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Apreciada hermana en Cristo 

En primer lugar permíteme agradecerte por aceptar el desafío de liderar a las damas de tu iglesia en 
este año. Nuestra tarea está llena de desafíos y Dios nos ha llamado en este tiempo para ser sus ins-
trumentos y ser luz donde hay oscuridad. Te recomiendo que antes de ejercer tu liderazgo puedas 
encomendarte a Dios cada mañana, teniendo como base la Comunión, Dios nos guiará a cumplir la 
misión a la cual fuimos llamadas. 

Elena de White dice: “El Señor tiene una obra para las mujeres así como para los hombres. Ellas 
pueden ocupar sus lugares en la obra del Señor en esta crisis, y él puede obrar por su medio. Si 
están imbuidas del sentido de su deber, y trabajan bajo la influencia del Espíritu Santo, tendrán 
justamente el dominio propio que se necesita para este (…) Ellas pueden hacer en el seno de 
las familias una obra que los hombres no pueden realizar, una obra que alcanza hasta la vida 
íntima.” (El Evangelismo, pág. 340)

Este plan de trabajo tiene el objetivo de ayudarte a cumplir con las metas que tenemos como de-
partamento, así que encontrarás las acciones y estrategias que van direccionadas a las tres áreas 
del discipulado: Comunión, Relación y Misión. Ante la urgencia de hacer avanzar la obra de Dios 
te animo a aplicar cada una de estas acciones en tu iglesia y/o congregación y juntas aceptar el 
llamado de Dios y decir: Yo Voy!

Dios te bendiga y te guarde,

Yudy de Romero
Directora Ministerio de la Mujer

Unión Peruana del Sur

Presentación
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mujer Fiel y Misionera 2022
ENERO

FEBRERO 

Women's Min. Training (SESSIONS IN 
ENGLISH & SPANISH) January 29 

MARZO

ABRIL Evangelismo Laico: I Will Go, con mi 
Familia - Semana Santa - Abril 9 - 16

MAYO

JUNIO
Ubicar fecha 

Women’s Ministry Emphasis Day June 11 
Sábado Misionero de la Mujer Adventista 
Encuentro: Evangelismo Femenino (tarde)

JULIO

AGOSTO
27 

SEPTIEMBRE  

OCTUBRE

NOVIEMBRE 

End it Now - Campaña “Basta de 
Silencio” Agosto 27

Grandparents Sabbath September 17

Evangelismo I Will Go, con mi Familia

DICIEMBRE 

Cada iglesia define la fecha de 
la semana de evangelismo.

nota
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Ideales

Filosofía:
El Ministerio de la Mujer cree que cada mujer es llamada a conocer a Jesús como su Salvador y a usar sus 

dones para servir como discípulas en el hogar, en la iglesia y en la comunidad.

Misión:
El departamento del Ministerio de la Mujer existe para apoyar, animar, desafiar y capacitar a las muje-
res adventistas del Séptimo Día en su caminata diaria como discípulas de Jesucristo y como miembros 

de su iglesia.

Propósito:
Inspirar a las mujeres a alcanzar pleno potencial en Cristo, capacitándolas para profundizar su vida espiri-
tual; a colocar su fe en acción al emplear sus dones en el servicio cristiano, convirtiéndose en un importante 

instrumento en la predicación del Evangelio.

Objetivos:
1. Capacitar a las mujeres para que profundicen su fe, crezcan y se renueven espiritualmente.

2. Dignificar a las mujeres como una persona de valor inestimable por haber sido creadas y redimidas.

3. Unirse a cooperar con otros departamentos, ministerios y servicios de la iglesia, para atender las 
necesidades de las mujeres, y así cumpliar la Misión Integrada: 1. Misión Interna - 2. Misión Externa 2.

4. Expresar la visión femenina sobre los diversos temas de interés de la iglesia en sus distintos cuerpos 
deliberantes.  institución.

5. Ampliar las oportunidades que tienen las mujeres para prestar un servicio cristiano dinámico y desafiarlas a 
cumplir la Misión global de la iglesia, usando sus dones para complementar los talentos de los demás.

6. Motivar y capacitar a las directoras del MM de las Iglesias.
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LEMA GENERAL  ÉNFASIS DE LA ASOCIACIÓN 

DE NUEVA JERSEY

CON UNA DOBLE PERSPECTIVA 
MISIÓN interna 

Reteniendo, restaurando y 
educando a los creyentes a la 

imagen de Dios.                
MISIÓN EXTERNA 

Alcanzando nuestro entorno con 
la predicación del evangelio.

