarnos lo importante que es conectarnos con
otros a través de tu Palabra. Que así sea para cada una de nosotras. Amén.
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Acerca del autor

Major Candy Fritsch

USA Eastern Territory
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Programas de Adoración

Enero 2023 – El nuevo camino por delante

enero 1, 2023 Por Captain Allison Bethel

Decoraciones

Utilice manteles de colores vivos. Espolvoree confeti en las mesas y use letreros que indiquen
“Feliz Año Nuevo” como centros de mesa. Copie las frases de “Quién soy en Cristo” del

https://wmresources.org/es/category/programas-de-adoracion/
https://wmresources.org/es/author/allison-bethel/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-1091388172.jpg
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siguiente sitio web y publíquelas en la pared. https://equippinggodlywomen.com/faith/who-i-

am-in-christ/

Actividad de Re�exión 1: Mi Identidad en Cristo, Espejo

Imprima y distribuya una copia de las declaraciones del sitio web “Quién soy en Cristo”.
Proporcione a cada mujer un espejo pequeño. Indíqueles que lean atentamente el folleto y
piensen en lo que signi�can esas frases en su vida. Pídales que escojan las palabras o frases
que necesitaban escuchar. Escriba esas palabras o frases en el espejo. Indíqueles que lleven
su espejo a casa y lo coloquen en un lugar donde lo puedan ver todos los días. Al mirarse en
el espejo, les recordará quiénes son en Cristo.

Actividad de Re�exión 2: Mi identidad en Cristo, Plan de Escritura Bíblica

Con anticipación, imprima y entregue a cada mujer el “Plan de Escritura de Quién soy en
Cristo”. Está disponible en: http://www.swtblessings.com/search?q=Who+I+am+in+Christ.
Proporcione a cada mujer un diario. Esto podría ser simplemente un cuaderno de la tienda de
99 centavos. En el volante, encontrará un pasaje de las Escrituras para cada día del mes. Cada
pasaje trata de nuestra identidad en Cristo. Lean y escriban el Día 1 en sus diarios mientras
están juntos. Durante el resto del mes, lea y escriba los versículos enumerados cada día.
Presta atención a quién Dios dice que eres en Su palabra.

Quien Dios dice que soy

¿Alguna vez ha tratado de avanzar mientras mira hacia atrás? ¿Se imagina intentar conducir
mientras se enfoca únicamente en el espejo retrovisor? No funcionaría. Terminaría chocando
contra algo. Sin embargo, esto es lo que hacemos a menudo con nuestras vidas. Dios nos ha
perdonado, nos ha limpiado y nos ha convertido a cada uno en una nueva creación. Él nos ha
puesto a cada uno en un nuevo camino y nos ha dado un nuevo propósito, pero cuando
deberíamos estar avanzando, a menudo nos quedamos atrapados en el pasado.

No ayuda que a menudo tengamos personas en nuestras vidas que sacan a relucir el pasado.
Dicen cosas como: “No confíes en ella. Ella es una adicta. O, “Cuidado con ella. Tiene mala
reputación. Algunos de nosotros tenemos “amigos” que nos echan en cara nuestra nueva fe.
Su frase favorita es: “Pensé que eras cristiano”.

Estoy segura de que María Magdalena tuvo muchas de esas personas en su vida. No sabemos
mucho acerca de María Magdalena excepto que Jesús expulsó siete demonios de ella (Lucas
8:2). Me imagino que la gente pasaría junto a ella y susurraría en voz baja: “Ella es la que
estaba llena de demonios”. Quizás las madres agarrarían las manos de sus hijos un poco más
fuerte o les dirían a sus hijas: “No sean como ella”.

Pero no fue así como Dios vio a María Magdalena. Cuando repasamos las páginas de los
Evangelios, vemos que Dios tenía otros planes y propósitos para María. Después de su

https://equippinggodlywomen.com/faith/who-i-am-in-christ/
https://equippinggodlywomen.com/faith/who-i-am-in-christ/
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encuentro con Jesús, fue una mujer cambiada. Esto es lo que aprendemos acerca de María
Magdalena de las Escrituras:

Ella fue una de las mujeres que recorrió Galilea con Jesús apoyando económicamente su
ministerio (Lucas 8:2-3).

Ella fue una de las mujeres en la cruci�xión de Jesús que vino a cuidar de sus necesidades
(Mat. 27:55-56).

Ella estaba en la tumba mirando cuando Jesús fue sepultado (Mat. 27:61).

Ella fue una de las mujeres que fue al sepulcro temprano el primer día de la semana para
ungir el cuerpo de Jesús con especias aromáticas (Marcos 16:1).

También aprendemos de Marcos 16:9 que Jesús se apareció a María Magdalena primero
después de Su resurrección, y a ella se le dio la tarea de decirles a los discípulos que Jesús
estaba vivo.

Piensa en eso: María Magdalena pasó de estar poseída por demonios a tener un propósito
divino. Si eres un seguidor de Jesús, esa es tu historia también. Leemos en 2 Corintios 5:17:
“Esto signi�ca que cualquiera que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona.
La vieja vida se ha ido; ¡una nueva vida ha comenzado!” (NLV). La próxima vez que alguien
intente arrastrarte hacia abajo y recordarte quién solías ser, o la próxima vez que te
encuentres atrapado mirando por el espejo retrovisor de la vida, recuérdate quién dice Dios
que eres en este momento.
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Acerca del autor

Captain Allison Bethel

USA Eastern Territory
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Programas de Adoración

Febrero 2023 – Amor más allá del género 

febrero 1, 2023 Por Major Janet Gonzalez

Introducción 

Priscilla y Aquila se encuentran entre las parejas especiales sobre las que leemos en la Biblia.
Compartieron su amor el uno por el otro y por Dios al estar igualmente involucrados en el
ministerio. Su fe en Jesús y su pasión por las almas les permitió trabajar juntos, no solo
haciendo tiendas de campaña, sino también rompiendo barreras de género y cultura para la

https://wmresources.org/es/category/programas-de-adoracion/
https://wmresources.org/es/author/janet-gonzalez/
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expansión del reino de Dios mientras viajaban con Pablo a Éfeso. Podemos tomar valor de su
ejemplo para que nosotros también superemos nuestras barreras personales para amar a
todos plenamente como lo hicieron en el nombre de Jesús.

Decoración

Instale una carpa como punto focal para este programa. Use el interior como un lugar de
reunión con luces y cojines para que los participantes participen en la actividad grupal.

Carpa de cartas de amor

Las cartas se han convertido en un arte perdido. Los correos electrónicos, los mensajes de
texto, Facetime y Zoom se han convertido en nuestros métodos de comunicación, afectando
la forma en que nos conectamos con los demás y compartimos pensamientos, sentimientos y
asuntos del corazón. Las cartas personales pueden ser signi�cativas si las compartimos
intencionalmente con el destinatario. Siguiendo el ejemplo de amor de Pablo, Priscila y
Aquila, anime a los participantes a escribir dos cartas de amor personales. Pueden entrar a la
carpa preparada para este programa para escribir allí su correspondencia de amor o entrar a
la carpa más tarde para pasar un tiempo de re�exión y re-dedicación a amar a Dios y amar a
los demás con todo el corazón.

Los suministros necesarios incluyen papelería y sobres, bolígrafos de colores, Biblias y
calcomanías. Las dos cartas de amor sugeridas son:

Correspondencia de amor con alguien que no ha visto en mucho tiempo, ya sea un amigo
o un familiar. En la carta, deben reconocer los recuerdos compartidos con el destinatario,
destacando el compañerismo pasado y confesando cualquier cosa que pueda haber
contribuido a su distanciamiento. También deben agradecerles por lo que son y lo que
signi�can para el participante.

Una carta de amor a Jesús recordando las misericordias de Dios y reconociendo los
momentos en que Dios ha mostrado su �delidad. Deben agradecerle por lo que signi�can
esos recuerdos y cómo los han ayudado a crecer en la fe. Pueden volver a dedicar su
relación de amor con Jesús, confesando cualquier barrera que deba superarse y
responder a la invitación de Dios de amar más allá de sus zonas de confort.

