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Fecha: 

Tipo de Grupo (seleccione uno):    MOPS       MOMSnext       Militar   Adolescente   MOPS en Español

¿Su organización tiene un grupo de MOPS activo actualmente?    Sí   No 

Entrega de recursos (seleccione uno):     Por correo y Digital      Solo Digital 

¿En dónde se reunirán?     Dentro de los Estados Unidos o Canadá      Fuera de los Estados Unidos o Canadá

Locación de reunión

   Estado/Provincia:   Código postal: 

Nombre de locación:

 Por una amiga Grupo Adicional
 Hospital u oficina de doctor
 Mi pastor o Iglesia  Podcast/Radio

 Blog, Catálogo o Revista
 Soy Miembro de MOPS

 YMCA
 MOMcon

 Redes Sociales

 Evento Conferencia
 Colectivo M
 Búsqueda en la web

 Correo de MOPS
 MOPS contactó a mi Iglesia
 Otro:

Acuerdo Ministerial de MOPS
GRUPO DE COMUNIDAD

MOPS International // 2370 S. Trenton Way // Denver, CO 80231 // teléfono 888.910.6677 // fax 303.733.5770

La información brindada para el Acuerdo Ministerial de MOPS Internacional es confidencial y solo para registros 
grupales. MOPS Internacional no vende, intercambia ni comparte ninguna información personal con otras 

organizaciones. 
ESTE ACUERDO SE REGIRÁ POR EL TEXTO DE LA VERSIÓN EN INGLÉS ESTABLECIDO ARRIBA. LA VERSIÓN 

EN ESPAÑOL SE PROPORCIONA ÚNICAMENTE PARA LA CONVENIENCIA DEL LECTOR  

¿Cómo se enteró de MOPS?

Líder de Grupo

Las líderes de MOPS están conectadas a recursos de MOPS en línea por correo electrónico. Las líderes deben estar 
registradas como Miembros y Líderes para acceder a recursos en línea y herramientas de gestión de grupos. 
Líderes adicionales pueden registrarse una vez que su grupo esté configurado en nuestra base de datos.

Estado/Provincia   Código postal: 

Nombre: 

Dirección:         

 Ciudad: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

País: 

Dirección física: 
Ciudad: 
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Carácter Cristiano, Fe y Misión de MOPS Internacional

DECLARACIÓN DEL CARÁCTER CRISTIANO  

MOPS International es una comunidad de creyentes cristianos que sirven a la misión de la organización como sus 
representantes, incluyendo todos los directores, funcionarios, empleados y voluntarios, cada uno de los cuales es 
parte integral de la comunidad. MOPS mantiene esta comunidad basada en la fe un ejercicio de sus 
creencias cristianas y como una expresión de estas creencias para la comunidad en general. Además, 
MOPS se suscribe a la creencia cristiana de que todas sus actividades deben expresar y prestar servicio a Dios. 
Bajo Dios, MOPS adopta las siguientes declaraciones de fe, que consideramos esenciales para la fundación 
de nuestro Ministerio.

DECLARACIONES DE FE

Creemos en:

DECLARACIÓN DE MIS IÓN 

MOPS International alienta y equipa a las madres de niños pequeños para que se den cuenta de su 
potencial como madres, mujeres y líderes, en relación con Jesús y en asociación con la iglesia local.

       Adjunto mis iniciales declarando mi comprensión y acuerdo con las Declaraciones de carácter 
cristiano, fe y misión de MOPS Internacional.

� El único Dios verdadero, el creador soberano y sustentador de todas las cosas, que existe eternamente
en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. (Deuteronomio 6: 4-5, Hechos 17: 24-28, 2 Corintios 13:14)

� La inspiración divina, la confiabilidad total y la autoridad de la Biblia en la fe y la práctica. (2
Pedro 1: 20-21; 2 Timoteo 3: 16-17; Salmo 119: 9-11, 105; 1 Tesalonicenses 2:13)

� La deidad completa y la humanidad de Jesucristo, que vivió como un ejemplo perfecto, expió los pecados
del mundo en la cruz, resucitó de los muertos y ascendió como Señor y Salvador, y volverá en poder y
gloria en la plenitud de tiempo para juzgar a los vivos y a los muertos, para consumar la historia y el
plan eterno de Dios. (Juan 1: 1, Colosenses 2: 9, Hebreos 4:15, Isaías 53: 3-6, Hechos 4: 10-12, Mateo 26:
63-64, 2 Timoteo 4: 1)

