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Presentación 

La Sociedad Nacional Femenil es una instancia de servicio del Consejo Ejecutivo General, 
que dirige, anima los esfuerzos, genera recursos y adiestra al Cuerpo de Cristo para que cada 
iglesia local brinde cuidado y acompañamiento a las mujeres,  en sus diferentes etapas de 
vida, para lograr un desarrollo pleno de sus personas. Y en el Centenario de nuestra Iglesia en 
México,  manifiesta su compromiso en la Proclamación del Reino de Dios.

Misión 
Somos mujeres llamadas y amadas por Dios, redimidas por el sacrificio de 

Jesús y guiadas por su Espíritu Santo para vivir el Evangelio y cumplir la Misión 
de impulsar el Reino en nuestra vida, en nuestra familia,

en nuestra iglesia y comunidad.

AL IMPULSO DEL ESPÍRITU SANTO
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1. Introducción 
 Desde el nacimiento de la Iglesia de Dios (7º día) en México, el grupo femenil ha desem-

peñado un papel fundamental en el fortalecimiento de la familia, colaborando fielmente 
con el pastor,  participando en la evangelización, en la enseñanza a grupos, sirviendo las 
mesas, dirigiendo el ministerio de oración, atendiendo necesidades económicas de fa-
milias en crisis, y brindando un apoyo sólido en la construcción y mejora de templos. En 
estos 100 años de historia, en las crónicas de las congregaciones, en las memorias de las 
misiones, las mujeres también han sido protagonistas. Los dones recibidos de Dios los 
han puesto en favor de la expansión del evangelio y en los programas de crecimiento para 
los convertidos.

2.	 Justificación
 Ser mujer, no es fácil, en muchos hogares y templos las mujeres no han tenido todas las 

oportunidades para su crecimiento pleno, muchas, no han sido tomadas en cuenta o no 
han encontrado espacios para desarrollar  los dones o ministerios recibidos.

 
 La Iglesia, como portadora del Reino de Dios, debe proveer un ambiente que favorezca su 

desarrollo, que la equipe de forma integral para cumplir y colaborar en el proyecto de res-
tauración que el Señor tiene para la humanidad.

 
 La mayoría de los miembros bautizados y simpatizantes de nuestra iglesia a nivel nacio-

nal, son mujeres; de ahí la importancia de atender de manera asertiva las necesidades 
primordiales  de esta sociedad.

 

3. Objetivos Estratégicos
 
 General: Impulsar y fortalecer la Sociedad Femenil en el 80% de las iglesias y misiones de 

nuestro país. 

a. De dirección
 Guiar al grupo femenil para experimentar el llamado de Dios, la gracia por medio del 

sacrificio de Jesús y la guía del Espíritu Santo.

b. De motivación
 Animar a todas las mujeres de nuestra iglesia,  mayores de 18 años, a ser parte del 

proyecto de la Sociedad Femenil
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c. De capacitación y formación
 Impulsar la  formación integral de las mujeres de la iglesia, a través de los Ministerios:

• Evangelización
•  Educación Cristiana
•  Pastoral para Mujeres
•  Intercesión 

d. De misión
 Establecer líneas de acción para involucrar a las mujeres en la misión evangelizadora 

de la Iglesia

e. Para la generación de recursos
 Compartir ideas y experiencias para la generación de recursos y el logro de metas 

dentro de la Sociedad Femenil 

4. Estrategias

a. Organización y Capacitación 
• Comunicación permanente con Directoras Distritales.
• Capacitación a líderes mujeres
• Motivación a mujeres mayores de 18 años, para formar parte de la Sociedad Fe-

menil.
• Elaboración y difusión de cápsulas “Cómo organizo y motivo al grupo femenil”
• Difusión en redes sociales de los eventos programados por la Sociedad Femenil.

b. Evangelización 
• Reunión  Evangelística en cada iglesia
• Contenidos sobre la Misión en la revista femenil

c. Educación Cristiana
• Lecciones de Mujeres para Mujeres
• Programa Retiro Espiritual
• Concurso de Poesía

d. Pastoral para Mujeres
• Programa de Acompañamiento a Mujeres en Crisis
• Reflexiones  sobre la dignificación de la mujer 

e. Intercesión 
• Programa mensual de oración 
• Dinámicas de oración 
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5. Metas e Indicadores

Recurso Meta Indicador

Comunicación permanente 
con Directoras Distritales

Lograr una  permanente y 
efectiva comunicación con las 
17 Directoras Distritales

Directorio telefónico, registro 
de llamadas, uso de redes so-
ciales

Curso de Liderazgo
Capacitar a las 17 Directoras  
Distritales en su labor admin-
istrativa

Documento 
Asistencia al Curso

Programa  “Un Lugar para 
Ti”

Atraer al grupo femenil de 
nuestra iglesia, a las  mujeres  
mayores de 18 años

Programa de motivación a 
mujeres

Cápsulas sobre Organi-
zación

Orientar a las Directoras lo-
cales en la organización y mo-
tivación de su grupo

Proyecto de organización y 
motivación vía online.

