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Mujeres Discípulos
Un programa de desarrollo de líderes para
mujeres de color Discípulos con un enfoque en destrezas de liderazgo y comunicaciones.
El programa está diseñado para preparar participantes para moverse hacia posiciones de
liderazgo en sus iglesias locales, sus regiones, la iglesia en general y más allá.

Iglesia Cristiana (Discípulos de Cristo)
Ministerios de las Mujeres

Clase del 2006
Participantes y región, de izquierda a derecha:
Patricia Green, Región del Gran Río, Pauline Choi, Pacífico
Suroeste, Maritza Morales, Montañas Rocosas Centrales,
Christie Bell, Tennessee, Rava Chapman, Región del Gran Río,
Viann Bristol, Kentucky, Sheila Smith, Suroeste
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1099 N. Meridian Street
Indianapolis, IN 46204

Que tienen como propósito: comunicar sabiduría e
instrucción,
ayudar a comprender palabras llenas de sentido,
adquirir instrucción, prudencia,
justicia, rectitud y equilibrio.

Proverbios 1:2-3

Activa . . .
Pero.llamada a server como seguidora de Jesucristo

Teléfono : 317-713-2675
odw@dhm.disciples.org
www.discipleswomen.org

Mujeres Discípulos

Programa de Aprendices de Líderes
Historia

Proceso

El Programa de Aprendices de Líderes, establecido por la Oficina de las Mujeres Discípulos
en 1996 como un programa de desarrollo de
liderazgo para mujeres Afro-Americanas Discípulos, está ahora dirigido a equipar a todas las
mujeres de color Discípulos a servir en sus
congregaciones madres y en la arena regional y
general de la vida de la iglesia.

Las participantes se embarcarán en una travesía
personal para verse a ellas mismas, sus posiciones
espirituales y por qué fueron llamadas a participar
en este programa. Son alentadas a dedicar tiempo a
utilizar la Biblia y otros recursos mientras buscan
identificar los talentos que Dios les ha dado. Estas
actividades son parte del programa de para nutrir el
crecimiento espiritual.

El Programa de Aprendices de Líderes está
diseñada para:
 Alentar y fortalecer a las participantes a
través del estudio de la Biblia y disciplinas
espirituales.
 Proveer liderazgo que cruza las culturas y
oportunidades de adiestramiento para realzar los talentos, desarrollar nuevas destrezas y afirmar los dones y gracias del ministerio.
 Enseñar historia e información actual sobre
los ministerios de las Mujeres Discípulos.
 Crear oportunidades para las participantes
para que participen activamente en el
desarrollo de recursos y los eventos de red
de comunicaciones de las Mujeres Discípulos.
 Proveer historia y educación sobre las
estructuras e historia de la Iglesia Cristiana
(Discípulos de Cristo) y todos sus grupos
étnicos y raciales,
con especial énfasis
en las Mujeres Discípulos.

A través de este proceso de aprendizaje, las participantes son alentadas a ampliar sus perspectivas y
entendimiento de la comunidad en pleno en todos
los aspectos—cultura, económica, espiritual, geográfica y ecuménicamente—tanto en los Estados Unidos y en Canadá y a alrededor del mundo.
Las participantes aprenderán cómo activamente proveer para y espiritualmente apoyar a sus congregaciones locales y la comunidad. Se les enseñará y alentará a ser más activas en la
iglesia, por medio de participación en juntas locales y
regionales, en actividades
ecuménicas, por medio de la
participación con el ministerio de las Mujeres Discípulos y educación sobre mayordomía.
Se crearán oportunidades para que las participantes
puedan experimentar de primera mano el servicio
comunitario a través del viaje de la Red de Acción
de Mujeres y para usar esa información ganada como la base para comenzar un ministerios exitoso en
sus propias comunidades.

La experiencia puede ser expandida a
través de la participación en el viaje de
Mujer a Mujer Mundial.
Las mujeres en el programa asistirán y
participarán en muchos aspectos de la
vida de la iglesia, incluyendo asambleas regionales y cuadreniales y la
junta del gabinete de los Ministerios
Internacionales de las Mujeres Discípulos.
Si está interesada en este programa de
desarrollo de liderazgo, comuníquese
con la Oficina de las Mujeres Discípulos en los teléfonos y correo electrónico que encontrarán a continuación.
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