                           CICLO DEL DISCIPULADODISCIPULADO 
BASADO EN CUATRO FASES                                             

ESTUDIO BíBLICO1

trabajo 
misionero

clase de 
confirmación

(después del 
bautismo)

capacitación misionera

24

1

3
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Integrantes
    de la Directiva

N.° Datos Nombres y apellidos Cumpleaños Teléfono

1 Directora

2 Secretaria

3 Anciano consejero

Equipo de apoyo

1 Coord.a. de Comunión

2 Coord.a. de Relación

3 Coord.a. de Misión
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Deberes y Responsabilidades

1. Confía en el poder del Señor y la prosperidad acompañará tus esfuerzos.
2. Forma un equipo el cual debe estar compuesto por mujeres interesadas en la amplia gama de

necesidades y preocupaciones de las mujeres.
3. Evalúa las necesidades de las mujeres, por medio de encuestas, para establecer programas y

actividades que atiendan las necesidades identificadas.
4. Ayuda a la iglesia para satisfacer la necesidad espiritual, emocional, intelectual, física y social de

las mujeres en sus diferentes etapas de vida, considerando la diversidad cultural.
5. Desarrolla el programa del MM sugerido por la Unión y por el campo local, intercambiando ideas

con grupos de apoyo activos de la iglesia.
6. Intercede por las preocupaciones, necesidades y contribuciones de las mujeres ante la iglesia, y

también informa sobre las actividades que los MM pueden desarrollar y cómo pueden contri-
buir para la vida plena de la iglesia.

7. Propicia un ambiente de crecimiento personal y de productividad para las mujeres, demostran-
do aprecio por los esfuerzos e iniciativas en los cuales ellas tengan la oportunidad de crecer.

8. Participa de las reuniones de la Junta de Iglesia.
9. Comunica, a la secretaria de tu iglesia, sobre los datos de tu departamento cada trimestre para

el llenado del informe oficial en la web.

DE LA DIRECTORA DE IGLESIA
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Comunión
Objetivo General:

Desarrollar el hábito de dedicar la primera hora del día en la presencia de Dios e interceder  por amigos. 

“Aquellos para quienes Dios es lo primero, lo último y lo mejor, son las personas más felices del 
mundo.” MJ pág. 27

“Lo que necesitamos es conocer por experiencia a Dios y el poder de su amor como se revelan 
en Cristo. Debemos escudriñar las Escrituras diligentemente y con oración; nuestro entendi-
miento debe ser vivificado por el Espíritu Santo, y nuestro corazón debe elevarse a Dios con fe 
y esperanza y continua alabanza.” 5TI pág. 694

FORTALECIENDO LA ESPERANZA
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ESTRATEGIAS Y MATERIALES
CRM es el proceso de discipulado desarrollado a lo largo de todo el territorio de la DSA y la UPS. 
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:

1. Devoción Personal
Más mujeres buscando primero a Dios.

1. Escuela Sabática + Proyecto Maná
 | Esté suscrita al folleto de Escuela Sabática y estudie diariamente su lección.

2. Reavivados por su Palabra
3. Estudio del Matinal de Damas
4. Libro Mente, Carácter y Personalidad Tomo 2, a partir de enero.
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nota
Recuerde informar trimes-
tralmente a la secretaria de su 
iglesia que sí funciona el GPO 
para el informe de la web.

2. 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 par-

ticipar del programa de oración (Damas, varones, jó-
venes, 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, Se-

mana Santa, Evangelismo de setiembre, Evangelismo Femenino, etc.
 ¶ Distribución de los pedidos a cada integrante del GPO 
 ¶ Despedida
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3. 10 Días de Oración y 10 Horas de ayuno
Fecha: 10 – 19 de febrero
Meta: 100% de las iglesias involucradas
Temario “Un llamado a la oración”

Acciones:
� Promover en cada iglesia y hogar, los “10 Días de Ora-

ción” con mucha antelación.
� Promover la lectura de la revista “10 Días de Oración”

(Llamado a la Oración) en iglesias, hogares, institucio-
nes, etc.

