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Introducción
Todas estamos en un camino. Como seguidoras de Cristo, estamos en un viaje de 
llegar a ser más como Jesús. Hay giros y vueltas, y sol y tormentas en el camino. El 
Ministerio de Mujeres está particularmente equipado para ser el brazo de la iglesia 
que se une a las mujeres en el camino de la vida para dirigirlas a Jesús. El discipulado 
de las mujeres es el corazón de nuestra organización. Nuestro ministerio crea 
atmósferas y oportunidades para que las mujeres se encuentren con Jesús. Somos 
una comunidad de fe que anima a las demás, sirve, ama mucho y cree en los dones 
y propósitos de las mujeres en el Reino de Dios.

Como una líder en el Ministerio de Mujeres, estás en un trayecto emocionante. Las 
mujeres son únicas, con muchas necesidades y desafíos diferentes. Como líder, 
es esencial entender estas necesidades y encontrar formas creativas de servir y 
ministrar a todas las mujeres. Habrá desafíos, obstáculos y desvíos en el camino, 
pero el beneficio de perseverar en los tiempos difíciles es el destino final y eterno 
en este viaje. Es vital que captes la visión del Ministerio de Mujeres para que puedas 
transmitirla a aquellas a quienes lideras.

Usa esta Guía del Líder como una herramienta para ayudarte a navegar el 
ministerio a las mujeres en tu propio contexto. Busca al Señor y pídele sabiduría, 
guía e inspiración para que te ayude a medida que lideras. Rodéate de un equipo 
de personas que tengan un corazón para Jesús, el ministerio para mujeres y que 
utilicen sus dones. Mantente arraigada en Cristo, ora oraciones osadas para tu 
ministerio, camina en obediencia y observa al Señor hacer lo milagroso en las vidas 
de las mujeres que lideras.

Contigo en tu caminar,
Whitney

Se recomiendan los siguientes libros para leer a medida que lideras a las mujeres.

Women’s Ministry with Purpose (Ministerio de Mujeres con Propósito)                  
por Gena B. McCown

ReThinking Ministry to Women (Replanteando el Ministerio para Mujeres)         
por Cyndee Ownbey
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Por Qué Ministrar a las Mujeres
Dios llama y designa a mujeres para que asuman roles de liderazgo para extender 
el alcance de Su evangelio. Vemos evidencia de esto en todas las Escrituras.

Desde el principio de la creación, Dios diseñó a Eva para que fuera una ayuda 
idónea, una madre y aquella cuya descendencia aplastaría a la serpiente (Génesis 
3:15). De generación en generación, las mujeres tienen hijos, enseñan a los niños y 
envían a estas hijas e hijos al mundo. 

Dios llamó a Débora para liderar a la nación de Israel, elegida para un tiempo 
específico. Del mismo modo, Ester fue elegida para liderar “para un momento 
como este” (Ester 4:14). Dios todavía está haciendo esto hoy. Él está llamando y 
equipando a las mujeres para liderar porque sus voces, sabiduría y perspectiva son 
necesarias hoy.

Noemí y Rut ejemplifican la importancia de las relaciones de mentoría y el ministerio 
multigeneracional.

A medida que avanzamos rápidamente hacia el Nuevo Testamento, vemos varias 
historias de mujeres que modelan lo que significa seguir a Cristo. En Lucas 8, se 
hace referencia a “los doce y… algunas mujeres “. Además de los primeros apóstoles, 
muchas discípulas siguieron a Jesús a lo largo de su ministerio terrenal. Estas 
mujeres participaron activamente en el avance de la Gran Comisión. 

Juana, una devota seguidora de Jesús, ayudó a proveer para Jesús y sus discípulos 
a través de sus recursos. Ella siguió a Cristo incluso hasta la tumba para ayudar a 
preparar Su cuerpo para el entierro, convirtiéndola en una de las primeras testigos 
de Su resurrección. 

Priscila fue una reconocida maestra de la Palabra. Ella y su esposo Aquila aprendieron 
directamente de Pablo y a menudo se quedaban para enseñar a los nuevos 
conversos a lo largo del ministerio de Jesús en la tierra. Priscilla era considerada 
una maestra fuerte e influyente.
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Febe jugó un papel vital en la organización de iglesias casas en su ciudad y fue 
nombrada diaconisa en las Escrituras. Ella fue esencial para la iglesia.

María Magdalena siguió de cerca a Jesús a lo largo de Su ministerio. Ella estuvo 
presente en Su muerte, sepultura, y la primera en ser testigo de Su resurrección. 
Muchos la consideran la primera mensajera del evangelio.

Estos son solo algunos ejemplos que demuestran la importancia de las mujeres 
en la historia del evangelio. Creemos que las mujeres jugarán un papel vital en 
el avance del Reino de Dios en la Iglesia y el mundo en los días venideros. Dios 
continúa llamando, designando y equipando a las mujeres para roles de liderazgo 
que impactarán vidas para Su gloria.

Entonces, ¿por qué deberíamos tener un ministerio para mujeres? A menudo, 
para una mujer, un cambio de vida genuino ocurre cuando alguien se conecta 
con ella emocionalmente y la alienta a nivel personal. La Biblia nos dice que las 
mujeres son los mejores modelos de influencia espiritual para otras mujeres. Por 
lo tanto, el ministerio a las mujeres hecho por mujeres es una parte esencial de 
una congregación saludable. En Tito, el apóstol Pablo incluye instrucciones sobre 
la conducta apropiada de la iglesia, incluyendo cómo las mujeres mayores y más 
jóvenes deben interactuar para aprender y crecer. Dios creó a hombres y mujeres 
de manera diferente, y una iglesia sabia presta atención a las necesidades distintivas 
de los hombres y las mujeres. Reconocemos que, especialmente en el ambiente 
cultural actual de confusión de género, tener ministerios de un solo sexo basados 
en la Biblia permite que las diferentes necesidades de las mujeres se aborden de 
manera efectiva. 

Para ministrar bien a todas las mujeres, veamos más de cerca quién es ella:

1.) Ella está en su década de los 20 años, en la universidad, o comenzando a 
establecerse en una carrera y a encontrar su propósito en la vida. 

2.) Ella está recién casada, adaptándose a compartir la vida con un hombre.

3.) Ella es una madre primeriza, llena de alegría pero luchando por adaptarse a 
una nueva normalidad.

4.) Ella es soltera y a menudo se siente sola ya que todos sus amigos se están 
casando y comenzando nuevas familias.

5.) Ella es una madre soltera, luchando por adaptarse a un nuevo estilo de vida 
después de un divorcio o la muerte de un cónyuge. 

6.) Ella trabaja en múltiples trabajos para llegar a fin de mes.
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7.) Ella anhela tener a un/a niño/a en sus brazos, pero ha luchado contra la 
infertilidad durante años.

8.) Ella sufre de ansiedad y depresión, lo que la hace sentir aislada.

9.) Ella se esfuerza por superar el abuso o la adicción.

10.) Ella lucha con la atracción hacia el mismo sexo.

11.) Tiene entre 40 y 50 años y está lidiando con el síndrome del nido vacío.

12.) Es una nueva abuela, adaptándose a otro cambio de vida.

13.) Ella está criando a sus nietos, preguntándose si tiene la resistencia para 
cuidarlos, y está preocupada por su propio/a hijo/a.

14.) Ella es una adulta mayor que cuida a un cónyuge discapacitado.

15.) Está jubilada y en su mejor momento, disfrutando del fruto de lo tanto que ha 
trabajado. 

16.) Ella cuida a padres ancianos.

El diseño de las mujeres es enorme, y puede ser abrumador satisfacer estas 
necesidades considerables. Creo que obtendremos la sabiduría y la creatividad 
necesarias para estar a la altura del desafío a través del Espíritu Santo. Primero, 
debemos liderar a las mujeres con amor y cuidado; justo donde están. Desarrolla 
relaciones que fomenten el crecimiento espiritual. Seamos intencionales y 
permanezcamos fieles en nuestra misión de amar y discipular bien. Las mujeres a 
menudo no pueden asistir a una función o evento solo porque eso está disponible. 
Tienen muchas demandas que compiten por su atención. Las mujeres tienen 
un alto nivel educativo y ocupan puestos de responsabilidad. Sus expectativas 
son más altas a medida que sus necesidades aumentan. Las mujeres necesitan 
comunidades seguras y auténticas donde puedan reunirse para aprender y 
crecer en Cristo. Debemos comenzar a proporcionar oportunidades creativas para 
satisfacer las muchas necesidades diferentes de las mujeres en nuestra iglesia y 
comunidad.

