
Vivimos en una sociedad que necesita  

mujeres bíblicamente preparadas que 

respondan a las interrogantes y los retos 

que este época post-moderna presenta.  

Esta no es una tarea fácil pues el mundo 

está en constante cambio y transforma-

ción. 

OASIS, con la ayuda de Dios,  responde a 

esta necesidad ofreciendo a  las líderes 

femeniles de las Iglesias hispanas  instruc-

ción bíblica de calidad  y  entrenamiento 

indispensable para realizar un Ministerio 

Femenil efec&vo.  

OASIS también provee un ambiente se-

guro donde las líderes femeniles pueden 

compar&r sus vivencias, preocupaciones y 

anhelos con otras consiervas. 

OASIS además, es un lugar apropiado 

para hacer amigas que comparten la mis-

ma visión de servicio al Señor.   

Un programa de las  

Inicia&vas Hispanas 

del Seminario de Denver 

6399 S. Santa Fe Dr. 
Littleton CO, 80122 
Tel. 303-783-3137 

UN PROGRAMA PARA LA 

MUJER HISPANA 

$60.00 Semestral 
 Esto incluye materiales de       

estudio bíblico y entrenamiento. 

Inicio del programa de  

Primavera 2011 

18 de Enero 

Primer y tercer martes del mes 

Hora: 6:00—8:30 pm. 

Costos 

Fechas 

Oficina de las  
Iniciativas Hispanas del  
Seminario de Denver 
6399 S. Santa Fe Dr. 
Littleton CO, 80122 

Teléfono: (303)783 3137 
www.denverseminary.edu/oasis 

 

Más Información 



El Programa para el 

Liderazgo Femenil de 

la Iglesia Hispana, OA-

SIS, ofrece a la esposa 

de pastor y/o líder  

femenil la oportunidad de estudiar la Bi-

blia de manera sistemá&ca, contextualiza-

da, prác&ca  y crea&va . Al mismo &empo, 

le enseña  a cómo compar&r la  Palabra de 

Dios en un ambiente agradable y especial-

mente preparado para ella.  Nuestro pro-

pósito es proveer  crecimiento espiritual y 

entrenamiento  ministerial a través de 

materiales de estudio bíblico induc&vo y 

talleres que les ayuden en su tarea de en-

señar a otras.  Los materiales de estudio 

han sido producidos por hispanos conoce-

dores de la Palabra de Dios y del contexto 

en el cual vivimos.  

OASIS... un Programa de Estudio Bíblico y Entrenamiento Femenil 
¿COMO PUEDO INSCRIBIRME 
EN OASIS? 

 

 

1. Llenando los formularios de: 

♦ Solicitud de ingreso 

♦ Carta de recomendación pastoral 

♦ Hoja de requisitos y compromiso 

La papelería se encuentra en la oficina de las 

inicia&vas Hispanas del Seminario de Denver. 

 

2. Pagando la cuota semestral de $60.00 

REQUISITOS  

♦ Ser una creyente con deseos de estudiar y com-

par&r la Palabra de Dios. 

♦ Ser líder del grupo femenil de la iglesia a la que 

asiste. 

♦ Asis&r a las dos reuniones mensuales en el Semi-

nario de Denver. 

♦ Compar&r lo aprendido con  su grupo femenil en 

la iglesia. 

 EL PROGRAMA FEMENIL OASIS ... 

1. Las par&cipantes invierten al menos 15 mi-

nutos diarios realizando el devocional per-

sonal  y memorizando  versículos asigna-

dos en el material durante el período de 

estudio. 

2. Las par&cipantes se reúnen el primer y ter-

cer martes del mes en el Seminario de 

Denver durante dos horas (6:00 - 8:30 pm) 

con otras líderes para compar&r lo apren-

dido en su estudio personal, recibir ins-

trucción bíblica y entrenamiento en dife-

rentes áreas del ministerio femenil. 

3. Las par&cipantes deberán compar&r el es-

tudio bíblico recibido en OASIS con el gru-

po al cual lideran en su iglesia local. 

 

 

 

 

 

 

Por el carácter y dinámica del programa no 
se permite traer niños a las reuniones. 

  Importante Seminario de Denver 
6399 S. Santa Fe Dr. 
Littleton CO, 80122 

Teléfono: (303)783 3137 


