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Ser la fuente de mujeres que viven 
conforme al corazón de Cristo, 

forjadas con liderazgo 
y fortalecidas en lo espiritual, 

emocional y en todo 
conocimiento que conduzca 
a las almas hacia la salvación

Formar una cultura de 
emprendimiento espiritual basada 

en las enseñanzas de Jesucristo 
que desarrolle de forma integral y 
con liderazgo, cada etapa de la 

vida de una creyente
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Programa especial de apertura de la Semana del MID 
(Ministerio Internacional de Damas)

Cada lideresa local, apoyada por el Pastor, 
presentará las actividades que se llevarán a cabo durante la 

semana, el objetivo y descripción de las mismas.

Link para acceder a programación y actividades de este día:
https://bit.ly/2UhIsTl



1. Presentación de la Invitación del MID 
(Ministerio Internacional de Damas)

Se comparte invitación de parte del MID en tres idiomas, misma que debe ser 
leída durante el programa de este día, en el idioma que corresponda a su 

localidad.

Link para acceder al material en ESPAÑOL
https://bit.ly/2JgZSJK

Link para acceder al material en INGLÉS
https://bit.ly/2R1QgH5

Link para acceder al documento en PORTUGUÉS
https://bit.ly/3bpWl7D

https://bit.ly/2JgZSJK
https://bit.ly/2R1QgH5


1. Presentación del artículo
“Es tiempo de responder al llamado”

Organización recomendada: 
si no es posible hacer la lectura del artículo vía presencial, puede usted optar por la forma online, o 
bien, escuchar el audio enviado para este fin.
(Para acceder, puede copiar y pegar el enlace o link en su navegador)

Link para acceder a las actividades de este día:
https://bit.ly/2WKD5hm

Link para acceder al documento en PDF:
https://bit.ly/3aiP6OM

Link para acceder al documento en AUDIO:
https://bit.ly/3aw7RP7

https://bit.ly/3aiP6OM


2. Cita presencial o vía online
¿Cómo acercarnos a las almas?

Organización recomendada:
• Determinar reuniones en pequeños grupos en hogares de hermanos (previamente

seleccionados), a quienes se les debe instruir acerca de la importancia de establecer un
“Evangelismo Relacional” con las almas para, de esta manera, responder más eficazmente a
nuestro llamado.

• Vía online: se pueden agendar citas por plataformas digitales para tener estas reuniones.
Sugerencias: skype, hangouts, meet, facetime, etc.

• En dicha reunión se comunicará a los asistentes el Plan de consejos prácticos para lograr
establecer un Evangelismo Relacional (ver siguiente diapositiva) con amigos, vecinos, familiares
y conocidos con el deseo de mostrar interés por su saber cómo se encuentran y asimismo
aprovechar para difundir el mensaje de salvación.

• Vía online: el plan citado se puede practicar de forma exitosa por esta vía, aprovechando el
tiempo de aislamiento social que se vive en estos días a causa de la enfermedad que ha
sembrado incertidumbre en el mundo.



2. Cita presencial o vía online
“¿Cómo acercarnos a las almas?”

Plan de consejos prácticos para un Evangelismo Relacional:
1. Escoja dentro de sus amistades, círculo de vecinos o familiares, aquél con el cual se tiene una

relación de confianza más desarrollada y se tenga conocimiento de que está pasando por
alguna situación difícil o compleja.

2. Llame y acuerde una cita con el seleccionado, si es posible en forma presencial, si no, vía
telefónica o red social.

3. Durante la cita, inicie con un amable saludo mostrando interés por su salud, por su familia y de
forma muy sutil guíe la conversación hacia el punto de explicar la situación por lo que está
pasando.

4. Una vez que se sienta escuchado(a), trate de introducir a Jesucristo en la plática como la
fuente sanadora y como el único dador de esperanza en un medio tan hostil que vive el mundo
de hoy.

5. Ofrezca la lectura (o cita) de un versículo de la Santa Biblia y culmine con una breve oración
por su caso.

6. Agradezca el tiempo ofrecido y promueva la relación de seguimiento estableciendo una
segunda cita.



Programa especial para este día de la semana enviado por el 
Ministerio Internacional de Damas (MID)

Cada lideresa local, apoyada por el Pastor, 
presentará las actividades que se llevarán a cabo durante la semana, el 

objetivo y descripción de las mismas.

