
 



 

LLENAS DEL ESPIRITU 

ENRIQUECIMIENTO ESPIRITUAL Y EVANGELIZACION: 

“Si podemos hacer arreglos para que haya grupos organizados, regulares, 

inteligentemente instruidos en lo que atañe a la parte que deben realizar como siervos 

del Maestro, nuestras iglesias tendrán una vida y vitalidad que hace mucho que 

necesitaban… Por mucho tiempo he anhelado que hubiera mujeres que pudieran ser 

educadas para ayudar a nuestras hermanas a levantarse de su desánimo y sentir que 

podrían hacer una obra para el Señor. Esto es hacer brillar rayos de sol en sus propias 

vidas, que se reflejan en los corazones de otros…” (MB 150.3) 

INTRODUCCION A LOS GRUPOS DE ACCION 

El objetivo de ministerios de la mujer es que cada dama de la iglesia, trabaje para 

Cristo según su DON y TALENTO.  El plan es el siguiente: 

Organizar el trabajo de las mujeres en cuatro grupos de acción para un trabajo más 

eficiente en la iglesia, familia y comunidad. Estos grupos abarcan los diferentes frentes 

de acción de las damas. 

Ministerios de la Mujer coordinará el trabajo coligado de los cuatro grupos y capacitará 

a las damas para un servicio más efectivo. Los cuatro grupos de acción son: 

1. Llenas del Espíritu 

2. Dorcas 

3. Diaconisas 

4. Hogares para Cristo 

La junta de nombramientos será la encargada de elegir a las siguientes directoras: 

 Directora de Ministerios de la Mujer 

 Directora de Dorcas 

 Directora de Diaconisas 

En los lugares donde se acostumbre se hará el nombramiento de las subdirectoras y 

secretarias. 

Las directoras  antes mencionadas, convocaran a reunión a todas las damas de la 

iglesia y de común acuerdo  realizaran los nombramientos de las dos líderes restantes. 

(Grupos: Llenas del Espíritu y Hogares para Cristo). 



Es necesario tener en cuenta los dones de estas damas y el liderazgo eficiente que 

ejercen en el cargo que se les está nombrando.  

Las damas que deseen formar parte  estos dos grupos, porque reconocen que Dios les 

ha dotado para trabajar en estos ministerios o porque desean capacitarse para trabajar 

en ellos, deben acercarse a la líder para unirse al equipo de trabajo. Dorcas y 

Diaconisas tienen sus grupos listos a través de la junta de nombramientos. 

Una vez efectuados los nombramientos, cada grupo sesionara de manera 

independiente a fin de realizar su plan de trabajo. 

 DIRECTIVA: 

La directiva del departamento está compuesta por las directoras de los 4 grupos de 

acción y la coordinadora de Ministerios de Mujer. 

PLAN DE TRABAJO GRUPOS: 

Cada grupo escoge entre sus integrantes a quienes desempeñaran las diferentes 

responsabilidades para un buen funcionamiento y con la ayuda de su manual realizaran 

su plan de trabajo. Ejemplo: 

Grupo No. 1: Llenas del Espíritu – Coordinadora: Denisse Archbold 

 Secretaria    Marta Aponte 

 Tesorera    Gabriela Pérez 

 Estudio de la Biblia   María Hernández 

 Estudio del Esp. de Profecía Karen Hoocker 

 Cadena de oración   Carmen Ortiz  

Cuando los grupos estén formados con la ayuda de Dios estarán trabajando por lo 

menos 55 mujeres. 

Las iglesias grandes pueden nombrar asociadas a cada ministerio. En las iglesias 

pequeñas es probable que corresponda a una hermana, dos o más actividades 

unificándolas. 

PLAN DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO: 

Se realizará de común acuerdo entre la coordinadora de Ministerios de la Mujer y las 

directoras de los grupos. Cada directora presentará el programa de trabajo realizado en 

la reunión previa con su grupo de tal manera que sincronicen las fechas y actividades 

sin cruzarse y apoyándose mutuamente. 

 



IMPORTANCIA DE LOS GRUPOS DE ACCION 

El propósito de reunir a las hermanas en grupos de acción, es el de permitir que cada 

una pueda integrarse a las actividades de la iglesia de acuerdo con sus dones 

particulares.  Aun así toda mujer que desee involucrarse a otras actividades del 

ministerio lo puede hacer libremente. 