� El 1º Sábado (12 de febrero) será el Día de ayuno y ora-
ción para toda la iglesia, programa dirigido por el Minis-
terio de la Mujer

� El 2º Sábado (19 de febrero) será el Día de acción Misionera
� Cada día se tendrá un motivo de oración y una actividad misionera.
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Día Motivo de Oración Actividad Misionera

1

 – Reavivamiento espiritual de tu familia.

 – Para que Dios prepare a tu familia para los mo-

mentos de ayuno y oración del sábado que viene.

Elige cinco familiares o amigos que aún no hayan to-

mado 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.

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 pre-

gúntales si hay alguna razón específica por la que 

quieren que ores. Practica los métodos de Cristo, 

atendiendo sus necesidades.

3

 – Para que mi familia se mantenga firme y esta-

blezca el hábito del culto familiar diario.

 – Por mis cinco amigos de oración.

Invita a las personas por las que estás orando a com-

partir juntos una comida, al GP o al culto familiar en 

tu casa.

4
 – Por las relaciones familiares.

 – Por mis cinco amigos de oración.

Envía mensajes de aliento y esperanza a los cinco 

amigos de oración.

5

 – Para que pueda establecer un nuevo hábito de

salud en mi vida y en mi familia. 

 – Por mis cinco amigios de oración.

Compartir el libro misionero físico o virtual con mis 

cinco amigos de oración.

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 almuer-

zo o una puesta de sol pueden fortalecer la relación.

7
– Para que Dios me guíe y me oriente en te-

mas financieros.

 – Por mis cinco amigos de oración.

Comparte tu testimonio de conversión con tus ami-

gos de oración.

8

 – Para encontrar, cada día, nuevas oportunida-

des 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.

9

 – 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. 

10

 – Para que el programa del final de los “10 días 

de oración” sea una bendición para mí y para 

mis amigos de oración.

 – Por mis cinco amigos de oración.

Llevar a mis amigos de oración a la iglesia hoy. Un al-

muerzo 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.
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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 parti-
cipar de este proyecto.

5. Miércoles de Poder
Meta: 100% de las iglesias involucradas
Pasos:

1. Cada 4º miércoles de cada mes desa-
rrolle el programa en la iglesia.

2. Los demás miércoles coordinaremos los
espacios de oración intercesora y testi-
monios.

3. Utilice los temas del libro “Sobre[Vivir]”
4. Fortalezca los momentos de oración in-

tercesora cada miércoles.
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6. Retiro Espiritual
Pasos:

1. Este retiro debe ser organizado con anticipa-
ción preparando cada detalle para ese mo-
mento.

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 ma-
nera diferente a otros días de la sema-
na, teniendo en cuenta la importancia
del día para la unión del hogar.

2. Promover seminarios sobre la prepara-
ción de la casa, la familia y el culto para
recibir el sábado.

3. Ofrecer talleres de cómo dejar la mesa
arreglada.

4. Usar el tríptico “La experiecnia del sábado”
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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 de-
sarrollen sus dones y sirvan mejor a la iglesia. 

Las mujeres tienen un potencial significativo, sin embargo, necesitan ser capacitadas y encon-
trar 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 pro-
pio hogar, preparando a sus hijos para el regreso de Jesús. 

Relación
VIVIENDO LA ESPERANZA
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ESTRATEGIAS Y MATERIALES
1. Escuela Sabática
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

2. Iglesia Receptiva: ¡Quien ama, cuida!
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 res-
ponsabilidad 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 pre-
parados para recibir con seguridad y con todo 
el protocolo requerido a todo aquel que busca 
refugio y paz en la casa del Padre.
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LAS 4A DE RECEPCIÒN - NUEVA MODALIDAD

 Acciones para AMAR:
�  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.

Acciones para ABRAZAR:
�  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 bonda-
dosas 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.
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Acciones para ATENDER:

� Indicar los asientos manteniendo a las
personas distantes de los bancos y
acompañarlas hasta el lugar donde de-
berán sentarse. (Tener en cuenta la dis-
tancia 1.5mt.)

 � Prestar atención a cada persona de mane-
ra individual, verificando alguna necesidad.

� Estar bien informados sobre todo lo
que es relativo a la iglesia y su funcio-
namiento para dar orientaciones y res-
puestas adecuadas.

Acciones para ACOMPAÑAR:
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 perso-
nas por medio de llamadas telefónicas,
WhatsApp o correo electrónico para:

� Agradecer la presencia de la perso-
na 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 de-

seen estudiar la Biblia o recibir una visita.

