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Bogotá D.C., 17 de diciembre de 2018 

 
MINISTERIO VIDA FAMILIAR 

CIRCULAR 1 
 

PARA:  DEPARTAMENTALES DE MINISTERIO DE VIDA FAMILIAR 
TEMA:  INICIATIVAS 2019  

_______________________________________________________________________ 
 

ALCANZANDO FAMILIAS PARA JESÚS  

DISCIPULADO Y SERVICIO 
 

 

 
La viabilidad de cada discípulo, sin duda, se basa en la conexión con Jesús. La metáfora 
agrícola es conmovedora, intencionada y persistente. Para ser discípulos de Jesús debemos 
permanecer en el, y a su vez, el permanecerá en nosotros. Esto apunta a una relación 
dinámica, enérgica y vibrante. ¡Una relación que está VIVA! 
 
La verdad es que no podemos estar desconectados de la vid y seguir vivos. Si se desconecta, 
hemos cortado todo contacto con la realidad que da vida a su asombrosa gracia, sin la cual 
no podemos servir a nadie, y no podemos dar fruto. 
 
Perseguimos que el discipulado sea sobre el servicio. Y el servicio está directamente 
relacionado con la fructificación. Y la fructificación solo puede tener lugar cuando 
permanecemos conectados a la Vid, Jesucristo. Esto es algo que todo discípulo fiel hará: 
permanecer en el amor y salvación de nuestro Señor y Salvador. Esto nos lleva a la Participación 
Total de los Miembros, en el proceso de Alcanzar Familias para Jesús.  
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100 AÑOS DE MINISTERIO DE LA FAMILIA  

AL REDEDOR DEL MUNDO 
 
La planificación de MINISTERIOS DE LA FAMILIA, es un recurso anual organizado por el 
departamento de ministerio de la familia con aportes del campo mundial para suplir a las 
iglesias locales con herramientas para los Sábados y semanas de énfasis familiar. 
 

SEMANA DEL HOGAR CRISTIANO Y MATRIMONIO 
9-16 DE FEBRERO: 
 
Durante esta semana los dos sábados envuelven dos eventos especiales del hogar cristiano 
a los cuales debemos darle fuerza y apoyo 

1. Énfasis en el matrimonio cristiano (10 de febrero) 
2. Crianza de los hijos (17 de febrero) 

 

SEMANA DE LA UNIÓN FAMILIAR 
8-14 DE SEPTIEMBRE: 
 
La semana de la unión familiar resalta la celebración de la iglesia como familia , la iglesia 
nos conecta con la familia y nos une a la familia celestial 
 

INICIATIVAS 2019 
 
 

1. FORMAR CLUB DE ESPOSOS A NIVEL DE ASOCIACION E IGLESIA 
Los clubes de esposos tienen 4 objetivos: 
1. Actividades sociales: cumpleaños , aniversarios, celebraciones 
2. Actividades educacionales: Seminarios, escuelas de padres, terapias 
3. Actividades espirituales: semanas de oración, renovación de votos 
4. Actividades misioneras: grupos pequeños, ministerio de oración, alcanzar 

nuevas familias. 
5. Estudiar y revisar los estatutos. 

 
 

2. CELEBRAR LOS 100 AÑOS DEL MINISTERIO DE LA FAMILIA  
En el año 1919 se creo el Ministerio De La Familia, este año ( 2019 ) se cumple 100 
años este ministerio que apoya el crecimiento de las familias que serán salvas. 
Celebrar en el MES DE OCTUBRE UN SÁBADO DE FAMILIA en cada iglesia dando la 
relevancia a este ministerio y conmemorar los 100 años de servicio. 
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3. CAPACITACIÓN A LOS DIRECTORES DEL MINISTERIO DE LA FAMILIA EN SALUD 
MENTAL 
Los directores serán capacitados para entender la realidad de la familia actual y 
darles herramientas que les ayuden para enfrentar la problemática  

 
 
4. REALIZAR CERTIFICACIÓN EN FAMILIA A LOS DIRECTORES DE ESTE MINISTERIO 

Los directores serán certificados para cumplir su ministerio, dándoles ideas que les 
ayuden para apoyar las familias. Se espera que cada Asociación pueda reunir los 
directores de este ministerio para ser , inspirados , capacitados y empoderados para 
cumplir la misión. 

  
 

5. CONGRESO 100 AÑOS MINISTERIO DE VIDA FAMILIAR 
Se invita a los departamentales a participar de este evento a realizarse en la 
Universidad de Montemorelos. Cada campo hará provisión para que su 
departamental pueda participar de este congreso. 
 
Un gran abrazo y mis oraciones para que nuestras familias, sagrada responsabilidad 
en este ministerio al cual fuimos llamados, puedan ser salvas. 
 
 
Con aprecio, 

        
        Pr. Leonel Preciado 
           Departamental Ministerio Juvenil 
           Unión Colombiana del Sur 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