� El valor y la dignidad de toda la humanidad: originalmente creados a la imagen de Dios para vivir
en amor y santidad, pero que se separaron de Dios y los unos a los otros debido al pecado y la culpa y
están justamente sujetos al juicio de Dios. (Génesis 1: 26-27; Colosenses 1:21; Juan 12: 47-48)

� La justificación, por la gracia de Dios, de todos los que se arrepienten y ponen su fe en Jesucristo para la
salvación. (Efesios 2: 8-10, Juan 3: 16-17, Romanos 4: 4-5)

� El ministerio presente del Espíritu Santo, por cuya morada y poder transformador, los cristianos están
capacitados para vivir una nueva vida y un nuevo llamado al evangelismo y discipulado de los
creyentes dentro de la comunidad de la iglesia. (Juan 16: 7, 1 Corintios 6: 19-20, Gálatas 5: 22-23,
Mateo 18: 18-20)

� La unidad espiritual de los creyentes en nuestro Señor Jesucristo, con igualdad entre las diferencias,
raciales, de género y de clase. (Juan 17: 20-23, Apocalipsis 5: 9)

� Los pasajes de la Escritura asociados con cada una de las declaraciones no se ofrecen como textos de
prueba, sino que pretenden servir como un lugar inicial para un estudio posterior.
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Valores del Ministerio de MOPS Internacional

Bajo Dios, MOPS International adopta las siguientes declaraciones de valores, que consideramos 
esenciales para la fundación de nuestro Ministerio.

DIGNIDAD :  La dignidad de cada vida individual, sin importar dónde ha estado, qué ha hecho o cómo 
escoge vivir su vida hoy. Abrazar tanto a creyentes, no creyentes y a todos los grupos étnicos y 
socioeconómicos.

MUJERES :  El equipamiento de mujeres para que se conviertan en todo lo que Dios las ha diseñado para 
ser.

MATERNIDAD :  El valor de la maternidad por su contribución al individuo, niños, sociedad en general, 
futuras generaciones y eternidad.

RELACIONES :  Relaciones incluyendo la relación matrimonial hombre/mujer, la relación padres/hijos y 
el máximo cumplimiento de todas las necesidades de relaciones a través de una relación personal con 
Jesucristo.

MATRIMONIO ,  FAMILIA  Y  VIDA  SOLTERA :  Dios instituyó el matrimonio, la relación de pacto 
entre un hombre y una mujer, con la intención de ser una unión de por vida de esposo y esposa. La vida de 
soltería, ya sea por llamada o circunstancia, es honrada por Dios. Las personas solteras son una parte 
importante de la comunidad cristiana.

SEXUALIDAD HUMANA :  La sexualidad es inherente a la creación de Dios de los seres humanos a 
su imagen de hombre y mujer. Los esposos y las esposas están llamados a la fidelidad sexual exclusiva 
entre sí y las personas solteras están llamadas a la abstinencia. Dios tiene la intención y permite que 
todas las personas vivan dentro de estos límites con la ayuda del Espíritu Santo y en la comunión de la 
iglesia.

EVANGELISMO DE RELACIÓN :  Evangelismo de relación expresado a través de relaciones 
similares a Cristo en un entorno de crecimiento y desarrollo espiritual, como la fe compartida a través de 
acciones y palabras.

DESARROLLO DE L ÍDERES :  El equipamiento de mujeres, líderes de MOPS, voluntarias, personal y 
la junta directiva para adquirir capacidades y confianza en sus habilidades de liderazgo, comprender su 
influencia en su familia, comunidad y mundo, y guiar a otros a través del evangelismo en las relaciones.

REQUIS ITOS DE L ÍDERES :  Relación personal con Jesucristo y crecimiento hacia la madurez en la 
relación con Jesucristo, evidenciado en el carácter piadoso, el comportamiento y las actitudes expresadas 
en las Escrituras.

 Adjunto mis iniciales declarando que entiendo que estos son los valores de MOPS Internacional 
y que se reflejarán en las enseñanzas y los recursos proporcionados por MOPS Internacional.
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Compromiso Financiero

1. Tarifa de inicio: $199 - $399
Entiendo que la finalización del Contrato Ministerial requiere una tarifa inicial de inicio pagada a MOPS
International en el momento de la presentación del contrato..

