MINISTERIOS DE LA MUJER
PLAN ESTRATÉGICO 2015-2020
“Toda mujer transformada por Su Espíritu”
Con el fin de trabajar de acuerdo a las estrategias de acción de la iglesia mundial de vivir la justicia de
Cristo, involucrar a la membresía de la iglesia en forma total, y mostrar lealtad a la iglesia, proponemos:

Director: M Dinorah Rivera
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Ministerios de la Mujer
ACCIÓN ESTRATÉGICA: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

TRANSFORMA
Y VIVE

EXPLORA Y
APRENDE

OBJETIVO

Involucrar a las
mujeres en el
aprendizaje y el
estudio de la Biblia y
nuestras doctrinas
fundamentales para
que estén bien
fundadas en Cristo y
su iglesia.

1. Preparar a las
mujeres en los
diferentes aspectos de
la iglesia y en sus
propias vidas para ser
líderes efectivas y
parte del cuerpo de
Cristo, cumpliendo la
misión de la iglesia.

ACTIVIDAD

28 creencias
Fundamentales

1. Programa de
certificación de
liderazgo en:

- Salud Mental
- Evangelismo

RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

Los materiales
serán preparados
por la DIA y las
uniones locales

Mujeres bien
fundadas en las
doctrinas de la iglesia
que sean capaces de
testificar y
evangelizar

La CG y la DIA
preparan el
material y lo
envían a las
uniones para su
distribución.

1. Que cada iglesia y
grupo pequeño reciba
las instrucciones para
el mejoramiento
personal y colectivo
y el crecimiento de la
iglesia en general.

La DIA traduce el
material para que
esté disponible en

Ministerios de la Mujer
ACCIÓN ESTRATÉGICA: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

OBJETIVO

ACTIVIDAD
- Liderazgo

2. Unificar y tener
objetivos claros para
el departamento

- Mayordomía

2. Nuevo y
revisado manual
para el
departamento

CONNECTATE
Y COMPARTE

PROCLAMA Y
COSECHA

Conectarse y
compartir con los
directores
departamentales la
visión, misión y
planes para promover
nuestro ministerio y
trabajo como equipo
con un objetivo
específico.

Concilio
Departamental

Cada mujer debe
ponerse en contacto
con alguien que no
sea cristiana para
estudiar la Biblia.

Evangelismo de
Amistad (Plan
usando la Biblia de
la mujer)

1. Alcanzar e
involucrar a los
miembros de iglesia
en todos los niveles,
con la misión y el
plan de acción

Cubre regional

RESPONSABLE

RESULTADO
DESEADO

los 3 idiomas
oficiales.

Los líderes
locales son
responsables de
que se lleve a
cabo el programa.

Preparar
materiales para
usar durante el
quinquenio.
Elaborar y
traducir en los 3
idiomas oficiales.

Unidad de misión y
propósito.

La Biblia de la
Mujer ya está en
existencia en los
3 idiomas
oficiales.

Ganancia de almas
mientras se
establecen amistades
basadas en la palabra
de Dios.

La DIA prepara el
material en los
tres idiomas
oficiales y provee
los presentadores.

La iglesia en su
totalidad usando sus
diferentes dones en
los varios aspectos de
evangelismo y
retención.

Ministerios de la Mujer
ACCIÓN ESTRATÉGICA: CRECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA IGLESIA
COMPONENTE

CONSERVA Y
DISCIPULA

OBJETIVO

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

estratégico de la
División.

Mujeres involucradas
en la prevención y la
sanación de aquellas
personas afectadas por
el abuso en forma
regular.
Cada año muchas
están involucradas en
el programa “End it
now” que promueve
la AG. IAD quiere
darle una mayor
permanencia a favor
de la comunidad y la
iglesia en sociedad
con ADRA.

La CG prepara el
material básico
“End it now” un
para el programa
programa continuo “End it now”.
recomendado para
DIA traduce y
asistir a las familias adapta el material
afectadas por la
y elabora material
violencia.
adicional para un
programa
permanente de
Se pueden
ayuda a la
implementar otros
comunidad.
programas tales
como proveer
educación técnica a
madres solteras,
etcétera.

RESULTADO
DESEADO

Involucrarse en
forma eficiente y
permanentemente en
la sanidad de la
comunidad y la
iglesia. Establecer un
nombre en la
comunidad como
iglesia que pone en
acción su interés en
la humanidad.
Hacer que la iglesia y
la comunidad se den
cuenta de la realidad
de esta trágica
epidemia, y que
sepan que hay
esperanza y curación
en Cristo

