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 MUJERES DISCÍPULOS  
PROPÓSITO  

 Proveer oportunidades para crecimiento espiritual, enriquecimiento, educación y ministerios creativos 
que permitan el desarrollo de un sentido de responsabilidad personal para la misión total de la iglesia 
de Jesucristo.  

 Proveer un canal por la cual las mujeres en la congregación y los Ministerios de Mujeres a nivel regional en 
los Estados Unidos y Canadá puedan unirse en confraternidad y encontrar los medios para una participación 
efectiva en la Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo).  

 

RECURSOS Y PROGRAMAS   

Revista Just Women (Sólo Mujeres)  

Just Women (Embracing Life) es el nuevo recurso oficial de Estudio Bíblico para Mujeres Discípulos 
provisto por el Ministerio de Mujeres Discípulos.  Está dedicada y creada para celebrar la 
diversidad rica de las mujeres Discípulos.  Es una publicación trimestral — Enero (invierno), Abril 
(primavera), Julio (verano), y Octubre (otoño) — y el ejemplar de Abril es un Estudio Bíblico 
Ecuménico de nueve sesiones.  Los otros tres ejemplares tendrán artículos y reportajes inspirados 
por las escrituras, conversaciones multi-generacional y reflexiones sobre una vida sana, 
devociones, mayordomía, e historia de los Discípulos.  Just Women es el único recurso para la 
información del país de estudio de Mujer-a-Mujer Mundial.  Guías de estudio en línea, y 
oportunidades de compra se encuentran en www.discipleswomen.org.  O llame al (317) 635-3100 
para hacer su pedido.   

Noticieros  

Las Mujeres Discípulos publican un noticiero trimestral llamado Voices (Voces) que está disponible gratuitamente en el 
website.  Este noticiero comparte lo que esta sucediendo con la Mujeres Discípulos a través del país.   El noticiero 
Umoja enfoca en la actividades de la comunidad de mujeres Discípulos de la Convocación Nacional y se puede bajar 
gratis.  Estas opciones se encuentran bajo el enlace “newsletter”.   

Wisdom of Women (Sabiduría de Mujeres) Series DVD  

Una serie de entrevistas con Mujeres Discípulos de entre toda la vida de la iglesia. Esto está diseñado como un recurso 
para grupo y / o estudio individual. El DVD va acompañado de una guía de estudio gratis con preguntas de discusión. 
Puede dar una vista previa a la guía de estudio en el web site en el enlace "resources". Puede comprarlo en el enlace 
de e-commerce.  

Manual de liderazgo  

Tools for Leadership (Herramientas para Liderazgo) es un recurso gratis disponible en línea que incorpora modelos de 
liderazgo y lecciones tradicionales e innovadores, así como ideas y recursos recolectados de mujeres a través de la 
nación.  Incluye estructuras y modelos, información sobre oportunidades para misión, contactos para una variedad de 
oportunidades de servicios y recursos para estudio e información adicional. La tabla de contenido completa y los 
capítulos individuales se encuentran bajo el enlace “Tools for Leadership”.  

Capacitación de liderazgo 

Muchas categorías de oportunidades de instrucción de liderazgo son ofrecidas y realizadas por el personal de la Oficina 
de Mujeres Discípulos, los miembros del comité Ejecutivo de Ministerios Internacionales de Mujeres Discípulos (IDWM), 
y el personal de mujeres a nivel regional para reconocer los dones de las mujeres, ayudarles oír el llamado de Dios en 
su vida, y ayudarles a desarrollar habilidades para realizar ese llamado; estos eventos incluyen:  

 Entrenamientos inter-regionales para líderes identificadas o para mujeres identificadas con potencial para liderazgo  

 Retiros de mujeres  

Leader Apprentice Program (Programa Aprendiz de Liderazgo) (LAP)  

El Leader Apprentice Program ha provisto capacitación sobre liderazgo para las mujeres de nuestros grupos 
constituyentes desde los años ’90.  Mujeres con dones y potenciales para liderazgo son identificadas por su personal 
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regional y/o grupos constituyentes para participar en un programa dirigido de estudio de dos años, que incluye la 
educación profunda sobre la historia y estructura de la denominación y el ministerio de mujeres, reuniones con los 
Presidentes de la Unidades y/o sus representantes para aprender sobre las obras de la iglesia, participación en retiros 
de mujeres y una reunión de gabinete del IDWM.  Las graduandas del programa se han hecho líderes de la iglesia, e 
incluyen una Vice Presidenta de ICWF, Vice Moderadora de la Iglesia General, Presidenta de la Junta de Directores de 
Homeland Missions, Presidenta de la Confraternidad de Mujeres de la Obra Hispana, Presidenta de la Convocación 
Nacional; personal de programa para la Oficina de Mujeres Discípulos, y participantes en juntas regionales, gabinetes, y 
comisiones de Ministerios de Mujeres.  

