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“Oracion Basica”
Leonora Seferlis
“Eres preciosa a mis ojos, digna de honra, y yo te 
amo. No temas, mi sierva, mi escogida, en quien 
mi alma se complace”. Isaías 42, 43:4 

DEVOTIONAL



CANTO TEMA 2022: 
Rescatada Por Jesus

https://youtu.be/GA_nWSPwXU0

https://youtu.be/GA_nWSPwXU0


ACTIVIDADES Y EVENTOS 2022

Retiro de De Damas Abril 15-16 
“Yo Ire, Brillando y Sirviendo”

Enero 5-15 10 Dias de Poder 

“El LLamado A La Oración de los Tres 
Angeles”

enditnow Emphasis Day is 
observed the fourth Sabbath in 
August.27

Women’s Ministries Emphasis Day     
June 11 (2nd Sabbath) “Heroinas de Fe” 

March 5 (1st Sabbath)
International Women's Day of Prayer

‘Orando en los Últimos Días”



ERES PRECIOSA Y VALIOSA!
Dios quiere equipar intencionalmente a las mujeres mediante el estudio de la 
Palabra y a hacer discípulos. Equiparnos para toda buena obra. (2Ti.3:16-17).

Qué regalo y bendición de Dios es habitar las hermanas juntas en armonía porque 
allí Él envía, bendición y vida eterna: construir amistad entre mujeres de diferentes 
edades y generaciones. El que tiene amigos ha de mostrarse amigo y amigo hay 
más unido que un hermano, nos dice Proverbios.

Contar con un ministerio de mujeres en la iglesia local nos ayudará a abrazar la 
seguridad de la esperanza de nuestra identidad en Jesús. Nos beneficiamos de 
reconocer que hemos sido creadas de manera única por Dios.

Isaías 42, 43:4 Eres preciosa a mis ojos, digna de honra, y yo te amo. No temas, mi 
sierva, mi escogida, en quien mi alma se complace.

Nunca debe faltar en nuestras reuniones el edificarnos unas a las otras por medio 
de la oración, estudio y aplicación de la Palabra, la adoración, intercesión unas por 
otras.



BRILLA Y SIRVE  Mujer Fiel y Misionera! 

“El Señor tiene una obra tanto para las 
mujeres como para los hombres. Pueden 
ocupar su lugar en Su obra en esta crisis, 
y Él obrará a través de ellos. . . . Pueden 
hacer en las familias un trabajo que los 
hombres no pueden hacer, un trabajo 
que llega a la vida interior. Pueden 
acercarse a los corazones de aquellos a 
quienes los hombres no pueden alcanzar. 
Se necesita su trabajo”. —Ministerio de 
Bienestar, pág. 145. 



REFLEXIONEMOS JUNTAS!
Efesios 2:10 nos dice, “Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para 
hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos 
en ellas,” y por eso no tenía dudas de que Él tenía un plan para nuestra iglesia, y mi 
meta consistía en descubrirlo

Nuestro Dios es infinito y Sus caminos no son nuestros (Isaías 55:8), sin embargo, Él 
tiene un plan para cada iglesia y Su deseo es revelarlo. Santiago 1:5 nos asegura, 
“pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.”

Nuestra confianza no es en nuestra sabiduría, conocimiento, habilidades y dones, 
sino en el Dios del universo que hará Su obra con o sin nosotras (Job 42:2), sin 
embargo, ser usado por Él es un privilegio que no tiene precio. Para terminar, antes 
de comenzar y en cada paso que tomamos mientras el ministerio sigue creciendo, 
recordemos el pasaje que dice, “Confía en el SEÑOR con todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos, y El 
enderezará tus sendas.” (Proverbios 3:5-6)



DIRECTORA  DEL MINISTERIO DE LA MUJER 

DE LA IGLESIA LOCAL
El líder es designado por el comité de nominaciones de la iglesia local. La líder 
del Ministerio de la Mujer es miembro de la junta de la iglesia.

METAS Y OBJETIVOS

● Ayudar a la iglesia a satisfacer las necesidades espirituales, emocionales 
e intelectuales de las mujeres en sus diversas etapas de la vida y la 
diversidad cultural.

