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Querida Hermana en Cristo; 
  
A través de mucha oración y guía del Espíritu Santo, es con gran placer que presento este 
sencillo manual de entrenamiento, con pasos rápidos para convertirse en una líder 
creativa del ministerio de la mujer. Desde que leí la siguiente cita de Elena G. de White, 
me sentí impresionada a poner de mi parte y crear un entrenamiento para ayudar a las 
mujeres a levantarse de su desánimo y motivarlas a trabajar para el Señor: 
  
    "Si podemos hacer arreglos para que haya grupos organizados, regulares, 
inteligentemente instruidos en lo que atañe a la parte que deben realizar como sierv as 
del Maestro, nuestras iglesias tendrán una vida y vitalidad que hace mucho qu e 
necesitaban. Por mucho tiempo he anhelado que hubieran mujeres que pudieran ser 
educadas para ayudar a nuestras hermanas a levantarse de su desánimo y sentir que 
podrían hacer una obra para el Señor. Esto es hacer brillar rayos de sol en sus propias 
vidas, que se reflejan en los corazones de otros. Dios la bendecirá y a todas las que se 
unan con Ud. en esta gran obra."  - MB 150 (1899), EG White 
  
El objetivo de este manual de capacitación es inculcar la idea de que eres una mujer 
creativa, que eres hija de un Dios creador. Por lo tanto, tienes la capacidad de utilizar los 
dones y talentos que habéis recibido por Dios creativamente al dirigir el ministerio de la 
mujer. Este manual de capacitación está diseñado para ayudarte a ser una líder creativa 
del ministerio de la mujer.  Confío en que después de haber terminado esta capacitación, 
el Espíritu Santo continuará guiándote a medida que creativamente difundas las buenas 
nuevas de la salvación con los demás.  
  
El fundamento de este manual de capacitación se basa en Cristo Jesús, nuestro Señor y 
Salvador. La vida de Cristo Jesús es nuestro mayor ejemplo de un liderazgo creativo.    
  
Creo que es hora de levantarse y cumplir con nuestro propósito dado por Dios de usar 
nuestros dones y talentos de forma creativa, para el avance de su venida. No tenemos 
tiempo que perder.  Deseo hacer mi parte para que lo siguiente pueda ser realizado: "Y 
este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las 
naciones, y entonces vendrá el fin." (Mateo 24:14) ¿Estás dispuesta a hacer la tuya? 
  
Abrazos y Bendiciones! 
Diana Jaworski, Fundadora del Ministerio de La Caja Creativa 
www.creativebox.org 
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Cómo Ser Una Líder CREATIVA Del Ministerio 
De La Mujer 

  
Es mediante el estudio de la vida de Cristo y siguiendo sus ejemplos que usted será 

capaz de ser una Líder Creativa del Ministerio de la Mujer.  
  
  

Eres Una Mujer Creativa   

  
�       Creatividad 

  
¿Cuál es la definición de ser creativo? 
  
Creativo es ser ingenioso e imaginativo en el uso de los bienes que tenemos 
disponibles, de igual manera con los dones y talentos que hemos recibido para 
servir al Señor.   
  
Si yo te preguntara, "¿Crees que eres una mujer creativa?", ¿Cuál sería tu 
respuesta?        Circule uno:   Sí   o   No 
  
¿Por qué eligió esa respuesta? 
  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
  
Se ha dicho que la creatividad es un don de Dios para nosotras.  Utilizar nuestra 
creatividad es nuestro regalo para Dios. Hemos sido creadas a imagen de Dios. Le 
honramos cuando usamos nuestra creatividad para bendecir a los demás, a través 
de nuestros dones y talentos dados por Dios. 
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�       Creación de Dios 
  
Dios es un Dios creativo.  Él no sólo inventó la creatividad, sino que ella forma 
parte de lo que Él es, Su carácter. En el primer versículo de la Biblia, vemos a Dios 
creando - "En el principio creó Dios..." (Génesis 1:1). 
  
