
2021 Estudios Misionales de Las Mujeres Metodista Unidas 

         Celebrando 75th años en Educación Misional en la Conferencia de la Florida 

Las Mujeres Metodista Unidas se preparan para vivir una vida de fe y tomar acción en los estudios misionales.  Esto 

las equipa  a ellas para tomar posiciones de liderazgo en los estudios misionales en grupos  locales y del distrito. Este 

es un año especial como estamos conmemorando  el aniversario  de 75th año de Educación misional de la Conferencia 

de la Florida!  Únete a Nosotras! 

En  Misión u de este año Habrá ambos estudios v  la Educación virtuales serán en dos Sábado consecutivo en el 19 y 

26 de Junio. Este Estudio también se ofrecerá virtual   en el 15-17 de Julio a tras ves de Zoom. El estudio para adultos 

Dar Testimonio se ofrecerá en Corean, Español, y Creole (en el sitio)  del 15-17 de Julio. Hemos planeado un evento 

para las afuera del Campamento Warren Willis  y Conferencie Center,  el 15-17 de Julio siguiendo las guía y el 

protocolo de seguridad para la salud. La Registración comienza el 1 de Abril con fecha límite hasta el 15 de Mayo!   

Debido a la pandemia no se aceptaran registración tarde ni estando allí! Aplicaciones para becas estarán disponible 

desde el 1 de Abril hasta el 1 de Mayo por favor contacten a la Presidenta Del Distrito con su aplicación.   

Crecimiento Espiritual, Estudio para Adultos: Dar Testimonio en el  Reino 

En las propias palabras de Jesús,  El vino a traer buenas noticias a los pobres, liberal a los cautivos, restaurar la vista 

a los ciegos, y dejar a los que están oprimido en liberta El propósito de este estudio es ayudar a las iglesias y a los 

miembros a discernir nuestro llamado y dar testimonios de la voluntad de Dios de un mundo más justo. 

Asunto, Estudio para Adultos: Empujar—La Criminalización de las Niñas Negras en las Escuelas. 

Este estudio invita a los participantes a aprender sobre el conducto de la escuela a la prisión y los caminos de la escuela 

en el Confinamientos, El encarcelamiento masivo y la criminalización de niñas de color desde una perspectiva 

teológica, Junto con información histórica y las palabras e historias de jóvenes a través del país.  

Estudios para niños: Respondiendo a la Violencia 

 Este estudio brinda la oportunidad de llegar a los niños, a sus padres y tutores con información técnicas que los 

ayudaran a prepáralos para la violencia que desafortunadamente encontraran a los largo de sus vidas.   

 Estudios para Jóvenes: Convertirse en Pacificadores en una Cultura de Violencia. 

El objetivo de este estudio es para tomarse el tiempo para tener conversaciones mas profundas sobre como definimos 

la violencia. Cuáles son las causas fundamentales de la violencia y en última instancias, como Dios nos llama a 

responder. Al mismo tiempo, el estudio busca orientar a los jóvenes para que desarrollen su capacidad como 

pacificadores y como expresión de su fe. 

2021 La información sobre el Estudio Misional se encuentra en: https://www.unitedmethodistwomen.org/missiy  
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