● Crear un ambiente que fomente la productividad, recompense el 
esfuerzo y la iniciativa, y proporcione un clima espiritual en el que cada 
mujer pueda experimentar el crecimiento.

● Evaluar las necesidades de las mujeres en la iglesia a través de encuestas 
y entrevistas. Actúa como presidenta de un comité de Ministerios de la 
Mujer para desarrollar programas y actividades para satisfacer las 
necesidades identificadas a través de las encuestas.



DIRECTORA  DEL MINISTERIO DE LA MUJER 

DE LA IGLESIA LOCAL

● Ser un miembro activo de la junta de la iglesia local que difunde 
información sobre las actividades de las mujeres y armoniza estas 
actividades con el programa general de la iglesia. Ella trabaja de 
cerca con el pastor y el director de Ministerios de la Mujer de la 
asociación local.
● La junta de la iglesia o el comité de nominaciones selecciona 

a la líder del Ministerio de la Mujer en la iglesia local. Los 
requisitos incluyen una naturaleza sensible y afectuosa, una 
clara comprensión espiritual del diseño de Dios para la mujer 
y una carga por las amplias necesidades y preocupaciones de 
la mujer.



DIRECTORA  DEL MINISTERIO DE LA MUJER 

DE LA IGLESIA LOCAL
DEBERES Y RESPONSABILIDADES

● Los principales deberes y responsabilidades de la líder del Ministerio 
de la Mujer incluyen lo siguiente:

● Establece un Comité. El líder trabajará con la junta de la iglesia para 
establecer un comité. El comité debe estar compuesto por mujeres 
interesadas en el amplio espectro de necesidades y preocupaciones 
de las mujeres. El propósito del comité es intercambiar ideas, 
desarrollar estrategias y ayudar en la planificación de programas y 
actividades que se relacionen con las necesidades específicas y 
variadas de las mujeres.

● Necesita valoración. La líder trabajará en estrecha colaboración con su 
comité para evaluar las necesidades de las mujeres en la iglesia local y 
la comunidad. Se pueden utilizar cuestionarios de encuestas para 
obtener esta información.



DEBERES Y RESPONSABILIDADES

DEBERES Y RESPONSABILIDADES

● Program Development. The leader will work with her committee and 
the pastor to develop and implement Women's Ministries programs 
or seminars, and network with existing support groups active in the 
church. She and her committee may decide to sponsor such 
programs as support groups for abused women, support for elderly 
members, single parents, health care, hygiene, time management, 
grief recovery, spiritual care (discipleship), witnessing, personal 
devotions, self-improvement, and support for women married to 
non-believers, etc. Other activities may include prayer breakfasts, 
literacy programs, day care, and programs for the elderly.



DIRECTORA  DEL MINISTERIO DE LA MUJER 

DE LA IGLESIA LOCAL

DEBERES Y RESPONSABILIDADES

● Defensora de las preocupaciones, necesidades y contribuciones 
de las mujeres. Es responsabilidad del líder mantener informada a 
la membresía de la iglesia sobre los Ministerios de la Mujer y sus 
contribuciones a la vida de la iglesia. Esta responsabilidad incluye 
asignar tiempo durante los ministerios personales, el período de 
anuncios o la escuela sabática para compartir con la 
congregación en general. Esta responsabilidad incluye ser un 
enlace entre las mujeres de la iglesia y los miembros de la junta 
de la iglesia, ayudar a los miembros de la junta a tener en cuenta 
las necesidades de las mujeres en la iglesia y reconocer los 
Ministerios de la Mujer como una parte importante y vital del 
crecimiento de la iglesia y de la iglesia. dinámica.



DIRECTORA  DEL MINISTERIO DE LA MUJER 

DE LA IGLESIA LOCAL

DEBERES Y RESPONSABILIDADES

● Presidenta del Comité de Ministerios de la Mujer. Es 
responsabilidad de la líder del Ministerio de la Mujer de la 
iglesia local presidir el comité del Ministerio de la Mujer. 
Fomentará ideas y planes que maximicen la contribución 
de las mujeres a la misión de la iglesia. El presidente 
preparará una agenda, moderará la discusión y facilitará la 
cohesión del grupo a través del intercambio personal, la 
oración y el compañerismo.