El Ministerio de Mujeres en su iglesia y su comunidad son importantes. Las mujeres 
emocionalmente sanas hacen hogares, iglesias y comunidades más fuertes. Dios 
ha dotado, llamado, designado y equipado a las mujeres para desempeñar un 
papel vital en Su gran historia del evangelio desde el principio de los tiempos. Es 
tu turno, creo que estás aquí para “un momento como este”. No te rindas. Apenas 
estamos empezando. Hay mucho por hacer, y los campos están maduros para la 
cosecha. 
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Antes y Ahora 

El Ministerio de Mujeres tiene una rica historia. En los comienzos de la Iglesia 
Pentecostal Holiness (PH, IPHC), las mujeres que recibían el bautismo del Espíritu 
Santo estaban llenas de un intenso celo por Dios. Con corazones ardiendo de 
pasión por Dios y Su Reino, formaron grupos locales conocidos como ‘Ladies Aid’, 
‘Prayer Bands’ y ‘Missionary Circle’. El bienestar y la espiritualidad de sus hogares, 
iglesias locales y comunidades fueron un enfoque principal. Estaban motivadas por 
el amor a Dios, la comunión de los creyentes y el servicio a los demás (conceptos 
que inspiran a las mujeres de Dios en todas partes hoy en día). Muchas vieron la 
necesidad de una organización nacional para llevar a las mujeres a una unidad de 
propósito a través de la denominación principiante. Sin embargo, nadie parecía 
tener el tiempo, la energía o el coraje para una tarea tan formidable.

Dios Levantó una Líder

Dios tenía una mujer así: la señora J.W. Berry. Una maestra de escuela pública, esposa 
de un ministro y pastor de PH, y madre de ocho hijos, la Sra. Lila Berry, fue el canal 
preparado para emprender la tarea y dar a luz a esta gran organización. En 1944, la 
Sra. Berry, con la cooperación de su superintendente de conferencia, convocó una 
reunión de todas las mujeres en la Conferencia de Carolina del Norte. Un número 
casi igual de mujeres y hombres respondió. El 10 de mayo de 1944, en la Iglesia 
Falcon, el mismo lugar que había visto la formación de la denominación 33 años 
antes, se organizó la Auxiliar de Mujeres de la Conferencia de Carolina del Norte. 
Un año después, el 14 de junio de 1945, se presentó ante la Conferencia General en 
Oklahoma City, OK, para presentar la Constitución Auxiliar de la Mujer de la Iglesia 
Pentecostal Holiness. El informe fue recibido contundentemente, y la Auxiliar de 
Mujeres fue organizada y “reconocida como una sociedad conexional de la iglesia”. 
Berry fue elegida para servir como su primera presidenta. Más tarde, cuando se le 
preguntó sobre sus sentimientos en torno a esta ocasión trascendental, dijo: “Me 
sentí muy segura. Primero, sabía que el Señor había estado tratando conmigo, y 
en lo profundo de mi corazón había un gran deseo de hacer algo por mi iglesia. 
También sabía que si el Señor estaba guiando, no podíamos equivocarnos”.
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Esta visión también incluyó el ministerio para los jóvenes de nuestras escuelas e 
instituciones, nuestros misioneros y los esfuerzos de PH en todo el mundo. Esos 
mismos elementos están incorporados dentro del Ministerio de Mujeres de la 
IPHC de hoy a través de ministerios especiales, ofrendas misioneras y proyectos 
ministeriales.

Visión y Organización

Visión y organización van de la mano. Aunque la idea fue inicialmente lanzada en la 
Conferencia de Carolina del Norte, las conferencias vecinas pronto se organizaron 
para el servicio. La primera Convención General Auxiliar de Mujeres fue en junio 
de 1949. Asistieron delegados de 25 conferencias, lo que atestiguó la necesidad y 
eficacia de las mujeres organizadas para servir. A través de los años, este ministerio 
experimentó un crecimiento significativo. Mediante la consolidación y organización 
de esfuerzos, continuó desempeñando un ministerio vital en la iglesia.

Por Todo el Mundo

Ya en 1919, las mujeres de la PHC en Sudáfrica, deseando servir mejor al Señor, 
organizaron Bandas de Oración de Mujeres bajo el liderazgo de sus misioneras, la 
Sra. K. E. M. Spooner y la Sra. J. E. Rhodes. Estas bandas de oración se reorganizaron 
oficialmente y se hicieron parte de la Auxiliar de Mujeres de la PHC en abril de 
1949. La Sra. D. D. Freeman sirvió como su primera presidenta con la supervisión 
del continente, que incluía ministerios organizados en cada una de las trece 
conferencias. Otras vibrantes Auxiliares de Mujeres se formaron en México, América 
Central y América del Sur, Costa Rica, Argentina, Canadá, Inglaterra y Asia.

Ministerio a las Niñas

El ministerio a las niñas se convirtió en una prioridad y, a partir de 1946, se 
establecieron programas para alcanzarlas para Cristo. Pioneer Girls, La Auxiliar de 
Niñas vino después de la primera Auxiliar de Juniors organizada, y finalmente, en 
1989, a “Girls Entering the Master’s Service” (Niñas entrando al servicio del Maestro, 
GEMS, por sus siglas en inglés). A finales de 1999, el nuevo programa de Misioneras 
de las Asambleas de Dios fue adoptado y adaptado por el Ministerio de Niñas de la 
IPHC, y se nombró a la primera coordinadora general de Niñas a tiempo completo. 
El Ministerio de Niñas se ha convertido en un ministerio efectivo que alcanza y 
evangeliza a las jóvenes a través de las iglesias locales.
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De Generación en Generación

Una autoevaluación de la Auxiliar de Mujeres a principios de los años 80 reveló una 
nueva generación de mujeres en la iglesia: mujeres con muchos dones y talentos, 
pero cuyo tiempo era escaso. Los cambios eran inevitables para poder enfrentar los 
desafíos de un nuevo día. El primer paso fue un cambio de nombre para expresar 
la verdadera naturaleza del trabajo de las mujeres a través de la iglesia local. En la 
Convención General de 1985, la Auxiliar de Mujeres se convirtió oficialmente en el 
Ministerio de Mujeres. En 1989, el Ministerio de Mujeres declaró: “Tres compromisos 
básicos: primero, con el Señor; segundo, a nuestros hermanos creyentes; tercero, 
a nuestro trabajo y testimonio en el mundo”. Las mujeres de la iglesia se unieron 
al movimiento Target 2000, respondiendo al llamado de Cristo en sus vidas y 
levantándose para alcanzar y ganar a los perdidos. En la decimoquinta general 
femenina en 2005, se adoptaron medidas osadas para promover el Ministerio de 
Mujeres más allá del ministerio tradicional. Se presentaron las conclusiones del 
Equipo Operativo sobre el Ministerio de las Mujeres correspondiente a 2001-2003. 
La estructura anterior se renovó para proporcionar más opciones para los grupos 
locales y de conferencias del Ministerio de Mujeres y fomentar la creatividad y la 
individualidad en la programación y la divulgación. En la Conferencia General de 
2009, el Ministerio de Mujeres fue puesto bajo el Ministerio de Discipulado de la 
IPHC, enfatizando aún más el objetivo de la iglesia de ayudar a cumplir la Gran 
Comisión (Mateo 28: 19-20). 

La Visión Continúa

El Ministerio de Mujeres continúa explorando la mejor manera de ministrar a todas 
las generaciones de mujeres de hoy. La pandemia de COVID-19 llevó a la Junta 
del Ministerio de Mujeres a reevaluar nuestra visión, misión, estructura y método 
de ministerio a las mujeres. El Señor ha proporcionado una nueva visión y una 
revelación creativa para el ministerio a medida que avanzamos hacia el próximo 
cuatrienio. Las mujeres de la IPHC florecen a medida que se hacen más como Cristo 
a través de Su Palabra, una vida de adoración y testimonio dedicado en el hogar, la 
iglesia, la comunidad y el mundo. Inspiramos, equipamos y apoyamos a los líderes 
de las conferencias y de las iglesias locales y a las mujeres en su caminar para llegar 
a ser más como Jesús. Nuestro enfoque principal es el discipulado de las mujeres 
en la iglesia local. Buscamos brindar oportunidades para que las mujeres crezcan 
juntas y sean inspiradas, equipadas y apoyadas para usar los dones que Dios les dio. 
La visión de unir a las mujeres para servir al Señor y a Su iglesia continúa a medida 
que el Ministerio de Mujeres avanza hacia logros aún más excepcionales para la 
gloria de Dios.
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Honramos a aquellas que han allanado el camino para el ministerio a las mujeres 
en la IPHC.