El Amor de Dios

La sociedad actual está fragmentada en muchos grupos raciales, étnicos y políticos. Pero el
amor de Dios trasciende todas las barreras. Una vez que conocemos el amor de Dios,
necesitamos compartirlo con todos. Priscilla y Aquila eran un matrimonio misionero que
usaron su amor el uno por el otro y por Dios. Usaron sus talentos y recursos para ayudar a
alcanzar el mundo para Cristo. Eran un dúo dinámico que participaba activamente en el
ministerio rompiendo fronteras geográ�cas y roles de género.

1
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Como mujer del primer siglo, Priscila fue in�uyente en la iglesia primitiva debido a su valentía
y determinación. El hecho de que su nombre aparezca primero al referirse a la pareja signi�ca
que ella tuvo un papel protagónico. El uso de su apodo “Prisca” (diminutivo de Priscilla) al
referirse a ella sugiere que tenía una personalidad amistosa y accesible. Ella fue más allá de
su género para convertirse en mensajera de las buenas nuevas.

En la escritura de hoy, Pablo se dirige tanto a Priscila como a Aquila como sus “colaboradores
en Cristo Jesús”. Paul se tomó el tiempo de escribirles una nota de agradecimiento por todo lo
que habían hecho para ayudarlo a él ya muchos otros, a menudo arriesgando sus propias
vidas. Cuando la pareja conoció originalmente a Pablo en Corinto (Hechos 18), ya habían
dejado su hogar en Italia después de que el emperador Claudio ordenara a todos los judíos
que abandonaran Roma. En lugar de proteger lo que tenían en una tierra extranjera, Priscila y
Aquila le mostraron hospitalidad a Pablo. Le dieron la bienvenida a su hogar y negocio de
fabricación de tiendas de campaña. Los tres se hicieron amigos cercanos al compartir el
mismo o�cio, viajes, adversidades y alegrías en su pasión común de compartir el evangelio de
Cristo dondequiera que fueran y con aquellos que encontraban. Evidencia de esto fue la
voluntad de la pareja de permanecer en Éfeso para instruir a Apolos, quien luego continuó el
trabajo iniciado por Pablo en Corinto.

El ministerio de Priscila y Aquila fue fructífero debido a su enfoque desinteresado por el bien
del reino. Su compromiso estaba arraigado en su profundo amor por Cristo. Ese mismo
compromiso se espera de nosotros hoy. ¿Estamos viviendo desinteresadamente para Dios y
amando a todos en Su nombre?

El amor es una decisión. Piensa en personas con antecedentes diferentes a los tuyos, ya sea
que vivan cerca o sean parte de la comunidad LGBTQ. ¿Te estás acercando a ellos? Examine la
transparencia de su amor por Dios en relación con los demás en la sociedad. ¿Hay alguna
barrera en tu corazón para amar a todos los pueblos? ¿Hay algún estereotipo o prejuicio que
debas superar para amar plenamente como testigo de Cristo? ¿Te preocupas por todas las
personas y etnias que te rodean? ¿Invierte tiempo y recursos en la obra misional? ¿Te está
llamando Dios a “dejar tu hogar” por el bien del reino como lo hicieron Priscila y Aquila? Ahora
más que nunca, los creyentes debemos marcar la diferencia en esta sociedad fragmentada,
amando más allá de las fronteras de nuestros géneros y culturas para alcanzar al mundo para
Cristo antes de su regreso.

Cierre en Oración 

Después de la actividad de grupo, anime a las participantes a enviar por correo su primera
carta y a guardar su carta a Jesús en un lugar donde puedan revisarla con frecuencia para
evaluar su diligencia en los compromisos asumidos. Luego reúnanse en un círculo y dirija esta
oración �nal:

Gracias, Señor, por tu amor inagotable por todos y cada uno de nosotros. Ayúdanos a
mantenerte en el centro de nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestras decisiones y
prioridades para que nuestra fe compartida en Ti se convierta en la fuerza impulsora de todo
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lo que hacemos. Haznos más como Cristo usando todo lo que somos y tenemos para Tu
gloria. Mueve nuestros corazones con Tu amor para llegar a aquellos que no conocen Tu
amor, como lo hicieron Priscila y Aquila en la iglesia primitiva. Equípanos para ir más allá de
las fronteras de nuestro género y cultura para atraer a todos y a cualquiera que encontremos
a Ti, Señor, con hilos de Tu santo amor. Amén.
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Programas de Adoración

Marzo 2023 – No Se Rinda

marzo 1, 2023 Por Major Holly Daniels

Estaciones de Oración

Con�gure cada estación usando tablas separadas. Cubre las mesas con manteles. Coloque

una copia impresa enmarcada del tema de la oración, las escrituras y las instrucciones en

https://wmresources.org/es/category/programas-de-adoracion/
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cada mesa. Es posible que deba usar más de un marco por tabla. Puede comprar monturas

económicas en Dollar Tree.

Primera Estación: orar por las víctimas de la injusticia

“¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará mucho

en responderles? Les digo que sí les hará justicia, y sin demora. No obstante, cuando venga el

Hijo del hombre, ¿encontrará fe en la tierra?” (Lucas 18:7, 8 NVI)

Materiales:

Balanza de justicia (se puede comprar a bajo costo en Amazon), rocas grandes y marcadores

permanentes. Con anticipación, separe las rocas grandes en dos grupos. Escriba en un juego

de rocas varias formas de injusticia. Mantenga el otro grupo de rocas en blanco, ya que las

mujeres escribirán sobre ellas. Coloque las rocas de la injusticia en un lado de la balanza (sí, la

balanza se inclinará). Coloque las rocas simples sobre la mesa.

Instrucciones:

Las rocas de la balanza representan diversas formas de injusticia en nuestro mundo actual.

La injusticia es cualquier cosa que despoja a la amada creación de Dios de dignidad,

respetabilidad y esperanza. Es la negación de los derechos humanos y las necesidades

básicas. Observe cómo estas rocas de injusticia inclinan la balanza. La injusticia es una pesada

carga que inclina la balanza de la humanidad provocando un desequilibrio de poder.

Escriba una palabra clave mientras ora por las víctimas y sobrevivientes de la injusticia en una

de las rocas en blanco. Coloca tu roca en el lado opuesto de la balanza y date cuenta de que

nuestras oraciones hacen una diferencia en la vida de aquellos que han sido oprimidos.

Tenga la seguridad de que a medida que Dios escucha nuestras oraciones, comienza a

inclinar la balanza de la justicia y trae favor a aquellos a quienes ama. Algunos ejemplos de

palabras clave: Víctimas, Sobrevivientes, Curación, Justicia, Salvación, Familias, Jóvenes,

Recursos, Protección, Liberación, Libertad.

Segunda Estación: orar por los violadores de la justicia

“El que oprime al pobre ofende a su creador, pero honra a Dios quien se apiada del

necesitado.” (Prov. 14:31 NIV).

Materiales:

Periódico o artículos de Internet relacionados con cuestiones de injusticia. Tenga marcadores,

resaltadores, tazón con paquetes individuales de dulces Sour Patch Kids.

Instrucciones:
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Elija un artículo que informe sobre alguna injusticia. Si el artículo menciona a una persona o

sistema especí�co que ha causado alguna forma de injusticia, ore por ellos. Mientras come

los dulces de Sour Patch Kids, considere que nuestra reacción inicial ante la injusticia y sus

cómplices es de conmoción y tristeza. Simplemente deja un sabor amargo en la boca. A

medida que el impacto inicial desaparece, pídale a Dios que le ayude a orar por aquellos que,

a sabiendas o sin saberlo, causaron injusticia a quienes los rodeaban. Esta es probablemente

la parte más difícil de buscar justicia… orar por nuestros enemigos. Considere que los dulces

representan a quienes violan la justicia. Ore por su convicción de pecado, intercediendo por

ellos como personas a quienes Dios ama. Jesús nos dice que oremos por los que te persiguen

a ti/otros (Mateo 5:44b). Escriba una breve oración por el “violador de la injusticia” en el

artículo o junto a él. Por qué orar: convicción de corazón, familia rota, salvación, justicia,

arrepentimiento.