MISION
Nuestro propósito es inspirar a las mujeres a alcanzar 

su pleno potencial en Cristo; capacitarlas para que 
profundicen su vida espiritual y pongan su fe en acción 
al emplear sus valiosos dones a su servicio, llegando a 
ser así una parte significativa en el apresuramiento del 

regreso de Cristo.
Ministrar con amor y empatía las necesidades 

espirituales, físicas, mentales y sociales de hombres, 
mujeres y niños, mostrando y declarando el amor de 

Dios por la humanidad.
Nuestro blanco máximo es enaltecer a Jesucristo y a 

éste crucificado.
Nuestra misión es, en el sentido más amplio, común a 
todos los cristianos: enaltecer a Cristo en la iglesia y el 

mundo.



VISIONEnaltecer a Jesucristo, y a éste 
crucificado, capacitando a las 
mujeres para descubrir y emplear 
su liderazgo y ministerios del 
hogar, en la iglesia y la 
comunidad. Por el poder 
transformador del evangelio, su 
fuerza será la fuerza de ellas. El 
departamento de Ministerios de 
la Mujer se esforzará en 
enriquecer y capacitar a las 
mujeres para percibir su valor 
como seres humanos en Cristo y 
su papel en la iglesia y en la 
sociedad.



RECURSOS 
● RECURSOS BIBLICOS: 

○ https://www.recursos-
biblicos.com/2014/07/muchos-materiales-para-

la-mujer.html

● Seminario El Problema de la Pornografia

○ https://www.interamerica.org/es/department/mi
nisterio-de-la-mujer/#

● Las heridas de el Abuso

○ https://www.interamerica.org/es/department/mi
nisterio-de-la-mujer/#

● Seminario; Trauma

○ https://www.interamerica.org/es/department/mi
nisterio-de-la-mujer/#

https://www.recursos-biblicos.com/2014/07/muchos-materiales-para-la-mujer.html
https://www.interamerica.org/es/department/ministerio-de-la-mujer/
https://www.interamerica.org/es/department/ministerio-de-la-mujer/
https://www.interamerica.org/es/department/ministerio-de-la-mujer/


RECURSOS

● Orando en los Últimos Dias
○ https://women.adventist.org/international-women-s-day-of-prayer

● RECURSOS DE NUTRICION
○ https://women.adventist.org/nurture-resources

● RECURSOS DE EMPODERAMIENTO
○ https://women.adventist.org/empower-resources

● RECURSOS DE ALCANCE
○ `https://women.adventist.org/outreach-resources

● Manual de Espanol para Dir. de Damas
○ https://women.adventist.org/wm-handbook

https://women.adventist.org/international-women-s-day-of-prayer
https://women.adventist.org/nurture-resources
https://women.adventist.org/empower-resources
https://women.adventist.org/outreach-resources
https://women.adventist.org/wm-handbook


LIBROS ELECTRÓNICOS GRATUITOS



LIBROS ELECTRÓNICOS GRATUITOS



Women in the Bible and Me 
Coloring Books 1 & 2
The Women in the 
Bible...and Me coloring 
book, is the companion 
resource for Women in the 
Bible...and Me Bible studies.

MY PRAYER JOURNAL

A beautiful book with space to record 

daily prayer time, to journal spiritual 

growth, and to read excerpts from Steps 

to Christ sprinkled throughout. Order 

online: My Prayer Journal

https://adventistbookcenter.com/my-prayer-journal-unlocking-heaven-s-storehouse.html


Ministerio: CUIDANDO NUESTRO TESORO!



