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División Interamericana 

Ministerio de la Mujer



Visión Ministerio de
la Mujer

Enaltecer a Jesucristo, y a éste
crucificado, capacitando a las mujeres
para descubrir y emplear su liderazgo
y ministerios del hogar, en la iglesia y

la comunidad. Por el poder
transformador del evangelio, su fuerza

será la fuerza de ellas. El
departamento de Ministerios de la
Mujer se esforzará en enriquecer y

capacitar a las mujeres para percibir su
valor como seres humanos en Cristo y
su papel en la iglesia y en la sociedad.

Este plan estratégico de la División Interamericana está basado en numerosos estudios
conducidos por la Asociación General y la División Interamericana, y basados en
fundamentos bíblicos y del Espíritu de Profecía. 

I Will Go – Interamérica consiste en inspirar y equipar a todos los miembros de la iglesia
para utilizar sus dones espirituales dados por Dios en testificación y servicio para Cristo,
para alcanzar a toda la gente en el territorio e influenciarla para aceptar a Jesús como su
salvador personal. 

Declaración de Misión DIA

“Glorificar a Dios, y bajo la influencia del
Espíritu Santo, guiar a cada converso a

experimentar un relación personal y
transformadora con Cristo, permitiéndole al

creyente convertirse en un discípulo al
compartir el Evangelio eterno con todo el

mundo”.

Introducción

1

Misión Ministerio de la

Mujer
Nuestro propósito es inspirar a las

mujeres a alcanzar su pleno potencial
en Cristo; capacitarlas para que

profundicen su vida espiritual y pongan
su fe en acción al emplear sus valiosos
dones a su servicio, llegando a ser así

una parte significativa en el
apresuramiento del regreso de Cristo.

Ministrar con amor y empatía las
necesidades espirituales, físicas,
mentales y sociales de hombres,

mujeres y niños, mostrando y
declarando el amor de Dios por la

humanidad.Nuestro blanco máximo es
enaltecer a Jesucristo y a éste

crucificado. Nuestra misión es, en el
sentido más amplio, común a todos los
cristianos: enaltecer a Cristo en la iglesia

y el mundo.

Visión DIA
“Cada miembro del cuerpo de

Cristo viviendo preparado para el
Reino de Dios”

Valores
Integridad, unidad, respeto, gloria a Dios, estilo de vida, excelencia y humildad,

compasión, justicia, compromiso.



El Plan Estratégico I Will Go – Interamérica está formulado para
enfocarse en tres puntos estratégicos de desarrollo de planes de
acción. Los puntos estratégicos son: Evangelismo, Educación y Servicio
a la comunidad. El plan financiero ha sido llamado un fundamento
financiero sólido. Bajo la guía del Espíritu Santo, cada nivel
administrativo, institución e Iglesia local trabajarán unidos para
cumplir los objetivos a través de planes de acción claramente
definidos.

Cada líder de Ministerio de la Mujer, es invitado a estudiar el programa
I Will Go – Interamérica con oración, considerando su rol y ayudando a
crecer y cumplir su misión básica de proclamar el evangelio eterno y
preparar a las mujeres de interamerica para la Segunda Venida de
Jesús.

EMPODERADOS POR EL ESPÍRITU SANTO

I WILL GO – ASOCIACIÓN GENERAL
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I WILL GO – INTERAMÉRICA

CRECIMIENTO
ESPIRITUAL

LIDERAZGO MISIÓN

EDUCACIÓNSERVICIO A LA
COMUNIDAD 
 EDUCACIÓN 

EVANGELISMO 
SERVICIO A LA
COMUNIDAD 
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Esquema



Servicio a la
comunidad
Educación

NUTRIR
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SERVICIO
 A LA

COMUNIDAD  

EDUCACIÓN

Nutrir

INDICADORESOBJETIVO

ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO
DESEADO

Reavivados por
su palabra 

Creed en sus
profetas

GC-DIA-
UNIONES

Fortalecer la
experiencia
espiritual a
travez de la
lectura de la

biblia y de los
libros del

Espiritu de
Profecía

Aumento
significativo en el

número de
miembros de la
iglesia que oran
regularmente,

estudian la Biblia,
usan las Guías de
estudio bíblico de

la Escuela
Sabática, leen los
escritos de Elena

de White y
participan en otras

devociones
personales.
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SERVICIO
 A LA

COMUNIDAD  

EDUCACIÓN

Nutrir

Mayor número
de miembros
de la iglesia y

estudiantes de
escuelas de la

iglesia que
participan en

iniciativas
corporativas de

oración.