Reflexiona sobre la creación de Dios. Reflexiona sobre su creatividad. De las 
siguientes opciones enumera algunos ejemplos: 
  

x Colores (Ejemplo; amarillo, rojo, azul, etc.) 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________  

x Texturas 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

x Formas/Figuras 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________  

x Movimientos 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________  

x Sonidos 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________  

x Estaciones 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
______________________________________________________________  
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�       El Plan de Dios 
  
El propósito original de Dios para la humanidad era llenar toda la tierra con su 
gloria al reflejar su carácter. (Leer: Génesis 1:26-28) 
  
Este propósito se vio interrumpido cuando el pecado entró en el mundo y 
distorsionó la imagen de Dios. (Leer: Génesis 1-3, Romanos 5:12, Romanos 3:23, 
Jeremías 17:9, 1 Corintios 2:14) 
  
El remedio de Dios para el pecado fue enviar a su Hijo, Jesús, quien ofreció la 
salvación, revelo el carácter de su Padre, y restauro a la humanidad a imagen de 
Dios. (Leer: Mateo 1:21 - 23, Romanos 6:23, 2 Pedro 1:4, Salmo 72:19, Juan 3:16) 
  
Jesús nos dejó ejemplos de cómo podemos ser restaurados a imagen de Dios.  
(Leer: Mateo 1-28, Marcos 1-16, Lucas 1-24, Juan 1-21, Hebreos 1:1-3, Efesios 
2:8-10) 
  

�       Satanás, El Padre de la Mentira 
  
Hoy en día, el enemigo, Satanás, continúa sus esfuerzos para distorsionar la 
imagen de Dios. Quiere llenar tu mente de dudas y temores. Las siguientes son 
algunas de las mentiras que Satanás nos susurra: 
  

x No eres creativa.  
x La creatividad sólo le pertenece a unos pocos elegidos.   
x No eres talentosa. 
x No eres capaz de vivir a tu potencial. 

  
Toma una firme decisión para desterrar todas las dudas y temores. Acepta el hecho 
de que Jesús vino al mundo para salvarte de estas mentiras. Puedes mirar a la cruz 
y saber que ya no tienes que estar atada por el pecado.  Eres libre de ser una mujer 
creativa.   (Leer: Juan 8:44, Génesis 1, 2 y 3, Mateo 13:15, Juan 8:36, Romanos 
8:1-2, Romanos 6:18, Juan 8:32, Gálatas 5:1) 
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�       Jesús y la Creatividad 
  
Al estudiar la vida de Jesús, aprendemos cómo Él modeló la creatividad, y así 
podemos seguir su ejemplo como líder creativo y maestro.    Las siguientes son 
algunas verdades fundamentales: 
  

x   Él enseñó valiosas lecciones usando parábolas. 
x   Habló desde lugares poco convencionales, tales como barcos, laderas, y 
playas. 
x   Utilizó elementos comunes de su época como visuales para ilustrar 
lecciones espirituales tales como una moneda, un pan, vid, higuera, flores, 
pájaros, etc. 
x   Sus enseñanzas nunca fueron aburridas. Él cautivó a su audiencia con 
preguntas que motivaron convicciones profundas del corazón.   

  
Dios nos ha dado el poder del Espíritu Santo para que nos ayude a ser creativas.     
Recuerda, sólo Dios es capaz de crear algo de la nada, sin embargo, podemos ser 
creativas con lo que Él ha creado.  ¿Qué mejor fuente de pedir ayuda que al Dios 
Creador?  Dios te llenara de inspiración, sabiduría y dirección.  (Leer: Juan 14:12-
14, Filipenses 4:13) 
  

  
Hoy día puedes comenzar a vivir una vida llena del Espíritu, lista para hacer las 

obras como Jesús las hizo con fe y de igual manera reclamar sus promesas.  
  