MINISTERIOS - MATERIALES - ESTRATEGIAS

OBJETIVO: 
Involucrar a las 

damas a conquistar 
a  otras damas por 

medio de la oración, 
amistad y estudios 

bíblicos.
Meta:
Bautismos en las campañas de evangelismo
¿Cómo alcanzar?
1.Instructoras Bíblicas individuales.
2.Clases bíblicas dirigidas por mujeres.
3.Participación activa en Parejas Discipuladores
4.Entre amigas: Desarrollando el temario “Hogares de Esperanza 
y Cura”.
5.Establecer un blanco de bautismo en cada  semana de 
evangelismo: Sugerencia: 1 bautismo por iglesia/congregación.

1. Mujer Fiel y Misionera

Motive a las damas 
a adquirir, leer y 
participar de la 
distribución masiva 
de libros misioneros   
de manera creativa 
el sábado 9 de abril, 
como invitación para 
la Semana Santa.

2. Impacto Esperanza



MINISTERIOS - MATERIALES - ESTRATEGIAS 

El sábado 4 de junio será un sábado íntegro para
resaltar la obra misionera de la mujer, y celebrar
las actividades realizadas en el primer semestre
y la conquista de personas para Jesús; motive a
que más mujeres se sumen a trabajar por el
Señor. Prepare con anticipación esta
programación para lograr nuestra meta: que en
cada iglesia haya un bautismo ese sábado.
Por la tarde, tendremos el encuentro de damas y
el lanzamiento para el Evangelismo Femenino
(Noviembre)

3. Sábado Misionero de la Mujer 
Adventista

6 – 12 de Noviembre
Objetivo: Desarrollar el potencial 
evangelístico de las mujeres.
Pasos:
1.Establecer un equipo de evangelismo por 
iglesia, involucrando diferentes 
departamentos para armar el equipo.
2.Elaborar un cronograma/Planificación de 
actividades que contemplen  acciones de 
siembra, cultivo y cosecha.
Realizar capacitaciones para las mujeres 
evangelistas y equipos de apoyo

4. Campaña de Evangelismo 
Femenino



MINISTERIOS - MATERIALES - ESTRATEGIAS 
Involucrar a toda la iglesia, especialmente a Ministerio Infantil, Ministerio del Adolescente, Ministerio de
la Familia, Aventureros, Conquistadores, Educación Adventista.
Realizaremos la prevención en tres frentes importantes:
1.En el hogar
•Promover el respeto y valor en la familia, a través de:

*  Seminario para la familia
2.En la iglesia
•Durante todo el mes de agosto desarrollar desafíos en las clases de ES de niños.
•Sábado de concientización y sensibilización el 27 de agosto con el mensaje en el Culto  de Adoración y 
seminarios de la revista Basta de Silencio, por la tarde en el Culto Joven.
•Escuelas de padres: E.S de menores, Instituciones Adventistas y Red Familiar

de Aventureros.
3. En la Comunidad
•Seminarios dirigidos a alumnos y padres de primaria y/o secundaria de los colegios  públicos o 
privados.
•Foros, ferias de orientación de profesionales.
•Potenciar el proyecto “Oído Amigo”

5. Basta de Silencio - 2022 Celebración por el 20 aniversario de Basta de Silencio 



Comunión
FORTALECIENDO LA ESPERANZA

MINISTERIOS - MATERIALES - ESTRATEGIAS
La comunión se posiciona como la base, es el fundamento de la vida cristiana.
A continuación se presentan los principales proyectos para fortalecer la comunión:

6. Devoción Personal

Más mujeres buscando primero a Dios.
1.Escuela Sabática 

__  Esté suscrita al folleto de Escuela Sabática y estudie diariamente su lección.
2.Reavivados por su Palabra
3.Estudio del Matinal de Damas
Libro Mente, Carácter y Personalidad Tomo 2, a partir de Enero.



7. Octubre rosa – Mes de la salud

Objetivos:
•Prevenir enfermedades e incentivar el cuidado de la  
salud de la mujer.
•Ser solidario y ayudar a mujeres con cáncer

Acciones sugerentes:
1. Programas o charlas de prevención durante el  mes de 
octubre
2.Promoción de los 8 remedios naturales – Desafíos 
diarios
3.Foros con profesionales de la salud
4.Desafío Superación – Maratón, bicicleteada, caminatas, 
etc.



