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Estamos por dar inicio a un nuevo año, y con ello a nuevas expectativas, nuevas 
actividades, nuevas bendiciones; donde tú compromiso, amor, dedicación y esfuerzo, serán
los principales motivos para dar con entusiasmo lo mejor de ti con las mujeres a tu 
alrededor.

Este año daremos continuidad al programa -rescatando-  pero ahora desde otra 
perspectiva. Este año el título del programa anual es “RESCATANDO TU MISIÓN”.
Donde con este programa, estaremos velando por puntos tales como tu misión como 
cristiana, mujer, esposa, madre, y en tu comunidad. Velando por tu salud física y 
emocional, tu familia y otros, que son esferas primordiales en la vida de cada mujer.
Como parte de este programa tomaremos seis seminarios con el título: “Vestidas para la 
Misión” 

El siguiente manual es una guía de trabajo a seguir durante todo el año, ahí podrás 
visualizar en mayor y menor escala todo lo por venir y las actividades a realizar.

Deseo con sincera oración que en primer lugar tú disfrutes de esta programación, y 
después puedas ser parte de ese canal de bendición para que otras también disfruten de 
este año. 
Oremos juntas para pedir la ayuda y dirección de Dios, que veamos lo mejor y más 
positivo en todo lo que hemos de realizar; oremos por la guía del Espíritu Santo, y oremos
para que otras mujeres conozcan de Jesús el único Dios verdadero.
 

E. Edith Ruiz - Espinoza 
Directora
Ministerio de la Mujer
División Interamericana 

Apreciada Líder de Ministerio de la Mujer 
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Esquema Anual 2023

Enero a Marzo

Abril a Junio

Julio a Septiembre

Octubre a Diciembre

Tu misión por tu SALUD 

Tu misión CONTIGO MISMA 

Tu misión por tu FAMILIA 

Tu misión por los OTROS 
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 Actividades 
semanales 
donde 
propiciaremos 
cuidado sobre 
tu salud 
emocional y 
física.

Cultivaremos la 
buena 
autoestima y 
desarrollaremos 
dones sobre 
costura.

 

 Actos de 
amor, 
actividades
 en familia.

 Realizando 
actividades en 
beneficio de 
 los menos 
favorecidos, y 
proclamando el 
evangelio en la 
comunidad.



   

   

Tu misión por tu SALUD 
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Enero
Vestida Para

 la Misión 

Febrero 
Salud

Espiritual

Marzo
Salud Física y
Emocional 

Tomar esta clase 
en la iglesia todas 
las mujeres el 
primer mes de 
este trimestre, 
puede ser durante
la semana o en 
tiempos que sean 
mejor para todas, 
y con ello 
completar la 
temática 
correspondiente a 
este trimestre; 
todo esto antes de
realizar las 
actividades de las 
siguientes 
semanas. 
 

 Tener un diario de 
reflexiones y 
promesas. Consigue 
una libreta o cuaderno 
especial. Leer cada día 
una historia de una 
mujer de la biblia de 
inicio a fin; al terminar 
elegir otra historia de 
otra mujer de la biblia, 
así hasta terminar el 
mes. Después de leer 
cada historia, escribe 
en tu diario las  tres 
enseñanzas que te 
deja, sean buenas o 
malas, y escribe tu 
compromiso para ese 
día en base a tu 
reflexión. Dibuja al 
final de tu escrito, algo 
relacionado con tu 
lectura. (coronas, 
vestidos, telas, árboles, 
o el personaje mismo)
 

 Tres veces por 
semana de este mes, 
salir a caminar o 
correr por la mañana 
o tarde con un grupo 
de mujeres de la 
iglesia y/o comunidad 
por espacio de 40 
minutos, (de 
preferencia vestidas 
de un solo color en las 
playeras) Terminar en 
la iglesia con un 
desayuno de oración, 
si es de mañana o; la 
hora del té si es por la 
tarde; leer un capítulo 
que hable sobre 
emociones de EGW. 
Dialogar en grupo 
sobre la importancia 
de las emociones y 
cómo éstas afectan  a 
la mujer positiva o 
negativamente.
 
 



Tu misión CONTIGO MISMA 
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Abril
Vestida Para

la Misión

Mayo 
Superación

Junio
Autoestima

Tomar esta clase 
en la iglesia todas 
las mujeres el 
primer mes de 
este trimestre, 
puede ser durante
la semana o en 
tiempos que sean 
mejor para todas, 
y con ello 
completar la 
temática 
correspondiente a 
este trimestre; 
todo esto antes de
realizar las 
actividades de las 
siguientes 
semanas.