Tercera Estación: Orar por la Victoria sobre la Injusticia.

“¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el

huérfano y de�endan a la viuda!” (Isa. 1:17).

Materiales:

Tarjetas de notas con la dirección enviada a varias organizaciones locales, líderes

comunitarios y fuerzas del orden público, bolígrafos.

Instrucciones:

Ore por aquellos que están haciendo el trabajo de justicia social. Requiere el compromiso de

muchos que se mantendrían �rmes en la brecha por las víctimas de la injusticia. Su

comunidad está formada por muchas organizaciones y ramas gubernamentales que trabajan

para brindar esperanza a las víctimas y sobrevivientes. Es importante que busquemos el

poder de Dios a favor de ellos para obtener sabiduría, provisión y el predominio de la justicia.

Así como Jesús intercede por nosotros ante el Padre, nosotros también estamos llamados a

interceder por aquellos que cumplirán las órdenes de la justicia. Tómese el tiempo para

escribir una oración a las organizaciones locales en su comunidad. Su o�cial del cuerpo los

enviará por correo. Por qué orar: Organizaciones comunitarias, Aplicación de la ley, Líder

político local, Líderes mundiales, Líderes comunitarios, Voluntarios, Legisladores/leyes y

políticas, Justicia.

Cuarta Estación: Orar por una Voz Contra la Injusticia. ¿Qué puedo hacer?

“¡Ya se te ha declarado lo que es bueno! Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor:

Practicar la justicia, amar la misericordia, y humillarte ante tu Dios.” (Miqueas 6:8, NVI).

Materiales necesarios:

El video “I’ll Fight” de https://youtu.be/FYjjXw03X5o (por El Ejercito de Salvación en Australia),

canasta con velas LED, marcadores, varias imágenes de injusticia como se menciona en “I’ll
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Fight”.” Si no puede reproducir el video, tenga una copia enmarcada de “I’ll Fight” sobre la

mesa.

Segundo video opcional: “I’ll Fight” de Jennifer Hudson de la película

“RBG”https://youtu.be/ho0aVZHQnNM

Instrucciones:

Mire el video (o lea las palabras) “Lucharé”. Pelear la guerra contra la injusticia ha sido el sello

distintivo y el grito de guerra del Ejército de Salvación desde el principio. Si alguna vez ha

habido un momento en que necesitamos que la luz de Dios sea llevada a la oscuridad, es

ahora. En la mesa hay velas de té LED. Ser una voz que se opone a la injusticia signi�ca que

estás dispuesto a ir a la oscuridad con la luz liberadora de Dios y Su verdad.

En oración, pídale a Dios que le conceda valor para hablar y actuar cuando sea testigo de una

injusticia. Elija una vela de té, escriba su nombre en ella y enciéndala como símbolo de su

compromiso de oponerse a la oscuridad de la injusticia. Deja tu luz sobre la mesa para unirte

a otros con el mismo compromiso. Después del programa, llévese la luz como recordatorio.

Por qué orar: Coraje, Discernimiento, Oportunidades, Sabiduría, Humildad, unos a otros,

recursos, la dirección de Dios y con�ar en Dios con perseverancia y persistencia.

Orar con persistencia en la búsqueda de la justicia

Hace varios años, se hizo muy popular entre los cristianos las frase “Orar hasta que suceda

algo”. Si bien la frase es nueva, el sentimiento detrás de ella no lo es. Me imagino que si Jesús

les estuviera contando a los discípulos la parábola de la viuda persistente hoy, podría

haberles dado a cada uno de ellos una pulsera con la frase. Pero en lugar de usar una frase

elegante, simplemente resumió la verdad detrás de esto a través de esta historia.

Lea Lucas 18:1-8. 

Es importante notar que Jesús se inclinaba a compartir parábolas de personas cuyas vidas

parecían tener todo en su contra. Sabemos lo su�ciente sobre esta mujer para saber que la

vida no le dio la mejor mano. Enfrentó varios desafíos: era mujer, viuda y económicamente

indigente. Sus adversarios probablemente eran sus acreedores que la perseguían para cobrar

una deuda. Si tenía hijos, se los quitarían para convertirlos en esclavos como pago de su

deuda. Esto solo aumentaría su sufrimiento porque no podrían trabajar para mantenerla

económicamente. Para empeorar las cosas, la llave de su libertad estaba en manos de un juez

corrupto que no temía a Dios ni se preocupaba por el hombre.

Aunque las cosas eran sombrías en la vida de esta viuda, parecía quedar un rayo de

esperanza que la despertaba cada mañana y la ponía en el camino de buscar justicia. La Biblia

nos dice que por algún tiempo las peticiones de la viuda fueron negadas. Pero incluso en su

estado frágil e impotente ella fue un ejemplo de fe fuerte y persistente. En lugar de perder la

esperanza o desanimarse con cada rechazo, se las arregló para persistir en su pedido. Fue su

https://youtu.be/ho0aVZHQnNM
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fe lo que no le permitió rendirse. Fue su fe lo que la hizo creer que el “no” del juez ese día

bien podría ser un “sí” al día siguiente. Quizás la fe que se suscitó en ella le hizo ver la justicia

asomándose en el horizonte. Y como dicen: “la persistencia vale la pena”. El juez corrupto

pronto se cansó de la persistencia de la viuda hasta el punto de desgastar su resistencia.

¿Captaste eso? ¡Su persistencia desgastó su resistencia! Y �nalmente le hizo justicia. Si ella no

“empujó”, tal vez nunca hubiera conocido la experiencia de la justicia.

Jesús les señala a los discípulos que si el juez corrupto pudiera hacer justicia, ¿Dios que no es

corrupto no haría justicia para sus elegidos que claman a él día y noche? Incluso Pablo

describe a Dios como un Padre amoroso que amorosamente da buenas dádivas a los que se

las piden (Mat. 7:11).

Dios desea que siempre lo busquemos especialmente en tiempos de gran necesidad. Tal vez

sienta que las probabilidades están en su contra o incluso que la justicia está fuera de su

alcance. Tal vez como la viuda persistente, has experimentado un retraso en tu deseo de

justicia. Pero como se nos recuerda que no nos rindamos. Gálatas 6: 9 dice que no nos

cansemos de hacer el bien (buscar la justicia, respuestas a la oración), porque en su tiempo

recibiremos las bendiciones que Dios tiene para nosotros, si “no desmayamos”.! ¡No te

rindas!

Acerca del autor

Major Holly Daniels

USA Eastern Territory
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Programas de Adoración

Abril 2023 – Misericordia más allá de las fronteras

abril 1, 2023 Por Lt. Michelle Drigo

Introducción

Dios nos provee de maneras que van más allá de nuestras expectativas. Cuando lo ponemos
a Él primero, nos damos cuenta de que sin importar las situaciones que enfrentemos, nunca
nos faltarán las necesidades de la vida, porque Dios sabe exactamente lo que necesitamos. Él
es �el y proveerá. Si permanecemos obedientes como Elías y la viuda de Sarepta, Dios
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revelará Su poder y providencia en nuestras vidas. Su misericordia va más allá de las
fronteras que creamos y se muestra como el Poderoso que nunca se queda sin recursos para
satisfacer nuestras necesidades.

Refrescos

Antes de la reunión, coloque una mesa a un lado con frascos de albañil decorados con
sencillez llenos de agua y coloque un poco de pan de molde tibio en una bandeja para servir.
Si es posible, haga un poco de pan casero (vea los enlaces de recetas incluidos).

Con�guración de reunión virtual

Si está realizando una reunión virtual, asegúrese de informarles a los participantes antes de
la reunión qué ingredientes necesitarán para la receta (no comparta lo que preparará aunque
algunas ya lo descubran por sí mismas).

Recetas de pan casero:https://www.thespruceeats.com/super-easy-bread-for-beginners-

428108

https://lilluna.com/basic-homemade-bread-recipe/

O use cualquier otra receta con la que esté familiarizada o le gustaría compartir.