8.Curso de Liderazgo

● Invite a su equipo directivo y 
a las damas de su iglesia 
para capacitarse en 
Liderazgo.

*    Busque un invitados 
especiales.
*   Coordinar con su Pastor y 
junta de Iglesia.



9. Misión MULTIPLICANDO ESPERANZA
Objetivo general:
Desarrollar el espíritu misionero de Jesús en cada
mujer que discipular a otros, según sus dones.
La misión es todo lo que está relacionado con la
evangelización con el objetivo de llevar personas a
los pies de Jesús. Él nos dejó su ejemplo cuando
vino a esta tierra. Su mayor objetivo era salvar a la
humanidad mediante el sacrificio en la cruz y
reafirmado en Mateo 28:19. “Vayan, por lo tanto, a
hacer discípulos de todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo.”



10. GPO - Grupo Permanente de Oración
Meta: Un Grupo Permanente de Oración por iglesia.
Desarrollaremos los siguientes pasos:
•Involucrar a tantas personas como sea posible a participar del programa de oración (Damas,
varones, jóvenes, adolescentes, niños).
•Establecer el día de reunión. Una vez por semana.
•Utilizar el libro “Siempre en Oración”
•Desarrolle el siguiente programa sugerente:
*Alabanzas
*Bienvenida
*Canto y oración inicial
*Estudio del libro “Siempre en Oración”
*Testimonio (De gratitud o por alguna oración contestada)
*Momentos de Oración Intercesora.

__ Orar por los pedidos de oración realizados por los miembros de iglesia y por los  
proyectos de la iglesia local.
__ Orar 10 días previos y durante cada campaña de evangelismo como: Caleb, 
Semana Santa, Evangelismo de primavera u Otono, Evangelismo Femenino, etc.

*Despedida



11. 10 Días de Oración y 10 Horas de Ayuno
Fecha: Si no participaste en Enero, busque una fecha que se adapte con su 
iglesia
Meta: 100% de las iglesias involucradas  Temario “Un llamado 
a la oración”
Acciones:
• Promover en cada iglesia y hogar, los “10 Días de Oración” con mucha
antelación.
•Promover la lectura de la revista “10 Días de Oración” (Llamado a la Oración) en
iglesias, hogares, instituciones, etc.
• Día de ayuno y oración para toda la iglesia, programa dirigido por el Ministerio de
la Mujer
• Día de acción Misionera
•Cada día se tendrá un motivo de oración y una actividad misionera.



10 Días de Oración y 10 Horas de Ayuno
Motivo de Oración y Actividad Misionera

DIA 1

- Reavivamiento espiritual de tu familia.
– Para que Dios prepare a tu familia para los 
momentos de ayuno y oración del sábado que 
viene.

Elige cinco familiares o amigos que aún no
hayan tomado la decisión de entregar su
vida a Cristo o que estén lejos de la iglesia,
y comienza a orar por ellos. Incluso puedes
conseguir sus nombres entre los que se
anotaron en la recepción de la iglesia o entre
los amigos de la TV Nuevo Tiempo.

DIA 2

- Para que mi familia tenga momentos 
personales  de comunión con Dios.

– Por mis cinco amigos de oración.

Forma una pareja de oración.
Informa a tus cinco amigos de
oración que estás orando por ellos y
pregúntales si hay alguna razón
específica por la que quieren que
ores. Práctica los métodos de
Cristo, atendiendo sus necesidades.

DIA 3

Para que mi familia se 
mantenga firme y establezca el 
hábito del culto familiar diario.

Por mis cinco amigos de 
oración.
Invita a las personas por las
que estás orando a compartir
juntos una comida, al GP o al
culto familiar en tu casa.



10 Días de Oración y 10 Horas de Ayuno
Motivo de Oración y Actividad Misionera

DIA 4

– Por las relaciones familiares.
– Por mis cinco amigos de 
oración.

Envía mensajes de aliento y 
esperanza a los cinco  amigos 
de oración

DIA 5

Compartir el libro misionero 
físico o virtual con mis  cinco 
amigos de oración.

