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"Necesitamos tener una confianza mucho menor en lo que el hombre puede
hacer, y una confianza mucho mayor en lo que Dios puede hacer." Servicio
Cristiano, pg. 324
"Y allí predicaban el evangelio." Hechos 14:7
Es Hora De Comenzar
Dando a una presentación sobre como comenzar
un ministerio de mujer, una señora vino hacia mí
y me dijo, "Nosotras no tenemos un ministerio
de damas en nuestra iglesia debido a que nadie
asiste a nuestras reuniones." He escuchado este
comentario muchas veces. Mi respuesta es, "No
esperan que las damas asistan a las reuniones,
sino llevarles las reuniónes a ellas." Entonces le
explico lo que significa llevarles las reuniones a
las damas:
·
En vez de tener las reuniónes en la iglesia
local, se puede hacer en diferentes casas de las
damas.
·
Nunca piense que si solo asisten dos o tres
damas, que la reunión es un fracaso. Al
contrario, es un éxito porque Dios dice donde
hay dos o tres reunidos en mi nombre, Jesus está
alli (Mateo 18:20).
·
Comience y termine cada reunion con
oración y canticos de alabanzas.
·
Estas reuniones deberían ser afectuosas,
divertidas, creativas, y respetuosas.
·
Tenga rompehielos que promoverán la
participación y causarán una atmósfera relajada.
·
Traiga una canasta atractivamente
arreglada llena de buenos alimentos para
compartir. Añada papelitos con promesas de la

LA IMPORTANCIA DE TENER
DEVOCIONALES
Nos ayuda a desarollar una relación
con Dios. En tu agenda, saca tiempo
para orar y estudiar la Palabra de
Dios. Vas a recibir poder de lo alto para
afrentar todo lo que en el dia tendra para ti.
Mas tiempo pasas con Dios, mas cerca
estaras a El, y mas semejante a Jesus seras.

La Mujer Inolvidable:
ES. . .










la que sonrie.
la que es amable.
la que no critica.
la que sabe escuchar.
la entusiasta.
la que allana dificultades.
la que nos hace sentir importantes.
la que está contenta con la vida.

LA PERFECCION NO ESTA AL ALCANCE DE
NINGUN HUMANO, PERO EL ESFUERZO POR
ALCANZARLA ES LO QUE ENRIQUECE Y DA
VALOR A LA VIDA.

¿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

Biblia escrito en ellas. Cada dama presente
puede leer esas promesas en voz alta y compartir
entre el grupo lo que esto significa. Usted aún
puede traer una canasta de articulos basado en el
tema de su reunión. Por ejemplo, una canasta de
frutas si le gustaría hablar sobre el Fruto del
Espíritu; una canasta llena de diferente clases de
panes si el tema es sobre Jesus, El Paln De Vida;
etc.
·

Comience y termine la reunión a tiempo.

·
Respete el hogar de la dama y de aquellos
que residen alli.
·
Una semana más tarde envíe una nota de
agradecimiento por haber ofrecido su casa.
Déjele saber que si le gustaría tener otra reunión
en su casa de avisarle. También, avísele cuando
y donde la siguiente reunión será para que asista
y tambien invite a sus amistades.
Tenga fe de que Dios va a bendecir sus esfuerzos
para ayudarle en su ministerio. Dios es capaz de
hacer enormemente más de lo que usted se
imagina (Efesios 3:20).

"Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su
tiempo, si no nos cansamos,
segaremos." Galatas 6:9
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