Ya no hay
ni judío ni griego,
ni siervo ni libre,
ni hombre ni mujer.
Todos sois uno en Cristo Jesús.
Gálatas 3:28

Creencia Fundamental #14
La iglesia es un cuerpo con muchos diversos
miembros….
En Cristo somos una nueva creación;
distinciones de
raza,
cultura,
educación ,…
rico y pobre,
hombre y mujer,
no deben traer divisiones
entre nosotros..
Somos iguales en Cristo ….
Debemos servir y ser servidos
sin parcialidad ni reservaciones.

Nosotras,la mayoría …
 El 57% de la Iglesia Adventista son mujeres
(estimado de Asoc. General, 2015).
 Las madres y las maestras de Escuala Sabática
guían a nuestros hijos a la iglesia.
 La mayoría de los maestros en nuestras
escuelas—verdaderas evangelistas
sobresalientes—son mujeres
 Las mujeres son las que se ocupan más de ser
las manos y los pies de Jesús al dar de comer a
los hambrientos, al vestir a los pobres y al sanar
a los enfermos.
Las mujeres siempre han sido las que más apoyan la
iglesia.

… Oren por la igualdad &
por la unidad

En Génesis 1:27
Dios creó al hombre y a la mujer
a su imagen

Es nuestra convicción que la
iglesia no puede reflejar
cabalmente la imagen de Dios sin
reconocer las destrezas y los
talentos de sus mujeres

Asociación de la
Mujer Adventista

© 2018 La Asociación de la Mujer Adventista es una
organización independiente que apoya la Asociación
General de Adventistas, pero que no está afiliada con
la misma ni con sus varias entidades.

www.associationofadventistwomen.com

Membresía

MISIÓN:
Abogar por la participación de la
mujer en el liderazgo de la iglesia.
leadership roles in the Seventh-day
Adventist organization,
congregations, and communities.

Únase a nosotras para
Animar la Iglesia Advenista a que
cultive líderes entre nuestras mujeres en
todo nivel de la iglesia
Orar diariamente por las mujeres en
puestos de liderazgo en la Iglesia
Adventista mundial
Valorar e inspirar a nuestras jóvenes y
niñas a que participen en la vida de la
iglesia
Tratar en nuestros congresos anuales
temas relevantes que afectan a nuestras
mujeres
Celebrar las historias de mujeres en
liderazgo alrededor del mundo
Únase a nosotras::
www.associationofadventistwomen.com

Metas
 Aumentar la eficacia de la iglesia al
fomentar un movimiento de base
que reconozca el servicio de la mujer
como líder y que permita la plena
colaboración de la mujer en todo
aspecto de la vida de la iglesia.
 Promover las destrezas de liderazgo
entre las mujeres adventistas de
diversas edades y trasfondos.



Establecer una red de mujeres
adventistas para inspirar y apoyarse las
unas a las otras dentro del liderazgo.

Norteamérica, Europa, Australia:
Miembros nuevos
$35USD
Renovación de membresía $25USD
Membresía estudiantil
$10USD
Otras paises
$10USD



Colaborar con la iglesia para crear
mayores oportunidades para la mujer
en todos los niveles de administración
y del ministerio, incluso la ordenación

Para mayor información, contacte
Nerida Taylor Bates
aaw4ministry@gmail.com
(951) 837-1450

 Reconocer las contribuciones de
mujeres adventistas para que sus
destrezas puedan valorarse
debidamente.