Después de la introducción y la oración, comparta las instrucciones de la receta mientras
completa cada paso en grupo. Una vez que termine de preparar, coloque la masa en el horno
para hornear. Mientras se hornea, continúe el programa con la discusión y la sección
devocional.

Con�guración de reunión en persona

Para una reunión en persona, con�gure un círculo de mesas con sillas y una mesa central. En
la mesa central, incluya los artículos a continuación.

Canto de Apertura

una Biblia (abierta en el pasaje de las Escrituras)

un paño blanco

algunos palos

una pequeña barra de pan

un tarro de albañil ¾ lleno de harina

otro frasco/jarra ¼ lleno de aceite de oliva.

https://www.thespruceeats.com/super-easy-bread-for-beginners-428108
https://lilluna.com/basic-homemade-bread-recipe/
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“Ved lo mucho que el Señor os da” Cancionero del Ejercito de Salvación

Oración de apertura: (diga la primera mitad de la oración del Señor e inserte el poema a
continuación que se relaciona con el devocional):

Padre nuestro que estás en los cielos,

Santi�cado sea tu nombre,

Venga tu reino, hágase tu voluntad,

En la Tierra como en el cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día.

(Insertar)

Gracias, Señor, por tu gracia y misericordia. Gracias Señor por tu amor.

Gracias, Señor, por ir delante de nosotros y mirarnos desde lo alto.

Ayúdanos a ser obedientes a tu Palabra y permitirte ser nuestro guía

Porque sabes exactamente lo que necesitamos, y nunca dejas de proporcionar.

Discusión

¿Qué le motiva a dar a los demás?

¿Cuándo se ha sentido reacio a dar porque temía que no tendría su�ciente? Explique.

Si alguna vez ha dado desinteresadamente en tiempos de incertidumbre, ¿cómo se se ha
revelado Dios en esas situaciones?

¿Cómo puede bendecir a otros a través de su obediencia a Dios?

Comparta un momento en el que Dios le haya provisto más allá de sus expectativas.

Obediencia

Lea 1 Reyes 17:7–16

Al comienzo de 1 Reyes, vemos cómo Dios le habló a Elías y cómo, en obediencia a Su
palabra, Elías hizo exactamente lo que Dios le indicó. Vemos que Dios mostró su �delidad
eterna al proveer para Elías.

1

2

3

4

5
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Después de que el arroyo se secó, habría sido fácil para Elías preguntar: “¿Y ahora qué,
Señor?” Dios había provisto para él tal como dijo que lo haría, pero el suministro
aparentemente se había agotado. Bueno, eso es justo cuando Dios aparece. Él ya tenía un
plan y preparó el camino para Elías. “Ve inmediatamente a Sarepta en la región de Sidón y
quédate allí. He mandado allí a una viuda para que os dé de comer» (v. 9). Una vez más, Dios
le habló a Elías. Le dijo exactamente adónde ir y le dijo con quién se encontraría. En
obediencia, Elías hizo tal como Dios le ordenó.

Cuando la viuda conoció a Elías, estaba recogiendo unos cuantos leños para preparar la
última comida para ella y su hijo. Elias le dijo que primero hiciera una pequeña barra de pan
para él con lo poco que tenía y luego hiciera algo para ella y su hijo. ¿Haría ella lo que Elias le
pidió? Con apenas algo para comer y beber, debe haber sido una decisión difícil de tomar
para la viuda.

Al principio dudó porque solo tenía su�ciente comida para ella y su hijo, pero actuó con fe y
fue obediente. Dejó a un lado sus deseos personales y puso a Dios en primer lugar al
obedecer la Palabra que le habló a través de Elías. A través de su acto de fe, Dios mostró Su
�delidad y proveyó. “Había comida todos los días para Elías y para la mujer y su familia.
Porque la harina de la tinaja no se agotó, ni el aceite de la vasija se agotó” (vs. 15-16). A través
del acto de fe de Elías, Dios mostró Su �delidad y también proveyó para Él. Durante toda la
sequía, a Elías no le faltó nada. Tenía todo lo que necesitaba (leer vs. 5-6).

Habrá momentos en la vida en que nuestra fe será probada. Con miedo, podemos dudar en
actuar con fe, pero las promesas de Dios son verdaderas. Si Él nos lleva a ella, Él nos ayudará
a superarla. Solo necesitamos ser obedientes a Su Palabra y caminar en fe sabiendo que Él ya
nos ha precedido y ha puesto todo en orden para nosotros.

Dios usó cuervos (pájaros inmundos) y una viuda (una mujer gentil pobre de una tierra
extranjera) para proporcionarle alimento a Elías. No hay límite en cuanto a quién o qué usará
Dios para llevar a cabo sus propósitos. Las misericordias de Dios alcanzan todas las culturas y
Su misericordia traspasa fronteras. Cuando lo ponemos a Él en primer lugar, Él se revela a Sí
mismo de maneras que van más allá de lo que jamás podríamos imaginar. Él supera nuestras
expectativas a través de milagros tanto grandes como pequeños. Al igual que la viuda y Elías,
que también nosotros demos un paso de fe y, a través de la obediencia, experimentemos el
poder de Dios, Su amor, Su gracia y Su misericordia.

Cuando surjan esos momentos de temor o duda, recordemos que Dios proveerá. Que
nuestros ojos se abran para ver que Sus promesas son verdaderas y que Él tiene un plan para
ti y para mí.

Cierre

Para las reuniones en persona, tómese este tiempo para compartir el pan y el agua tibios.
Mientras se deleita con este refrigerio ligero, use el tiempo para dar la vuelta al círculo y
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compartir momentos en los que Dios proveyó sus necesidades (su “pan de cada día”).

Para las reuniones virtuales, después de la discusión y el devocional, haga que las mujeres
revisen su pan. Debe estar terminado o casi terminado. Una vez terminado su pan casero,
pueden disfrutarlo y compartir cómo Dios ha provisto para sus necesidades, su “pan de cada
día”. Si el pan aún no está terminado, puede continuar con este momento de compartir y
luego disfrutar su pan después de que todos hayan compartido..

Oración

Padre Celestial, ayúdanos a ser mujeres de fe a pesar de los desafíos que enfrentamos.
Ayúdanos a ser obedientes a tu Palabra y sensibles a Tu voz. Danos la fuerza y la seguridad
para dar un paso de fe sabiendo que Tú proveerás para todas nuestras necesidades. Cuando
las situaciones nos hagan dudar, que Tu �delidad nos recuerde que ya lo tienes todo
planeado. Que se nos recuerde que Tú no eres un Dios de limitaciones, sino que Tu
misericordia es ilimitada y va más allá de lo que podríamos esperar o imaginar.

Para cerrar, invite a las mujeres a recitar el poema.

Gracias Señor por tu gracia y misericordia. Gracias Señor por tu amor.

Gracias Señor por ir delante de nosotros y mirarnos desde lo alto.

Ayúdanos a ser obedientes a Tu Palabra y que Tú seas siempre nuestro guía.

Porque Tú sabes exactamente lo que necesitamos, y nunca dejas de proveer.

En el nombre de Jesús. Amén.
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Programas de Adoración

Mayo 2023 – Las mamás son líderes talentosas

mayo 1, 2023 Por Major Sherry Pelletier

Oración de Apertura

Actividad para romper el hielo

Dos verdades y una mentira

https://wmresources.org/es/category/programas-de-adoracion/
https://wmresources.org/es/author/sherry-pelletier/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-1358737791.jpg
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Este rompehielos ayuda al grupo a abrirse en la conversación y a conocerse mejor. Cada

mujer se turna para contar dos hechos sobre sí misma y una mentira. Esto podría ser donde

tiene talento o lo más aventurero que ha hecho. El grupo trata de adivinar cuál es un hecho y

cuál es una mentira. Este juego genera una gran conversación y revela hechos sobre los

demás que a menudo son desconocidos para el grupo. Esto es bueno para un grupo

multigeneracional en particular, y la participación no depende de la movilidad.