2. Renovación anual: $ 219 (del 1 de abril al 31 de julio)
Entiendo que es responsabilidad de la iglesia/organización renovar anualmente con MOPS Internacional. Las
tarifas anuales de renovación incluyen un Paquete de Experiencia Grupal (opciones digitales y de copia
impresa disponibles) y cubren todos los grupos registrados bajo la iglesia/organización. Los acuerdos
ministeriales del 1 de diciembre al 31 de marzo serán renovados automáticamente por MOPS International y
no se les cobrará por su primera renovación..

3. Registro de membresía: $ 31.95-33.95
Entiendo que se requiere el registro anual de Membresía con MOPS International para todas las madres,
líderes y mentores. Esta membresía apoya a las madres participantes, líderes y mentores con valioso apoyo,
aliento y recursos.

Todas las tarifas se enumeran en dólares estadounidenses (USD). Cualquier precio y fecha está sujeto a 
cambios. Este acuerdo no garantiza precios. Los precios actuales se enumeran en el sitio web internacional de 
MOPS. 

        Adjunto mis iniciales declarando que entiendo los requisitos financieros de este Acuerdo Ministerial y 
acepto pagar todas las tarifas asociadas con el Acuerdo Ministerial a MOPS Internacional.

Entrenamiento de Liderazgo
Este grupo de MOPS existe como parte del ministerio de su iglesia/organización local. El liderazgo de este 
grupo MOPS local está a cargo y acepta la responsabilidad de alentar, equipar y desarrollar a las madres para 
acercarlas un paso más a Jesús. MOPS Internacional pone a disposición ciertos materiales, eventos en vivo, plan 
de estudios y apoyo para ayudar al Liderazgo local en estas tareas. Esta iglesia/organización entiende que la 
capacitación de Liderazgo internacional de MOPS no incluye a todos. No incluye capacitación integral en 
prácticas y procedimientos de personal, o contratación/selección de trabajadores de cuidado infantil u otro 
personal. Esta iglesia/organización comprende que proporcionar fondos para que sus líderes asistan a los 
eventos de capacitación es responsabilidad de la iglesia/organización y considerará brindar dichas 
oportunidades a través de su propio presupuesto.

Propiedad y devolución de Materiales de MOPS International

Se acuerda que el nombre y el logotipo de MOPS, el paquete de experiencia grupal, los DVD, los materiales 
impresos y el acceso a la administración de grupos en línea son propiedad única y exclusiva de MOPS 
International. El nombre y el logotipo de MOPS, el paquete de experiencia grupal, los DVD, los materiales 
impresos y la gestión de grupos en línea solo se pueden usar mientras esté vigente el Acuerdo de Ministerio de 
MOPS. Tal uso se limitará únicamente a la publicidad y la identificación de las actividades patrocinadas por el 
grupo MOPS, salvo que MOPS International lo autorice específicamente por escrito.

Uso Autorizado del Logotipo de MOPS

El logotipo de MOPS se puede descargar desde el sitio web de líderes MOPS. Los grupos de MOPS pueden usar 
el nombre y el logotipo mientras esté en vigencia el Acuerdo del Ministerio actual. Tal uso debe limitarse 
únicamente a la publicidad y la identificación de actividades patrocinadas por el grupo MOPS, salvo que MOPS 
International lo autorice específicamente por escrito. No se necesita autorización adicional para el uso del 
logotipo cuando se producen materiales publicitarios como carteles, folletos, pancartas, sitios web, tarjetas de 
visita, etc. Se requieren autorizaciones adicionales para el uso del logotipo en materiales patentados que 
podrían distribuirse o venderse, incluidos, entre otros, los siguientes artículos: bolsas, ropa, libros de cocina, 
manuales, alfileres, artículos promocionales, artículos de papelería, etc. Cualquier excepción a esta política debe 
ser arreglada de antemano a través de la oficina de MOPS International enviando el formulario de Solicitud de 
Autorización. Para solicitar permiso para usar nuestro logotipo, envíe un correo electrónico a: 
mopslogo@mops.org. El logotipo solo debe utilizarse tal cual y no alterarse de ninguna manera artística. Evite 
distorsiones, adornos u otras modificaciones en el logotipo o la marca de palabra. Estos cambian el carácter del 
diseño y disminuyen la imagen consistente que MOPS se esfuerza por proyectar.
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Relación entre MOPS Internacional y la Iglesia/Organización

1. Esta iglesia/organización y MOPS International reconocen y aceptan que:

A. La iglesia/organización es un receptor independiente de materiales y servicios proporcionados por MOPS
International, siempre que el Acuerdo Ministerial esté en vigencia.