E. de White hace la siguiente declaración que sirve de apoyo a la idea de la creación 

de pequeños grupos. 

“En cada iglesia debe haber grupos misioneros bien organizados para trabajar en el 

vecindario de esa iglesia…Cuando tales fuerzas comiencen a trabajar en todas 

nuestras iglesias, habrá un poder renovador, reformador y vigorizante, una reforma de 

enérgico poder en las iglesias, porque los miembros estarán haciendo la verdadera 

obra que Dios les ha dado para realizar...” (MB 112.2) 

“…Si en algún lugar hay solamente dos o tres que conocen la verdad, organícense en 

un grupo de obreros. Mantengan íntegro su vínculo de unión, cerrando sus filas por el 

amor y la unidad, estimulándose unos a otros para progresar y adquiriendo cada uno 

valor, fortaleza y ayuda de los demás...” (3JT 84.2). 

Los grupos de acción deben comprometerse de buen ánimo y cada hermana que sea 

la promotora de la actividad que le agrade y sea su don, dando la oportunidad a que 

todos tengan parte activa en los Ministerios de la Mujer. 

DESCRIPCION DE LOS GRUPOS DE ACCION: 

Algunas mujeres tienen dones especiales para realizar diferentes actividades.  Dios ha 

dotado a cada ser humano de cualidades y dones muy particulares que colocan en sus 

manos, el servicio del Ministerio de la Mujer puede resultar en grandes bendiciones. 

¿Qué se puede hacer en un Grupo de Acción? 

Como primera medida es bueno dejar establecido que en cada grupo de acción:  

1. La coordinadora del grupo será responsable de convocar a los miembros a una 

reunión de organización. 

2. Elegir el día y la hora más conveniente para realizar reuniones regulares. 

3. Planificar las actividades que desean hacer preferiblemente por trimestre. 

4. Evaluar los resultados y las actividades. 

5. Trabajar con esfuerzos y dedicación hasta alcanzar el éxito. 

PLANIFICANDO CON LOS GRUPOS 



Al planificar una actividad o preparar un programa para el ministerio de la Mujer, la 

comisión coordinadora deberá plantearse las siguientes preguntas: 

o ¿Qué debemos hacer? 

o ¿Cómo lo vamos a hacer? 

o ¿Cuándo lo vamos a hacer? 

o ¿Con que recursos lo vamos a hacer? 

Al contestar estas preguntas usted está dando inicio a lo que será el programa del 

Ministerio de la Mujer para su iglesia local.  Tome nota de todas las ideas y sugerencias 

de las personas que forman parte del ministerio de la Mujer de manera que pueda 

elaborarse un programa que sea el resultado de todas. 

Recuerde que dicha programación deberá ser consultado con el pastor y la Junta de la 

Iglesia. 

LLENAS DEL ESPIRITU: ENRIQUECIMIENTO ESPIRITUAL Y EVANGELIZACION 

Este grupo está compuesto por mujeres que tienen interés en dedicarse de una manera 

especial a la oración y gustan de promover y participar en estudios y actividades que 

ayuden en el desarrollo espiritual.  Este grupo debería sostener espiritualmente los 

brazos del pastor y los ancianos. 

Además se compone de mujeres que tienen el don e interés especial de ganar almas 

para Cristo, y participan de la evangelización personal, estudios bíblicos, testimonios, 

campañas evangelisticas, distribución de literatura, etc.  Algunas de las actividades 

sugerentes son: 

1. Estudio de la Biblia. 

Estimular “la hora tranquila” un momento especial dedicado cada día a la 

comunicación con Dios mediante el estudio de la biblia. 

 

2. Espíritu de Profecía. 

Estimular la lectura del Espíritu de Profecía dando énfasis al libro del año. 

 

3. Células de Acción en el hogar para mujeres no adventistas. 

Conquistar un lugar donde se puedan reunir dos mujeres no adventistas y 

trabajar con ellas. 

 

4. Programa de mujer a mujer. 

Cada mujer conseguirá otra mujer para ayudar y aconsejar.  También le dará 

clases de nutrición, cuidado de la apariencia personal, manualidades, etc. 