Asamblea Cuadrienal (QA) 

Este evento de cada cuatro años comenzó en el 1957 y es un oportunidad para toda mujer poder conocer, 
compartir, adorar y capacitarse para liderazgo.  Con una asistencia de entre 2000 y 5000 mujeres a través de sus 
51 años de historia, quizás ningún otro evento toca o afecta la vida de la iglesia … local y globalmente … de 
manera tan profunda. Existen oportunidades para que la regiones auspicien visitantes internacionales antes y/o 
después del evento para educación y misión adicional, lo que ayuda a crear conocimiento global a la obra de la 
iglesia.   

Web site  

El website de mujeres, www.discipleswomen.org, provee información sobre todos los programas ofrecidos por la Oficina 
de Mujeres Discípulos.  También provee enlaces para recursos, artículos a la venta, solicitudes para los programas, 
materiales de liderazgo y suplementos a bajar para estudio individual o en grupo.  Todos los materiales a bajar son 
gratis.  

OPORTUNIDADES PARA MISIÓN  

Proyectos de énfasis en acción social  

Cada cuatro años, como parte de la Asamblea Cuadrienal, las Mujeres Discípulos de los Estados Unidos y 
Canadá se unen para resaltar en unidad un programa de énfasis en acción social en sus iglesias, 
comunidades, y regiones.  El proyecto del 2006 fue BLT (Bread and Letters Together/Pan y Letras Juntas) 
para combatir el hambre.  Estos proyectos  usualmente corren por cuatro años.  Sin embargo, en el QA 
2010, el problema y la oportunidad para cambio se vio como algo tan grande que se determine correrlo por 
cuatro años adicionales.  El proyecto del 2006 a 2014 es el Tráfico Humano, rompiendo las cadenas de la 
esclavitud moderna.  Varios materiales gratis de programa están disponibles en el web site de la Mujeres 
Discípulos bajo el enlace “social action”.     

Mujer-a-Mujer Mundial (WWW) 

Mujer-a-Mujer Mundial es una experiencia de misión/estudio que permite a mujeres encontrarse personalmente con y 
comenzar a comprender las necesidades y los asuntos de pueblos de otros países.  Desde el primero 
viaje en el 1989, este programa a llevado a mujeres a países alrededor del mundo tales como:  Las 
Filipinas, Vietnam, el Caribe, Vietnam, Brasil, el Caribe, Cuba, México, India, Colombia, Corea, Kenia, 
China, Israel, Palestina y varios países en Europa, Sud América, y África.  Vidas son cambiadas, 
entendimientos son ampliados, congregaciones son transformadas, misiones son aumentadas y los 
asuntos que enfrentamos como una comunidad global Cristiana son resaltados por este ministerio.  Este 
programa también facilita a mujeres de otros países asistir al Cuadrienal.  

MAYORDOMIA  

Blessing Boxes/Cajitas de Bendiciones 

Las Cajitas de Bendiciones, conocidas antes como Cajitas de Ofrenda o Cajitas de Moneda, son un medio de enseñar 
la disciplina de ofrendar en agradecimiento por las bendiciones recibidas de Dios.  Desde el 1999, las Cajitas de 
Bendiciones han contribuido un total de $3 millones para la misión de la iglesia, con $600,000 de esa ofrenda apoyando 
los ministerios de mujeres.  Estas hermosas cajas incluyen mensajes en Ingles, Español, Francés, y Coreano.  Muchos 
recursos educativos, disponible en www.discipleswomen.org, proveen materiales necesarios para que el personal y las 
Iglesias resalten esta campaña significativa de mayordomía.   

Disciples Mission Fund (Fondo Misiones Discípulos) 

Además del apoyo para la iglesia y la misión que las mujeres proporcionan a través de sus congregaciones locales, 
las Mujeres Discípulos también bendicen la iglesia apoyando al Fondo Misiones Discípulos con el 50 por ciento de 
las ofrendas de las Cajitas de Bendiciones.  