Estas mujeres, nuestras expresidentas / directoras, son las mujeres ungidas y 
dedicadas, a quienes Dios les dio la visión para organizar, equipar y dirigir el 
Ministerio de Mujeres de la International Pentecostal Holiness Church.

Declaración de la Visión Actual

El Ministerio de Mujeres de la IPHC existe para inspirar, equipar y apoyar a las 
mujeres en su caminar para llegar a ser más como Jesús.

Queremos que cada mujer encuentre su lugar en el Ministerio de Mujeres. Creemos 
en las Mujeres – su eficacia en el ministerio, su influencia en el hogar y su poder en 
el lugar de trabajo y la comunidad. Deseamos animar a cada mujer en su caminar 
y proporcionar oportunidades significativas para el discipulado.

Declaración de Misión Actual

Creamos oportunidades y recursos para ayudar a las mujeres a descubrir sus dones 
y ser empoderadas para expandir la misión de Cristo a través de la iglesia local.

1.) Conectar
Conectar a mujeres de todas las edades y culturas a través de una comunidad 
de fe de amor, compañerismo y servicio

2.) Cultivar
Cultivar relaciones que conduzcan a oportunidades para el discipulado

3.) Celebrar
Celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de las mujeres

Lila Berry 1945-1949

Blanche L. King 1953-1961

Agnes B. Robinson 1977-1985

Dollie Davenport May-Aug. 1989

Mary Belle Johnson 1997-2001

Tamé M. Lambert 2009 – 2014

Whitney Davis 2018-present

Addie Muse/Lila Berry 1949-1953

Lila Isaac 1961-1977

Lois Tripp Van Dyke 1985-May 1989

Doris L. Moore 1989-1997

Jewelle E. Stewart 2001-2009

Samantha Snipes 2014-2018
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4.) Crear
Crear atmosferas donde las mujeres puedan ser empoderadas y usadas en sus 
dones espirituales.

Objetivos Estratégicos Actuales

Es nuestra oración que el ministerio a las mujeres se desarrolle:

1.) Mujeres de la Palabra

2.) Mujeres de Adoración

3.) Mujeres de Testimonio
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Estructura para el Ministerio

El Ministerio de Mujeres de la IPHC funciona en tres niveles: general, de conferencia 
y local. Esta sección contiene estructuras organizativas sugeridas en los tres niveles 
del ministerio. 

El Nivel General

 ‐ La Junta / Consejo General del Ministerio de Mujeres ayuda a establecer la visión 
y la misión del ministerio. Esta Junta proporciona recursos y oportunidades para 
ayudar a las líderes de los Ministerios de Mujeres de la conferencia y de la iglesia 
local a inspirar, equipar y apoyar a las mujeres a las que sirven.

 ‐ La Directora General de Ministerios de Mujeres será recomendada por el Director 
Ejecutivo del Ministerio de Discipulado y aprobada por el Consejo del Ministerio 
de Discipulado.

 ‐ La Directora de Ministerios de Mujeres nombrará la Junta General del Ministerio 
de Mujeres con el asesoramiento del Director Ejecutivo del Ministerio de 
Discipulado y aprobada por el Consejo del Ministerio de Discipulado. Cualquier 
mujer que sea miembro de la IPHC puede servir en la Junta General del 
Ministerio de Mujeres. Ella debe ser una seguidora de Cristo, un miembro fiel de 
su iglesia local, y tener el corazón para servir a las mujeres. Los miembros de la 
Junta General serán nombrados por un período de cuatro años, en el año de la 
Conferencia General. 
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 ‐ Se le asignará a cada una de las miembros de la Junta General del Ministerio de 
Mujeres uno los siguientes perfiles: 

 ‐ Recursos/Discipulado
 ‐ Inspiración y Narración de Historias 
 ‐ Colaborador de Ministros de Niñas 
 ‐ Enlace Internacional
 ‐ Proyectos Especiales

Para el Nivel General, se recomienda que:

 ‐ La junta incluya una representación multigeneracional.
 ‐ La junta consista en una representación étnica, internacional y 

multicultural
 ‐ La demografía de IPHC debe ser considerada para la representación de 

la junta.

En caso de que el puesto de Directora quede vacante, el Director Ejecutivo del 
Ministerio de Discipulado, con la asesoría de la Junta General del Ministerio de 
Mujeres, recomendará un director al Consejo del Ministerio de Discipulado para 
su aprobación. Supongamos que se producen otras vacantes en la Junta General 
del Ministerio de Mujeres durante el cuatrienio. En ese caso, la Directora General 
del Ministerio de Mujeres, con la asesoría del Director Ejecutivo del Ministerio de 
Discipulado, nombrará a alguien para completar el período.

Aunque el Ministerio de Niñas funciona bajo la supervisión del Ministerio General 
de Niños, el Ministerio de Mujeres mantiene una relación de cooperación con el 
Ministerio de Niñas. La transición saludable de las jóvenes, del Ministerio de Niñas 
al Ministerio de Mujeres, es esencial en la relación de colaboración.

El Nivel de Conferencia

Las ideas expresadas aquí son una estructura sugerida, pero flexible para el ministerio 
a las mujeres. A través de la oración y la asesoría de los líderes de la conferencia, la 
Junta / Consejo del Ministerio de Mujeres a nivel de conferencia puede ajustar esta 
estructura para que se adapte mejor al contexto de su ministerio.
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 ‐ El Director del Ministerio de Discipulado (DM) de la Conferencia nombra a la 
Directora del Ministerio de Mujeres de la Conferencia (o el Superintendente de 
la Conferencia si no hay un Director de DM). Este nombramiento puede hacerse 
con la asesoría de un comité de nominaciones si se desea. Este nombramiento 
debe hacerse y reevaluarse en la sesión de negocios cuadrienal de la conferencia, 
cada cuatro años. 

 ‐ La Junta del Ministerio de Mujeres de la Conferencia será nombrada por la 
Directora del Ministerio de Mujeres de la Conferencia con la asesoría de su líder 
de conferencia. Ella puede usar un proceso / comité de nominación si lo desea. 
Las miembros de la Junta del Ministerio de Mujeres de la Conferencia pueden 
ser seleccionados entre mujeres que son activas y apoyan el ministerio a las 
mujeres en su iglesia local.

 ‐ Se recomienda encarecidamente que la Junta del Ministerio de Mujeres de 
la Conferencia incluya: representación multigeneracional (preferiblemente al 
menos tres décadas) y representación étnica/internacional/cultural.

 ‐ Se sugiere que las miembros de la Junta de la Conferencia adopten perfiles de 
posición similares a los perfiles de las miembros de la Junta de Nivel General. 

La función principal del equipo del Ministerio de Mujeres de la Conferencia es 
proporcionar apoyo intencional y ánimo a las directoras locales; esto incluye 
proporcionar ideas innovadoras, capacitación práctica, recursos útiles y 
oportunidades de crecimiento. Debería organizarse un evento anual para las líderes 
de la iglesia local que sea divertido, inspirador, alentador y lleno de estrategias para 
el ministerio. El equipo del Ministerio de Mujeres de la Conferencia debe equipar 
a cada directora de la iglesia local con las herramientas y el apoyo necesarios para 
tener éxito como líder y cumplir con la visión y misión del Ministerio de Mujeres. 
Además, el equipo del Ministerio de Mujeres de la Conferencia coopera con la Junta 
General del Ministerio de Mujeres para ejecutar la visión y la misión de las mujeres 
de la IPHC. 

El Nivel Local

¡Las líderes de los Ministerios de Mujeres de las iglesias locales son las heroínas! 
Ustedes son la razón por la que hacemos lo que hacemos. El impacto que se logra 
en las mujeres en la iglesia local es el enfoque de todo nuestro ministerio. Nuestro 
objetivo principal es que las mujeres sean discipuladas para que luego puedan 
discipular, lo que sucede en la iglesia local. 

 ‐ El pastor de una iglesia debe nombrar a la Líder del Ministerio de Mujeres de 
la Iglesia Local. Esta líder debe ser una miembro activa y solidaria de su iglesia 
local y que desee servir a las mujeres.
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 ‐ Con la asesoría de su pastor, la líder del Ministerio de Mujeres de la iglesia local 
puede nombrar un equipo para ayudar a dirigir el ministerio a las mujeres en su 
iglesia. Estas miembros del equipo deben ser miembros activas y solidarias de 
la iglesia local y deben tener el corazón para servir a las mujeres. 