 



5. Escuelas Bíblicas de Vacaciones y amigos de la comunidad. 

Mujeres que trabajan durante el periodo de vacaciones con niños para realizar 

este programa debe pedir orientación al Departamento de Ministerio Infantil de 

su campo local. 

 

6. Plan marcar la Biblia. 

Incentivar a cada mujer de la Iglesia a participar del plan escogido, los 20 

estudios de la “Fe de Jesús” y marcando los versículos con colores diferentes 

haciendo una guía sencilla para su presentación. 

 

7. Cartas Evangelisticas. 

Escribir cartas evangelisticas a personas no creyentes en las cárceles, 

hospitales, lugares distantes, etc. 

 

8. Proyecto Hogar Feliz. 

Grupo de mujeres que se reúnen con otras mujeres para darles orientación en 

cuanto al manejo y administración eficiente del hogar. 

 

9. Visitas a Interesados. 

Grupo de mujeres que visitan  a los interesados y dan atención a los recién 

bautizados integrándolos al trabajo de la iglesia según los talentos que posean. 

 

10. La Cartera Misionera. 

Estimular a cada mujer a poseer un bolsito delicado y femenino que llevaran 

dentro de su cartera el cual contienen folletos, literatura, marcadores con 

pensamientos bíblicos o de reflexión para compartir con las demás personas en 

cualquier lugar donde se encuentren. 

 

11. Campaña Evangelistica. 

Promover, organizar las campañas evangelisticas que se han de llevar a cabo 

en la fecha que la cada Unión indique para el Ministerio de la Mujer. 

 

12. Alfabetizadoras. 

Una mujer que desee enseñar a dos mujeres que no sepan leer ni escribir. Se 

utilizara una cartilla, un cuaderno y la Biblia.  (Solicite el Manual de 

Alfabetización de Ministerio de la Mujer). 

 

EL MINISTERIO DE ORACION. 

 

13. Cadena de oración. 



Un horario establecido en el que las mujeres del grupo estarán orando por el 

buen resultado del Ministerio Femenino y por las hermanas de la iglesia. 

  

14. Amigas de oración. 

Se hace el sorteo mensual donde cada una tendrá una amiga especial de 

oración.  Pueden unirse las dos amigas para orar juntas particularmente una por 

la otra. 

 

15. Orar por las familias. 

Dedicar oraciones especiales a las familias de la iglesia enviando una cartita a la 

familia por la cual se está orando. Si lo hacen con anticipación la familia podrá 

incluir los pedidos especiales de oración que desea que incluyan al orar. 

 

¿QUE ES Y POR QUE ES IMPORTANTE EL MINISTERIO DE ORACION? 

 

“Y derramare sobre la casa de David, y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de 

gracia y de oración;…” (Zacarías 12:10) 

 

El Ministerio de Oración, al igual que otros ministerios dentro de la iglesia, es un 

ministerio de apoyo al funcionamiento de la iglesia local y mundial.  Nuestra iglesia fue 

organizada con el único propósito de ser la portadora del mensaje de Salvación al 

mundo. “Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y 

me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 

tierra”. (Hechos 1:8) 

Además, la iglesia es el instrumento que Dios ha de utilizar para reunir a todos aquellos 
que habrán de ser salvos para la eternidad. “…Y el Señor añadía cada día a la iglesia 
los que habían de ser salvos”. (Hechos 2:47) 

Sin embargo, este ministerio a diferencia de los otros ministerios, juega un papel muy 
importante ya que podemos decir con toda seguridad que, el Ministerio de Oración no 
solo sirve de apoyo a la iglesia, sino que le da la fuerza espiritual a todos los otros 
ministerios y a la iglesia misma.  De ahí su valor e importancia de este ministerio. 

Todos los ministerios de la iglesia, tales como: Jóvenes, Escuela Sabática, Actividades 
Laicas, etc.   Tienen su lugar e importancia en el cumplimiento de la misión de la 
iglesia.  Estos a fin de poder cumplir su misión necesitan de la bendición de Dios, es 
decir el poder del Espíritu Santo, que los capacite a fin de cumplir con dicha misión.  Es 
aquí precisamente donde el Ministerio de Oración de la iglesia tomo su relevancia. 

