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Reglamento del Ministerio Mujer Levantate 

REGLAMENTO MML 

 
Organizacion. 
 
House of Refuge, Casa de Refugio, inc. es dirigido por el Fundador y Presidente el cual vela por 
el buen funcionamiento de la organizacion.  Puede aplicar disciplina en caso que sea necesario.  
Enseñara a caminar rectamente en los mandamientos del Señor, con autoridad, mansedumbre y 
amor, 1 Ti. 4:15-16. 
Unos de los Ministerios son: 
 
I. Ministerio Mujer Levantate. 
 
Dirigido por el Presidente.  Este Ministerio ayuda a mujeres en consejeria de Sanidad Interior; 
Sanidad Mental, Sanidad Matrimonial al nivel Biblico y Espiritual. La mujer pasa por distintas 
etapas de acuerdo a sus situaciones. 
Es por eso que ofrecemos Consejeria Biblica para la sanidad y fortaleza en donde la mujer puede 
ser libertada y levantarse para nuevos comienzos.  Entendemos que Dios hace una parte principal 
en la vida de la mujer para que ella mejore y se levante.  Toda la ayuda espiritual a traves de la 
Consejeria es basada en las Sagradas Escrituras (Biblia).  
 
Candidatos: 
-Como requisito, todo el personal tiene que tener la capacitacion para ayudar a la mujer que esta 
destruida en todas las areas de su vida.   
 
-Capacitacion de un Seminario en donde este preparada en la consejeria, y preparada en las 
Escrituras.   
 
-Debe de tener amor y anhelo por extenderle la mano a las mujeres destruidas a traves de la 
Palabra para que se puedan levantar de su situacion, para que sean buenas hijas de Dios, buenas 
madres, hijas y esposas.   
 
-Ser parte de la red social para ayudarlas.  Respetar la confidencialidad de cada una de ellas. 
-Participar en el Programa Radial cibernetico, bajo el Programa de la Mujer. 
 
II.  Radio y TV Cibernetico en vivo.  Ministerio Radio Casa de Refugio – Radio House of 
Refuge. 
 
Este ministerio Radial y TV Cibernetico, esta al aire 24 horas, 7 dias en la semana. 
 
Proposito:  Llevar el mensaje de Dios en consejeria, exhortacion, para traer sanidad interior en el 
Corazon de la mujer que esta destruida.  Para que reciba la Fortaleza de Dios y pueda levantarse 
en el nombre de Jesus.  Traer mensajes de Dios que deleiten el alma espiritual y musica 
Cristiana.  Todo mensaje es respaldado con la Biblia. 
 
III.  Medios Sociales 
 
Dirigido y mantenido por el Presidente de la Organizacion. 
 
Proposito:  Alcanzar las almas aun en los confines de la tierra, sin Limites y sin Barreras.  A 
traves de estos medios el visitante estara al tanto del trabajo que Dios ha depositado en la  
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Fundadora de House of Refuge, Casa de Refugio, Inc.; de la vision, mision y proposito de la 
organizacion. 
 
IV.  Recibimiento de miembro a nuestra MML. 
 
-Debe de ser bautizado en las aguas. 
 
- Ser miembro en plena comunion de una Congregacion.  
 
- Entregar la solicitud de ingreso con la aprobacion y firma de su pastor 
 
- Asistir con regularidad a su iglesia; o sea ser miembro activo. 
 
-Debe de traer una carta de recomendacion de su Pastor.  Se le hara conocer nuestra 
Constitucion.  Pasara por un termino de 3 meses para luego ser recibido como parte de nuestro 
ministerio.  De no traer una carta de recomendacion de su Pastor, se le hara conocer la 
contitucion y pasara por un termino de 4 a 5 meses a prueba para luego ser recibido como parte 
de nuestro ministerio. 
 
  
 
V.  Condiciones o Requisitos de cada persona. 
 
- Toda persona que aspire unirse a nuestro ministerio, o sea, organizacion, tiene que sentir y tener 
la misma vision.  Debera por algun tiempo ser puesto a prueba, 1 Ti. 1:19; 3:10 
 
-Debera poseer todas las caracteristica de un cristiano y aportar para el ministerio, 1 Ti. 3:1, 7. 
-Nuestra organizacion ofrece estudios para profundizarse para ayudar al que lo necesita de 
acuerdo a su necesidad.   
 
-Luego de ser aceptado debe de asumir su responsabilidad de acuerdo a la posicion que se le 
asigne. 
 
- Estar dispuesto a cumplir con el Reglamento. 


