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¡Cuán bueno es poder pasar
este tiempo juntas en
armonía y alabanza a nuestro
creador! 
Es mi oración que el
Espíritu Santo nos ayude a
disfrutar de este tiempo
especial y diferente para
inspirarnos en Cristo y Su
misión
encomendada a cada una de
nosotras a través de los
tiempos, para hoy poder
responder:

Bienvenidas

Yo iré, ¡Dios me dará su poder!



Agradecimientos

Te damos gracias, oh Dios, te damos

gracias; invocamos tu nombre y

cantamos tus maravillas.   Salmo 75:1

Agradecemos a todas las uniones de la División

Interamericana por su participación activa y unida

para hacer posible cada programa de Escogida y

Amada y este congreso virtual.

A ti, querida mujer, que forma parte fundamental

de este Ministerio, por ti y para ti, porque eres

Escogida y Amada por Dios.



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.

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.

Visión Misión



Canto temaCanto temaCanto tema   
2020-20252020-20252020-2025

Yo iré, Soy Mujer escogida y amada
Autora: Diana Cedano

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!



Programa



Bendito seas Adonai, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos

santifciaste con tus mandamientos y nos ordenaste ser luz para las

naciones. Glorifiquemos al Señor con nuestras canciones,

aclamemos a la Roca de nuestra salvación. Entremos en su

presencia con acciones de gracia, entonemos himnos en su honor.

Porque grande es Adonai, con su grandeza reina sobre todas las

divinidades. Tiene en su mano los profundos abismos de la tierra,

las cimas de las montañas a Él pertenecen. Suyo es el mar, pues Él

lo hizo, la tierra firme es obra de sus manos. 

Venid, arrodillémonos ante Él, nuestro hacedor. Porque Él es nuestro

Dios y nosotros su pueblo, hijos de su providencia. Abrid pues

vuestro corazón a su palabra. “No endurezcáis vuestro corazón como

en Meriba; como en el día de Masa en el desierto, donde me tentaron

vuestros padres, me probaron, aunque vieron mi obra”. Cuarenta

años repudié a aquella generación y dije: “Pueblo de corazón

extraviado, desconocedores de mi senda.” Por eso juré en mi

indignación: “No entrarán en mi reposo.”

Entonad al Eterno un cántico nuevo, cantad a Dios todos los

moradores de la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre,

proclamad su salvación con constancia. Cantad entre las naciones su

gloria, entre los pueblos sus maravillas. 

Lecturas para el viernes de noche

Lectura 2 

Lectura 1 



7:00 – 8:00 pm (ET) 20Noviembre

BIENVENIDA
APERTURA 
ALABANZAS

ALABANZA MUSICAL 

LECTURA CONGREGACIONAL 

LECTURA CONGREGACIONAL 
ALABANZA MUSICAL 

LECTURA CONGREGACIONAL 

CANTO TEMA 

Reflexión

DINÁMICA DE ORACIÓN
LECTURA

MÚSICA ESPECIA

DESPEDIDA Y ANUNCIOS
MÚSICA ESPECIAL



BIENVENIDA 

ALABANZAS 

ORACIÓN

DRAMA DEBORAH 

REPASO LECCIÓN – ADULTOS

LECCIÓN DE NIÑOS

MÚSICA 

EGW - PROFETIZA

MÚSICA 

HOMENAJE DORCAS

MUJERES EXTRAORDINARIAS

MAYORDOMIA 

MÚSICA

CANTO TENA 

ORACIÓN
 
ANUNCIOS

Sábado en la mañana21
Noviembre

Tema HEATHER-DAWN SMALL, MM AG

10-12:30 M

NORMA VILLEGAS, Norte de México 

SARA POLO, Norte de Colombia

CAMILLE AYALA, Puerto Rico

MELISSA  MARTINEZ, BESSY LEMUS,

ADRIANA GUZMÁN, El Salvador, PCM

RAQUEL RODRÍGUEZ, IADPA

MILDER PALACIO, Venezuela Occidental

HELLEN CASTRO

DEL HOWELL, Honduras

DINORAH RIVERA, MM DIA

INTRODUCCIÓN AL ORADOR

TED WILSON, Presidente mundial, IASD



BIENVENIDA E INTRODUCCIÓN DEL PROGRAMA

CONCIERTO

MUJERES VICTORIOSAS
  
CONCIERTO MUSICAL 
    
CERTIFICACION
ESCOGIDA Y AMADA 2

INTRO CERTIFICACION MENTE CARÁCTER
PERSONALIDAD
    
DESAFÍO 
  

Sábado en la tarde 
3-5 pm

21Noviembre

CANTO TEMA

GUADALUPE SAVARIZ

DINORAH RIVERALlamado de consagración y oración

EDITH ESPINOZA,

RAQUEL KORNIEJCZUK

GRUPOS VARIOS

DINORAH RIVERA



Fechas importantes



Día mundial de Oración MARZO

JUNIO 

AUGUST

AGOSTO

Día de énfasis en Ministerio de la Mujer

MARS
MARCH Day of Prayer

Jour de prière

JUIN
JUNE

Journée de sensibilisation ENDITNOW

Journée spéciale desMinistères des femmes

Women's Ministry Emphasis Day

AOÛT
 ENDITNOW

Campaña de sensibilización ENDITNOW

CERTIFICACIÓN
SANTÉ SPIRITUELLECERTIFICATION

CERTIFICATION SPIRITUAL HEALTH

SALUD ESPIRITUAL

6

12

28

PROGRAMA 

DE EVANGELISMO

EVANGELISM

 PROGRAM

PROGRAMME

D'ÉVANGÉLISATION



Materiales disponibles



Materiales
PAÑOLETA MM
PAÑOLETA ROSA
BOLSO PRINCESAS
BOLSO ESCOGIDA Y AMADA
ANILLO LOGO
TAGS ESCOGIDA Y AMADA
SOMBRILLA ROSA
LAPICERO MM
PIN AMIGA Y HERMANA
SEPARADOR DE LIBROS

Contacta a tu directora de Ministerio de

la mujer para conocer cómo adquirir

alguno de estos materiales, o escribenos

a amada@interamerica.org



INVOLUCRA A

TODOS LOS

MIEMBROS DE

IGLESIA EN

ALCANZAR EL

MUNDO,

INSPIRÁNDOLOS Y

EQUIPÁNDOLOS

PARA QUE USEN

LOS DONES

ESPIRITUALES

RECIBIDOS DE DIOS

EN LA

TESTIFICACIÓN Y EL

SERVICIO PARA

CRISTO.


