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MINISTERIO DE LA MUJER DE LA DIVISIÓN INTERAMERICANA 

LA MUJER EN LA MISION 2019  

“ESCOGIDA Y AMADA”  

Presentado por M Dinorah Rivera, Directora Ministerio de la Mujer, División Interamericana 

 

En el año de la mujer en la misión, el Departamento de Ministerio de la Mujer se propone 

empoderar a cada mujer en el territorio para llevar un programa de evangelismo personal y 

masivo en todo el territorio con el programa “Escogida y amada”. Esta iniciativa recibe parte de 

su inspiración en el valor que da Dios a sus hijas y que encontramos en Jeremías 31:3: “Yo te he 

amado con amor eterno; por eso te sigo tratando con bondad”. 

PROPÓSITO 

1. Dar un mayor énfasis al evangelismo por medio de la amistad, mentoría y estudio de la 

Biblia. 

2. Involucrar a todas las del género femenino en un programa de crecimiento espiritual y 

de servicio a otras. 

3. Equipar y adiestrar a mujeres para el evangelismo público. 

OBJETIVO 

1. Alcanzar y reclamar a las de género femenino que por alguna razón han dejado la 

iglesia. 

2. Desafiar a las mujeres a un mayor involucramiento en el desafío que otras enfrentan 

debido a las circunstancias de la sociedad en que vivimos 

3. Ser partícipes en el desarrollo, crecimiento y salvación de muchos a través de las 

enseñanzas bíblicas. 

4. Ser agentes de cambio en la vida personal, familiar y espiritual de otras en la iglesia y la 

comunidad en forma sistemática y atrayente. 

PLAN A SEGUIR 

El Departamento de Ministerio de la mujer de la División Interamericana ha preparado el 

siguiente kit de materiales para el cumplimiento de esta misión:  

a. Pequeño devocional – Para estudio y discusión 

b. Agenda y lapicero – Para apuntar las peticiones de oración y/o ayuda e información 

c. Marcador – Para marcar el devocional y la Biblia 

d. Sombrilla – Para cubrirse del sol cuando vaya a invitar y visitar 

e. Taza – Para compartir un momento con las del grupo 
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f. Pin o broche para adultas y clip para jovencitas –para las comprometidas y para las 

participantes al completar el ciclo de estudio  

g. Formatos de registro por iglesia y formato de grupo 

Este plan y material tiene dos facetas. 

1. ENCUENTRO PERSONAL Y DE GRUPO DE APOYO.  

En su programa de lanzamiento, procure el compromiso de mujeres, jóvenes y adultas, 

que están dispuestas a tener un grupo pequeño y/o prepararse para el evangelismo 

público. Cada grupo pequeño puede ser formado por dos mujeres de la iglesia. Tenga ya 

fija la fecha de inicio y entregue el material a cada persona comprometida. 

El plan es uno de multiplicación. En otras palabras, según cada grupo inicial vaya 

creciendo, una de las dos promotoras iniciales debe separarse y ya sea buscar a otra 

femenina de la iglesia para que trabaje con ella o alguien del grupo que tenga el interés 

de ayudar a otras y formar otro grupo. El ideal sería que el plan fuera lo suficientemente 

contagioso para que llegue el momento en que todas estén involucradas. 

 

Esta es la faceta de invitación y atención personal a persona o grupos con necesidades 

específicas, espiritual o de otra índole. Vale resaltar que no se trata de grupos de 

estudios bíblicos sino grupos de apoyo. Los temas a tratarse, aunque de referencia 

bíblica, porque de eso se trata nuestra vida cristiana, tienen que ver con la restauración 

de la persona. Ésta es nuestra razón principal en ésta etapa. Solamente una persona 

debidamente restaurada podrá aceptar el evangelio en forma completa y permanente.  

 

2. EVANGELISMO PÚBLICO 

En ésta faceta, las mujeres que se han preparado para dar campañas evangelísticas 

deben ser distribuidas en el territorio para iniciar el período de campaña. Puede 

escogerse un mes para hacerlo o como les resulte mejor a cada campo.  

 

Las participantes de los grupos pequeños deben ser invitadas a éstas campañas 

evangelísticas realizadas por mujeres. Estarán mejor preparadas para aceptar a Cristo 

como su Salvador personal ya que han estado experimentando Su gracias a través del 

toque personal en los grupos pequeños. 

 

Se recomienda que se hagan campañas dirigidas a las distintas edades del género 

femenino. Procure preparar e involucrar tanto a jóvenes como a adultas a dar 

campañas. Las jóvenes pueden parearse con las adultas por un tiempo en los grupos 

pequeños para aprender una de las otras. 

 

Estamos proponiendo la fecha de noviembre 30, 2019, el último sábado del mes de 

noviembre, como día de bautismo resultado del trabajo de las mujeres en todo el 

territorio. 
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3. RETO 

La multiplicación de los grupos de apoyo o pequeños es el reto para cada mujer de la 

iglesia, adulta o joven. 

 

PROCEDIMIENTO:  

 La líder debe recibir su kit de apoyo al iniciar su grupo. Cuando sale un nuevo 

grupo del grupo original la nueva líder recibirá su kit de apoyo. 

 Aquellos grupos originales que produjeron una multiplicación de 4 grupos 

adicionales y las que por su trabajo personal o por grupo han obtenido un mayor 

número de bautismos, recibirán una pañoleta y mención especial.  

o En otras palabras, son dos categorías para este último premio:  

o multiplicación de grupos de apoyo es uno personal y  

o mayor número de bautismos por iglesia es otro, ambos con el premio de 

la pañoleta y mención especial. 

 

Estamos seguros que con oración y dedicación, podremos ser copartícipes de las bendiciones 

que dará el Dios que nos ama y nos escoge para sanar heridas, restaurar la fe e impartir Su 

gracia a muchas en necesidad de un Salvador resucitado y pronto a venir.  

 

REQUISITO ADICIONAL 

El programa de certificación de este año sobre Evangelismo, incluye la participación en este 

programa. Cada persona a recibir su certificado deberá presentar prueba de participación en el 

plan evangelístico arriba mencionado, ya sea como líder o parte de un grupo o de una campaña 

evangelística.  

 

 