LA IMPORTANCIA 

¿Por qué es importante que asistamos al grupo de oración? 



“¿Cuál es el objeto que se tiene al reunirse? ¿Es para informar a Dios, instruirle, 
diciéndole en oración todo lo que sabemos? Nos reunimos para edificarnos unos a 
otros mediante el intercambio de pensamientos y sentimientos, para obtener fuerza, luz 
y valor al conocer mejor nuestras esperanzas y aspiraciones mutuas; y al elevar con fe 
nuestras oraciones fervientes y sentidas, recibimos refrigerio y vigor de la fuente de 
nuestra fuerza. Estas reuniones deben ser momentos muy preciosos, y deben ser 
hechas interesantes para todos los que tienen placer en las cosas religiosas”. (1JT 

271.2) 

“…Los que están realmente procurando mantenerse en comunión con Dios asistirán a 
los cultos de oración, serán fieles en cumplir su deber, y ávidos y ansiosos de cosechar 
todos los beneficios que puedan alcanzar. Aprovecharán toda oportunidad de colocarse 
donde puedan recibir rayos de luz celestial”. (CC 98.2) 

“Si todos los cristianos se asociaran y se hablasen unos a otros del amor de Dios y de 
las preciosas promesas de la redención, su corazón se robustecería, y se edificarían 
mutuamente...” (CC 102.1) 

PASOS PARA IMPLEMENTAR EL MINISTERIO DE ORACION EN SU IGLESIA 

1. Velar y orar.- Recuerde que al aceptar el llamado al Ministerio de Oración, 
un ministerio que traerá grande bendición a la iglesia, nuestro enemigo 
buscara, ahora más que nunca, la manera de cómo desanimarnos y 
destruirnos.  De allí la necesidad de mantenernos en oración constante a fin 
de estar en guardia contra cualquiera de sus ataques. 

2. Ore para que Dios le provea una compañera de oración.- Solamente si 
oramos unos por otros seremos fortalecidos para desarrollar con poder este 
ministerio. 

3. Avive sus hábitos de comunión y devoción personal.- No podemos dar lo 
que no tenemos.  Solamente si  nuestra copa está llena, podremos dar agua 
fresca a otros. 

4. Estudie el tema de la oración en la Biblia y en los libros tales como 
“Comunión con Dios” de E. G. de White.  El capítulo 11 del “Camino a Cristo” 
tiene excelente material sobre la oración. 

5. Ore para que los líderes de la iglesia reconozcan la importancia del 
Ministerio de Oración en su iglesia.-  Presente su deseo de iniciar el 
Ministerio de Oración dentro del Grupo de Llenas del Espíritu de los 
Ministerios de la Mujer en su iglesia, al pastor y a la Junta de Iglesia. 

6. A fin de que nuestra labor sea más eficiente, necesitamos formar en cada 
iglesia un equipo de oración.- Este comité o equipo de oración estará 
cuidando de que el ministerio de oración este activo en la iglesia.   Para 
lograr esto, únase con otros hermanos que han recibido como usted, el 
llamado al Ministerio de Oración.  En oración elijan a la persona que habrá de 
ser el líder del equipo. 

7. Escojan con el equipo de oración un día regular para reunirse a fin de 
considerar el avance y el desarrollo del Ministerio de Oración en la iglesia.  



Una de las partes principales de la agenda, será orar por el pastor y las 
necesidades de la iglesia. 

8. El equipo de oración, junto con el pastor planearan un día especial cuando 
se inaugure el Ministerio de Oración en su iglesia.  Se podría tener ese día 
un énfasis especial en la oración a través de toda la programación de ese 
Sábado. 

9. Recuerde que quien le ha llamado a este Ministerio es “…poderoso para 
hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o 
entendemos,…” (Efesios 3:20) 

EL PROCEDIMIENTO 

¿Cómo ha de hacerse la reunión? 