   

�       Descubre y Desarrolla Tus Dones y Talentos  
  
A medida que descubras y desarrolles tus dones y talentos dados por Dios, Dios te 
guiará al expresar tu creatividad.  Tu personalidad única así también como tus 
contribuciones son necesarias en este mundo.  Hoy día, expresa tu amor y 
adoración por Su creatividad. Te animo a contactar a tu pastor de iglesia,  
asociación local, unión o división para obtener más información sobre cómo 
puedes descubrir tus dones espirituales y talentos. 
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Los recursos del cielo son ilimitados y están disponibles para 

todos los que piden por fe. 
  

Cuando empecemos a aplicar nuestra creatividad dada por Dios, confiando en la 
fuerza del Espíritu Santo, daremos vida y vitalidad a todo lo que hagamos.   
Nuestras iglesias serán entonces un oasis de aliento para todos los que se 
congreguen.  Nuestros mensajes estarán llenos de creatividad y poder que atraerán 
a aquellos que fallecen. 
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  Siga El Ejemplo C.R.E.A.T.I.V.O. de Jesús 

  
Las siguientes son algunas verdades fundamentales acerca de Jesús. Podemos 
pedirle al Espíritu Santo que nos capacite en estas verdades para poder servir 
efectivamente como Líderes Creativas del Ministerio de la Mujer: 
  
C - Coraje    
  
El coraje comprende que Dios nos da la fuerza para enfrentar cualquier obstáculo o 
situación no importa cuán penosa o difícil sea.  Es la capacidad de actuar o 
reaccionar de manera positiva, sabiendo que Dios está en control total.   (Leer: 
Deuteronomio 31:6, Isaías 54:17, 1 Juan 4:4) No importa tu situación pasada. Lo 
que verdaderamente importa es tu diario caminar con Jesús. Él te llenará de valor 
para que cumplas Sus mandatos y reflejes Su gloria. (Leer: Hechos 4:13, 2 
Corintios 3:18)  
  
Dios revelará Su propósito creativo para tu vida y así saldrás con el poder y la 
valentía de llevar a cabo su voluntad. (Leer: Jeremías 29:11) 
  
Enumere ciertas formas de como Jesús demostró valentía al enfrentarse a una 
situación difícil: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
¿Cómo puedes demostrar coraje al enfrentarte a una situación difícil? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
R - Responsabilidad 
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La responsabilidad es conocer y hacer lo que Dios requiere.  ¿Qué es lo que Él 
requiere? Lea Miqueas 6:8.  Dios también requiere que obtengas continuamente 
una comprensión más profunda de tus responsabilidades para con El y los demás. 
Es imprescindible que ores sin cesar y estudies la Palabra de Dios todos los días.   
(Leer: 1 Tesalonicenses 5:17, Salmo 119:105) 
  
Si Jesús no hubiera sido responsable de cumplir la voluntad de su Padre mientras 
Él caminó en la tierra, ¿qué crees que habría sido el resultado?   
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
Como líder del ministerio de la mujer, ¿en qué áreas de tu vida crees que necesitas 
ser más responsable? (Ejemplo; administración del tiempo, la realización de tareas, 
compromisos, etc.) ¿Cuáles son las consecuencias de no ser responsable en estas 
áreas? ¿Qué promesa(s) de la biblia puedes asegurar para recibir fortaleza y 
dirección en estas áreas? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
E - Estímulo 
  
Estímulo se define como dar apoyo, esperanza, consuelo y ayuda a los demás en 
dificultad.  Jesús fue capaz de animar de forma creativa a los demás ya que Él 
recibía el estímulo de Su Padre.  El pasaba tiempo en comunión a solas con su 
Padre para luego poder servir a la multitud.  No serás capaz de animar a los demás, 
si no recibes el apoyo de Dios mediante la oración y el estudio de la Biblia.  (Leer: 
Salmo 119:28, Éxodo 15:2, Mateo 3:17, Juan 14:1, 1 Tesalonicenses 5:11-14)  
  
