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A P É N D I C E  C I N C O :  N O V E N A  S E S I Ó N

TENDAMOS UNA MANO COMPASIVA

IDEAS PARA EL ALCANCE COMUNITARIO EN GRUPO

• Gálatas 5:13–14 nos dice: «Más bien sírvanse unos a otros con amor. 
En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: “Ama a tu 
prójimo como a ti mismo”». Un ministerio a las mujeres saludable 
motivará a las mujeres a buscar maneras prácticas de servir a otros a 
diario. Para representar el amor de Dios de manera fiel, necesitamos 
atender a las personas de nuestra comunidad activamente.

IDEAS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN EL MINISTERIO:
 

• Colectas
Cuando promuevan su próximo gran evento, pidan a las mujeres 

que asistan que traigan artículos específicos, como ropa, sábanas o 
zapatos, etc. (según las necesidades del albergue local para personas 
desamparadas o del centro contra la violencia doméstica) que serán 
donados a alguna agencia local como parte del evento.

• Ministerio para madres solteras
Consideren las necesidades de las madres solteras de su  

congregación. ¿Podría la iglesia proveer algunos servicios gratuitos, 
como cambio de aceite para el coche, alimentos, cuidado de niños o 
cortes de pelo? También podría regalar zapatos a los hijos de madres 
solteras, tarjetas de regalo a negocios locales. Se podría organizar un 
evento para regalar prendas de vestir para el año escolar, becas para 
campamentos o tarifas reducidas para eventos de la iglesia en los que 
se cobra entrada. También se puede planificar eventos especiales con 
el fin de animar y fortalecer a las madres solteras de su iglesia y de la 
comunidad.

• Despensa de alimentos
Invitar a las personas que contribuyan con alimentos, y que luego 

distribuyan los alimentos a los miembros de la comunidad que necesiten 
ayuda.
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• Adoptar una manzana de su barrio
Visiten el barrio en el que se encuentra su iglesia local. Ofrezcan 

su ayuda en pequeñas labores, como cortar el césped, lavar las venta-
nas, hacer las compras para alguien que no puede salir de casa, etc.

• Adoptar una escuela
Comuníquense con una escuela del sector y averigüen cuáles son 

sus necesidades. Piensen cómo las mujeres de la iglesia podrían suplir 
esas necesidades.

• Adoptar a un soldado
Identificar la familia de algún militar que está sirviendo fuera del 

país. Enviara ese soldado encomiendas con regalos y cartas escritas 
por voluntarios de  la iglesia También atender a la familia mientras el 
soldado esté lejos de casa.

• Ropa para familias de escasos recursos
Animar a las mujeres de la congregación a donar ropa usada en 

buen estado. Invitar a familias de escasos recursos a seleccionar lo 
que les guste de la ropa donada.

• Una cena especial para familias de escasos recursos
Preparen y sirvan una cena para las familias de escasos recursos 

de la comunidad.
• Notas que expresen aprecio

Recolecten notas de aprecio a las personas que sirven a la  
comunidad, como los bomberos, los policías, los maestros, los admi-
nistradores de escuelas, las autoridades municipales y el personal de 
la iglesia. Envíen las notas como grupo a estas personas, agradecién-
doles por su servicio.

• El regreso a la escuela
Pidan donaciones en efectivo o en útiles escolares de los  

miembros de la congregación y de los negocios del sector para niños 
que tienen necesidad. 

• Un oído atento
Visiten a personas con enfermedades que estén confinadas a su 

hogar y que no tengan familiares cerca. Planifiquen una visita para 
sentarse con ellas y conversar, o tener un oído atento.

• Planten una huerta comunitaria
Embellezcan un espacio comunitario o planten una huerta para 

las personas que no tienen hogar.



Copyright © 2016 Gospel Publishing House, 1445 N. Boonville Ave., Springfield, MO  65802.  
Se permite copiar sólo para el uso exclusivo de la iglesia local. Todos los derechos reservados.

• Provean comidas para familias en crisis
Utilicen herramientas en línea tales como TakeThemAMeal.com 

para llevar comida a aquellos que están en necesidad; este sistema 
simplifica la coordinación de comidas para familias, amigos, compa-
ñeros de trabajo o miembros de la iglesia.

• Trabajen con organizaciones locales para cubrir las necesidades de su 
comunidad

Comuníquense con organizaciones locales, por ejemplo, el  
Ejército de Salvación o centros pro-vida (para mujeres embarazadas), 
el Club de Niños y Niñas, albergues para mujeres y niños abusados, 
centros literarios, entre otros, para ver cómo pueden colaborar con 
ellos para atender las necesidades de la comunidad.

IDEAS PARA ENVOLVER A LAS MUJERES EN LAS MISIONES A NIVEL 
NACIONAL E INTERNACIONAL

Ayudar a las mujeres a interesarse en las necesidades de las personas 
de alrededor del mundo ampliará su cosmovisión y les dará una mayor 
comprensión de la realidad.

• Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios
Misiones Mundiales de las Asambleas de Dios se ha comprometido 

con el evangelismo mundial a través de las misiones para alcanzar al 
mundo a través de todos los medios disponibles: fundación de iglesias, 
capacitación de líderes y tocar la vida de los pobres y las personas que 
sufren al extender una mano compasiva. Cada región del mundo tiene 
necesidades específicas y proyectos misioneros, incluso programas de 
alimentación y programas para cubrir las necesidades de los niños. 
Los mismos misioneros levantan fondos para su sustento mensual y 
para los diversos proyectos que realizan. Para obtener más informa-
ción, visita worldmissions.ag.org.

• Misiones E.U.A. de las Asambleas de Dios
La misión del Departamento Nacional de Misiones E.U.A. de las 

Asambleas de Dios es cumplir con la gran comisión en los Estados 
Unidos a través de los misioneros, capellanes y voluntarios. La visión 
es establecer un modelo que pueda replicarse a través del ministerio 
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de los misioneros, capellanes y voluntarios a los grupos especiales, 
grupos étnicos y entornos culturales en los Estados Unidos, y cumplir 
la Gran Comisión para que nadie se pierda. Para obtener más infor-
mación, visita usmissions.ag.org.

Cada distrito contribuye a los proyectos de misiones tanto nacio-
nales como internacionales. Comunícate con la directora del Ministe-
rio a las Mujeres de tu distrito para informarte de los proyectos en que 
pueden participar como iglesia.

• Ministerios de compasión y acción social de las Asambleas de Dios
1. Convoy of Hope [Convoy de la esperanza]. La misión de Convoy of 

Hope es alimentar a millones de personas en necesidad en los Estados 
Unidos y alrededor del mundo a través de iniciativas de nutrición infan-
til, esfuerzos de alcance comunitario y respuestas ante catástrofes.

Para obtener más información, visita convoyofhope.org.
2. Rural Compassion [Compasión rural]. Esta iniciativa a nivel 

nacional se aboca a animar, fortalecer y capacitar a las iglesias rurales 
a trabajar más allá de sus cuatro paredes y a atender las necesidades 
de la comunidad. Rural Compassion provee recursos para habilitar a 
las iglesias a cubrir las necesidades de la comunidad, tales como la 
provisión de zapatos, mochilas, alimentos, entre otras cosas. 

Para obtener más información, visita ruralcompassion.org.
3. CompACT Services Agency [Agencias de servicios CompACTO].  

Este ministerio nacional de las Asambleas de Dios de cuidado de niños 
provee seguridad a nivel físico, mental y espiritual para niños, adoles-
centes, madres biológicas y sus bebés. Esto incluye Highland’s Maternity 
Home [Hogar de Maternidad Highland’s] y Hillcrest Children’s Home 
[Hogar de Niños Hillcrest], un ambiente familiar y cálido con valores 
espirituales, un fuerte y alentador respaldo cristiano y una estructura 
familiar; atención médica completa; consejería bíblica, formación de 
relaciones saludables; educación de buen nivel y oportunidades para 
la capacitación laboral; desarrollo espiritual; oportunidades de parti-
cipar en las misiones o el ministerio de niños y adolescentes; como 
también el financiamiento de becas universitarias.
Para más detalles, visita compactfamilyservices.org.
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• Ministerio a las Jovencitas de las Asambleas de Dios
En Tito 2:4, el apóstol Pablo enseña que las mujeres mayores deben 

enseñar a las más jóvenes, por lo cual este concepto de una mentora 
es bíblico. Para aprender más acerca de este ministerio a las niñas, 
visita el sitio web del Ministerio a las Jovencitas de las Asambleas de 
Dios en ngm.ag.org.  

• Proyectos a nivel nacional y de distrito del Ministerio a las Mujeres
1. Touch the World Fund [Fondo Tocar al Mundo]. Provee equipos y 

amoblado para los planteles de estudio y otras  instituciones de las 
Asambleas de Dios a nivel mundial y para los institutos bíblicos de los 
pueblos nativos de norteamérica. Las donaciones para este fondo pue-
den enviarse al Departamento Nacional del Ministerio a las Mujeres.

2. Library Fund [Fondo para bibliotecas]. Provee libros de estudio y 
de referencia para los planteles de estudio de las Asambleas de Dios 
a nivel mundial y para los institutos bíblicos de los pueblos nativos 
de norteamérica. Los fondos se levantan mediante la promoción de 
estampillas postales canceladas coleccionadas por personas en gene-
ral, los grupos de mujeres y las iglesias.

Visita women.ag.org para obtener más información y comunícate con  
la directora de tu distrito del Ministerio a las Mujeres para conocer  

más detalles sobre los proyectos del distrito.


