
Ministerio de la Mujer 

Modelo Sugerente Para Programa Mensual 

En casi todas las iglesias se realizan reuniones mensuales para las hermanas promovidas por 

el Ministerio de la Mujer. En dichas reuniones se deben presentar temas de interés, realizar 

actividades variadas, y aprovechar el tiempo para promover, enseñar, capacitar y ayudar a las 

hermanas en su crecimiento espiritual. Adjunto presento un modelo que puede ser usado al 

planificar las reuniones del año. Lo ideal es que se tenga una reunión mensual y que se le 

asigne un tema por mes para que sea más efectiva la reunión. Algunos temas se pueden 

obtener de los resultados de la encuesta donde las hermanas expresaron sus ideas acerca de 

lo que deseaban escuchar. 

Haga un calendario para el año y consiga las personas que le pueden ayudar a desarrollar los 

programas mensuales. Recuerde que un programa bien organizado dará como resultado más 

personas asistiendo y compartiendo con otros. 

 

 

1. Saludo y bienvenida 

2. Oración 

3. Lectura Bíblica 

4. Dinámica para romper el hielo 

5. Lectura sobre la oración/Pensamiento de reflexión 

6. Grupos de Oración de acuerdo al tamaño del grupo 

7. Cantos (2 seleccionados del CD de cantos para el Ministerio de la Mujer/Himnario 

Adventista) 

8. Tema Espiritual 

 Ejemplo: “Amo a mi amigo Jesús” – para que vaya a tono con la celebración del amor y 

la amistad 

Desarrollo del tema – Se escribe en tarjetitas los versículos que están a continuación. Luego se 

divide el número de damas presentes en 5 grupos. Se le entrega a cada grupo una tarjetita 

para que busquen el versículo en la Biblia y luego anoten en una hoja: 

 a. ¿cuál es el mensaje del versículo? 

 b. ¿qué historia de la Biblia se puede ilustrar con ese versículo? 

 c. ¿qué importancia tiene ese versículo para nuestra vida espiritual? 



Se le darán 10 minutos a los grupos para trabajar y luego una persona de cada grupo comparte 

con todas las asistentes las conclusiones de su grupo. Al finalizar se hace un grupo de oración, 

todas tomadas de la mano para agradecerle a Jesús por ser nuestro amigo y expresarle 

nuestro amor. 

9. Presentación del proyecto o actividad correspondiente para el mes. 

10. Oración Final 

11. Refrigerio - Opcional 

Modelo para las tarjetas del tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versículos para los corazones. Las preguntas son las mismas para cada versículo 

Juan 3:16/ Juan 10:27/ Jeremías 31:3/ Lucas 10:27/ Juan 14:15 

Busca en tu Biblia el siguiente versículo y contesta las 

preguntas: 

Juan 3:16 

a. ¿Cuál es el mensaje del versículo? 

 b. ¿Qué historia de la Biblia se puede ilustrar 

con ese versículo? 

 c. ¿qué importancia tiene ese versículo para 

nuestra vida espiritual? 


