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"Hable sin creer, y usted no va a creer; pero hable con fe, y usted va a tener fe.
De acuerdo a lo que se siembre así cosechará." E.G. White
Como un Manantial de Agua Regando un
¿Que Hay en tu Agenda?
Jardín
"Jehová te pastoreará siempre y en sequías
saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos; y
serás como huerto de riego y como manantial de
aguas, y cuyas aguas nunca faltan." Isaías 58:11
El manantial que riega el jardín llena tu vida:
Refresca, atrae, florece, y le da la mejor
fragancia. ¿Es tu ministerio de damas como un
manantial de agua que riega el jardín? Si no es
así, no te des por vencida. Puedes revivirlo de
nuevo. Aquí hay algunas ideas para revitalizarlo
/ mantenerlo fresco:
Ore. Algunas veces los líderes están tan
envueltos en alcanzar lo que tienen en su lista y
no se dan cuenta de que su ministerio esta seco y
necesita agua. Entonces ora. Pídele a Dios que te
ayude a ti y a tus damas en las áreas que no han
sido cubiertas y que necesitan cambio. Estas
puede ser el área de alcanzar, planear eventos
creativos que inspiren y motiven, o simplemente
el área de crecimiento espiritual.
Póngase Metas. Fijar metas trae propósito y
unidad al grupo. También trae felicidad y
satisfacción cuando se alcanza la meta.
Asegúrate de fijar una recompensa cuando se
alcance la meta. Esto motivara a todas a
envolverse. Recuerda delegar y asignar
estrategias a las diferentes damas así cada una
esta trabajando en diferentes formas para
alcanzar tus metas. Si necesitas más detalles en
como formar y alcanzar metas, favor envíame un
mensaje por correo electrónico y puedo

¿Estas tomando tiempo para descubrir
tus dones espirituales, talentos y
habilidades? Si lo haces, ¿como estas
usándolo para servir a otros? Diariamente
debes de estar atenta a las oportunidades
que Dios te ofrece no solo para desarrollar
tus dones sino tambien para que los uses.

Cómo Embellecer Tu Vida
Hoy:






El limpiador de tu alma es el
perdón.
La hidratante de tu alma es la
oración.
La tonificante de tu alma es la
alabanza.
La nutritiva de tu alma es la
Palabra.
El protector de tu alma es la
coraza de la fe.

¿Tiene usted una idea
creativa que le gustaría
compartir con otras
líderes?
Si es así, favor envíe sus ideas por
correo electrónico
a:creativebox.dj@gmail.com

mandarle mas información.
Sea Creativa. He escuchado muchas personas
decir, "pero no soy creativa". Empieza
diciéndote a usted misma que eres creativa
porque sirves a un Dios grandioso y poderoso
que promete ayudarte en todas las situaciones. Y
si necesitas ayuda en el departamento creativo,
El te va a ayudar de igual manera. Ser creativa
no necesita ser un asunto complicado. Puede ser
tan simple como hacer las cosas diferentes, con
una perspectiva fresca. Al estar buscando ser
creativa, pregúntale a Dios que te inspire con
nuevos pensamientos, con nuevas formas de
hacer las cosas. De mis pasadas experiencias,
puedo decirte que cuando tienes el sincero deseo
de servir a Dios y a otros, la creatividad fluirá
como un manantial de agua.
Busque Primero a Dios. En todas las cosas, haz
de Dios y la búsqueda de su reino lo primero y
lo principal y todo lo demás caerá en su lugar.
Tus eventos y programas estarán llenos de su
presencia y su ministerio verdaderamente será
como un manantial de agua en el jardín. Todo lo
que se haga será como una dulce fragancia en
EL y otras serán atraídas también.
"Para que con gozo llegase a vosotros por la
voluntad de Dios, y que sea recreado
juntamente con vosotros." Romanos 15:32
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