Enumera algunas maneras de como Jesús animó a otros de forma creativa: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
Siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿cómo puedes animar creativamente a los que te 
rodean? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
A - Accesibilidad 
  
Accesibilidad es tener la buena disposición de realizar una tarea. Es estar accesible 
para servir a Dios y a los demás. Es posible que tengas que ajustar tus horarios y 
planes a la agenda divina de Dios.  Las prioridades personales serán secundarias a 
la comisión de Dios.  (Pida a Dios sabiduría y orientación en la búsqueda de 
equilibrio entre el ministerio y el descanso.)  (Leer: Marcos 1:17-18, Hechos 8:26-
39, 16:10) 
  
Escriba un encuentro que Jesús tuvo en la Biblia que tuvo resultados positivos 
debido a Su buena disposición. (Por ejemplo, la mujer samaritana, Juan 4:3-42) 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
¿De qué manera has permitido que la agenda divina de Dios trabaje en tu vida?   
¿Cuáles fueron los resultados? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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T - Táctica 
  
Debemos usar la táctica de enseñar la Palabra de Dios de manera creativa para así 
ayudar a otros a obtener una visión espiritual.  (Leer: Mateo 7:28, Mateo 28:19-20, 
Juan 7:16, Marcos 4:2, 2 Juan 1:9)  
  
Escriba una lección que Jesús enseñó de manera creativa a sus discípulos: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
De lo mencionado anteriormente, ¿cómo puedes enseñar de forma creativa esta 
lección a los que te rodean? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
I - Iniciativa 
  
Iniciativa es tener la buena voluntad de asumir un papel de liderazgo. Es la 
capacidad de reconocer las necesidades y hacer lo posible, con la guía y la fuerza 
de Dios, para abastecer esas necesidades sin ser pedido. La delegación puede ser 
necesaria para inspirar resultados positivos. (Leer: Proverbios 22:29, Filipenses 
3:14, Filipenses 4:13-15, Juan 6:38) 
  
Jesús dijo en Juan 6:38: "Yo no puedo hacer nada por Mi propia voluntad."   
Aunque esta afirmación se hizo en cuanto a la igualdad de Jesús con su Padre, está 
claro que Él colaboró con su Padre en todo lo que hizo (Él siguió la voluntad de 
Dios). Cuando te sientes inspirada para tomar la iniciativa en cualquier tarea, 
¿cómo puedes estar segura de que es la voluntad de Dios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
¿Qué versículos de la Biblia puedes estudiar para ayudarte a saber si estás 
siguiendo la voluntad de Dios? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
V - Visión 
  
Visión es imaginar y crear metas realistas que nos alinean con la Palabra de Dios.  
Es la capacidad de imaginar lo imposible y confiar en Dios para que se haga 
realidad.  (Leer: Filipenses 3:14; Proverbios 29:18, Colosenses 3:17, Jeremías 
32:27, Marcos 10:27, Marcos 9:23) 
  
Una de las visiones de Jesús para nosotros hoy es la de dar mucho fruto (Leer: Juan 
15:8).  ¿Cómo se puede hacer posible esta visión?   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
Escribe una visión inspirada que tengas como Líder Creativa del Ministerio de la 
Mujer.  ¿Cómo puede hacer esta visión una realidad? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
O - Optimismo 
  
El optimismo te permitirá estar alegre en tiempos difíciles para que puedas 
continuar sirviendo a Dios y a los demás. El Señor colmará tu mente y corazón con 
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fervor y regocijo al cumplir Su voluntad.  Al llenar de entusiasmo tu liderazgo, 
otros se verán influenciados.  (Leer: Nehemías 8:10, Romanos 12:11, Filipenses 
4:4, Efesios 6:7)  
  
Escribe una situación en la cual Jesús se mostró optimista mientras experimentaba 
una situación difícil.   
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
¿Cómo te inspira con entusiasmo el versículo de la Biblia que se encuentra en 
Efesios 6:7?     
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
  
