
BITACORA DEL MINISTERIO “MUJERES DE GRACIA DE AMERICA M.D.G.A” 
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1.-DOCUMENTOS REGLAS Y REGULACIONES 

Es indispensable que cada una de las directoras y embajadoras socialice hasta alcanzar la inmersión 

voluntaria y feliz de cada una de sus miembros en nuestra visión, si es necesario escoja un día a la 

semana para explicárselas en forma de taller educativo o como requisito para el ingreso al 

Ministerio, de su lectura depende la calidad de membresía que conformará su equipo. 

Como estrategia pedagógica para alcanzar la meta de que todas lean se han elaborado algunas 

preguntas claves que demuestran si la aspirante a ingresar sabe sus respuestas, usted es la 

formadora y quien evalúa y determina si la persona es apta para fortalecer y formar parte de su 

equipo. 

2.-PREGUNTAS 

El modo de recibir las respuestas varias a su tiempo y disponibilidad, inicialmente debían 

entregarlas por escrito a la directora y así lo hicieron, todo en formato Word o PDF, entre mayor 

sea el 

grado de exigencia más apreciaran el Ministerio al que están ingresando… 

3.- INFORME SOBRE COMO SUBIR DE ESTATUS. 

Como su nombre lo indica una clara guía para invitar, multiplicar y crecer dentro del Ministerio, 

El seminario de INICIO puede verse en dos otras reuniones grupales con sus vinculadas por 

medio de video llamadas o zoom 

4.- EL VIDEO SOBRE NUESTRAS BECAS UNIVERSITARIAS 

Queda sujeto a nuevas aperturas regidas por el doctor José De La Rosa presidente de la 

Universidad y quien dicta las clases de Teología y Tecnología, adjuntamos el documento alusivo 

también. 

5.- TEOLOGÍA Y TECNOLOGÍA 

Hay que explicar el valor real de los créditos que asciende a USD 12.000 y que solo depende de la 

posibilidad que exprese el presidente para hacerse acreedor a una de ellas. 

Adjunto a esta ruta de lecturas que pueden formar parte de su SEMINARIO DE LIDERAZGO 

INICIAL MUJERES DE GRACIA DE AMERICA van los documentos mencionados. 

Podemos garantizar el resultado de la estrategia ya que pasamos de seis miembros en el mes de 

enero a 150 mujeres en doce países. 
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