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.
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nota

 

Para la asistencia a la igle-
sia se recomienda seguir 
estrictamente el protocolo 
para templos.

Acciones a realizar:
�  Acción semanal (En relación a los amigos):

 ¶ Recibir, registrar los nombres de los amigos visitantes y acompañarlos a una Unidad de Acción.
 ¶ Hacer algún contacto con ellos a través de una llamada o mensaje.

�  Acción mensual (En relación con la iglesia):
 ¶ Compartir un video de promoción para crear conciencia en la atención a los amigos visitantes.

 �  Acción trimestral (Para el equipo de recepción):
 ¶ Reunión trimestral para capacitarse.
 ¶ Evaluar el trabajo de atención a los amigos.

Miembros
�  Notar la ausencia de ellos e intentar ver si están bien por medio de una llamada o men-

saje al celular.
Tratar de acompañar a través de una llamada o 
mensajes por teléfono y compartir el link de los pro-
gramas de la iglesia a las personas que están en el 
grupo de riesgo y que no pueden volver a asistir a 
los cultos presenciales, para que continúen sintién-
dose amados, y sepan que nos preocupamos por 
ellas. Estas son las personas mayores de 60 años, 
embarazadas y portadores de enfermedades cró-
nicas (Diabetes, Asma, Cirrosis hepáticas, cáncer, 
enfermedades cardiacas, etc.)  y enfermedades au-
toinmunes (Lupus eritematoso, VIH).

3. Basta de Silencio
2022 – Celebración por el 20 aniversario de Basta de Silencio

Involucrar a toda la iglesia, especialmente a Ministerio Infantil, 
Ministerio del Adolescente, Ministerio de la Familia, Aventure-
ros, Conquistadores, Educación Adventista.
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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”

4. 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.

5. Curso de Liderazgo
 Ñ Invite a su equipo directivo y a las damas de su iglesia para capacitarse en Liderazgo. 
 Ñ Este curso se desarrollará en cada pre trimestral de MM. 
 Ñ Coordinar con la líder de su Misión o Asociación
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6. Proyecto “Oído Amigo” Una voz de Esperanza
Meta:
Prestar un servicio gratuito de escuchas atentas para personas en situa-
ción de vulnerabilidad.
Pasos:

1. Hacer un registro de profesionales voluntarios que estén dispuestos a dar un poco de su tiempo
para atender a personas en necesidad emocional.

2. Se sugiere que cada Distrito pueda aportar con un profesional en psicología, para brindar apoyo vo-
luntario una vez por semana. (El profesional define el horario).

3. En coordinación con el Pastor del Distrito se hará una reunión con el profesional voluntario para
las orientaciones respectivas.

4. Duración del Proyecto: Marzo a Diciembre.

nota
Hacer un programa de 
gratitud con todos los 
profesionales voluntarios 
al término del proyecto.
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Objetivo general:

Desarrollar el espíritu misionero de Jesús en cada mujer que discipule 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 humani-
dad 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.”

Misión
MULTIPLICANDO ESPERANZA
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ESTRATEGIAS Y MATERIALES
1. Mujer Fiel y Misionera
Objetivo:
Involucrar a las damas de la iglesia a conquistar a 
otras damas por medio de la oración, amistad y es-
tudios 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 Discipuladoras
4. Entre amigas: Desarrollando el temario “Ho-

gares de Esperanza y Cura”.
5. Establecer un blanco de bautismo en cada

semana de evangelismo: Sugerencia: 1 bau-
tismo por iglesia/congregación.

2. Impacto Esperanza
Motive a las damas a adquirir, leer y participar de la distribución masiva del libro misionero “La última 
invitación”, de manera creativa el sábado 9 de abril, como invitación para la Semana Santa.
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3. Sábado Misionero de la Mujer Adventista
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 Evan-
gelismo Femenino (Noviembre)

4. Campaña de Evangelismo Femenino
6 – 12 de Noviembre

Objetivo: Desarrollar el potencial evangelístico de la mujeres.  
Pasos:

