
“MUJERES DE GRACIA DE AMERICA” 

De gracia recibimos, de gracia damos… ¡Extendámonos! 

“Ensanchemos el sitio de nuestras tiendas, y las cortinas de nuestras 

habitaciones sean extendidas; no seamos escasas; alarguemos nuestras 

cuerdas, y reforcemos nuestras estacas. 

Porque nos extenderemos a la mano derecha y a la mano izquierda; y nuestra 

descendencia heredará naciones, y habitaremos las ciudades asoladas” 

Isaías 54:2-3 

 

Si usted está recibiendo este manual informativo es porque usted ha sido escogida por Dios y por 

la directiva de este Ministerio “Mujeres de Gracia de América” como una mujer de Gracia que 

lidera su propio equipo con la estatura que Dios ha diseñado en usted, vamos a  descubrirla, 

fomentarla o perfeccionarla, juntas haremos proezas de la mano de Dios. 

Haremos  un paso a paso de como presentar el proyecto, como someter a consideración de su 

embajadora o directora las cualidades de la futura aspirante y como elaborar y registrar su ingreso 

después de ser aprobada por la directiva. 

PASO A PASO DE UNA VINCULACIÓN AL MINISTERIO “MUJERES DE GRACIA DE AMERICA” 

1.- Destinar un cuaderno exclusivo para este objetivo como diario preparador, de proyección y de 

agenda diaria para registrar sus pasos diarios y avances. 

2.- Hacer un listado de todas las mujeres que conoce, recordando que este ministerio es para 

mujeres cristianas, bautizadas, y que están practicando con su testimonio la Palabra de Dios. 

Preferiblemente ministras activas pero también ministras que están intentando volverse a 

levantar, lideres, salmistas y en un futuro y con un filtro determinado podemos alcanzar lideres 

comunitarias pero con llamados claros hacia el Ministerio de la Palabra de Dios. 

3.- Organizar citas previas para llamar o enviar mensajes a un numero de diez a quince amigas 

diarias para socializar la visión, cuando hablemos de nuestro proyecto Mujeres de Gracia de 

América, Lo que vamos a resaltar son todas las bondades que ya cada una de nosotras estamos 

disfrutando en este lugar, y nuestro real deseo de abrirle la oportunidad porque “ella o Ellas” son 

muy especiales para nosotras y que vemos en ellas las cualidades necesarias para pertenecer al 

Ministerio, ella debe sentirse honrada solo porque se lo estamos proponiendo si no es así y parece 

que le estamos pidiendo un favor, con humildad pero con firmeza no debemos insistir…las del 

regalo somos nosotras…estamos dando de “Gracia” lo que por gracia hemos recibido. 

4.- Cuando hayamos captado el interés de nuestras elegidas procedemos a enviarles la 

información que cada una de nosotras debe mantener a mano, nunca enviar información sin 

haber hablados con ellas previamente,  la documentación que se debe compartir es: 



Documentos de Reglas y regulaciones//preguntas iniciales//el último informe editado por la 

vocera//y la base de datos con una foto anexada en el formulario de solicitud 

Deben explicarle que su solicitud de vinculación será sometida a un estudio antes de ser aceptada 

y aprobada para posterior ingreso en el Ministerio y en el chat, la directiva revisara y aprobara. 

5.- usted debe encargarse de recibir todo lo explicado anteriormente y cuando ya su invitada esté 

al tanto de todo debe entregarle la base de datos en su correo electrónico y a su vez usted 

entregarlo a su directora, cada quince días que pueden ser los 15 y los 30 de cada mes la directora 

hará una lista o relación de las vinculaciones de cada una de sus embajadoras. 

6.- Esperan de uno a dos días que su lista sea revisada y comprobado que en su computador están 

todas las bases de datos más los filtros que cada una quiera colocar en sus grupos para evitar 

sanciones a sus premiaciones y reconocimientos por estos motivos: 

a.- Una de sus vinculadas se retira sin explicación o no había llenado su base de datos. 

b.- Una de sus vinculadas se comporta de manera incoherente escribiendo o preguntado temas 

que se dan por hecho usted ya le explico….elija bien a sus vinculadas porque ante las directivas 

usted crece pero también retrocede en sus nombramientos por ellas. 

CONDICIONES Y PREMIOS POR CRECER EN MUJERES DE GRACIA DE AMERICA. 

1.- El primer nombramiento se obtiene al tener diez mujeres vinculadas, enseñadas y capacitadas 

para crecer en su equipo. 

PREMIO: Un libro de la serie leche y miel, curso de inglés gratis de nuestra plataforma virtual. 

2.- El segundo nombramiento es para la Directora Regional con cincuenta (50) damas de Dios en 

su equipo, acá se suman todas las traídas por sus embajadoras. 

PREMIO: dos libros de la serie leche y miel, curso de inglés y de hebreo. 

3.- El tercer nombramiento es para la Directora Ejecutiva Departamental con setenta mujeres (70) 

PREMIO: tres libros de la serie “Leche y miel” curso de inglés, de hebreo y siete más para escoger. 

4.- el cuarto nombramiento es el de Directora Ejecutiva Nacional con cien mujeres (100) pueden 

haber varias Directoras Ejecutivas Nacionales. 

PREMIO: Cuatro libros de la serie “Leche y miel” curso de inglés o el de su elección para toda la 

familia. 

5.- El quinto nombramiento es el de Vicepresidente con ciento cincuenta (150) mujeres en su 

equipo 

PREMIO: cinco libros de la serie “Leche y miel” y recursos especiales para que pasada la 

cuarentena se desplace dentro y fuera del país para eventos del Ministerio y la consecución de su 

visa americana si aún no la tiene. 



6.- presidentes del Ministerio Mujeres de Gracia de América con un mínimo de doscientas mujeres 

en su equipo. Premio: La colección completa de la serie “Leche y miel” y dos viajes al año donde 

los apóstoles decidan que visiten en los países alcanzados. 

La Embajada de Gracia y/o Mujeres De Gracia De América. 

Pra. Cicy Flórez Aislant //Vocera de los doctores y apóstoles José y Keila De La Rosa. 