B. MOPS International es un proveedor independiente de materiales y servicios para la iglesia/organización.

C. El grupo MOPS local de la iglesia/organización no es una división, sección o departamento de MOPS
International.

D. El personal involucrado en el grupo MOPS de la iglesia / organización son voluntarios, empleados o
personal de la iglesia, no de MOPS Internacional.

2. La iglesia/organización será la única y enteramente responsable de todos los aspectos del grupo MOPS local
de la iglesia/organización. La iglesia/organización deberá indemnizar y eximir a MOPS International de todos
los reclamos, daños y responsabilidades que surjan del grupo MOPS de la iglesia/organización, incluyendo los
reclamos por o contra la iglesia/organización, sus miembros, funcionarios, líderes, participantes, empleados y
voluntarios. del grupo MOPS local, ya sean miembros de la iglesia/organización o no. La iglesia/organización
será la única responsable de reclutar, examinar, capacitar y supervisar a los voluntarios o al personal
remunerado que participe en el grupo MOPS de la iglesia/organización. Esto incluye responsabilidad por todos
los asuntos de personal relacionados con cualquier voluntario, Líderes, personal e incluso, entre otros,
proveedores de cuidado infantil involucrados en el grupo MOPS de la iglesia/organización. La iglesia/
organización reconoce que es el único responsable de establecer y llevar a cabo las políticas que se consideren
necesarias y apropiadas para la seguridad de niños y adultos durante la reunión de MOPS y para cumplir con
todos los estatutos, reglamentos y leyes del estado/provincia/condado en el que reside la iglesia/organización.

Los Acuerdos Sobreviven Modificaciones, Renovación, no Renuncia a incumplimiento

Una vez que este Acuerdo Ministerial sea aprobado por MOPS International, se convierte en el acuerdo aplicable 
a la iglesia/organización. Se acuerda que todas las representaciones y declaraciones contenidas o adjuntas a 
este acuerdo sobrevivirán a su aprobación. Una vez aprobado, este acuerdo solo podrá modificarse mediante un 
acuerdo por escrito firmado por el CEO de MOPS International. Los derechos y obligaciones respectivos de las 
partes según lo establecido en este Acuerdo Ministerial continuarán en pleno vigor y efecto a partir de la 
renovación del Acuerdo Ministerial por parte de MOPS International, excepto en la medida en que sean 
cambiados o modificados por MOPS International. Si se incumple el acuerdo y MOPS International no notifica o 
intenta remediar este incumplimiento, esto no impedirá que MOPS International actúe posteriormente sobre 
ese incumplimiento u otro incumplimiento.

Autorización de Acuerdo Ministerial

Firma Autorizada 

La persona que firma abajo está autorizado a firmar como representante legal en nombre de la iglesia. El abajo 
firmante autoriza que la iglesia haya recibido y revisado el Acuerdo del Ministerio y entienda los compromisos 
del Acuerdo Ministerial. La persona que firma abajo certifica que todas las declaraciones con respecto a la 
iglesia son verdaderas y completas.

Firma:      Fecha: 

Nombre: 

Correo electrónico: 

Título: 
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 Comience un grupo Información de Pago

Cheques Pagables a MOPS International

Dirección postal:

MOPS International, Inc.

2370 South Trenton Way

Denver, CO 80231-3822

Fecha: 

Código de promoción (si aplica): 

FORMA DE PAGO 

INFORMACIÓN DE TARJETA DE CRÉDITO

Tipo de tarjeta

Número de tarjeta 

Fecha de vencimiento 

Código de seguridad 

Nombre en la tarjeta

Dirección 

Ciudad, Estado, Código postal 

Teléfono 

Firma Autorizada 

Número de Fax: 303.733.5770

Enviar por correo electrónico los acuerdos del ministerio e información de pago 

a: startagroup@mops.org 

Este documento será triturado después de procesado.