 ‐ El pastor local debería determinar un período de tiempo establecido para que 
el Ministerio de Mujeres local sirva y evalúe si la líder continuará sirviendo al 
final del período especificado. Lo mismo debe considerarse para el equipo de 
liderazgo del Ministerio de Mujeres de la iglesia local. 

Todas las líderes de los Ministerios de Mujeres de la IPHC (nivel general, de 
conferencia y local) deben:

 ‐ Ser miembros activas y solidarias de la IPHC y participar en el ministerio para 
mujeres

 ‐ Planificar y promover el ministerio a las mujeres en pleno apoyo de la visión, 
misión y objetivos estratégicos del Ministerio de Mujeres

 ‐ Esforzarse por asistir a todas las reuniones y eventos promovidos por el Ministerio 
de Mujeres

 ‐ Comprometerse a conocer la información de esta Guía del Líder y participar en 
la capacitación continua proporcionada por el Ministerio de Mujeres

 ‐ Funcionar bien como un equipo, respetando y honrando los dones de las demás 
y siendo fiel al perfil ministerial asignado

 ‐ Implementar y promover los recursos y oportunidades proporcionados por el 
Ministerio de Mujeres

 ‐ Promover el Enfoque de la Visión

 ‐ Apoyar Proyectos Especiales

 ‐ Comprometerse a asesorar / capacitar a otras líderes

Esta estructura organizativa para el Ministerio de Mujeres existe para ayudar a guiar 
el desarrollo de su ministerio. Trabaje con su pastor o líder de conferencia para 
diseñar un plan / estructura que funcione mejor para el contexto de su ministerio. 
No dude en ponerse en contacto con la Directora del Ministerio de Mujeres al 
women@iphc.org si tiene preguntas o si necesita asesoramiento. 
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Encontrando Tu Lugar Como Líder

Se dice que cada una de nosotras influye en al menos 250 personas durante nuestra 
vida. Todas tenemos la responsabilidad del liderazgo. Todas las mujeres pueden 
ser líderes, pero las encuestas muestran que la mayoría de las mujeres subestiman 
su influencia. 

¿Qué es un líder? Un líder es una persona que influye en las personas para lograr un 
propósito. ¿Cómo te conviertes en una líder? Una líder evalúa correctamente una 
situación y sabe cómo dar el siguiente paso. Ser una líder es más que tener un título 
o supervisar a otras. Las líderes ven las experiencias de vida desde una perspectiva 
de liderazgo. Algunas nacen con esta habilidad, mientras que otras la desarrollan. 
Las buenas líderes aprenden a evaluarse a sí mismas y a los demás. Esta evaluación 
incluye reconocer nuestras propias fortalezas, habilidades y debilidades y ayuda a 
la líder a desarrollar un equipo que las complemente. El liderazgo toma tiempo 
para desarrollarse. También implica tiempo para que las mujeres reconozcan sus 
dones y habilidades de liderazgo. 

Según John Maxwell en Las 21 Leyes Irrefutables del Liderazgo, siete áreas clave se 
encuentran en los líderes.

1.) Carácter
El liderazgo comienza desarrollando tu ser interior, permitiendo que otros 
vean tu carácter. El carácter es necesario para la confianza, y la confianza hace 
posible el liderazgo.

2.) Relaciones
Los líderes tienen seguidores. Las relaciones hacen que sea más fácil seguirte. 
Cuanto más profundas sean las relaciones con los seguidores y los involucrados 
en el ministerio, más fácil será para ellos seguirte. 
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3.) Conocimiento
El líder debe comprender el potencial, las necesidades y la visión para el futuro 
del ministerio.

4.) Intuición
Tan esencial como lo es el conocimiento, el liderazgo requiere más que datos 
en bruto. Un líder puede comunicar una pasión por el presente y una visión 
para nuevas estrategias ministeriales.

5.) Experiencia
Un líder necesita experiencia para demostrar sus habilidades. La experiencia 
puede ser de un campo relacionado pero transferible. La experiencia no es una 
garantía, pero anima a las personas a darte oportunidades para mostrar tus 
habilidades. 

6.) Éxitos pasados
Las experiencias comprobadas muestran lo que has logrado. Además, cada 
éxito es otro ejemplo de capacidad de liderazgo.

7.) Capacidad
La gente te seguirá siempre y cuando demuestres la capacidad de liderar. Las 
personas que ya no creen en tus habilidades dejarán de seguirte. 

El liderazgo es un desafío emocionante, pero cada camino es más fácil cuando tienes 
a alguien a tu lado que ya ha estado en ese camino antes. Como líder, queremos 
asegurarnos de que tengas el apoyo que necesitas. Establece una conexión con 
otras líderes de Ministerio de Mujeres para obtener apoyo y ánimo. Por favor, no 
dudes en ponerte en contacto con nuestra oficina en cualquier momento durante 
este camino - women@iphc.org. ¡Estamos aquí para ti!

Descubriendo tus Dones Espirituales

Los dones espirituales de las mujeres necesitan ser descubiertos y desarrollados. 
Conocer tus habilidades, y usarlas en el ministerio donde pueden expresarse 
adecuadamente, edifica tu sentido de importancia, competencia y contribución a 
la iglesia. Cuando sirves donde eres talentosa, disminuyes tu riesgo de agotamiento. 
Es fácil cansarse, aunque estés haciendo bien, cuando trabajas fuera de tu área de 
experiencia y efectividad. Somos más enérgicas en nuestras tareas cuando estamos 
haciendo algo que amamos, que viene naturalmente. Hay varias herramientas 
disponibles para ayudarte a descubrir tus dones espirituales. Te recomendamos: 
Discover Your God Given Gifts (Descubre los Dones que Dios te dio, por Don y Katie 
Fortune.
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Dominando los Detalles

El liderazgo es vigorizante, pero también es desafiante. No serás la primera mujer 
en tener que recalcular en el camino debido a la cantidad de tiempo, energía y 
esfuerzo necesarios para cumplir con tu llamado. Cuando te sientas inadecuada, 
aprovecha esta oportunidad para buscar al Señor y comprometerte de nuevo a 
convertirte en todo lo que Dios se ha propuesto que seas. 

1.) Jesús Primero
Tu relación con Cristo es tu prioridad. No se puede servir con un tanque vacío. 
Comprométete a cultivar una relación personal con Jesús por encima de todo. 
Pasa tiempo diariamente en Su Palabra y vive una vida de adoración y testimonio. 
A medida que busques conocer más a Cristo, lo amarás, confiarás y obedecerás 
más. De esta abundancia, podrás servir y dirigir bien a tu familia, amigos y otras 
personas. 

2.) Manejo del Tiempo
Las mujeres ocupadas son frecuentemente elegidas para el liderazgo. ¿Por qué? 
Viven una vida demostrando que son capaces de realizar múltiples tareas. El 
manejo del tiempo es necesario para todas las mujeres activas, especialmente 
para las líderes del Ministerio de Mujeres.

3.) Comunicación
La comunicación es una parte vital del liderazgo. Si las personas no están 
informadas, no pueden participar. Vivimos en una era de la información que hace 
que el comunicarse bien sea desafiante a veces. Las personas reciben información 
de muchísimas fuentes y a menudo experimentan una sobrecarga de información. 
Comunicarse regularmente y a través de varios métodos será importante para 
garantizar que la información se distribuya de manera efectiva. Para asegurarse 
de comunicar bien, utilice llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo postal, 
correo electrónico y redes sociales. Involucre a las mujeres más jóvenes en su 
sistema de comunicación. Cada nueva generación es más conocedora de la 
tecnología y tiene un mejor ojo para gráficos convincentes e ideas de marketing. 
¡Piensa creativamente y emociónate a medida que te comunicas!

4.) Luchar por la excelencia
John W. Gardner dice: “La excelencia es hacer cosas normales extraordinariamente 
bien”. Todas somos mujeres comunes, pero podemos tener un impacto en nuestra 
esfera de influencia de maneras extraordinarias. Como líder de mujeres, nuestro 
objetivo debería ser luchar por la excelencia en todo lo que hacemos, en todo lo que 
decimos y en cómo nos comportamos. Obtenemos excelencia cuando requerimos 
más de nosotros mismos que otros.
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Si has sido llamada y designada para dirigir, queremos que sepas que no estás 
sola. Comunícate con otros líderes en tu región o conferencia. También puedes 
comunicarte con la Oficina General del Ministerio de Mujeres para obtener 
asesoramiento y ánimo. Puedes enviarnos un correo electrónico a women@iphc.
org. Somos mejores juntas, y queremos acompañarlas en su caminar para liderar y 
servir bien a las mujeres de nuestra iglesia. 
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Liderando Bien

Hasta ahora, has visto la visión, misión y objetivos del Ministerio de Mujeres. 
Queremos que tomes todo tu entusiasmo e involucres a otras. Aquí hay algunas 
cosas que debes recordar cuando compartas la visión para que generes entusiasmo 
a medida que comienzas esta tarea tan emocionante. 

