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REFLEXIÓN
En este tiempo de estadía en casa, es la mejor oportunidad para afianzar tu

relación personal con Jesús. Es una gran oportunidad en donde Dios nos ha

detenido para ministrar a nuestros corazones.

Es el ahora, el tiempo perfecto para extendernos al más necesitado con una

palabra de ánimo y aliento. Es a través del testimonio que Dios ha hecho en

nuestras vidas como podemos compartir esas experiencias que llevan palabras

que penetran el corazón de nuestras invitadas, llevando luz y esperanza.

Este es el tiempo donde podemos dar fruto abundante y que permanezca, ya

que con este medio online no somos locales, somos mundiales, pues no hay

barreras que nos limiten

Ustedes no me escogieron a mí, yo os escogí a ustedes. Jn15:15



TIEMPO TOTAL DEL EVENTO 

40 MINS

PRESENTACIÓN, VISIÓN Y MISIÓN: 5 MINS

TESTIMONIO: 30 MINS

EMAIL, ORACIÓN Y DESPEDIDA: 5 MINS
(puede incluirse un mini-testimonio en caso que el tiempo lo permita)

AGENDA
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INSTRUCCIONES GENERALES

 Es muy importante la puntualidad

 Cada capítulo debe asegurar iniciar en la hora que le corresponde

 Accese al link recibido en la hora indicada (no antes de la hora)

 De ser posible confirme su asistencia

 Servidoras: orar todos los días por las invitadas para que participen 
y sus vidas puedan ser transformadas

 Una servidora debe encargarse de contar cuantas personas 
accesaron, cuantas nuevas invitadas y sus nombres (que se 
obtienen a través de la fraterna que invitó)
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 Busque un sitio cómodo, sin ruido preferiblemente con silla o mesa

 Asegure en lo posible una conexión estable

 Vista Apropiadamente y  colóquese en un lugar con buena 
iluminación

 Coloque su celular en silencio 

 Si se conecta por celular se recomienda colocar en forma 
horizontal para mayor enfoque

 Mantenga siempre el micrófono de zoom apagado

 No se permite grabar los eventos

 Capítulos son exclusivos de DAMAS (no son Mixtos)

INSTRUCCIONES GENERALES
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MAESTRA DE CEREMONIA
 Inicia la reunión y se presenta con su nombre

 Da las instrucciones necesarias

 Explica Visión y Misión

 Presenta al Testimonio ( recordar tener su nombre y datos completos)

 Anuncia Email Celestial

 Hace el cierre y despedida

 Asegura de tener cronómetro que ayude a controlar los tiempos

 Tiene el control del micrófono

MAESTRA DE CEREMONIA
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VISIÓN Y MISIÓN – 5 MINUTOS

 VISIÓN: Alcanzar a todas las personas sin distinción 

de raza o credo para que tengan una relación personal 

con Dios

 MISIÓN: Ser una organización sin fines de lucro, que 

por medio de la invitación y experiencia de vida de los 

miembros llevamos un mensaje de cambio positivo a 

toda la población nacional e internacional

 NO SOMOS UNA RELIGIÓN, NI SECTA, NI IGLESIA 

NI CLUB SOCIAL O DE BENEFICENCIA.





TESTIMONIO– 30 MINUTOS

 Exponer su vida anterior de manera muy resumida y 

aprovechar la mayor parte del tiempo para testificar de 

las grandezas que Dios ha hecho en nuestras vidas.

 Es imperativo cumplir con el tiempo de máximo 30 

minutos de experiencia de vida.

 Debe hacer el llamado a la Oración de Aceptación 

invitando a cerrar la ojos y posición de reverencia

 Hacer una oración de cierre por las peticiones cuando 

la maestra de ceremonia lo indique no mayor de 1 

minuto

 PD: Asegurar que los 30 mins del Testimonio 

incluyan el tiempo de  la Oración de Poder



ORACIÓN DE PODER 

 SEÑOR DIOS TODOPODEROSO, TE CONFIESO QUE SOY 

PECADOR, ME ARREPIENTO Y TE PIDO PERDÓN. 

RECONOZCO A TU HIJO JESÚS COMO MI ÚNICO SEÑOR 

DIOS Y SALVADOR. TE ABRO LA PUERTA DE MI CORAZÓN 

PARA QUE ENTRES A MORAR Y PERMANECER EN EL. TE 

ENTREGO MI VIDA, MI FAMILIA, MIS NEGOCIOS Y 

ESTUDIOS. QUE SE HAGA TU SANTA VOLUNTAD. 

BENDÍCEME, PROTÉGEME Y DAME PROSPERIDAD. 

INSCRÍBEME EN EL LIBRO DE LA VIDA. TODO ESTO TE LO 

PIDO EN EL NOMBRE DE TU AMADO Y ÚNICO HIJO 

JESUCRISTO. AMEN



EMAIL CELESTIAL Y MINI 
TESTIMONIO– 4 MINUTOS

 Su duración máxima es 2 minutos

 En este momento muy importante se sugiere a 

las servidoras del capítulo también interceder 

por las peticiones que se están realizando y 

para que las invitadas realmente entreguen su 

corazón al Señor

 Nota: si al llegar a este punto considera tiene 

tiempo puede incluir un mini testimonio de 

máximo 2 minutos



DESPEDIDA- 1 MINUTOS

 Encender micrófonos

 Y animar a participar en el próximo 

evento

 Recordar día y hora del próximo evento

 Recordar compartir invitación para 

nuevas participantes



OFRENDAS 

 ESTE MENSAJE ES PARA LAS FRATERNAS 

COMPROMETIDAS CON EL DAR:

 CUENTA FIHNEC:

 FRATERNIDAD DE HOMBRES DE NEGOCIOS DE 

PANAMÁ

 BANCO GENERAL:

 CTA CORRIENTE >> 03-24-01-027244-0

ESTE TEMA ES EXCLUSIVO PARA 
ABORDAR EN LA REUNIÓN DE TRABAJO



MUCHAS GRACIAS