“Reúnanse pequeños grupos por las tardes, al mediodía, o temprano en la 
mañana para estudiar la Biblia. Tengan un momento de oración, para que el 
Espíritu Santo los fortalezca, ilumine y santifique. Cristo desea que esta obra 
se realice en el corazón de cada obrero. Cada uno de ustedes obtendrá una 
gran bendición si tan sólo abre la puerta para recibirla. Los ángeles de Dios 
están presentes en sus reuniones. Ustedes se alimentarán con las hojas del 
árbol de la vida. Qué hermoso testimonio podrán dar del amor manifestado 
entre compañeros de trabajo durante esos preciosos momentos de buscar la 
bendición de Dios. Que cada uno relate su propia experiencia con palabras 
sencillas...” (7TI 186.1) 

“…Estas reuniones deben ser momentos muy preciosos y deben ser hechas 
interesantes para todos los que tienen placer en las cosas religiosas”. (2TI 

512.2) 

“Nuestras reuniones de oración y testimonios debieran ser ocasiones de 
ayuda y animación especial. Cada uno tiene una obra que hacer para que 
estas reuniones sean tan interesantes y provechosas como sea posible. Esto 
puede lograrse fácilmente teniendo una fresca experiencia diaria en las 
cosas de Dios y no vacilando en hablar de su amor en las asambleas de su 
pueblo...” (SC 261.4) 

HAGAMOS ORACIONES CORTAS 

“Las oraciones y los discursos largos y prosaicos no cuadran en ningún lugar, 
pero mucho menos en la reunión de testimonios... Cansan a los ángeles y a 
la gente que los escucha. Las oraciones deben ser cortas y directas...” (1JT 

458.2) 

 “Todos debieran considerar como un deber cristiano el hacer oraciones 
cortas. Presentad al Señor exactamente lo que queréis,…” (1JT 271.1) 



“…Uno o dos minutos bastan para cualquier oración común...” (1JT 274.1) 

Recordemos las Tres A’s de la Oración: 

o Alabanza 
o Agradecimiento  
o Arrepentimiento 

PROGRAMA SUGERENTE: 

Alabanza: 

o Cantos de Alabanza 
o Lectura de Alabanza 
o Oración de Alabanza 
o Testimonios 
o Oración de Agradecimiento 

Consagración: 

o Lectura  
o Cantos de consagración 
o Oración de confesión (en silencio) 
o Oración de Confesión (Corporal) 
o Oración de Consagración 

Intercesión: 

o Recordando Promesas 
o Oraciones Especificas (unos por otros) 

¿COMO INICIAR EL MINISTERIO DE ORACION PERSONAL? 

Reconozca la importancia de la oración intercesora y llegue a la realización de que 
Dios le llama a este ministerio, “Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que 
se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la 
destruyese; y no lo hallé”. (Ezequiel 22:30) 

Pida al Señor que le enseñe a orar.  “Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar 
buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu 
Santo a los que se lo pidan?”. (Lucas 11:13) 

Pida al Señor que le ponga en contacto con una o más personas a quienes El 
también ha llamado a este ministerio. “Porque donde están dos o tres congregados 
en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”. (Mateo 18:20) 



“Mejores son dos que uno;…Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero 
!ay del solo! que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante…Y si alguno 
prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se rompe 
pronto”. (Eclesiastés 4:9-10,12) 

Empiece a orar con ellos y por ellos (por teléfono o en grupo), oren por: El 
derramamiento del Espíritu Santo, que haya animo, que Dios nos de Sabiduría, 
discernimiento, crecimiento espiritual, y protección, así como por otras necesidades 
personales. “Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias; orando 
también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la 
palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, 
para que lo manifieste como debo hablar”. (Colosenses 4:2-4) 

“Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos; y por mí, a fin de que al abrir mi boca 
me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio”. 
(Efesios 6:18,19) 

Ore por su pastor y los dirigentes de su propia iglesia y de la denominación. 

Vea cuales son las necesidades de la iglesia y ore por ellas; por ejemplo: Unidad, 
reavivamiento, ministerio, etc. 

Ore por personas, así como por situaciones conforme las circunstancias lo requieran 
(muchas de estas necesidades deberían ponerse en una cadena de oración). 

Estudie la Biblia con el fin de descubrir ejemplos y principios, en cuanto a la oración. 
(Nehemías 4; Ezequiel 27 y 47; Isaías 50; Daniel 9; Mateo 6:9-15) 

Asista a conferencias, reuniones y clases de oración.  Allí se puede aprender acerca de 
la oración en compañía de otros que también  han sentido el llamado a orar. (Efesios 
4:11-13) 

Lea libros acerca de la oración y cambie impresiones con sus compañeros de oración. 