 

 Durante este mes en 
grupo con las 
mujeres de la Iglesia; 
aprende a hacer un 
vestido, empezar la 
hechura del mismo. 
Al final del mes, 
hacer una 
demostración de 
todos los vestidos 
realizados en el 
grupo de MM de la 
iglesia.
El fin primordial es 
experimentar hacer 
algo para darlo a 
otros. Una vez 
terminada la hechura 
del vestido, 
identificar a una 
mujer en necesidad 
para regalarlo. 
 

 -       Recordando que los 
límites te protegen:
-       1 semana - Cuida de 
tu área física: duerme 
temprano durante la 
mayoría de los días de 
estos meses y Come 
alimentos nutritivos 
evitando la carne.
-       2 semana - Cuida tu 
área emocional: 
Reconoce tus logros 
(pequeños o grandes) de 
cada semana, escríbelos 
en tu diario de 
reflexiones. / Aléjate de 
personas o 
conversaciones dañinas.
-       3 semana – Cuida de 
dejar ir:  Escribe algo que 
tengas que perdonar, o a 
quien debas perdonar. / 
Desecha, quema o 
entierra el escrito 
realizado. / Ora durante 
toda esta semana sobre 
este particular, y adopta 
el versículo: Efesios 4:32

 



Tu misión por tu FAMILIA 
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Julio
Vestida Para

la Misión

Agosto 
Rescatando

Valores

Septiembre
Convivencia
y Respeto

Tomar esta clase 
en la iglesia todas 
las mujeres el 
primer mes de 
este trimestre, 
puede ser durante
la semana o en 
tiempos que sean 
mejor para todas, 
y con ello 
completar la 
temática 
correspondiente a 
este trimestre; 
todo esto antes de
realizar las 
actividades de las 
siguientes 
semanas.

 

 Durante diez días
deja mensajes en un
libro, la cama o en la
ropa de un miembro
de tu familia. También
puedes enviar o
entregar
personalmente una
tarjeta para cada
miembro de tu
familia, donde le
escribas a esa
persona lo
importante que es
para ti y lo que
admiras de él o ella,
recordando un valor
importante
diariamente, como el
amor, respeto,
gratitud, compromiso,
paciencia,
comunicación,
perdón, etc. (esposo,
hijos o padres y
hermanos de sangre). 

 

 Programen una 
pijamada de 
familia, (los que 
viven juntos en 
casa) definir con 
anticipación un 
sábado de este 
trimestre, donde 
esa noche pongan 
cobijas en la sala o 
algún lugar 
especial y 
duerman juntos, 
contando historias, 
cantando, 
abrazándose etc. Y 
platicando sobre la 
importancia del 
respeto en su 
familia.

 



Tu misión por los OTROS 
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Octubre
Vestida para

la Misión

Noviembre 
Misión 
S.O.S

Diciembre
Mes Verde
Proclamando el 

Evangelio 

Tomar esta clase 
en la iglesia todas 
las mujeres el 
primer mes de 
este trimestre, 
puede ser durante
la semana o en 
tiempos que sean 
mejor para todas, 
y con ello 
completar la 
temática 
correspondiente a 
este trimestre; 
todo esto antes de
realizar las 
actividades de las 
siguientes 
semanas.
 

 

 Ayudar a una 
persona (o varias) 
de la calle sea 
mujer, hombre o 
niño, hacer lo 
necesario para 
bañarlo, vestirlo, 
cortarle el cabello, o 
llevarle de comer, 
etc. todo esto 
durante varios días 
de noviembre. 
Hacer su vida mejor 
esa semana.
-       MUJER 
AMIGABLE: 
Llevando comida a 
algún hospital y/o, 
 a vecinas con 
necesidad,  tercera 
semana de 
noviembre.

 

 

 Primera semana: 
Llevando literatura 
y artículos 
personales 
envueltos en papel 
de regalo a 
cárceles y/o asilo 
de ancianos. 
Segunda semana: 
Elaborar y colocar 
carteles con 
mensajes escritos 
de paz, en plazas o 
lugares específicos 
de la comunidad.
 *Todas vestidas 
de verde. 
 



Iglesia Adventista 
del Séptimo Día 

Ministerio de la Mujer
División Interamericana 