– Para que pueda establecer un 
nuevo hábito de  salud en mi vida 
y en mi familia.
– Por mis cinco amigos de 
oración.

DIA 6

– Para decisiones importantes que 
debo tomar  en mi vida y en mi familia.
– Por mis cinco amigos de oración.

Invita a tus amigos de oración a
unirse a ti el próximo sábado en la
iglesia. Ofrécete para ir juntos. Un
almuerzo o una puesta de sol
pueden fortalecer la relación.



10 Días de Oración y 10 Horas de Ayuno
Motivo de Oración y Actividad Misionera

DAY 7

– Para que Dios me guíe y me 
oriente en temas financieros.

- Por mis cinco amigos de oración.

Comparte tu testimonio de 
conversión con tus amigos de 
oración.

DAY 8 
– Para encontrar, cada día, nuevas 
oportunidades de dar testimonio de 
mi fe.

– Por mis cinco amigos de oración.

Reforzar la invitación a mis
amigos de oración a participar en
la clausura de los 10 días de
oración el próximo sábado en la
iglesia.

DAY 9 AND 10

- Por los jóvenes de la iglesia, especialmente los  distantes o 
los débiles en la fe.

– Por mis cinco amigos de oración.

Ofrece un estudio bíblico a tus cinco amigos de oración.
– Por los jóvenes de la iglesia, especialmente los  distantes o 
los débiles en la fe.

– Por mis cinco amigos de oración.
Llevar a mis amigos de oración a la iglesia hoy. Un almuerzo
o un refrigerio a la puesta de sol fortalecería las relaciones.
Día “D” para comenzar los estudios bíblicos. Una buena
sugerencia: La fe de Jesús.



4. Centro de Poder en el hogar
Pasos:

1.Ubique un lugar especial en su casa destinado  exclusivamente 
para orar con la familia.
2.Decore el centro de poder, con materiales  básicos: cojines, 
Biblia, lámpara, etc.
3.Involucre a los miembros de la familia a participar de este 
proyecto.



5. Miércoles de Poder

Meta: 100% de las iglesias involucradas
Pasos:
1. Cada 4º miércoles de cada mes desarrolle el programa en

la iglesia.
2. Los demás miércoles coordinaremos los espacios de
oración intercesora y testimonios.
3. Utilice los temas del libro “Sobre[Vivir]”
4. Fortalezca los momentos de oración intercesora cada
Miércoles.



6. Retiro Espiritual
Pasos:
1.Este retiro debe ser organizado con anticipación preparando
cada detalle para ese momento.
2.Compartir el folleto de estudio “Con los ojos en el cielo”.
3.Procurar realizar el primer semestre del

año.
4.Este retiro puede ser presencial o virtual.



7. La experiencia del Sábado

Pasos:
1. Brindar a las familias la oportunidad de desarrollar el hábito de
prepararse para el sábado, arreglando la mesa de manera diferente
a otros días de la semana, teniendo en cuenta la importancia del día
para la unión del hogar.
2. Promover seminarios sobre la preparación de la casa, la familia y el
culto para recibir el sábado.
3.Ofrecer talleres de cómo dejar la mesa

arreglada.



8. Relación
VIVIENDO LA ESPERANZA

Objetivo general:
Proporcionar relaciones saludables en la iglesia, en la familia y en la comunidad.
El relacionamiento es el medio para lograr los resultados que deseamos. Aunque
hay varias maneras, la “Unidad de acción” y el “Grupo Pequeño” es la estructura
que más permite, es la que más puede ser acompañada, inspirada, estructurada.
Para ayudar a que esta estructura funcione, es necesario incentivar a las mujeres
para que desarrollen sus dones y sirvan mejor a la iglesia.
Las mujeres tienen un potencial significativo, sin embargo, necesitan ser
capacitadas y encontrar oportunidades para desarrollar sus dones. Pueden dirigir
grupos pequeños, ser maestras de escuela sabática o líderes de algún proyecto
del MM, y principalmente puede dirigir su propio hogar, preparando a sus hijos
para el regreso de Jesús.