INDICADORESOBJETIVO

ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO
DESEADO

GC-DIA-
UNIONES

Participación e
involuvramiento

en la oración
como un estilo de

vida. 

Día
internacional

de oración

100 días de
oración
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SERVICIO
 A LA

COMUNIDAD  

EDUCACIÓN

Nutrir

Mayor número
de miembros

de la iglesia que
participan en el
compañerismo

y el servicio,
tanto en la

iglesia como en
la comunidad

local.

INDICADORESOBJETIVO

ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO
DESEADO

Mayor
participación y
apoyo de parte

de toda la
iglesia, para la
participació en
la comunidad. 

DIA-UNIONESDorcas 

Día de énfasis
en Ministerio de

la Mujer
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Educación
EMPODERAR
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EDUCACIÓN
Empoderar

Mayor
disponibilidad

de tiempo y
recursos para
trabajar para

alcanzar a
otros.

INDICADORESOBJETIVO

ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO
DESEADO

Empoderara a
las mujeres

para
desarrollarse

social, familiar, y
espiritualmente. 

DIA- UNIONES.Certificación
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Evangelismo
Servicio a la
comunidad

ALCANCE A LA

COMUNIDAD
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EVANGELISMO
SERVICIO A LA

COMUNIDAD

Alcanc
e a la

comunidad

Mayor número
de miembros

de la iglesia que
participan en
iniciativas de

evangelización
tanto

personales
como públicas
con el objetivo

de la
participación
total de los
miembros

(TMI).

INDICADORESOBJETIVO

ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO

DESEADO

Incremento en
la participacion
de las mujeres

en el
evangelismo.

Programa de
evangelismo:

Escogida y
Amada

Campañas de
evangelismo a

nivel local

DIA -Uniones
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EVANGELISMO
SERVICIO A LA

COMUNIDAD

Alcanc
e a la

comunidad

Desarrollar
programas que
responden a las

tendencias
globales en

inmigración.

INDICADORESOBJETIVO

ACTIVIDAD RESPONSABLE RESULTADO

DESEADO

Mayor
sensibilidad y

alcance de
mujeres

burnerables
que vivan con

esperanza. 

GC - DIA -
UNIONES 

ENDITNOW
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Calendario fechas 
2021-2020

Día mundial de oración 

Día  de énfasis en Mnisterio de la

Mujer

Día de énfasis ENDITNOW

Semana de mayordomía

Semana de evangelismo 

Escogida y Amada: Salud

Espiritual

Certificación 

1er. Sábado de Marzo 

2do. Sábado de Junio

Mes de noviembre 

Mes de noviembre 

4to. Sábado de Agosto

Todo el año
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Soy Mujer, Yo iré

Canto tema 
2020-2025

Vine a este mundo con una gran misión

Ser una evangelista con todo el corazón

En cada obra de amor, en cada gesto de bondad

Y elegida por mi Dios para testificar.

CORO

Soy una mujer

Creación de Dios

Escogida y amada por él

Y salvada por su gran amor.

Y responderé, “Heme aquí, Señor”

Dondequiera vaya hablaré

y por siempre cantaré Señor, YO IRÉ!

Mujeres hoy predican esperanza y amor

Comparten cada día la verdad y el perdón.

Voy adelante con poder, el final cerca está.

CORO

Soy una mujer

Creación de Dios

Escogida y amada por él

Y salvada por su gran amor.

Y responderé, “Heme aquí, Señor”

Dondequiera vaya hablaré

y por siempre cantaré Señor, YO IRÉ!

CORO

Soy una mujer

Creación de Dios

Escogida y amada por él

Y salvada por su gran amor.

Y responderé, “Heme aquí, Señor”

Dondequiera vaya hablaré

Escogida y amada por él

Escogida y amada por él

y por siempre cantaré Señor, YO IRÉ!

Autora: Diana Cedano
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Salud Espiritual
CERTIFICACIÓN

2021