Compartamos nuestros regalos con otros

Muestre un videoclip de uno de los proyectos que destaca a las mujeres que trabajan juntas

por la esperanza en su comunidad. Comparta cómo “Otros” permite que las mujeres ayuden

a sus comunidades. Compre un pequeño regalo del catálogo Otros como muestra de

agradecimiento para cada mujer. Estos se pueden encontrar en www.tradeforhope.com.

Su grupo también podría compartir sus dones con su comunidad. Invite a cada mujer a traer

un artículo de cuidado personal o un producto horneado para dárselo a las personas que

acudan al cuerpo para recibir ayuda. O se pueden repartir en la despensa, albergue, si tu

cuerpo tiene este ministerio, o en la ARC de tu zona. Otra sugerencia es conectarse con un

ministerio que apoye a las mujeres en su comunidad, como un refugio para mujeres, servicios

de apoyo para personas sin hogar, un refugio para víctimas de violencia doméstica o un

programa para madres jóvenes.

Soy una mujer

Lea Jueces 4:4-10.

En este pasaje vemos que Débora es una de las primeras mujeres, si no la primera mujer en

estar en el liderazgo político de la nación de Israel. Débora era jueza, presidía los asuntos de

Israel y también era profetisa.

Para que Débora pudiera funcionar como jueza y profetisa, tenía que haber recibido

sabiduría del Espíritu Santo y haber sido ungida divinamente por Dios. Ella debe haber tenido

un talento supremo y se dedicó al estudio de la palabra y la oración de Dios y, por lo tanto,

recibió el poder de hablar en nombre de Dios. Su credibilidad sugiere que también fue una

mujer de in�uencia en el hogar para las personas cercanas a su corazón.

Como profetisa, Débora se ubica al mismo nivel que cualquiera de los profetas del Antiguo

Testamento. Podemos inferir del texto que ella fue llamada por Dios, pero también podemos

ver que ella era consciente de que enfrentaba una prueba de fuego diferente como mujer.

Estaba llena de fe y era una animadora. Llamó a Barac y le ordenó que tomara diez mil

hombres, con�ando en que Dios le permitiría derrotar a Sísara y su ejército.

Barak quería que la profetisa fuera con él. Deborah lo animó asegurándole que iría. Pero aquí

está el problema. Débora responde a Barac: “Ciertamente iré contigo, pero por el rumbo que

estás tomando, el honor no será tuyo, porque el Señor entregará a Sísara en manos de una

http://www.tradeforhope.com/
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mujer”. Aquí vemos que Débora, hablando proféticamente, predice lo que sucederá al �nal de

la historia donde Jael, la esposa de Heber, mata a Sísara y aborda el estigma sociológico de

Barac de que una mujer obtendrá la gloria.

Tal vez esta predecible cautela o falta de fe por parte de Barak sea lamentable para él, pero la

consecuencia para un lector moderno es indicativa de los valores de género. Esto hace que

Débora sea aún más heroica, no solo como líder divinamente ungida, sino como la primera

mujer líder de la nación israelita.

Nosotros en el Ejército de Salvación también tenemos una rica herencia de mujeres líderes

ungidas por Dios con profunda fe y convicción, con mentes brillantes que lideran en tiempos

difíciles, comenzando con la cofundadora del Ejército de Salvación, Catherine Booth. Esta

historia de Débora nos recuerda la inclusión de la mujer en la obra del Señor. Nos anima a

permanecer cerca del Señor estudiando las Escrituras, cuidando de los que nos rodean,

hablando la verdad de manera justa y haciendo lo correcto.

Puede pensar que su vida no está marcada por nada extraordinario, que sus logros palidecen

en comparación con los de Deborah. A menudo, la realidad de nuestro liderazgo y carácter

tiene lugar en el contexto de nuestra vida diaria a medida que vivimos nuestras relaciones y

responsabilidades. Como madres, estamos en una posición de in�uencia para muchos a

nuestro alrededor, desde nuestros hijos y cónyuges hasta nuestras familias extendidas,

comunidades y lugares de trabajo. Cada uno de nosotros ha sido dotado de alguna manera.

Usa tus dones para la gloria de Dios para in�uir positivamente en los que te rodean,

especialmente en su relación con Dios. Tu mejor regalo para el mundo es tu testimonio de Su

amor y �delidad y tu compromiso con lo que es correcto. Así como fue cierto para Deborah,

también lo es para ti.
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Programas de Adoración

Junio 2023 – Embajadores de Justicia

junio 1, 2023 Por Major Susan Wood Wood

Escritura: Zacarías 7:8-10

Con�gure Centros de Adoración

Estos se pueden con�gurar en cuatro salas diferentes o adaptar en un solo espacio con
cuatro mesas para las actividades. Coloque un mantel blanco sobre cada mesa con los

https://wmresources.org/es/category/programas-de-adoracion/
https://wmresources.org/es/author/susan-wood/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-1177156986.jpg
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elementos especi�cados para cada actividad. Pon música de tu elección mientras las mujeres
van de una mesa a la otra.

Mesa 1: Cuidado de los pobres

Coloque una cesta vacía sobre la mesa. Con anticipación, pida a las mujeres que traigan
alimentos enlatados para colocarlos en la canasta. Estos artículos se agregarán a la despensa
de alimentos. Acceda a Pinterest para obtener ideas de oraciones por los pobres y colóquelas
en la mesa además de la canasta.

Mesa 2: Cuidado de las personas sin hogar

Disponga los suministros para hacer bolsas de bendición para las personas sin hogar.
Mientras las mujeres los empaquen, pídales que oren por las personas sin hogar en su
comunidad. Aquí hay un enlace con ideas:https://www.neathousesweethome.com/a-blessing-

bag-for-the-homeless/?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=social-

pug

Mesa 3: Cuidado de los Refugiados

En la mesa, coloque bocadillos representativos de los países donde hay una gran población
de refugiados. Esta podría ser su mesa de refrigerios para el programa. Haga que las mujeres
prueben los bocadillos y oren por esos países/refugiados. Coloque una tarjeta de oración con
información sobre los países de los refugiados.

Mesa 4: Cuidado de los tra�cados

Tenga suministros para hacer bolsas con productos de cuidado personal para las victimas de
trata. Coloque tarjetas de oración enfocadas para las víctimas de la trata de personas y los
programas que las ayudan, incluidos los recursos disponibles y los sitios donde las mujeres
pueden donar para ayudar a los programas del Ejército de Salvación que ministran a esta
población. A continuación se encuentra el sitio web de la Comisión Internacional de Justicia
Social del Ejército de Salvación que tiene muchas otras ideas sobre cómo podemos
convertirnos en Embajadores de la Justicia. https://www.salvationarmy.org/isjc/think

Ser Un Embajador

Un embajador es un representante autorizado o mensajero. Si somos seguidores de Cristo,
estamos llamados a ser embajadores de Él. Somos los representantes de Cristo ante el
mundo. Zacarías 7:8–10 habla de lo que debemos hacer para ser embajadores de la justicia:
“La palabra del Señor vino de nuevo a Zacarías. Le advirtió: Así dice el Señor Todopoderoso:
‘Juzguen con verdadera justicia; muestren amor y compasión los unos por los otros. No
opriman a las viudas ni a los huérfanos, ni a los extranjeros ni a los pobres. No maquinen el
mal en su corazón los unos contra los otros’”.

https://www.neathousesweethome.com/a-blessing-bag-for-the-homeless/?utm_source=pinterest&utm_medium=social&utm_campaign=social-pug
https://www.salvationarmy.org/isjc/think
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Como Embajadores de Justicia, debemos administrar verdadera justicia. A veces la palabra
“justicia” se vuelve confusa. La justicia no se trata de legalismo. Se trata de hacer lo correcto,
no a nuestros ojos, sino a los ojos del Señor. La justicia es relacional. La justicia no se trata
tanto de reglas y regulaciones, y no se trata de vengarse de alguien por algo que nos hizo. La
justicia se trata de la dignidad de una persona o de un pueblo, de cómo prosperan en este
mundo y de lo sagrado de la vida en todos los aspectos de la vida.