Ore no solo por su familia, sino también por personas de su iglesia y su vecindario.  
Trate de ver donde Dios está trabajando y trabaje allí con El. 

EL LLAMADO 

“Debemos reunirnos en torno a la cruz. Cristo, y Cristo crucificado, debe ser el tema de 
nuestra meditación, conversación y más gozosa emoción. Debemos recordar todas las 
bendiciones que recibimos de Dios; y al cerciorarnos de su gran amor, debiéramos 
estar dispuestos a confiar todas las cosas a la mano que fué clavada en la cruz en 
nuestro favor”. (CC 104.1) 



Nuestra Respuesta 

Al reunirnos como grupo de oración, lo haremos alrededor de la cruz.  Jesús será el 
tema de nuestra meditación, conversación y más gozosa experiencia.  Recordaremos 
las bendiciones que recibimos de Dios, por medio de nuestras alabanzas y testimonios.  
Y al cerciorarnos de su gran amor, estaremos dispuestos a confiar todas las cosas a la 
mano que fue clavada en la cruz en nuestro favor. 

Nuestra oración 

Ayúdanos Señor para que en nuestro grupo de oración Cristo pueda ser exaltado en 
todo cuanto hagamos.  Que nuestras alabanzas y testimonios puedan exaltar tu 
nombre y animarnos para amarte más.  Y que al cerciorarnos de tu gran amor, 
podamos depositar cada una de nuestras peticiones. 

MATERIALES DE APOYO 

1. LA RED DE ORACION:  

Con el propósito de interceder por las necesidades de oración de la iglesia, la 
red de oración se puede crear con las mismas personas que asisten a las 
reuniones de oración. La red de oración se pondrá a disposición de los 
miembros de la iglesia,  tanto como de la comunidad, para atender peticiones de 
oración y para orar en casos de necesidad apremiante. 

La red de oración se hace por niveles.  Un líder recibe la primera llamada con la 
petición.  Este llama a los del primer nivel (de dos a cinco personas); cada uno 
del primer nivel llama a otros tantos, y se repite la operación hasta llamar a 
todos.   Esto debe lograrse en menos de una hora o en el menor tiempo posible. 

La red telefónica de oración debería tratarse con el mismo respeto que se trata 
la oración. Quien haga la petición deberá dar solamente los detalles de la 
petición que quiere que se les comunique a los de la red. Entonces el líder de 
oración: 

Sugerencias útiles a seguir: 

 Llevara un registro de las peticiones y las fechas en que se recibieron. 

 Llamara inmediatamente a las personas del primer nivel.  Si alguna no 
contesta, la líder hará las llamadas de esa persona con el fin de que la 
red no se interrumpa. 

 En cuanto a la petición, diga solamente lo que se le comunico sin ningún 
cambio y sin hacer comentarios, ni durante la llamada, ni después.  
Guarde esta información en estricta confidencia. 

 Ore por esta petición con la persona que tomo el teléfono, “rogando para 
que se haga la voluntad de Dios.  No le diga a Dios como debe contestar 



la petición. Aunque usted deberá de presentar con claridad ante Dios la 
necesidad especifica.  Ore con fe.  Conviértase en el instrumento a quien 
la mano de Dios puede mover. 

Esta es una obra santa, y debiera tratarse como tal.  La suma de las oraciones de los 
santos, a medida que la red se va extendiendo, es añadida a las oraciones de nuestro 
Sumo Sacerdote, Jesús y sube como incienso suave ante el Padre en el cielo. “Otro 
ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho 
incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que 
estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo 
del incienso con las oraciones de los santos”. (Apocalipsis 8:3-4) 

Cuando se obtenga la respuesta, nuevamente se deberá llamar a la líder.  La fecha de 
la respuesta se anotara en el cuaderno y se dará la alabanza a Dios.  Asegúrese que 
todos los involucrados sepan de la respuesta que se ha recibido de parte de Dios, y 
únanse en agradecimiento.  La razón de esto es múltiple. 

