
                                               Mujeres con Proposito. 
 
Las Mujeres de la Iglesia,  por sus siglas conocidas IDAV Longmont, somos conscientes 
del gran honor que Dios le ha otorgado a la mujer al darle parte en SU plan redentor y del 
amplio campo de trabajo que El Señor nos permite dentro de Su obra, tenemos como 
propósito Principal de glorificarlo a EL a través del servicio amoroso y fiel de cada una 
de las damas de la congregación, una de nuestras metas es el de hacer discípulas para el 
Señor y que prosigamos hacia la meta que es Cristo Jesús atravez de 
Cualquier situación no desmayar afirmando nuestro caminar con EL cada dia.  
 
‘’Mujeres con Proposito ha sido de mucha bendición para nuestras vidas’’ 
 Uno de nuestros Objetivos : Es llegar a las mujeres por medio de la enseñanza de la sana 
palabra, la oracion, apoyando, fortaleciendo,  compartiendo, unidas para que seamos 
mujeres íntegras que desarrollemos nuestras  cualidades en el medio en el cual 
vivimos....como en las areas matrimoniales, familiares, laborales, sentimentales, etc. 
etc.  
 
Nuestra visión 
Queremos que el rol de la mujer cristiana, se fortalezca en Dios para las diferentes áreas 
de su vida. Tratar de ir en pos  de las mujeres, (sin ostigarlas) ya sean solteras, casadas, 
separadas y/o divorciadas para que tengan un encuentro con Cristo y una relación 
permanente en EL y con EL.  
 
Nuestra comisión es que todas las mujeres de la congregación participemos activamente 
en llevar a cabo dicha tarea y seamos unas fieles representantes de Dios en la iglesia, 
en los hogares y en nuestra comunidad. (Sin importar la cantidad con las que esten 
dispuestas a participar). 
 
Tenemos como meta crecer cada vez más en el conocimiento de la voluntad de Dios por 
medio del estudio correcto de Su Palabra. 
Queremos motivar a las hermanas a ocupar un lugar más activo en la iglesia de dar a 
conocer el Evangelio. Aprendemos y maduramos en el conocimiento de lo que Dios 
demanda de la mujer cristiana por medio de la influencia que ejercemos en el hogar y la 
sociedad. Mujeres con Proposito ha realizado variadas actividades que ayudan al 
fortalecimiento espiritual de la mujer hoy en día.  Proverbios 31:13  
La mujer que teme a Jehova esa sera alabada..... dadle del fruto de sus manos y 
alabenla en la puerta SUS HECHOS. 