La justicia que se habla en esta escritura no se trata de lo que sucede en un tribunal, sino de
lo que está en nuestros corazones. La fuente de esta justicia es la rectitud perfecta de Dios, la
justicia perfecta y Su amor radical. Así es como estamos llamados a vivir nuestras vidas.
Zacarías también se hace eco de las palabras de Malaquías 6: 8. “Él te ha mostrado, oh
mortal, lo que es bueno. ¿Y qué requiere el Señor de ti? Actuar con justicia y amar la
misericordia y caminar humildemente con tu Dios”.

Como embajadores de la justicia, estamos llamados a la acción. Estamos, como dicen las
palabras de Zacarías, para mostrar misericordia, no solo para hablar de misericordia. A veces
mostrar misericordia no es algo fácil de hacer. Y la única forma en que podemos hacer esto
es a través de las palabras de Malaquías 6: 8: “Andar humildemente con su Dios”. Cuando
caminamos “humildemente con nuestro Dios”, se trata de la otra persona, no de nuestros
propios deseos y pensamientos. Usted puede preguntar, ¿cómo hacemos esto? Se trata de
mostrar compasión. La canción #626 en el Cancionero del Ejército de Salvación habla de
cómo lograr esto. Nos dice que debemos ser movidos por la compasión. Mientras lees estas
palabras, presenta tu corazón ante el Señor para que te ayude a crecer en mostrar
misericordia y compasión. Ese es un buen comienzo para nuestro viaje como Embajadores de
Su justicia.

El Salvador de los hombres vino a buscar y a salvar

Las almas que se perdieron para el bien;

Su Espíritu fue movido

Por el mundo que Él amó

Con la in�nita compasión de Dios.

Y todavía hay campos donde los trabajadores son pocos,

Y todavía hay almas sin pan,

Y ojos quietos que lloran donde la oscuridad es profunda,

Y aún ovejas descarriadas a las que guiar.
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O no es el Cristo ‘en medio de la multitud de hoy

¿A quién no buscan los gritos interrogantes?

¿Y no mostrará

A los corazones que sabrían

¿Las cosas que pertenecen a su paz?

Pero ¿cómo oirán si el predicador deja de

¿O falta de celo compasivo?

¿O cómo se moverán los corazones?

Con el amor del Maestro,

Sin Su unción y sello.

No es con poder para establecer el derecho,

Ni aun con los sabios para dar descanso;

La mente no puede mostrar

Lo que el corazón anhela saber

Ni consueles a un pueblo a�igido.

Oh Salvador de los hombres, toca mi espíritu otra vez,

Y concede que Tu siervo sea.

Intenso cada día, mientras trabajo y rezo,

Tanto instantáneo como constante para Ti.

Excepto que me muevo de compasión,

¿Cómo mora tu Espíritu en mí?

De palabra y de hecho

El amor ardiente es mi necesidad;
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Sé que puedo encontrar esto en Ti.

Cancionero del Ejercito de Salvación
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Programas de Adoración

Julio 2023 – Una vida en proceso

julio 1, 2023 Por Major Misook Kim

Escritura: Ester 2:1–18

Introducción

La historia de Ester trata sobre la providencia de Dios y cómo Sus caminos y tiempos cumplen
Su perfecta voluntad en nuestras vidas. A través de la historia de Ester, aprenderemos que

https://wmresources.org/es/category/programas-de-adoracion/
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ella estuvo preparada durante toda su vida para los propósitos de Dios.

Esquema de reunión sugerido

*YouTube

**Cancionero del Ejército de Salvación

Una Vida En Proceso En Un Álbum De Recortes

Antes de comenzar la actividad de creación de álbumes de recortes, comparta las siguientes
preguntas para que las mujeres puedan re�exionar sobre cómo Dios ha estado obrando en
sus vidas para cumplir Su propósito. Anímelos a compartir con los que están alrededor de la
mesa. Puede haber música suave de fondo para hacer de este un momento íntimo para
compartir.

Preparación

Pida a las mujeres con anticipación que traigan fotos de sus familiares y ocasiones especiales
en su vida que sientan que las han moldeado para ser quienes son hoy. Estos pueden ser
hitos o imágenes de lugares que visitaron o donde vivieron. Asegúrese de que sepan que
estas imágenes se utilizarán para una página de álbum de recortes.

Materiales

Con�gure cada mesa con papel de álbum de recortes en varios colores y diseños, tijeras,
barras de pegamento, calcomanías divertidas, sellos, marcadores de colores, bolígrafos,

Bienvenida y Oración de Apertura

Alabanza y Adoración “Through It All” por Hillsong, “Cambiare mi tristeza” por Darrell
Evans,*



Himno “Sendas Dios Hará”**

Actividad:  una vida en processo en un álbum de recortes

Lectura bíblica – Ester 2:1–18

Devocional: “Una vida en desarrollo”

Oración �nal

¿Qué evento especí�co marcó tu vida y por qué?

¿Quiénes son algunas personas que hablaron sabiduría a tu vida?

¿Cuál fue el hito que siempre esperó alcanzar cuando era más joven?
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reglas, carpetas, perforadora y cinta washi (disponible en Amazon).

Página del álbum de recortes

Invite a las mujeres a seleccionar la imagen que representa un evento en sus vidas y pegarla
en el papel del álbum de recortes como punto de partida. Pueden decorar la página como
deseen con los materiales proporcionados. Pueden agregar nombres, versículos de las
Escrituras y sentimientos evocados por las imágenes. Una vez hecho esto, haga agujeros en
las hojas y anímelos a desarrollar aún más sus carpetas personales “de por vida en la
fabricación”. Se pueden obtener más ideas de álbumes de recortes en los siguientes sitios:

El Propósito de Dios

¿Son nuestras vidas una serie de coincidencias? ¿O cada detalle está planeado y llevado a
cabo por Dios? Como creyentes, no hay accidentes ni coincidencias. No sabemos lo que Dios
está planeando para nosotros. Pero lo que está claro es que Dios tiene un propósito y un plan
especial para cada uno de nosotros. Con eso en mente, Él comienza a prepararnos. Comienza
a arreglar las circunstancias de nuestra vida y se mueve entre bastidores para llevarnos a
donde debemos estar. Cuando llegue el momento apropiado, estaremos listos para ser
usados   por Dios. Eso es lo que le pasó a Ester.

Ester es una de las grandes heroínas de la Biblia. Perdió a sus padres a una edad temprana.
Como huérfana, fue criada por su tío Mardoqueo, a quien Dios usó para moldear la vida de
Ester y ayudarla a enfrentar los desafíos con fe y valentía. Aunque creció en un país
extranjero sin sus padres, su fe se mantuvo sin cambios. Aunque creció en un ambiente
pobre, no se rindió al medio ambiente. Mardoqueo aconsejó sabiamente a Ester, y ella
terminó en el palacio como la reina que salvó a su pueblo.

