Preguntas más
frecuentes
¿En qué se centra Ministerios
Enfocado, Inc.?

NUESTRA MISIÓN

FOCUSED Ministries está dedicado a
hacer una diferencia en las vidas de
las niñas que han sido abusados,
descuidadas, y están en busca de una
vida mejor.

Les proporcionamos a las niñas
una residencia segura y centrada
en Cristo donde se curan ,
crecen, se desarollan y llegan a
ser las mujeesr que Dios creé que
sean.

¿Cómo somos calificados?
Estamos certificados y somos
personas calificadas que aman a Dios.
Queremos ayudar a otros alcanzar su
potencial más alto a pesar de sus
obstáculos.
¿Cuánto tiempo puedo quedarme?
La duración de su estancia dependerá
de la necesidad. Nosotros, como
equipo determinaremos que se
necesita examinar para poder seguir
adelante.

NUESTRA VISIÓN
Proporcionar una instalación
residencial donde las niñas de 13
a 18 años recibirán instrucción
bíblica, consejería Cristiana,
desarollo profesional, apoyo
social / emocional y asistencia

¿Cuales comunidades servimos?
Evanston, Skokie, Chicago,
Lincolnwood, Morton Grove, Des
Plaines, Park Ridge.

!"

Ministerios
enfocados, Inc.

TM

Centrándose en Cristo hasta que se
demuestre excelencia espiritual
Proverbios 4: 25-27
Hebreos 12: 1-2

!"

FOCUSED Ministries, Inc. TM
P.o. Box 746
Morton Grove, IL 60053
Para obtener más información, visite nuestro
sitio www.focused-ministries.org o envíenos un
correo electronico a info@focusedministries.org.
También, al igual que en Facebook:
http://www.facebook.com/FocusedMinistries

Servicios residenciales y apoyo para
las niñas de 13 a 18 años de edad.

Nuestros valores fundamentales
Estamos enfocados
en la Palabra de Dios.
Somos apasionados
en compartir el amor de
Dios con los demás.
Estamos comprometidos
a la tarea y el reto de hacer una
diferencia en las vidas de las niñas.
Estamos muy contentos
por el cumplimiento del propósito de Dios
en nuestra comunidad.
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Ministerios enfocado, Inc. está basada en la fe,
Organización sin fines de lucro destinada a mejorar
las vidas de las niñas abusadas, madres adolescentes,
y bajo la tutela del Estado.
Creemos que a través de la Palabra de Dios, los
corazones serán sanados, vidas transformadas, y las
familias restauradas.
En un ambiente estructurado, los participantes
tendrán la oportunidad de:

Fases de desarrollo
Fase I
a) el desarrollo del programa Mentor
- Chicas ENFOCADAS
b) proyectos de recaudación de
fondos (en curso)
c) campaña de sensibilización de la
comunidad
Fase II

# Participar en el auto-descubrimiento positivo con
capacidades para establecer metas personales y
profesionales,
# Participar en el estudio académico diario y
sesiones de tutoría,
# Aumentar el conocimiento de Dios en la Biblia
diariamente y basadas en estudios

Adquisición de propiedad /
Construcción
Fase III
Centro Educativo / Comunidad

Translated by Google Translator & Mrs. Marie Chang-Pisano, Governing Board Member

Desde el corazón de la Presidente
y Directores Ejecutivos de
Ministerios enfocado, Inc.
Un saludo a cada uno de
ustedes! Al leer la información en
este folleto, quiero que sepan que
la misión y visión de Ministerios
enfocado, Inc. ha llegado como
resultado de 20 años de oraciones,
la experiencia, y el deseo. Yo,
junto con los miembros del
Consejo de Administración y el
Equipo Ejecutivo de Gobierno que
nuestros valores fundamentales
expresan nuestro corazón en el
deseo de crear un ambiente para
que las niñas sean capaces de
prosperar y alcanzar su máximo
potencial. Nuestra relación con
Dios, la experiencia con la
Palabra de Dios, y nuestra
experiencia en el trabajo con los
niños y los jóvenes son los
atributos de nuestra más alta
calificación hacia el éxito de este
ministerio. ¡Nos uniremos con
usted y su familia y seguir
adelante!
¡Mantenga el enfoque!
Trisha J. Baker