Liderando Bien en la Iglesia Local

Ora
Antes de comenzar cualquier cosa, invierte tiempo orando y tal vez ayunando para 
escuchar de Dios respecto al ministerio que liderarás. Pídele a gente clave que ore 
contigo. Estas personas deberían creer en lo que estás haciendo y deberían tener 
un corazón para el ministerio para las mujeres. 

Júntate con Tu Líder
Arregla un tiempo con tu pastor para ganar su apoyo para la visión del Ministerio 
de Mujeres. Tu pastor podrá compartir cómo el ministerio para las mujeres encaja 
en la visión de la iglesia. Es vital que la líder del Ministerio de Mujeres local que 
opere en harmonía y apoyo. Tu pastor es un socio importante a medida que lideras 
el Ministerio de Mujeres. 

Escoge y Equipa a Líderes
Con la asesoría del pastor, la líder local escogerá al equipo de liderazgo para la 
iglesia. Asegúrate de que estas mujeres representan correctamente la demografía 
de tu congregación. Ayuda a cada miembro a asumir un perfil de líder que encaje 
con sus dones a medida que sirven a las mujeres de tu iglesia. Pon recursos de 
capacitación a disponibilidad de las líderes de la iglesia local.
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Ejecución de la Visión, la Misión y los Objetivos
Recuerda la visión, la misión y los objetivos estratégicos ya mencionados y filtra 
todo lo que planees para el ministerio para las mujeres a través de estos elementos.

Declaración de la Visión

El Ministerio de Mujeres de la IPHC existe para inspirar, equipar y apoyar a las 
mujeres en su caminar para llegar a ser más como Jesús.

Queremos que cada mujer encuentre su lugar en el Ministerio de Mujeres. Creemos 
en las Mujeres – su eficacia en el ministerio, su influencia en el hogar y su poder en 
el lugar de trabajo y la comunidad. Deseamos animar a cada mujer en su caminar 
y proporcionar oportunidades significativas para el discipulado.

Declaración de la Misión

Creamos oportunidades y recursos para ayudar a las mujeres a descubrir sus dones 
y ser empoderadas para expandir la misión de Cristo a través de la iglesia local.

1.) Conectar
Conectar a mujeres de todas las edades y culturas a través de una comunidad 
de fe de amor, compañerismo y servicio

2.) Cultivar
Cultivar relaciones que conduzcan a oportunidades para el discipulado

3.) Celebrar
Celebrar lo que Dios está haciendo en la vida de las mujeres

4.) Crear
Crear atmosferas donde las mujeres puedan ser empoderadas y usadas en sus 
dones espirituales.
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Objetivos Estratégicos

Es nuestra oración que el ministerio a las mujeres se desarrolle:

1.) Mujeres de la Palabra
Estudio Bíblico, Grupos Pequeños, Plan de Lectura Bíblica, ‘The Journey’ 

2.) Mujeres de Adoración
Grupos de Oración, Servicios/Eventos de Adoración, Guías de Oración, 
Disciplinas Espirituales

3.) Mujeres de Testimonio 
Podcasts de ‘Gather’, Proyectos Especiales, NextGen, Mentoría/Tutoría

Declara la Visión
Reúne a las mujeres de tu iglesia para un evento divertido. Promuevan la reunión 
y proporcionen cuidado de niños. Elijan un momento que funcione mejor para 
la mayoría de las mujeres. Creen un ambiente que acoja a todas las mujeres y las 
anime a regresar. Busquen formar relaciones positivas. Comparte tu corazón y 
entusiasmo por el ministerio. Escucha las necesidades de las mujeres en tu iglesia 
y trata de satisfacer esas necesidades.

Evaluación y Retroalimentación
Establece una rutina de evaluación del ministerio y fomenta un ambiente para una 
retroalimentación saludable. Celebra lo que sale bien y trabaja con tu equipo para 
realizar mejoras donde sea necesario. 

Responsabilidad Financiera
Maneja las finanzas con integridad respecto a la recaudación de fondos o proyectos 
especiales. La mayordomía fiel es la idea de Dios. Si apoyas a Día del Ministerio de 
Mujeres local o apoyas una Visión en la conferencia o a nivel general, maneja este 
dinero de manera adecuada y responsable. 

Conéctate con Líderes
Conéctate con la Conferencia y el Liderazgo General del Ministerio de Mujeres. Por 
favor, proporciónales tu información de contacto y obtén la misma información 
de ellos. Participa de la capacitación de liderazgo y otros eventos proporcionados 
por tu conferencia. Participa en las redes sociales y los esfuerzos de comunicación 
desde el nivel de la conferencia. Aprende y apoya otros líderes de la iglesia local. 
Si no tienes un líder de Conferencia del Ministerio de Mujeres, comunícate con el 
Ministerio de Mujeres General en women@iphc.org.
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Ideas Prácticas para el Ministerio
Si tienes mujeres en tu iglesia, debes añadir un ministerio para estas mujeres. 
Incluso si eres parte de una congregación pequeña y no tienes un equipo que 
te ayude a dirigir, organizar un estudio Bíblico es un gran lugar para comenzar 
(eso es un ministerio para las mujeres). No desprecies los pequeños comienzos. El 
ministerio a las mujeres en su contexto puede comenzar de a poco. Mantente fiel 
y consistente y observa cómo el ministerio crece y florece. 

Ideas Prácticas para el Ministerio a las Mujeres:
 ‐ Reúnete en compañerismo y para divertirse: organiza comidas, noches para 

pintar, clases de ejercicios, juegos y salidas. Esto ayuda a edificar relaciones.

 ‐ Reúnete para un discipulado- Estudio Bíblico, grupos pequeños, oración y 
noches de adoración. Estos ayudan a las mujeres a crecer en su relación con 
Cristo.

 ‐ Reúnete para servir- asóciate con un ministerio en tu iglesia o comunidad para 
servir a los demás. Esto ayuda a cumplir la Gran Comisión.

‘Leading Well’ (Liderando Bien) como una conferencia Junta/Consejo del 
Ministerio de Mujeres
Toda la información ya discutida para los líderes a nivel local se aplica a tu rol. 
Además, deberás tener en cuenta lo siguiente:

1.) Las relaciones con las líderes de tu iglesia local deben ser una de sus principales 
áreas de enfoque. Tienes que saber quiénes son las líderes de tu iglesia local. 
Trabaja con congregaciones que no tienen una líder en el establecimiento de 
un ministerio para las mujeres en esas iglesias. Comunícate regularmente con 
estas líderes locales para alentarlas y ayudar a proporcionar recursos. Puedes 
compartir esta responsabilidad de cuidar nuestras líderes entre el equipo de 
liderazgo del Ministerio de Mujeres de la Conferencia.

2.) El discipulado es lo primero. Tradicionalmente hemos sido un ministerio 
conocido por nuestro servicio y esfuerzos de recaudación de fondos. Si bien 
esto continúa siendo parte de lo que somos, debemos enfocarnos primero en 
el discipulado de las mujeres en la iglesia local. Las mujeres serán movilizadas 
para discipular y servir desde el rebose de vidas transformadas por Cristo. El 
Ministerio General de Mujeres ofrece recursos gratuitos para ayudar a nuestras 
iglesias locales en este camino de discipulado. 



23

3.) Planea asistir a las Cumbres de Liderazgo del Ministerio de Mujeres organizadas 
cada dos años (en los años impares) por la oficina del Ministerio de Mujeres 
General.

4.) Recuerda que la Junta General del Ministerio de Mujeres existe para servir a la 
iglesia local y a ti, el liderazgo de la conferencia. Tú conoce mejor el contexto de 
tus mujeres y escuchas del Señor acerca de la mejor manera de ministrar a las 
mujeres a las que sirves. Tienes dones, talentos y creatividad. Celebramos eso y 
queremos apoyarte y acompañarte en tu trabajo. 