No se necesita seguir orando por algo que Dios ya ha contestado, necesitamos saber 
cuando Dios contesto y finalmente nuestra fe necesita ser fortalecida, y las respuestas 
contribuirán a ello. 

2. ¿POR QUE LA BILIA ES IMPORTANTE PARA LA MUJER? 

Actividad en grupo. 

Si usted viviera en tiempos de la Biblia, ¿Cuál mujer de la Biblia te gustaría ser? 
Anime a cada mujer en el grupo a compartir porque ella escogió esta mujer de la 
Biblia. 

Textos: 

1 Samuel 2:1-11, 15; 7-26; Jueces 4:5; Éxodo 17:8-16; Lucas 1:46-55; Ester 
9:11-32. 

Maneras de empezar la discusión. 

 Escritores Bíblicos registran las experiencias del pueblo en canto y 
liturgia.  Como indica los cantos de Ana, Débora y Maria, que ellas 
estaban familiarizadas con las historias del comienzo del pueblo de Israel. 

 ¿Qué hizo su conocimiento de las Escrituras para la fe personal de estas 
mujeres? 

 ¿Cómo ellas vieron la mano de Dios en la vida del pueblo? 

Sugerencias para actividades de Oración. 

 Empiece un diario para el grupo de oración, “Lista de Pedidos”. 



 Escriba bajo el pedido de cada miembro del grupo.  Esto puede ser el 
centro de oración, con nuevos pedidos añadidos cada vez que el grupo se 
reúne. 

Solicitud Personal. 

 ¿Qué papel desempeña el conocimiento de las Escrituras en mi vida?  
Esta semana intento progresar en mi conocimiento de las Escrituras 
haciendo lo siguiente: (Lista especifica de actividades). 

 ¿Qué pasajes de las Escrituras me dicen acerca de Dios que puedo 
aplicar en mi vida personal esta semana? 

3. ¿PORQUE SON IMPORTANTES MIS MOMENTOS DEVOCIONALES? 

 Nos ayuda a desarrollar una significativa relación con Dios. 

 Nos ayuda a convertirnos en mujeres piadosas. 

 Nos permite recibir poder de lo alto. 

 Nos ayuda a clarificar nuestras prioridades en la vida. 

 Permite que otros vean a Cristo en mí. 

 Permite que otros sean atraídos a Cristo a través de mi influencia. 

 Me prepara para encontrarme con Cristo. 

 Me anima a trabajar por Cristo. 

4. ¿COMO ALCANZAR EL ÉXITO EN EL EVANGELISMO? 

Una estrategia Divina para alcanzar a multitudes: 

Cuando hacemos evangelismo, la obra de predicar el evangelio de salvación, 
“Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 
días, hasta el fin del mundo. Amén”. (Mateo 28:19-20).   

Es necesario que comprendamos que dicho cometido es una obra enteramente 
espiritual y que como tal necesitamos enfocar nuestro trabajo desde un punto de 
vista también espiritual. 

Con eso en mente, a fin de tener gran éxito en nuestras campañas 
evangelisticas, es esencial que contemos, no solamente con métodos e 
instrumentos apropiados, sino sobre todas las cosas, con la bendición de Dios y 
con el poder de su Espíritu Santo. “Entonces respondió y me habló diciendo: 
Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No con ejército, ni con fuerza, 
sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. (Zacarías 4:6) 

 Por el derramamiento especial del Espíritu Santo en su iglesia a fin de 
ser usados por Dios mas afectivamente en la ganancia de almas. 



 Por la limpieza espiritual para toda la iglesia. 

 Por los miembros que han abandonado la iglesia. (Hacer una lista y 
visitarlos para que vengan a las reuniones). 

 Para que la iglesia en general tenga más amor por los perdidos. 

 Para que podamos experimentar durante la campana evangelistica un 
espíritu de armonía y amor fraternal que atraiga a las visitas. 

 Por mayor  unidad y solidaridad entre los miembros de la iglesia. 

 Para que el plan evangelistico sea apoyado por las iglesias en pleno. 

 Para que Dios  use con poder al orador escogido. 

 Para que Dios provea los medios financieros, para obtener el equipo 
necesario.  

 

 

 

 

  

 

    

 

  

 

 

 

 

  

   


