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¡Ofreciendole un poco de estímulo! ¡DISFRUTE!

HORNEAR CON AMOR
Mientras viajo, tomo nota de todas las maravillosas ideas que nuestras damas han
hecho en su ministerios. He tomado en cuenta cuatro ingredientes que todas
compartieron y usaron para tener un ministerio sabroso. Estas son:


Valor. Valor para intentar nuevas ideas con el objetivo de alcanzar a
otros con el mensaje de salvacion. Valor para afrontar incertidumbres y
aprender de sus experiencias. ~ Salmo 31:24



Alegria. Sus corazones permanecian alegres en el Señor a pesar de los
obstaculos inesperados en su camino. ~ Nehemiah 8:10



Bondad. En todas circumstancias sus corazones se mantuvieron llenos de
bondad. Ellas trataban a otros como Dios las trata...con amor, paciencia,
entedimiento, etc. ~ 1 Corintios 13:4 ~ Efesios 4:32



Entusiasmo. Estas damas estaban entusiásmadas sobre su ministerios y su
mensaje. La palabra "entusiasmo" viene de la palabra antigua Griega
"eufousiasmz" que significa "inspirado por Dios. " Ellas comprendieron que
mientras Dios las llenaba de Su Espíritu, esto le daba la capacidad de
perseverar con entusiasmo en su ministerio. ~ Efesios 6:7

Todas nosotras podemos ser animadas a poseer estos cuatro ingredientes en
cualquier ministerio que el Señor nos da. ¡El resultado seguramente estará bien si
todo es horneado con amor!

COMPARTIENDO EL AMOR
Me gusta presentar talleres. Esto permite la participación de la audiencia. No
sólo esto, pero tambien desarrolla una verdadera camaradería entre los
participantes en el grupo. Presentar talleres que suplan necesidades a la
comunidad es un metodo maravilloso para traer a otros al conocimiento de Jesus
como su Salvador personal. La atmósfera al presentar estos talleres deben de ser
relajante, divertidos y sin juzgar.
" Únicamente el método de Cristo dará verdadero éxito para alcanzar a la
gente. El Salvador se mezclaba con los hombres como alguien que deseaba su
bien. Les manifestaba simpatía, atendía a sus necesidades, y ganaba su
confianza. Luego los invitaba así: 'Sígueme.'" OE, 376
Aquí están algunas ideas para presentar como taller:
Cocina de Habilidades
Tratando con Enojo
Tratando con Depresión
Tratando con Estres
Liderazgo
Habilidades de Paternidad
Habilidades de Madres Solteras
Usted puede traer a una invitada para presentar un taller o si le gustaria
presentar un taller, aquí están algunas puntos:


Orar. Orar. Orar.



¿Cuáles son sus objetivos para el taller? Defínalos.



Haz una lista de metodos para poder alcanzar los objetivos. Para cada
objetivo, escriba en detalles los puntos que usted desea comunicar a las
damas.



Haga una lista de los artículos visuales que usted necesitará como por
ejemplo, "PowerPoint".



Haz una lista de preguntas y actividades para estimular la participacion
de las damas en el grupo. Ejercicios creativos las ayudaran a estar
relajadas.



Tome nota del tiempo que usted necesitará para cada ejercicio. También

tome en cuenta el tamaño de su grupo: ¿Tiene que usted separar a las
damas en grupos pequeños para poder tener control y animar mas facil a
las damas en cada grupo?


Seria ideal planificar un taller por la mañana o bien en la tarde.



Hacer propaganda.



Orar. Orar. Orar.



Comience la presentacion con un rompehielo para ayudar a cada dama
sentirse relajada y cómoda.



Acuérdese de pasar un cuestionario al final de cada presentación para
usted saber en que areas necesita mejorar.

Si le gustaria presentar un taller y necesita ayuda para presentarlo, por favor
sientase en libertad de ponerse en contacto conmigo. ¡Seré más que feliz en
ayudar!

"Todo lo hago por el evangelio, para tener parte en el mismo." ~ 1 Corintios
9:23
¿Qué debes de hacer si las cosas no te salen bien?
¡Lo primero es no te paniquees! ¡NO TE DESCARILES! De vez en cuando, las cosas
no van a ir bien, pero no te rindas. Intentalo otra vez. Lo siguente te ayudaran a
vencer el desanimo:


Orar. Dios conoce lo que sientes. Él entiende tu situacion. Exprésale tus
frustraciones y dejalos en las manos de Dios. Él se preocupa por ti.



Confía en Sus Promesas pues Él es fiel y Sus promesas son verdaderas.



¡Estad quieta y conoced quien es Dios! Recuerda que Dios es
omnipotente. El que sostiene el mundo en su lugar seguramente será
capaz de darle la fuerza para continuar.



Prepárate para los obstáculos. Jesús nos dijo que tendremos problemas
en este mundo pero deberíamos de tener buena voluntad ya que Él ha
vencido el mundo. Nada es imposible para Él.



Toma tiempo para refrescar y renovar tu vida espiritual.



Recuerde su salud. Coma alimentos saludables, haga ejercicio, descanse a
su tiempo, tome mucha agua, y salga a cojer aire fresco.



¡Sonria! Después de todo, esto es la mejor medicina.



Hable con alguien. ¿Hay una amiga quién es positiva y en la que puedes
confiar? Su presencia positiva te hará bien.

¡No Te Rindas!

"Así que no debemos cansarnos de hacer el bien; porque si no nos
desanimamos, a su debido tiempo cosecharemos." ~ Galatas 6:9