Todas las líderes deben estar comprometidas a crecer en Cristo y crecer en 
nuestro liderazgo. Además, predicamos con el ejemplo. Como líderes, debemos 
comprometernos a servir bien a nuestra iglesia y comunidad local. Debemos crear 
atmósferas donde las mujeres puedan ser enviadas y empoderadas para usar sus 
dones. Podemos conectarnos con las mujeres y cultivar relaciones discipulándolas 
y celebrando su crecimiento espiritual. Aun así, hemos fallado en terminar nuestra 
tarea si no las enviamos para ministrar a través de los dones de Dios y el llamando 
en sus vidas. Debemos crear esferas de oportunidades para todas las mujeres.
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Recursos de Ayuda

Guía de Líderes del Ministerio de Mujeres de la IPHC
Esta guía sirve para ayudar a guiar al nivel general, de conferencia y local del 
Ministerio a las Mujeres para la IPHC.

Temática anual
Cada año, el Ministerio de Mujeres tiene una Temática para el año que se promueve 
junto con el Día del Ministerio de Mujeres. Proporcionamos gráficos y recursos que 
reflejan esta temática. Animamos a las conferencias y las iglesias a que adopten 
y utilicen esta temática y los recursos gratuitos disponibles para ellos. También 
comprendemos que las conferencias e iglesias a menudo se sienten guiadas a 
promover una temática específica para sus mujeres. Nosotros apoyamos esto y 
damos flexibilidad y libertad para esto.

Día del Ministerio de Mujeres
Todos los años la oficina del Ministerio de Mujeres General selecciona, en oración, 
una temática para el año y provee ideas y recursos para que las iglesias locales que 
las usen a medida que celebran el ministerio para las mujeres. Tradicionalmente, 
organizamos el evento para el segundo domingo de marzo, pero las congregaciones 
tienen la libertad de elegir una fecha y hora que funciona mejor para ellas. EL objetivo 
es que cada iglesia pueda celebrar lo que Dios está haciendo en y a través de las 
mujeres en sus congregaciones. La líder del Ministerio de Mujeres de la iglesia local 
debería trabajar con sus pastores para hablar de cómo su iglesia celebrará este día.
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Aquí hay algunas ideas de cómo se puede celebrar el Día del Ministerio de Mujeres:

 ‐ Utilicen los eventos temáticos y los recursos proporcionados o creen los suyos 
propios

 ‐ Inviten a una mujer a predicar para el servicio

 ‐ Hagan que su pastora predique sobre el tema

 ‐ Muestren un video con fotos de mujeres sirviendo en su iglesia

 ‐ Planifiquen un evento de mujeres durante la semana para celebrar en lugar de 
un servicio del domingo por la mañana

 ‐ ¡Sean creativas! ¡Diviértanse celebrando!

Libro del Año
Todos los años se selecciona un libro para ayudar a desafiar y animar a las mujeres 
de nuestra iglesia. Les animamos a leer este libro y posiblemente dirigir un club de 
lectura con las mujeres de su iglesia o de la conferencia para hablar lo que están 
aprendiendo. Una Guía para un Club de Lectura está disponible en la pestaña de 
recursos en iphc.org/women.

Evento de Mujeres Virtual
Todos los años, el Ministerio de Mujeres organiza un evento virtual de mujeres 
durante la última semana de marzo. Este evento incluye adoración, palabras de 
ánimo, un mensaje, historias de mujeres como tú y más. Alentamos a todas las 
iglesias a reunir a las mujeres en la congregación y en la comunidad a que se unan, 
en vivo, a este evento. También se puede transmitir en una fecha y hora diferentes 
si la hora programada no funciona mejor para ustedes. Este evento es un momento 
poderoso para que nos reunamos en todos los rincones del mundo, para trabajar 
y crecer colectivamente. Se puede acceder al evento virtual en nuestro sitio web, 
página de FB o YouTube.

Boletín Mensual
Cada mes hay un boletín disponible para mantenerles informadas de los últimos 
acontecimientos en el Ministerio de Mujeres. Está disponible en español, se puede 
encontrar en nuestro sitio web y se puede enviar por correo electrónico. Para 
suscribirse a nuestra lista de correo electrónico, pregunte en women@iphc.org.
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Recursos de Grupos Pequeños ‘Gather’
Gather es un recurso mensual para grupos pequeños de las Mujeres de la IPHC 
para ayudarles a conectar a las mujeres en su iglesia local con Jesucristo y entre sí. 
Gather se puede organizar en la iglesia o en los hogares. Les proporcionamos un 
devocional, preguntas de conversación, y aplicación práctica de la vida. Esta es una 
herramienta poderosa para promover la conexión y la comunidad y crecer juntas. 
Gather también está disponible en español. Gather se puede descargar de forma 
gratuita en la pestaña de recursos en iphc.org/women

The Journey
El Ministerio de Discipulado ha creado un recurso fantástico que se puede utilizar 
para grupos pequeños o estudios bíblicos para promover un crecimiento espiritual 
más profundo. Esto ayuda a apoyar nuestra meta estratégica de convertirnos en 
mujeres de la Palabra. Una Guía para Líderes y Participantes está disponible para 
este recurso y está disponible para su descarga gratuita en iphc.org/thejourney. 
Explorarás cómo conocer a Jesús, Amarlo, Confiar en él, Obedecerle, Permanecer 
en él y ser Bendecida por él. 

Gather- Podcast Mujeres Mejor Juntas
El Ministerio de Mujeres tiene un podcast. Ofrecemos ánimo lleno de fe e historias 
increíbles de mujeres en nuestra iglesia. Asegúrate de echarle un vistazo en iphc.
org/gatherpodcast. También está disponible en Spotify.

Recursos Recomendados
Síguenos en las redes sociales o échale un vistazo a nuestra pestaña de recursos en 
iphc.org/women para una lista de recomendaciones de recursos continuamente 
actualizados para el ministerio a las mujeres. 
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Proyectos Especiales

Durante décadas, el Ministerio de Mujeres ha apoyado varios proyectos especiales, 
muchos de los cuales están directamente relacionados con la IPHC. En los últimos 
años, hemos visto la necesidad de racionalizar estos esfuerzos para enfocarnos en 
el discipulado y ser más efectivos con estas colaboraciones.

Las alentamos a informar a sus iglesias de estas oportunidades a nivel local y de 
conferencia. En lugar de organizar campañas tradicionales de recaudación de 
fondos, las alentamos a asociarse con los pastores de su conferencia para tomar 
ofrendas. Además, las alentamos a que hagan un llamado a los propietarios de 
negocios y donantes para que ayuden y apoyen estos proyectos. Esperamos que el 
movimiento de la IPHC capte colectivamente la visión de apoyar estos proyectos 
en el futuro.

Si eres una líder de la iglesia local, comunícate con tu líder de conferencia sobre 
cómo enviar los fondos recaudados a la oficina general. Si no tienes una líder del 
Ministerio de Mujeres de la conferencia, puedes donar directamente a la oficina 
general en línea, a través de ERS, o enviando fondos por correo postal a la oficina 
general.
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Los siguientes son proyectos especiales con los que el Ministerio de Mujeres se 
asocia y apoya.

1.) Navidad para Misioneros 
Anteriormente conocida como Ofrenda Misionera ‘Agnes Robinson’, esta es una 
oportunidad anual para que las personas ayuden a proporcionar un bono monetario 
de Navidad para nuestros misioneros de tiempo completo y jubilados. Los pagos 
se hacen a los misioneros a finales de noviembre para ayudar con los gastos de 
Navidad. Esta ofrenda cuenta una historia que todavía se está escribiendo. Es la 
historia de dólares dados por mujeres de la IPHC en todos los Estados Unidos, 
dólares que difunden sonrisas sinceras, comidas navideñas, medicamentos 
necesarios, recuerdos preciosos y más. Estos dólares cuentan una historia de apoyo 
a innumerables misioneros y sus hijos. Pero también cuentan otras historias. La 
Junta de Russell, el Director de Misiones para Asia / Pacífico, superó las finanzas 
ajustadas causadas por la caída del valor del dólar en Japón y trajo una gran alegría 
navideña a su familia. Se compraron regalos, se compartieron comidas, se repararon 
equipos, se cubrieron emergencias y la lista sigue y sigue. Los misioneros pueden 
decidir la mejor manera de usar estos fondos. Es un honor asociarnos y bendecir 
a nuestros misioneros IPHC en Navidad. Promovemos esta oferta desde el nivel 
general en julio como una “Campaña de Navidad en Julio”. Si es posible, estos 
fondos deben presentarse a la oficina del Ministerio General de Mujeres antes del 
1 de octubre.