Link para acceder a  programación y actividades de este día:
https://bit.ly/2xmj0mS



Programa especial 
Reflexión hacia la motivación

• Durante el programa, se solicita escuchar el audio enviado por el Ministerio de
Damas “¿Es la evangelización del mundo la tarea suprema de la iglesia?”, tomado
del libro Pasión por las Almas (Smith, 2013), para que se comparta con la audiencia y,
de esta manera se pueda motivar a cumplir con el llamado de la santa vocación.

Link para acceder al documento en AUDIO:
https://bit.ly/3afTez7

• Posteriormente se realizará un seguimiento a través de un breve cuestionario online
programado para el día miércoles.

https://bit.ly/3afTez7


Breve cuestionario de seguimiento sobre el audio

“¿Es la evangelización del mundo la tarea suprema de 
la iglesia?”, 

tomado del libro Pasión por las Almas (Smith, 2013)

Link para cuestionario

https://bit.ly/3apS1W4

(puede copiar y pegar en su buscador, para responder)

https://bit.ly/3apS1W4


¡Cita con las almas!
Jueves, día de poner en práctica lo aprendido.

¡Es hora de accionar nuestra respuesta al llamado! 
Hoy se pondrá en acción el Plan de consejos prácticos 

para un Evangelismo Relacional: haga las llamadas que 
debieron haber sido agendadas conforme a dicho plan. 
No se conforme con una, puede hacer tantas como sus 

habilidades se lo permitan. 



Estrategia M-IDE (Misión: Identifica, Desarrolla, Expande)
Consejería Bíblica “Concéntrese en Dios”(1)

Para comenzar a ejercer nuestra Misión, el MID ha creado la Estrategia M-IDE, cuya primera etapa
inicia con los segmentos de CONSEJERÍA BÍBLICA, llamada ”CONCÉNTRESE EN DIOS”, teniendo
como objeto ayudar al creyente, -a través de segmentos grabados (audios)- a IDENTIFICAR
aquellas áreas de oportunidad en las que puede incrementar su desarrollo como cristiano.

Para ello, una vez que escuches el audio
1. Identifica y conecta tus área de oportunidad con opciones de mejora espiritual.
2. Desarrolla y establece un compromiso claro, medible y con tiempo definido.
3. Expande y reproduce en tu entorno, el aprendizaje y resultados alcanzados.

Link para descargar AUDIO 
(1) Segmento tomado del Libro The Quick-Reference Guide to Counseling Women, Tim Clinton, 2011)

https://bit.ly/2JeeJnU
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3. Programa de cierre del Sábado
Para este fin se ha diseñado una programación específica, en caso de ser viable la 

celebración presencial.

Link para acceder al material de este día:
https://bit.ly/2UiZH6F



Programa especial de Consagración
Link para acceder al material de este día:

https://bit.ly/3bqZX9t

Dado que “la evangelización del mundo es la tarea suprema de la iglesia” 
(Smith, 2013), sería increíble que como resultado del trabajo de esta semana 

(Evangelismo Relacional), se pudiera establecer una vinculación permanente 
con algún alma a quien Cristo y Su Palabra pudieron tocar.

Así que te invitamos a reunirte en forma presencial, si las circunstancias lo 
permiten, o si no, vía online con ese amigo, familiar o conocido para que 

compartas con él o ella, algún punto del material que se diseñó para este día.

https://bit.ly/3bqZX9t


1. Programa especial
Para este fin se ha diseñado una programación específica, en 

caso de ser viable la celebración presencial, si no, se han 
dispuesto AUDIOS para que se pueda disfrutar del material 

sobresaliente del programa.

Link para acceder al material de este día:
https://bit.ly/2QLzxY2



2. Reunión de resultados (posterior al horario de comida)
Celebra una cita especial (si es posible en forma presencial y si no, en forma online por cualquier 

plataforma disponible) en la cual:

1. Se compartan los testimonios de las almas alcanzadas en las citas.
2. Se felicite a la hermandad por el trabajo realizado.
3. Se refrende una vez más que “la Evangelización del mundo es la tarea suprema de la iglesia” 

(Smith, 2013).
4. Se motive a continuar respondiendo al llamado de la santa vocación a través del seguimiento 

del Plan de Evangelismo relacional.



Agradecemos su 
colaboración y atención 

prestada durante esta 
1ª SEMANA MID

e-mail
sccministeriodedamas@gmail.com

Ministra MID 
EV Diac. Zeidy Jaén

+1(919) 593-1941

http://gmail.com