ESTRATEGIAS Y MATERIALES

Cambiamos la forma, pero la esencia continúa 
siendo la misma: AMAR,  ABRAZAR, ATENDER Y 
ACOMPAÑAR.
En estos tiempos que vivimos tenemos el 
privilegio y la gran responsabilidad de 
continuar abrazando el corazón de cada 
persona  que el Espíritu Santo conduce a la 
iglesia, en la medida que se vaya  abriendo la 
atención en las iglesias. Por ello necesitamos 
estar preparados para recibir con seguridad y 
con todo
el protocolo requerido a todo 
aquel que busca  refugio y paz 
en la casa del Padre.

Sabiendo que la Escuela 
Sabática es la base del 
discipulado, por lo tanto:
•Cada dama debe participar de 
manera activa en una Unidad 
de Acción los días sábados.
•Y en la semana, en su Grupo 
Pequeño

1.  Escuela Sabática
2. Iglesia Receptiva: ¡Quien 
ama, cuida!
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● Tener nuestra comunión diaria con Dios
para andar día a día con Jesús a fin de ver
a los demás con los ojos del PADRE.

● Dejar que el amor de Dios motive nuestros
pensamientos con respecto de los demás y
de nuestras acciones para con ellos.

● Mirar a todos con simpatía, sin hacer
ningún tipo de discriminación.

● Decir solo cosas buenas sobre los
hermanos.

1. Acciones para AMAR:
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● Evitar saludos que impliquen contacto físico, aun así, expresar una mirada
sincera que demuestre bondad, aceptación, alegría y compasión.

• Abrir nuestros brazos para demostrar amistad, bondad y receptividad, llevando las
manos hasta el corazón. Evitar abrazar a las per-

sonas hasta que todo se normalice.
● Abrazar por medio de palabras bondadosas y sinceras; palabras que tengan un

saludo positivo, llenas de esperanza, sin ningún tipo de lamento.
● Hablar de manera pausada en un tono de voz agradable.
● Cuidar de nuestra postura para que transmita acogimiento, tanto al estar de

pie como al usar las manos. Evitar estar de brazos cruzados para no dar la idea
de falta de interés, tampoco mover el cuerpo continuamente, para no
transmitir la idea

de impaciencia y ansiedad. (Esto solo se considera cuando volvamos al templo).
● Escuchar con atención.

2. Acciones para ABRAZAR:
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● Indicar los asientos manteniendo a las
personas distantes de los bancos y
acompañarlas hasta el lugar donde
deberán sentarse. (Tener en cuenta la dis-
tancia 6 feet)

● Prestar atención a cada persona de manera
individual, verificando alguna necesidad.

● Estar bien informados sobre todo lo que es
relativo a la iglesia y su funcionamiento
para dar orientaciones y respuestas
adecuadas.

3. Acciones para ATENDER:
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Nuevos amigos
● Registrar los datos de las personas que vinieron a

nuestra iglesia. (Tener en cuenta los consejos de
bioseguridad).

● Mantener el contacto con estas personas por
medio de llamadas telefónicas, WhatsApp o
correo electrónico para:

● Agradecer la presencia de la persona en la iglesia.
● Invitar para próximos programas presenciales u

on-line, enviando el link de la programación.
● Invitar a un grupo pequeño virtual o

presencial.
● Enviar mensajes de amistad, de esperanza, de feliz 

sábado, de cumpleaños.
● Compartir con el Ministerio Personal o las Damas 

misioneras los contactos de aquellos que deseen 
estudiar la Biblia o recibir una visita.

4. Acciones para ACOMPAÑAR:

Antiguos amigos
● Buscar los contactos antiguos que 

están archivados en el cuaderno de 
recepción y por  medio del teléfono o 
el WhatsApp:

● Invitar a volver a los cultos y seguir 
los programas on-line, y en este caso, 
enviar el link.

● Invitar a un grupo pequeño virtual o 
presencial.

● Enviar mensajes de amistad, de 
esperanza, de feliz sábado y de 
cumpleaños.

● Verificar si tienen alguna necesidad.





THANKS!
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