Para dar directamente a la oficina general: 
 ‐ En línea: https://give.iphc.org/project/womens-christmas-4-missionaries
 ‐ Código de proyecto ERS 02114P
 ‐ Correo Postal: Women’s Ministries, P.O. Box 12609, Oklahoma City, OK 73157 

(asegúrese de señalar que los fondos son para: Navidad para Misioneros)

2.) Visión por la Educación
Durante más de 75 años, las mujeres de la IPHC han visto la importancia de la 
educación, especialmente la necesidad de ella en un ambiente cristiano. El 
Ministerio de Mujeres de la IPHC ha trabajado en iglesias locales durante muchos 
años para proporcionar ayuda y asistencia a los estudiantes que asisten a nuestras 
instituciones denominacionales. Los estudiantes que asisten a Advantage Bible 
College, Emmanuel College, Holmes Bible College y Southwestern Christian 
University continúan siendo bendecidos por sus donaciones.

Visión por la Educación es un momento especial para que cada una de nuestras 
universidades denominacionales reciba fondos recaudados por mujeres de la IPHC 
durante todo el año. Este esfuerzo proporciona becas para estudiantes y recursos 
para instituciones de la IPHC. Invitamos a todos a participar en la donación.
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Para dar directamente a la oficina general: 

 ‐ En línea: https://iphc.org/discipleship/women/vision4education/

 ‐ Códigos de proyecto ERS: Advantage College- 02165P, Emmanuel College 
02101P, Holmes Bible College- 02177P, Southwestern Christian University- 
02163P

 ‐ Correo Postal: Women’s Ministries, P.O. Box 12609, Oklahoma City, OK 
73157 (señalen que los fondos son para: Visión por la Educación e incluya 
qué escuela)

Servicios para el Hogar de Niños y Servicios para la Familia de Falcon
Durante más de cien años, el Hogar de Niños Falcon ha proporcionado un hogar 
para niños que no pueden vivir con sus padres. Establecido en 1909, se ha estimado 
que aproximadamente diez mil vidas han sido tocadas directa o indirectamente 
por los diversos programas ofrecidos por el Hogar de Niños Falcon. Este ministerio 
ahora brinda atención a madres adolescentes y bebés, un programa de orfanato 
y adopción, y un hogar de recuperación para víctimas de tráfico sexual humano, y 
su alcance continúa creciendo. La ofrenda del Harvest Train (Tren de la Cosecha) 
provee para esta organización, pero lo que es más importante, ministra a aquellos 
a quienes está impactando. Cada año, el Hogar de Niños Falcon organiza este 
evento especial el martes antes del Día de Acción de Gracias, llamado Harvest 
Train. Las ofrendas del Tren de la Cosecha se pueden recolectar durante todo el 
año; sin embargo, esta oferta se presentará anualmente en Harvest Train. Lo más 
destacado del servicio de Harvest Train es un programa especial presentado por 
los niños y el personal del Hogar de Niños Falcon. Para obtener más información 
sobre el Hogar de Niños Falcon, visita: https://www.falconchildrenshome.org/

Para dar directamente a la oficina general: 
 ‐ En línea: https://give.iphc.org/project/harvest-train 
 ‐ Código de proyecto ERS 02155P
 ‐ Correo Postal: Women’s Ministries, P.O. Box 12609, Oklahoma City, OK 

73157 (asegúrese de señalar que los fondos son para: Harvest Train)

Beca de Blanche King
El programa de becas Blanche L. King está financiado por el Ministerio de Mujeres 
de la IPHC para ayudar a los hijos de los misioneros de la IPHC a continuar su 
educación en una de las universidades denominacionales. La beca lleva el nombre 
en honor de la tercera Presidenta General de Auxiliares de Mujeres (ahora Ministerio 
de Mujeres) y la esposa del Obispo J.H. King.
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La Sra. King tuvo la distinción de ser la primera maestra contratada para el Instituto 
Franklin Springs (ahora Emmanuel College) en 1919 y dio el discurso del bachillerato 
para el 50 aniversario de la universidad en 1969. Tenía un profundo amor por la 
educación de los hijos de los misioneros.

Los montos de las becas varían anualmente debido al número de solicitudes y los 
fondos recaudados. Para solicitar esta beca, el formulario se puede descargar en 
nuestro sitio web y se envia a women@iphc.org antes del 1 de julio. Los solicitantes 
deben solicitar la beca todos los semestres. Puedes encontrar más información en: 
https://iphc.org/discipleship/women/womens-ministries-scholarships/
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Colaboraciones

Nuestros esfuerzos se conectan para lograr un ministerio más exitoso cuando 
trabajamos juntas. El Ministerio de Mujeres existe para asociarse con la conferencia 
y los equipos locales de liderazgo de Women’s Ministries para un ministerio 
fructífero.

Colaboración en Oración
El ministerio a las mujeres debe basarse en la oración. Te animamos a establecer un 
equipo de oración y animar a las mujeres a las que sirves para orar por el Ministerio 
de Ministerios. Ora para que se haga la voluntad del Señor en la vida de las mujeres 
para que sean transformadas para Su gloria.

Colaboración de Visión
Creemos que el Ministerio de Mujeres existe para ser un brazo de la iglesia, 
diseñado exclusivamente para equipar a las mujeres para el trabajo de discipulado. 
La Colaboración de Visión es tu oportunidad de unir brazos con nuestro ministerio 
a medida que buscamos impactar e invertir en las vidas de las mujeres. Se anima 
a las iglesias locales a enviar una contribución anual de 100 dólares a su oficina de 
la conferencia en enero. La conferencia divide esta contribución: el cincuenta por 
ciento se queda para ayudar a financiar el Ministerio de Mujeres de la Conferencia, 
y el cincuenta por ciento se envía al fondo General del Ministerio de Mujeres.

Los beneficios de convertirse en una Colaboradora de Visión incluyen:
 ‐ Colaborar con la visión, misión y objetivos del Ministerio de Mujeres de la IPHC

 ‐ Invertir en el ministerio para las mujeres que incluye difundir la esperanza, la 
libertad y el empoderamiento

 ‐ Invertir en poner recursos a disposición de las iglesias locales para discipular a 
las mujeres. Muchos recursos son creados y están disponibles de forma gratuita 
para nuestra familia de la IPHC. Su inversión ayuda a compensar el costo de 
estos recursos.
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 ‐ Recibir contenido de calidad, apoyo y oportunidades para crecer en su caminar 
de discipulado y liderazgo.

 ‐ Colaborar con un movimiento que tiene como objetivo hacer discípulos que 
hacen discípulos.

Las personas y las iglesias pueden contribuir cualquier cantidad para colaborar con 
el Ministerio de Mujeres. Las donaciones en línea están disponibles en https://give.
iphc.org/project/womensministries-general-fund.

Colaborando a Través de una Ofrenda del Día del Ministerio de Mujeres
También alentamos a aquellos que tienen un evento del Día del Ministerio de 
Mujeres a recolectar una ofrenda para apoyar a sus Ministerios de Mujeres locales 
y de la conferencia. Esta ofrenda se divide equitativamente entre los Ministerios de 
Mujeres de su iglesia local, y la mitad se envía a los Ministerios de Mujeres de sus 
Conferencias. Esta ofrenda puede ayudar a financiar sus esfuerzos ministeriales a 
nivel local y de conferencia. 

Colaborando a Través de la Participación
Comprométete a participar en el Ministerio de Mujeres. Capta la visión y corre con 
ella. Utiliza la estructura y los recursos sugeridos para ayudarte a ti misma a guiar a 
las mujeres a las que sirves. 

Las formas en que puedes participar incluyen:

 ‐ Asistir a la Convención Cuatrienal del Ministerio de Mujeres.
 ‐ Planificar con tu equipo en armonía con la visión, la misión y los objetivos del 

Ministerio de Mujeres de la IPHC
 ‐ Haz del discipulado de las mujeres en la iglesia local tu principal objetivo
 ‐ Participa en la celebración del Día del Ministerio de Mujeres

Busca ayuda cuando la necesites. Apoya y anima a otras en el camino. 

