Có mo planificar un evento
exitoso para madres solteras
1. Asegúrate de tener un lugar en el cual poder conversar con las madres DESPUÉS de que finalice el evento.
Sin duda, la manera más rápida de alcanzar a más personas y ampliar tu Ministerio para Madres Solteras
es a través de un evento, ya sea una conferencia de un día, una noche de damas, un evento de dos días o
algún otro. Las damas se van rejuvenecidas y emocionadas. Pero luego del evento, queremos asegurarnos
de que la dama se incorpore a un ministerio a largo plazo, de modo que pueda superarse y crecer. Es
imperativo que la infraestructura de tu ministerio existente para madres solteras sea fuerte y saludable,
para que puedas manejar la cosecha que de seguro vendrá. Asegúrate de tener volantes e información
disponibles luego del evento, para que las mujeres sepan cuándo se llevará a cabo tu próxima reunión
para madres solteras.
2. Anúnciate. Los suficientemente simple, ¿verdad? Existen docenas de maneras de regar la voz acerca de tu
evento, aun cuando tu presupuesto sea limitado. He aquí algunas maneras:
- Distribuye volantes en las guarderías (el 70 % de todos los niños en guarderías son de padres solteros),
en universidades locales, escuelas secundarias, supermercados, etc.
- Las estaciones de radio y los periódicos locales por lo general anuncian de forma gratuita los eventos de
iglesias sin fines de lucro.
- Páginas web gratis. El sitio web de tu iglesia. Blogs.
- Utiliza las redes sociales. Crea un “evento” en las redes sociales.
- Anúncialo los domingos por la mañana (hazlo temprano y con regularidad), en los boletines de la iglesia,
en los anuncios que pasan por la “pantalla grande” de la iglesia.
3. Crea un evento con excelencia, como si fuera para el Señor. Forma un comité y empieza a planificar los
detalles del evento. El Señor nos bendice con la creatividad. Utilízala. ¿Qué harás en cuanto a comida? ¿Le
cobrarás a los participantes u ofrecerás un evento gratuito y recaudarás fondos? ¿La iglesia cubrirá todos
los costos? ¿Habrá música? ¿Maestro de ceremonias? ¿Regalos? ¿Juegos? ¿Orador?
4. El cuidado de niños es esencial. Te recomendamos que proveas cuidado para niños desde la infancia hasta
la adolescencia, de forma que ninguna madre sea excluida. Planifica juegos, manualidades y actividades
adecuados, según la edad.
5. No permitas que el presupuesto te desaliente de realizar este evento especial. Los fondos para un evento
para padres solteros pueden ser recaudados dentro de la iglesia por medio de donativos especiales,
actividades para recaudar fondos o por medio de eventos comunitarios. El Señor nunca se limita debido a
la disponibilidad de fondos y te exhortamos a que no permitas que eso sea un disuasivo que te impida
ministrarles a las madres solteras.
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