1. Establecer un equipo de evangelismo por iglesia, involucrando dife-
rentes departamentos para armar el equipo.

2. Elaborar un cronograma/Planificación de actividades que contemplen
acciones de siembra, cultivo y cosecha.

3. Realizar capacitaciones para las mujeres evangelistas y equipos de apoyo.
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Informes MM
Importante:
Cada trimestre la/el secretaria/o llena en el ACMS el INFORME INTEGRADO, por tanto:
1. La directora MM deberá comunicar al pastor y secretaria(o) de iglesia todos los datos

relacionados al departamento. Por ejemplo:
 � Funciona el Grupo Permanente de Oración (GPO) en su iglesia, a la pregunta sobre Comunión.
� Realizó el Retiro Espiritual y Nº de participantes, etc.
� Nº de “Mujeres misioneras” - Mujeres que dan estudios bíblicos (Informe para la UPS)

INFORMES DE FECHAS ESPECIALES

10 Días de Oración y 10 horas de ayuno
(Fecha de entrega: 22 de febrero)

Nro. de centros 
participantes en los
10 días de oración.

(10 – 19 de Febrero)

DIA CENTRAL DE ORACIÓN Y AYUNO
Sábado 12 de Febrero

¿Su iglesia o congregación desarrolló 
la programación del sábado 12 de 

febrero?
Nro. Participantes
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Informe de Inicio del año 2022
(Fecha de entrega:  30 de marzo)

COMUNIÓN

N° de Retiros Espirituales realizados en tu iglesia / congregación

N° de damas que participaron en estos Retiros Espirituales

N° de iglesias que tienen el Grupo Permanente de Oración, que 
se reune semanalmente

RELACIÓN

Nº promedio de damas que participaron en los cursos de Lide-
razgo (PreTrimestral)

Nº de Encuentros de Damas realizados

Nº de damas participantes en los Encuentros de Damas

Nº de damas que participan de un GP

MISIÓN
N° de Damas Fieles y Misioneras que dan estudios Bíblicos

N° de personas bautizadas por el trabajo de Damas Fieles y Misioneras

Sábado Misionero de la Mujer 
Adventista

(Fecha ubicar una fecha)

¿Su Iglesia desarrolló la pro-
gramación del Sábado Misio-
nero de la Mujer Adventista?

(Fecha:                          )

Nº de personas bautizadas 
en la Semana de 

Evangelismo

Nº de damas que par-
ticiparon en el Encuen-

tro de Damas
(Fecha:                         )
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Campaña de prevención Basta de Silencio
(Fecha de entrega: 30 de agosto)

EN EL HOGAR EN LA IGLESIA PROYECCIÓN A LA COMUNIDAD
¿Qué otras 
acciones 
desarro-
lló en su 
iglesia? 

Describa

¿Su iglesia 
realizó algún 

seminario para 
las familias?

¿Su iglesia 
desarrolló la 

programación 
del sábado 27 de 

agosto?

Nº de au-
toridades 
visitadas

Nº de Escue-
la de padres 

desarrolladas

Nº de 
colegios o 
escuelas 

atendidas

Campaña de Evangelismo Femenino
(Fecha de entrega: 15 de noviembre)

N° de centros de 
evangelismo en su iglesia

N° de damas involucradas 
en el evangelismo

N° de damas 
predicadores

N° de 
personas 

bautizadas

OTROS INFORMES: Después de algún programa realizado con las damas, tenga a la mano los 
datos de su iglesia, para poder brindar su informe.
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Informe de fin de año 2022
(Fecha de entrega:  30 de noviembre)

COMUNIÓN

N° de Retiros Espirituales realizados en tu iglesia / congregación

N° de damas que participaron en estos Retiros Espirituales

N° de iglesias que tienen el Grupo Permanente de Oración, que 
se reune semanalmente

RELACIÓN

Nº promedio de damas que participaron en los cursos de Lide-
razgo (PreTrimestral)

Nº de Encuentros de Damas realizados

Nº de damas participantes en los Encuentros de Damas

Nº de damas que participan de un GP

MISIÓN
N° de Damas Fieles y Misioneras que dan estudios Bíblicos

N° de personas bautizadas por el trabajo de Damas Fieles y Misioneras

Nº de damas que conforman las Parejas Misioneras
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RUTA
Mujer Fiel y Misionera 2022

Comunión
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La COMUNIÓN es la base, la RELACIÓN
es el medio para llegar a la MISIÓN

Relación

Misión



Notas



Iglesia Adventista 
del Septimo Dfa  
MINISTERIO DE LA MUJER 

UNION PERUANA DEL SUR 




