
 Informe Mes/Año  Informe Mes/Año  Informe Mes/Año 

q Enero 20 _____ q Mayo 20 ______ q Septiembre 20 ____

q Febrero 20 ____ q Junio 20 ______ q Octubre 20 ______

q Marzo 20  ______ q Julio 20 ______ q Noviembre 20 _____

q Abril 20 _______ q Agosto 20 ____ q Diciembre 20 _____

Ministerio de Mujeres de la Iglesia Local
Compromiso con Ministerios Internacionales de la Mujer

Informe Mensual
Envíe por correo para el 5 de cada mes

Compromiso de Servicio
q Ministerio de oración q Estudio bíblico

q Traducción/ distribución de literatura q Discipulado

q Evangelización/ servicio comunitario q Benevolencia

q Campaña de crecimiento espiritual q Proyecto misionero MCUM

q Hermanas de pacto q Ayuda iglesia local/misiones domésticas

Compromiso de mayordomía
Proyecto	 Cantidad	enviada
1. Benevolencia:

Hogar de Niños Montañas Smoky              $__________________
Ofrenda Día de las Madres $__________________
Ofrendas especiales para el HNSM $__________________
Centro del Ministerio de Viudas Iris B. Vest $__________________
Orfanato patrocinado por la Iglesia de Dios $__________________

2. Proyecto misionero MCUM $__________________
3. Traducción/ publicación/ distribución de literatura $__________________
4. Hermanas de pacto $__________________
5. Misiones domésticas (identifique)  __________________________________ $__________________

Total de fondos  $__________________

Sección	de	Identificación

  Iglesia Local _____________________________  Teléfono Iglesia ___________________________________

  Coordinadora_____________________________________________________________________________

  Dirección ______________________ Ciudad __________________ Estado ______ Código postal _________

  Teléfono residencial __________________Celular _________________ Correo-e_______________________

  Secretaria _______________________________________________________________________________

  Dirección ______________________ Ciudad __________________ Estado ______ Código postal _________

  Teléfono residencial __________________Celular _________________ Correo-e_______________________

Iglesia # ___________

q ¿Cambio en la Dirección?



Ministerios Internacionales de la Mujer de la Iglesia Local
Compromiso con Ministerios Internacionales de la Mujer

Aclaración

Compromiso de mayordomía

1. Benevolencia:  El Día de las Madres, recoja una 
ofrenda especial a nombre del Hogar de Niños de 
las Montañas Smoky u otro orfanato. Envíela por 
correo a su oficina regional/estatal. Si lo hace 
durante otra fecha, simplemente anótela bajo 
“ofrendas especiales”.

2. Proyecto misionero MCUM:  Se trata de un reto 
misionero organizado por la Junta Asesora de 
Ministerios Internacionales de la Mujer. Cada 
proyecto (MCUM, por sus siglas en inglés) 
permite que por dos años lleve las buenas nuevas 
alrededor del mundo.

3. Traducción/ publicación/ distribución de 
literatura (6 de octubre, Día de Ministerio de 
Mujeres):  En esta fecha levantamos una ofrenda 
para cubrir los gastos de traducción, publicación 
y distribución de los recursos para Ministerios 
Internacionales de la Mujer y el Discipulado de  
Mujeres. Esta ofrenda puede levantarse en 
cualquier otra fecha. Envíe su ofrenda a la oficina.

4. Hermanas de pacto:  Nuestras hermanas en los 
estados misioneros cuentan con su ayuda. 
Durante septiembre y marzo, hacemos un 
llamado a recoger una ofrenda para apoyarlas. 
¡Tómelo en cuenta!

5. Misiones domésticas:  Cada región/ estado puede 
adoptar un proyecto en particular en su área 
(iglesias necesitadas, etc.).

Compromiso de servicio

La sección del Compromiso de servicio cubre una 
amplia gama de los ministerios llevados a cabo por 
las damas. Informe cada vez que sus actividades 
coincidan con las fechas correspondientes.

1. Ministerio de oración: cultos de oración.
2. Literatura: contribución financiera para la 

traducción, publicación y distribución de los 
recursos de Ministerios Internationales de la 
Mujer y de Discipulado de Mujeres.

3. Evangelización/ servicio comunitario: ministerio 
en la comunidad local a los enfermos, asilos, 
hospital, confinados en sus casas, etc.

4. Campaña de crecimiento espiritual:  retiros, 
campañas, encuentros, seminarios, etc.

5. Hermanas de pacto:  contribución financiera 
durante este período.

6. Estudio bíblico:  células o grupos pequeños.
7. Discipulado:  participación en los 

adiestramientos de la iglesia.
8. Benevolencia:  contribución financiera para el 

Hogar de Niños de las Montañas Smoky u otro 
orfanato auspiciado por la Iglesia de Dios.

9. Proyecto misionero MCUM:  contribución 
financiera para el proyecto misionero de 
Ministerios Internacionales de la Mujer 
(WWAM, por sus siglas en inglés).

10.  Ayuda a la iglesia local/ misiones domésticas: 
contribución financiera para apoyar a la iglesia 
local u otro proyecto misionero estatal
o regional (programa aprobado por la junta 
regional de Ministerios Internationales de la 
Mujer).

NOTAS

1. Si tiene algún comentario para la oficina estatal/
regional de Ministerios de la Mujer, escríbalos en 
una nota por separado.

2. Incluya el nombre y la dirección completa de su 
actual coordinadora y secretaria para que sea 
contactada por la oficina estatal/regional.

3. Complete y envíe por correo su informe de las 
actividades del mes a la oficina estatal/regional 
para el 5 de cada mes. Guarde una copia.
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