Es mi oración que estas ocho verdades claves ayuden a formarte en una Líder 

Creativa del Ministerio de la Mujer. 
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 Maneras De Desarrollar Su Creatividad 

  
Debería convertirse en una práctica cotidiana el desarrollo de su creatividad.   A 
continuación, te mostrare cómo hacerlo:   
  
C = Consulte y haga preguntas: "Que pasaría si…?", "Que más?", "Por qué no?". 
Sea curiosa e investigue. 
R = Reto. Ponte el reto de salir de tu zona de comodidad. Confía en que Dios te 
inspirara de manera creativa mientras das un paso de fe.    
E = Experimentar. Después de recibir una lluvia de ideas, experiméntalas. Haz las 
cosas de forma diferente, de un  nuevo modo, desde una perspectiva distinta.  Así 
aprenderás valiosas lecciones que podrás compartir con los demás.   
A = Asista a talleres, seminarios, convenciones y al colegio/universidad. Lea 
libros. Decida invertir su tiempo en aprender formas de cómo ser creativa mientras 
desarrolla sus dones y talentos dados por Dios. 
T = Tranquilidad. Con toda tranquilidad confía en tu Creador. Él desea que tú 
reflejes su gloria. Ten la certeza de que serás creativa en todo lo que hagas. 
Establece una relación más profunda con Él mediante la oración y el estudio de su 
Palabra.  Él te mostrará cosas grandes y ocultas más allá de lo que puedas 
imaginar. 
I = Imaginación. A medida que tu mente se renueva diariamente por el Espíritu 
Santo, Dios te llenara de pensamientos creativos.  La creatividad fluirá 
continuamente como un jardín bien regado. (Lleva una libreta para escribir las 
ideas que vienen a tu mente.)   Al utilizar tu imaginación, podrás acceder a una 
gran cantidad de recursos provistos por Dios, el Creador. 
V = Variedad.  Al observar la creación notarás que Dios creó variedad en cada 
nivel. Tu vida no debe ser una rutina.  Emplea diferentes medios en todo lo que 
hagas mediante el uso de los recursos que tengas a tu disposición. 
A = Alégrate y disfruta el proceso creativo! Permite que Dios desarrolle tu 
creatividad, se paciente y regocíjate en el proceso creativo. 
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ACERCA DE DIANA JAWORSKI 

   
Oradora Motivacional, Presentadora de Talleres y Entrenadora del Éxito 
(www.dianajaworski.com). Diana ofrece apoyo y asistencia en el área de desarrollo 
personal, resolución de conflictos, manejo del estrés y del tiempo.  Se desempeñó 
como Directora del Ministerio de la Mujer en la Conferencia Adventista del 
Séptimo Día de Nueva York (2004 - 2006).  Tiene una pasión por ayudar a las 
mujeres a alcanzar el éxito a través del ministerio de La Caja Creativa desde el año 
1999 (www.creativebox.org). Este ministerio ayuda de las siguientes maneras: 
  

x Animarte en tu caminar con Dios y en tu ministerio.  
x Ayudarte en el desarrollo de talentos / dones espirituales. 
x Proporcionar ideas creativas para tu próxima presentación. 
x Compartir recursos e ideas para el desarrollo y éxito de tu ministerio. 
x Motivarte a vivir a tu máximo potencial. 

  
Diana nació en la isla de Puerto Rico y domina el español y el Inglés.  A la edad de 
siete años su familia se trasladó al norte del estado de Nueva York, donde ha 
residido durante los últimos 35 años.  Ella vive con su esposo, Peter, quien es un 
ferviente partidario de su ministerio.  Tienen dos hijas, Yareliz y Yamaris, quienes 
asisten a la universidad.   
  
Diana es Adventista de cuarta generación que, por la gracia de Dios, ha aprendido 
a utilizar creativamente sus dones y talentos para difundir las Buenas Nuevas de 
Jesucristo y exhorta a los demás a hacer lo mismo. 
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