Programas de  Evangeli-
zación, Educación Cristi-
ana, Pastoral para Mujeres 
e Intercesión

Dar a conocer las  actividades 
de los Ministerios

Bitácora de distribución del 
material a las directivas distri-
tales.

Concurso de Poesía 
“Su Amor me impulsa”

Alentar la participación de her-
manas en la elaboración de 
textos poéticos

Convocatoria de Poesía

Sábado de Énfasis en la 
Mujer
“Dando Frutos”

Organizar, promover  y partici-
par en el programa sabatino

Evidencias y registros de la 
Reunión

Lecciones de Mujeres para 
Mujeres
“Elegidas”

Que al menos, el 70% de las 
sociedades locales estudie la 
lección semanal

Reporte de las Directivas Dis-
tritales y Locales

Reunión  Evangelística
“Enciende una luz”

Realizar cultos femeniles con 
énfasis evangelístico

Reporte de la actividad
Fotografías

Programa de Intercesión Realizar  un culto de oración 
cada mes

Programa incluido en las lec-
ciones semanales

Reflexiones  sobre la dig-
nificación de la mujer

Reconocer  el valor que ha Dios 
ha otorgado a las mujeres

Artículos publicados en las 
Revistas oficiales

Revisión del contenido 
de la Revista “Mujeres de 
Dios”

Motivar  la participación de la 
mujer en el cumplimiento de la 
Misión

Revista publicada por la Ver-
dad Presente

Acompañando a Mujeres 
en Crisis

Programar una conferencia 
anual vía online, dirigido a las 
mujeres en crisis

Programa de trabajo

Difusión de actividades de  
la Sociedad Femenil en las 
redes sociales

Dar a conocer el 90% de  las 
actividades a través de las re-
des sociales

Registro de la página e informe 
del administrador
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6. Calendario de Actividades 2020

 Se presentan las actividades a desarrollar del Plan de Trabajo de la Sociedad Femenil, 
teniendo como marco de referencia cuatro áreas de acción:
• Evangelización  (EVA)
• Educación Cristiana  (CRIS)
• Pastoral para Mujeres (PAM)
• Intercesión (CESI)

Fecha Actividad Lema Responsable Recursos

Enero 4 Jornada de 
Oración

“100 Años
al Impulso del 
Espíritu Santo”

Directora
Local

Programa de 
Oración 

Enero a 
Diciembre

Lecciones de 
Mujeres para 

Mujeres
“Elegidas” Directora

Local
Documento Tri-
mestral

Febrero 29 Concurso de 
Poemas

“Su amor me im-
pulsa”

Directora
Distrital Convocatoria

Marzo 14 o 15 Retiro Espiritual “Caminando con 
Jesús”

Directora
Local

Programa y 
Presentaciones  

Primer sábado 
de cada mes

Reunión de
Intercesión

“Mujeres en 
Oración”

Directora
Local

Programación 
mensual de ora-
ciones

Abril 7 Cena del Señor Pastor

Mayo 16 Sábado de Énfa-
sis en la Mujer “Dando Frutos” Directora

Local

Programa de 
actividades
Presentaciones

Junio 13 Reconocimiento 
al Pastor

“Bendigamos
al Pastor”

Directora
Local

Actividades 
Sugeridas

Junio 27
Diciembre 19

Reunión
Evangelística

“Enciende
una luz”

Directora
Local

Programa de 
trabajo

Julio 4
Orando por 

nuestro Concilio 
Nacional

“Plegarias a favor 
del Concilio”

Directora
Local Programa de 

Oración

Julio 18 Convocación 
Nacional Saltillo

Iglesia en Misión, 
al impulso del 
Espíritu Santo

CEG Agenda de tra-
bajo

Agosto 30 Conferencia 
online

Mujeres en
Crisis

Directora
Nacional

Documento y 
diapositivas
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Septiembre 19 Día Nacional de 
Gratitud

100 Años al im-
pulso del Espíritu 

Santo
CEG Programa suge-

rido

Octubre
Semana

Nacional de la 
Mujer

“Mujeres Bend-
ecidas”

Directora
Local

Distribución de 
plan de trabajo y 
agenda.

Noviembre
Capacitación  a 

Directoras
Distritales

“El Liderazgo de 
la Mujer”

Directora
Nacional

Programa de 
Capacitación del 
CEG

Diciembre 
28

Culminación de 
Actividades

“Te damos Gra-
cias”

Directora 
Local 

Programa de 
Clausura 2020

Actividades y retos sugeridos para celebrar el Centenario de la Iglesia en cada localidad:
1.  Foto de la Sociedad Femenil con la playera conmemorativa del Centenario
2.  Repartir 100 despensas
3.  Aprender 100 textos
4.  Regalar 100 macetas
5.  Bordar en manta el número 100
6.  Elaborar un periódico mural con las fotos históricas de la congregación.
7.  Hacer composiciones plásticas con 100 objetos (por ejemplo fichas, conos de papel, ho-

jas, crayolas, flores,) y presentarlas en una exposición el 19 de septiembre, Día Nacional 
de Gratitud. 

Atentamente

Jocheved Martínez Vargas
Directora

8

REUNIÓN DE TRABAJO ANUAL

Directivas Nacionales de Departamentos y Sociedades 