Las Escrituras nos dicen que Ester fue elegida para casarse con el rey Jerjes y convertirse en
su reina. El rey envió o�ciales para encontrar mujeres candidatas para reemplazar a la reina
Vasti que había enfurecido al rey. Ester estuvo entre las mujeres seleccionadas para
someterse a una preparación rigurosa. Después de 12 meses �nalmente se le concedió una
audiencia con el rey.

https://rootandbranchpaper.com/blog-home/tips-on-how-to-scrapbook-like-a-pro

http://www.kathyburrows.com/2019/02/so-much-happy-scrapbooking-layouts.html

https://www.pinterest.com/pin/281543716458631/

https://www.pinterest.com/pin/436004807680116750/

https://jillibeansoup.typepad.com/my_weblog/2019/07/how-to-use-washi-tape-on-a-

layout.html



https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Frootandbranchpaper.com%2Fblog-home%2Ftips-on-how-to-scrapbook-like-a-pro&data=04%7C01%7CDamaris.Porchetti%40USE.SalvationArmy.Org%7C17e969ffb1b34a76499708d8959042b7%7C7f723060ac5c4464a3895f2bed4b4773%7C0%7C0%7C637423794120841460%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=c6GrlyG11idlTLvgBIevPRh9tUzMBLMn2NlqBrViGRY%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kathyburrows.com%2F2019%2F02%2Fso-much-happy-scrapbooking-layouts.html&data=04%7C01%7CDamaris.Porchetti%40USE.SalvationArmy.Org%7C17e969ffb1b34a76499708d8959042b7%7C7f723060ac5c4464a3895f2bed4b4773%7C0%7C0%7C637423794120851419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=dpE1mwaAdJPhVQNs9icjCQtdfoMr0azkcw90rdZZjX0%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F281543716458631%2F&data=04%7C01%7CDamaris.Porchetti%40USE.SalvationArmy.Org%7C17e969ffb1b34a76499708d8959042b7%7C7f723060ac5c4464a3895f2bed4b4773%7C0%7C0%7C637423794120851419%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0Jp8xnxDUN6o3VncJ6r4p%2BNsNQ8XRI6P%2FekE0Uqh9Cw%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.com%2Fpin%2F436004807680116750%2F&data=04%7C01%7CDamaris.Porchetti%40USE.SalvationArmy.Org%7C17e969ffb1b34a76499708d8959042b7%7C7f723060ac5c4464a3895f2bed4b4773%7C0%7C0%7C637423794120861373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=99rQEXNT8Tj2bUhff%2B8NDXa6mgrrCQe3TRpHNaFPFBs%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fjillibeansoup.typepad.com%2Fmy_weblog%2F2019%2F07%2Fhow-to-use-washi-tape-on-a-layout.html&data=04%7C01%7CDamaris.Porchetti%40USE.SalvationArmy.Org%7C17e969ffb1b34a76499708d8959042b7%7C7f723060ac5c4464a3895f2bed4b4773%7C0%7C0%7C637423794120861373%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EQoszS%2BR7flTbczzLu6Ppq%2FIBJOQMMY93yKwzWNA1aM%3D&reserved=0
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La Escritura nos dice que el Rey amaba a Ester más que a todas las demás mujeres. Esto no
fue una coincidencia: el hecho de que Ester se convirtiera en reina era parte del plan de Dios
para salvar a su pueblo en un momento de crisis. Ester era una mujer judía joven y hermosa
que adoraba al Dios de Israel. Aunque el rey Jerjes no conocía su herencia judía, la eligió entre
las muchas otras mujeres hermosas que le presentaron. Nuevamente, esto no fue una
coincidencia sino la providencia de Dios obrando, algo que no siempre podemos entender
completamente. Solo podemos con�ar en que Él tiene control sobre todas las circunstancias
de nuestra vida y que Él nos posiciona para Su propósito. Aunque algunas de esas
circunstancias pueden parecer injustas a veces, Su propósito siempre resultará en una
bendición.

Charles Swindoll a�rma: “Esther es una historia de triunfo que surgió de la tragedia, el éxtasis
de la agonía, la celebración de la devastación. A través de la historia de Ester, podemos ver un
giro dramático frente a la desesperación y el ascenso y la caída de una nación. Dios tenía un
plan para salvar a la nación a través de su vida. Dios la ha estado preparando. Dios tenía
trabajo para ella”.

Ester fue colocada en una posición real para ayudar en la entrega del plan divino de Dios para
Su pueblo. Como una joven piadosa, Ester permitió que Dios la usara y trabajara a través de
su vida para traer una gran liberación al pueblo de Israel. Dios no nos impone Su plan, pero a
la larga siempre nos bene�ciamos cuando le decimos que sí.

A veces Dios nos coloca en una posición particular o en un lugar determinado por una razón
especí�ca. Dios usa todo ya todos para Su propósito divino. Nunca sabes lo que Dios está
haciendo en tu vida. Te aseguro que estés donde estés y sean cuales sean las circunstancias
de tu vida, Dios te está preparando para algo que quiere hacer en tu corazón y en tu vida.
Romanos 8:28 dice: “Y sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo
aman, los que han sido llamados conforme a su propósito” (NVI).

Dios puede usar a cualquiera que esté dispuesto a ser usado para Su gloria. Él está en última
instancia en control de todas las cosas en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, fortalezca y
use para su gloria.
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Programas de Adoración

Agosto 2023 – Un corazón, muchas conexiones

agosto 1, 2023 Por Captain Koorelyn Rivera

Versículos Bíblicos: Hechos 16:6-15, 40

Rompehielos

¿Puedes nombrar a alguien que haya sido una bendición para ti o que haya in�uido mucho en

https://wmresources.org/es/category/programas-de-adoracion/
https://wmresources.org/es/author/koorelyn-rivera/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-470273854.jpg


1/31/23, 9:03 AM Agosto 2023 - Un corazón, muchas conexiones - The Salvation Army USA National Women's Ministries

https://wmresources.org/es/august-2023-one-heart-many-connections/ 2/4

tu vida? Comparta las circunstancias de su interacción con esta persona.

Lidia

Este programa se con�gura como un diálogo entre el líder y las mujeres. Si tiene un grupo

grande, divida a las mujeres en grupos más pequeños con líderes en cada uno para promover

la interacción. Hoy vamos a ver a una mujer de in�uencia en la Biblia. Su nombre es Lidia, y su

historia se encuentra en Hechos 16:6-15, 40. Leámosla juntos.

¿Qué aprendes acerca de Lidia en estos versículos de Hechos?

¿Dónde vive Lidia?

Vivía en Filipos, una colonia romana y una de las principales ciudades de Macedonia.

¿Cómo es que Pablo y sus compañeros están en esa ciudad?

Pablo tuvo una visión de un hombre rogándole que viniera a ayudarlos.

Una vez allí, ¿dónde habría ido Pablo normalmente en sábado?

A la sinagoga. Como no lo hizo, parecería que no había un quórum requerido de diez

hombres con�ables para formar una sinagoga.

¿Dónde conocemos a Lidia por primera vez?

Fuera de la puerta de la ciudad por un río.

¿Qué estaba haciendo ella allí?

Reunión con las otras mujeres que estaban orando.

Generalmente se entiende que ella era una gentil seguidora del judaísmo. ¿Qué

a�rmación nos lleva a esta conclusión?

A�rma que ella era una adoradora de Dios.

¿Qué más sabemos sobre Lidia?

Era comerciante de telas moradas. Esto in�ere que ella era una mujer de negocios exitosa.

Leemos además que ella era dueña de una casa y tenía sirvientes.

Ella escuchó el mensaje de Pablo. ¿Cómo respondió ella?

1

1

1

1

1

1

1

1
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Ella abrió su corazón, y ella y toda su casa fueron bautizadas.

¿Qué convenció a Paul de que hiciera?

Para venir y quedarse en su casa.

Cuando arrestaron a Paul, ¿cambió esto la reacción de Lidia hacia él?

No, volvió a invitar a Pablo y sus acompañantes a su casa.

¿Qué piensas?

Pablo, Timoteo y Silas comenzaron su segundo viaje misionero. Después de que

decidieron la ruta, ¿qué pasó?

El Espíritu de Jesús los detuvo (Versículo 7). ¿Ha hecho planes que parecían buenos, pero se

detuvieron? ¿Cómo respondiste o te sentiste?

¿Qué pasó después?

Pablo tuvo una visión de un hombre de Macedonia rogándole que viniera a ayudarlos.

¿Cuál fue la reacción de Pablo?

Escuchó y concluyó que Dios los había llamado a predicar el evangelio en esa área.

¿Cómo crees que se sintió Pablo cuando llegaron allí y descubrieron que no había

su�cientes hombres para tener quórum para una sinagoga? ¿Qué habrías hecho?

¿Hubieras concluido que estabas equivocado y te hubieras ido? ¿Cuestionó Pablo a Dios?

Teniendo en cuenta el lugar de las mujeres en aquellos días, ¿cómo crees que se sintió

Pablo cuando no encontró hombres, solo un grupo de mujeres orando junto al río?

¿Qué nos enseña esto?

