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A P É N D I C E  T R E S :  S É P T I M A  S E S I Ó N

PLANIFICACIÓN DEL  
MINISTERIO A LAS MUJERES

Mientras comienzas un nuevo año de liderazgo del ministerio a las  
mujeres, ¡éste es un muy buen momento para fijar nuevas metas! Utiliza esta 
página como punto de partida para planificar el ministerio a las mujeres.

FIJA METAS A CORTO PLAZO
¡Concentrarte en las metas a corto plazo te permite ver el progreso que  

se ha alcanzado a cada paso! Elige una meta y sigue el siguiente recorrido:

En 3–6 meses, nos gustaría ver

 
(por ejemplo, más mujeres que participen en los grupos pequeños)

Para lograr esto, debemos

 
(por ejemplo, invitar a más mujeres a los grupos pequeños)

Antes de eso, necesito

 
(por ejemplo, capacitar más mujeres para liderar los grupos pequeños)

Por lo tanto, necesito

 
(por ejemplo, elegir a tres mujeres en quienes me gustaría invertir a nivel personal)

Antes de comenzar, debo

 
  (por ejemplo, conversar con mi pastor acerca de esta visión)
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FIJA METAS A LARGO PLAZO
Elije a tres mujeres que conoces e invierte en ellas durante este año. 

Dedícales tiempo, por ejemplo de vez en cuando podrías invitarlas a un 
café, escríbeles notas alentadoras y comprométete a orar por ellas.

Este año, he decidido invertir tiempo en:

1.  

2.  

3.  

Grupos pequeños
Anota algunos ejemplos de planes de estudio para grupos pequeños que  
te gustaría considerar para el año. Reúnete con tu pastor para determinar  

qué plan de estudios es mejor para las mujeres de tu iglesia.

Me gustaría considerar:

1.  

2.  

3.  

4.  

Fechas de los grandes eventos
En base al calendario de la iglesia, elige de una a cuatro fechas del año para 

planificar un gran evento al que las mujeres inviten a sus amigas.

1.  

2.  

3.  

4.  


