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Bienvenida a Inspirada Noviembre 2019 

 

IDEAS INSPIRADORAS DEL TERRITORIO 

Bullhead, AZ hizo un programa sobre los himnos favoritos de los presidentes anteriores. 

Concord, CA organizó un baby shower para agregar darlos en las despensas del servicio social. 

Eureka, CA, hace tarjetas de bendiciones hechas a mano para inspirar a ancianos y mujeres en el refugio local. 

Grants Pass, OR llevo a cabo un día de spa para las mujeres en el refugio misionero local.  

Inglewood, CA celebró su WM té anual con el tema "Cuando la Vida te da limones" la habitación fue decorada con 
bellos tonos rosas y amarillo brillante. 

Riverside, CA tuvo un tiempo de adoración con cuatro estaciones de oración donde fueron alentadas a "aliviar" su 
carga, descontento, miedo y tensión. Después de la oración hicieron helado casero. 

Roseville, CA incorporó su grupo de estudio bíblico con su grupo Mujeres caminando con Jesús. Después del estudio 
caminaron por el centro comercial mientras discutían las ideas del estudio. 

Santa Rosa, CA hizo un estudio del libro de Jeremías: “Atreverse a la esperanza en un mundo inestable” por Melissa 
Spoelstra. 

Tacoma, WA comenzó un nuevo estudio bíblico centrado en la trata de personas llamado "Plain Sight". 

Yakima, WA adoptó una escuela y dio regalos y notas a los maestros y planean continuar con esto durante el nuevo 
año escolar. 

 

Educación 

Decoraciones fáciles de mesa de acción de gracias 

Como grupo, hagan decoraciones de Acción de Gracias para las mesas en el cuerpo o para que las damas las lleven a 

casa para sus propias mesas de Acción de Gracias. Intente incorporar elementos naturales como hojas de otoño y piñas 

que puede encontrar en su comunidad local de forma gratuita. Agregue una vela. O agregue nueces enteras a un florero 

transparente y agregue una vela. 

Compre calabazas pequeñas, calabazas o manzanas. Corte la parte superior y agregue una velita en un candelero festivo. 

También puede agregar flores de temporada en lugar de velas. Para un centro de mesa más duradero, las calabazas de 

espuma de polietileno y las flores artificiales se pueden comprar en la tienda del dólar para el mismo efecto. 

Una manualidad fácil y económica es comprar velas en una variedad de tamaños. Agregue cinta decorada de color de 

temporada. La cinta decorada también se puede colocar alrededor de velitas 

 

Compañerismo 

Ideas Potluck de Acción de Gracias 

Como grupo de la Liga Local o del Ministerio de la Mujer, tengan una cena de Acción de Gracias juntas. Aquí hay algunas 

ideas divertidas para tu comida: 

• Comida tradicional de Acción de Gracias con pavo, puré de papas y todos lo demás. O tal vez pueden llevar a casa 

todos los sobrantes de la cena y preparar nuevos platillos que pueden después compartir con las demás mujeres.  

• Potluck de calabaza. ¿Cuántos platos diferentes puedes hacer usando el mismo ingrediente? 

• Potluck de postres de acción de gracias. 

• Cena progresiva de acción de gracias. Coma un solo de plato de comida en diferentes casas hasta que allá terminado 

con todas las entradas, por ejemplo:  en una casa come el aperitivo, en otra casa la ensalada, en otra casa el plato 

principal y llega a la última casa donde comerá el postre. Usted puede agregar todas las entradas que guste y por 

supuesto dependiendo de las mujeres que le inviten a su casa y quieran participar en este juego.  

https://usw-womensministries.org/
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Hagas lo que hagas para tu potluck, asegúrate de incluir un momento para compartir con los demás por qué estás 

agradecido. 

 

Servicio 

Ayuda a empacar y / o distribuir las cajas de comida de Acción de Gracias. 

Si su cuerpo hace una comida comunitaria de Acción de Gracias puede ayudar a cocinar, servir y limpiar. 

Piensa en alguien de su cuerpo o vecindario que estará solo por El día de Acción de Gracias. Invítelo a su casa para el Día 

de Acción de Gracias. 

Como grupo, ofrécete como voluntario para limpiar el comedor del cuerpo. Limpia mesas y sillas (incluidas las patas y los 

asientos) que se vean en buen estado y limpias. 

Haga centros de mesa de temporada para las mesas. 

 

 Adoración 

Fiesta en la Palabra de Dios 

Para la mayoría, la idea de la cena de Acción de Gracias nos trae memorias de reuniones alrededor de una mesa con 

amigos y familia disfrutando de una deliciosa cena con pavo, relleno, salsa de arándanos, pastel de calabaza y más. 

Además de llenar nuestro estómago con deliciosa comida, deberíamos estar llenando nuestros corazones y mentes con 

la Palabra de Dios. La Semana Nacional de la Biblia es siempre la semana de Acción de Gracias. 

Para la mayoría de nosotros, la comida de Acción de Gracias no es a la que nos acercamos a regañadientes. No, estamos 

entusiasmados con la comida deliciosa que vamos a disfrutar, a menudo es comida que solo comemos ocasionalmente. 

Jeremías 15:16 dice: Cuando dice “cuando descubrí tus palabras las devoré; son mi gozo y la delicia de mi corazón, 

porque yo llevo tu nombre, oh Señor Dios Todopoderoso.  Jeremías estaba ansioso por recibir la Palabra de Dios; Le 

trajo alegría. Estaba emocionado de darse un festín con la Palabra de Dios. No se acercó a la Palabra de Dios como algo 

para soportar, como comer frijoles blancos o hígado (o lo que sea que comas menos). ¿Cómo te acercas a la Palabra de 

Dios? ¿Estás festejando o tal vez estás experimentando una dieta de hambre? 

Me encanta el pan y lo disfruto en casi todas las comidas. Al igual que comemos a diario, deberíamos nutrirnos con la 

Palabra de Dios a diario. Job no solo obedeció la Palabra de Dios, sino que la atesoraba. Lo valoraba más que su alimento 

diario. (Job 23:12) “Del mandamiento de sus labios nunca me separé; Guardé las palabras de su boca más que mi 

comida” Piense en su dulce favorito (helado, chocolate, pastel, ¡delicioso!). Nunca tuve que obligar a mis hijos a 

comer postre como los tuve que obligar a comer verduras. ¿Por qué? Porque los dulces saben bien. David 

escribe sobre La dulzura de la Palabra de Dios. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los 
juicios de Jehová son verdad, todos justos. 10 deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces 
más que miel, y que la que destila del panal. (Salmo 19: 9-10). Lea el Salmo 119: 103 para un pensamiento similar. 
¿Qué es un alimento que anhelas a menudo? Cuando anhelas algo, tienes ganas de comerlo. Como bebes recién 

nacidos, anhelan la leche espiritual pura, para que así crezcan en su salvación es lo que Pedro ordena (1 Pedro 2: 2). 

Asumir y deleitarse con la Palabra de Dios debería ser algo que anhelamos. 

Mientras pasas el tiempo alrededor de la mesa del comedor, agradecido por todas tus bendiciones y disfrutando de una 

deliciosa comida de Acción de Gracias, tómese el tiempo para dar gracias por el regalo de Su Palabra, tal vez vaya todos 

en la mesa tengan algo que compartir como su versículo bíblico favorito. 

Para más ideas divertidas puede checar esta página de internet (https://usw-womensministries.org/november-2019-

inspire-newsletter 