Que para Dios el género no es importante. Lidia estaba buscando y Dios abrió su corazón al

mensaje del Salvador.

¿La vida de quién cambió porque Pablo escuchó a Dios e hizo este viaje a Macedonia?

Lidia y su casa se hicieron todos creyentes y fueron bautizados. Pablo ordenó al espíritu que

saliera de la esclava, cambiando su vida. El carcelero y toda su casa se hicieron creyentes.
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¿Qué lecciones podemos aprender de la vida de Lidia? (Hechos 16:11–13)

Si ya no pudiera reunirse para adorar en un edi�cio físico, ¿dónde se reuniría?

Parque, virtualmente en línea o en la casa de alguien.

Lee Hechos 16:14. ¿Qué nos dice este versículo acerca de Lidia? ¿Cuáles crees que son las

características más importantes?

Construye una oración sobre ti similar a esta sobre Lidia. ¿Cuáles de estas cosas que

enumeras sobre ti consideras que son tus características más importantes?

Hechos 16:14. ¿Qué crees que signi�can las palabras “El Señor abrió su corazón para

responder”?

Lidia responde al mensaje del evangelio con dos acciones. ¿Qué son?

Ella y toda su casa se bautizan y abre su casa a Pablo y sus compañeros.

Cuando Pablo y Silas salieron de prisión, fueron inmediatamente a la casa de Lidia. ¿Crees

que esto representó un peligro para Lidia?

¿Qué hicieron Pablo y Silas en la casa de Lidia después de su tiempo en prisión?

Animaron a los creyentes pero no se quejaron de que habían sido encarcelados injustamente.

De esta porción de las Escrituras, creo que podemos concluir que los planes de Dios a

menudo no son nuestros planes. Sus planes son mejores que los nuestros y debemos seguir

Su dirección. Fue durante esta visita que se estableció la iglesia en Filipos, posiblemente con

la casa de Lidia como sede. Más tarde, Pablo escribió una carta a la iglesia que está registrada

en el libro de Filipenses. En esta carta expresó su gran amor por los creyentes de allí.

El Proyecto Lidia

Elija una familia que haya venido al cuerpo para el servicio social e invite a las mujeres a

preparar una canasta de regalo especial para ellas. Incluya en la canasta información sobre el

ministerio de mujeres e invítelas a asistir a las reuniones.
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Programas de Adoración

Septiembre 2023 – Dedos Diligentes

septiembre 1, 2023 Por Lieutenant Megan Ashcraft

Con�guración y Descripción

Esta es una caminata de oración con cinco estaciones. Puede llevarse a cabo dentro del
edi�cio del cuerpo o al aire libre. Según el tamaño de su grupo, es posible que desee dividir a
los participantes en grupos más pequeños. Las estaciones se pueden con�gurar usando
mesas o bancos o eligiendo habitaciones para cada estación. Por ejemplo: En la Estación

https://wmresources.org/es/category/programas-de-adoracion/
https://wmresources.org/es/author/megan-ashcraft/
https://wmresources.org/content/uploads/2022/08/GettyImages-1172530244.jpg
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Otros, coloque mapas de diferentes países alrededor de la habitación o sobre la mesa.
Coloque instrucciones enmarcadas en cada estación de oración.

Refrescos

Sirva un sándwich de dedo o galletas de azúcar en forma de mano en honor a Dedos
Diligentes Acompaña con las bebidas de tu elección.

Somos elegidos, como Dorcas

En Hechos 9:36–42, leemos sobre Dorcas, una mujer bondadosa que retribuyó a su
comunidad. Hizo ropa y proporcionó comida a los necesitados. Su historia comienza cuando
se enferma y muere. Pero luego sucedió un milagro cuando Pedro oró por ella. Cuando él le
dijo que se levantara, ¡ella lo hizo! Este fue un gran milagro, y aunque no debemos perderlo
de vista, consideremos el milagro como un legado.

Primera estación: Curación—tenga disponibles vendajes grandes, tiritas o vendajes. Con
marcadores Sharpie, invite a las mujeres a escribir en las vendas los nombres de las
personas enfermas de la comunidad, del cuerpo o de las personas que conocen. Pase
tiempo en oración intercesora por su sanidad.



Estación dos: Otros—coloque telas/recortes de las tiendas de manualidades en la mesa.
Invite a las mujeres a tomar un trozo de tela e interceder en oración por los artesanos y
las mujeres en los países del tercer mundo cuyo sustento depende de los artículos que
hacen con sus manos. Visite el sitio web https://www.tradeforhope.com para obtener más
información sobre la participación del Ejército de Salvación en este tipo de programas.
Centrarse en la seguridad y la salud de las mujeres en esos países.



Estación tres: socorristas—coloque las insignias de los bomberos, la policía y los
médicos sobre la mesa. Invite a los participantes a orar especí�camente por estos
socorristas que se encuentran en una línea de trabajo peligrosa. Oren por su seguridad y
por sus familias.



Estación cuatro: Lucha contra la trata de personas—coloque cadenas de varios
tamaños y longitudes sobre la mesa. Pida a la mujer que sostenga una cadena y ore no
solo por las víctimas de la trata de personas, sino también por las personas involucradas
en la trata de personas.



Quinta estación: Estoy dentro—invite a las mujeres a orar especí�camente para que
Dios les muestre cómo Él quiere usarlas como grupo en su comunidad. Proporcione
información especí�ca sobre cómo podría participar el grupo. Esto podría ser a través de
Cuidado Comunitario, comprando artículos de Trade for Hope o obteniendo información
adicional sobre cómo participar del Departamento contra la trata de personas en el
Cuartel Territorial.



https://www.tradeforhope.com/


1/31/23, 9:03 AM Septiembre 2023 - Dedos Diligentes - The Salvation Army USA National Women's Ministries

https://wmresources.org/es/september-2023-diligent-fingers/ 3/3

Dorcas le devolvió al Señor devolviéndole a su comunidad. En Mateo se nos recuerda este
principio: “El Rey les responderá: ‘De cierto les digo que todo lo que hicieron por uno de estos
hermanos míos más pequeños, lo hicieron por mí’…. yo era forastero y no me invitaron a
entrar, necesitaba ropa y no me vistieron, estaba enfermo y en la cárcel y no me cuidaron….”
Ellos también responderán: ‘Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o
necesitado de ropa o enfermo o en la cárcel, y no te ayudamos?…. “Él responderá: ‘De cierto
os digo que todo lo que no hicisteis por uno de estos más pequeños, no lo hicisteis por mí’
(Mateo 25:40-45).

Es nuestro trabajo como creyentes y seguidores de Cristo retribuirle sirviendo a los demás. En
Mateo habló las palabras de Mateo 25:40-45 a Sus discípulos, Sus seguidores, antes de ir a la
cruz. Les explicó cómo podían ser sus manos y sus pies sirviendo a todo tipo de personas, no
solo físicamente, sino también con la verdad espiritual.

Nosotros, los seguidores de Cristo, estamos llamados a hacer lo mismo. Estamos llamados a
ser sus manos y sus pies. Él nos ha elegido para estar en esta comunidad especí�ca para Su
propósito, con este grupo para Su gloria. Él nos ha dado herramientas y talentos para darlo a
conocer a los de nuestra comunidad. Necesitamos preguntarle a Dios cómo nosotros, como
Dorcas, podemos estar al servicio. No podemos simplemente sentarnos aquí en este grupo
sin hacer nada cuando hay un mundo herido a nuestro alrededor que necesita a Cristo.

En una de nuestras estaciones de oración, se nos pidió que oráramos por la dirección
especí�ca del Señor sobre el impacto de nuestro grupo dentro de esta comunidad: cómo nos
usará para que seamos sus manos y sus pies. Dorcas se encargó de hacer precisamente eso.
Ella usó su servicio para retribuir al Señor.

Tómese este tiempo para pensar en su comunidad. Ya has intercedido en nombre de tantos a
tu alrededor. Ahora es el momento de que le preguntes a Dios cómo quiere usarte a ti, Su
hija, Su seguidora, para alcanzar a los quebrantados en nuestra esfera de in�uencia.
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