Colabora en línea
Únete a nuestras plataformas en línea y mantente involucrada a través de Facebook 
e Instagram. Usa estas herramientas para conectarse con el equipo del Ministerio 
de Mujeres General y de la Conferencia y cultiva relaciones con otras personas 
involucradas en el ministerio para las mujeres. Participa en las conversaciones. 
Comparte opiniones y sugerencias. Haz preguntas. Aprende y apoya a las demás. 
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Mentoría

Sabemos que debemos enfatizar la importancia de guiar a la próxima generación 
de mujeres y líderes en la iglesia. Un mentor es alguien un poco más adelante en 
el camino de la fe y la vida, alguien que va a donde tú quieres ir y alguien dispuesto 
a invertir en ayudarte a llegar allí. Debemos buscar este tipo de relaciones más 
sabias con personas más sabias y más adelante en el camino de lo que nosotras 
estamos. Además, debemos comprometernos a estar disponibles para guiar a 
otras. Todas las mujeres en roles de liderazgo en el Ministerio de Mujeres deben 
ser mentoras intencionales de al menos una o dos mujeres. Esto se hace dando 
de tu tiempo, invitando a estas mujeres a tu vida y haciendo vida con ellas. 
Proporcionas tutoría reuniéndote con ellas regularmente para saber cómo están 
física, emocional y espiritualmente. Puedes proporcionar apoyo y conocimiento 
cuando sea necesario. Celebra con ellas. Sé auténtica y honesta con ellas. Ayúdalas 
a establecer metas para crecer y respetuosamente haz que rindan cuenta de su 
avance. Dales oportunidades para servir y liderar con tu apoyo. Siempre deberías 
estar “trabajando para quedar sin trabajo”: ayudando a elevar a la próxima líder 
para tomar tu posición. El libro de Lee Grady Follow Me es un excelente recurso 
para ayudarte a navegar cómo mentorear y discipular a las mujeres en tu vida. 

Líderes de la NextGen (Próxima Generación)
Creemos que reconocer e incluir a las mujeres de la Próxima Generación en tu 
ministerio es vital. Ellas son el futuro de la iglesia, y las necesitamos. Las adultos 
jóvenes de hoy buscan una relación de mentoría de respaldo con líderes mayores. 
Durante varias décadas, el rostro del Ministerio de Mujeres ha estado envejeciendo. 
El número de mujeres de 35 años o menos que participan en nuestros eventos 
está disminuyendo. Para remediar esto, alentamos a las líderes a dar el primer 
paso. Queremos que las líderes de la NextGen participen en todos los niveles en el 
Ministerio de Mujeres. 
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Según el grupo de investigación de Barna: “De los 20 a los 29 años, la mayoría de 
las personas se enfrentan a muchas decisiones que moldean la vida”, tales como:

 ‐ Si van a terminar la universidad
 ‐ Qué carrera seguir
 ‐ Dónde vivir
 ‐ si se casan o no
 ‐ con quién casarse
 ‐ cuándo tener hijos (y si es que quieren)

La investigación de Barna también revela que millones de estadounidenses de 20-
29 años, que estuvieron activos en la iglesia durante su adolescencia, pasan por su 
década de más desarrollo a medida que ponen el cristianismo en un segundo plano. 
Este grupo de edad es significativamente menos propenso a asistir a los servicios 
de la iglesia, dar ofrendas a las iglesias y comprometerse con el cristianismo.

Con el conocimiento de estas estadísticas, debemos alcanzar a la próxima 
generación de mujeres y ayudarlas a encontrar su lugar en el Ministerio de Mujeres. 
Estas estadísticas confirman nuestra creencia de que la transición saludable del 
Ministerio de Niñas al Ministerio de Mujeres es vital. 

Las líderes del Ministerio de Mujeres en todos los niveles deben identificar a las 
mujeres de 20-29 años con potencial de liderazgo. Muchas mujeres no han 
encontrado un lugar o no han podido usar sus dones en la iglesia y ahora están 
ocupadas haciendo una diferencia en el mundo secular a través de su influencia en 
el mercado. Muchas mujeres en este grupo de edad anhelan un lugar en la mesa 
en el ministerio a las mujeres. Cuando nos damos cuenta de estas líderes, debemos 
incluirlas. Seamos diligentes en la incorporación de estas líderes a nuestro equipo. 
Al planificar, asegurémonos de que la opinión de esta líder sea valorada y utilizada. 
Escuchemos lo que dice y considerémosla cuando planifiquemos nuestro ministerio. 
Nuestra líder de la NextGen no quiere cambiar quiénes somos. Ella quiere que la 
aceptemos como es. No tratemos de hacerla ser como nosotras. Solo démosle un 
lugar. Concentrémonos en inspirar a nuestra líder de la NextGen. Convirtámosla 
en una parte regular de nuestra vida personal y nuestro liderazgo. Hagamos lo que 
hagamos como líderes, llevémosla con nosotras. Mientras camina con nosotras, 
pronto se sentirá inspirada con la misma pasión que nosotras tenemos: por ver a 
las mujeres prosperar en Cristo. Ella captará la visión del ministerio a las mujeres y 
será empoderada en su viaje para servir.
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Recuerda

Eres valiosa en el Reino de Dios y vital para el Ministerio de Mujeres de la IPHC. 
Estamos agradecidas de que te hayas unido a nuestro ministerio para servir a las 
mujeres de nuestra iglesia. Tienes dones increíbles y un potencial dado por Dios, 
y te estamos animando a medida que usas tus habilidades y talentos para ayudar 
a que las mujeres sean más como Cristo. Estamos aquí para servirte. Cuando 
el ministerio se vuelve difícil o se siente abrumador, por favor comunícate con 
nosotras. Queremos animarte y ayudarte en tu camino.

Aquí hay unas pocas estadísticas con respecto a las mujeres de hoy:

 ‐  1 de cada 8 mujeres sufrirá depresión

 ‐  Casi el 25% de las mujeres sufren de ansiedad

 ‐  Las mujeres intentan suicidarse dos veces más a menudo que los hombres

 ‐  1 de cada 5 mujeres sufrirá por una violación

 ‐  El 42 por ciento de las mujeres sufren discriminación de género 

 ‐  72 por ciento de las mujeres sufren de soledad

 ‐  4 de cada 5 mujeres tienen baja autoestima

No solo hay un mundo lleno de mujeres que no conocen a Jesús que están pasando 
por estas realidades estadísticas, sino también nuestras mujeres, sentadas en 
nuestras iglesias, todos los domingos. Las mujeres están pidiendo a gritos ser vistas, 
valoradas y escuchadas, y creo que la iglesia, y nosotros como creyentes, debemos 
ser un lugar que ofrezca lo que el mundo no puede dar. Jesús. Somos un Lugar 
de Esperanza y Gente de Promesa. Unámonos a las mujeres para apoyarlas en su 
caminar, porque esto es discipulado.
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La Gran Comisión de “Ir y hacer discípulos” asume que para hacer discípulos, 
debemos ser discípulas. A medida que buscamos aprender y crecer en nuestro 
caminar personal con el Señor, estamos extendiendo nuestra mano para invitar a 
otras mujeres a caminar con nosotras.

¿Estamos ayudando a las mujeres a aprender a ser más como Cristo? ¿Estamos 
enseñándole a las mujeres cómo estudiar la Palabra de Dios? ¿Les estamos 
mostrando cómo el poder de la Palabra de Dios puede transformar sus vidas? ¿Son 
diferentes las vidas de las mujeres porque las Escrituras afectan sus decisiones, las 
formas en que priorizan su tiempo y su impacto en las demás?

Creemos un espacio dentro de nuestros ministerios ya existentes que fomente 
un estilo de vida de bienvenida, un estilo de vida de unirse a la gente en la vida 
cotidiana. Caminemos con las mujeres esos seis días entre el domingo en su propio 
caminar.

Seamos una comunidad de mujeres unidas, juntas para vivir de todo corazón. 
Afinemos, desafiemos, amemos e inspiremos la una a la otra para dispersarnos de 
nuevo en nuestros mundos con el mandato de ser mujeres que aman.

Queremos ver a las mujeres crecer en su relación con el Señor, su identidad en 
Cristo y su camino de fe. Queremos ver a las mujeres emerger a un propósito santo 
con los dones que se les han dado para acompañar y discipular a otras hermanas y 
amigas en la fe. Queremos convertirnos en cultivadoras de comunidad en los lugares 
donde vivimos y trabajamos, fuera de los muros de la iglesia. Seamos auténticas 
e intencionales en conocer a nuestros vecinos y prójimos. Seamos testigos en 
nuestra Jerusalén. La inversión a largo plazo en estas relaciones producirá el fruto 
del discipulado. Sigue estando ahí. Sé consistente. Ama como Él ama. Estamos 
listas para ver a las mujeres levantarse y tomar asiento en la mesa, encontrar su voz, 
y elevarla para extender en el Reino de Dios.

Estamos aquí para ti. Gracias por tu servicio al Reino de Dios. Si alguna vez podemos 
servirte o ayudarte, comunícate con nosotros en women@iphc.org.

Contigo en tu caminar,

Whitney Davis y la Junta General del Ministerio de Mujeres de la IPHC



Muchas gracias por todas las formas en que sirves a 
Jesucristo y a las mujeres de la iglesia.

Puedes comunicarte con nosotros en women@iphc.org 

Síguenos:
 FB en IPHC Women’s Ministries 

 Instagram- @iphcwomen


