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¡Es el 
momento de planificar 

el Evento Nacional del Ministerio de 
Jovencitas! Sea durante el día, o en la tarde, 

o una fiesta de pijamas que dure toda la noche, ¡las 
niñas tendrán recuerdos que atesorarán toda la vida! 

Las siguientes son las expectativas que se deben tener:

Diversión  Algo muy importante del Evento Nacional es que las 
niñas disfruten de un buen tiempo juntas. Esta Guía de planificación 1 y la 

Guía de planificación del evento 2 de este año te ayudará a planificar un 
evento creativo para que las niñas se diviertan y conozcan nuevas amigas, al 

mismo tiempo que descubren las verdades eternas de la Palabra de Dios.

Alcance  El Evento Nacional es una ocasión ideal para que las niñas inviten a sus 
amigas al club. Quienes vengan por primera vez verán cuán entretenidas y divertidas 
son las actividades del club. Y lo más importante, será el momento propicio para que 
les presentes a Jesús.

Ofrenda  Las ofrendas son algo muy importante en el Evento Nacional. Muestra el 
vídeo promocional del proyecto Monedas para Niños y aprovecha las sugerencias en 
la Guía de planificación del evento 2 para que las niñas levanten fondos antes del 
evento. Con Monedas para Niños, podemos hacer grandes cosas en el mundo.

Esta guía de planificación está llena de información para ayudarte a comenzar 
los preparativos para tu evento. Aquí encontrarás toda la información que la 
coordinadora del evento necesita para reclutar voluntarias y preparar el 

cronograma de la planificación. La guía de planificación del evento 2 
está disponible con el tema de este año, el devocional, las actividades y 

las ideas para decorar. Te animamos a compartir estas ideas con tu 
equipo de Ministerio de Jovencitas y cualquier otra persona que 

hayas reclutado para que este sea un evento especial.

¡Esperamos tener buenas noticias de tu Evento! 
— Tus amigas del Ministerio Nacional de 

Jovencitas

BIENVENIDAs
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1. Lee la Guía de planificación 1. 
Además tenemos la Guía de 
planificación 2 para ayudarte a 
planificar el evento del año.

2. Pon en el calendario tu Evento 
Nacional del Ministerio de Jovencitas. 
La mayoría de las iglesias lo celebran 
el último viernes de septiembre. Revisa 
el calendario de tu iglesia y reserva la 
fecha para el evento. Si el mismo día hay 
otra actividad de la iglesia, la sección, o 
el distrito, puedes tener tu evento en otra 
fecha. Decide también un horario para 
comenzar y terminar.

3. Promueve la ofrenda Monedas para 
Niños. En la página 10 encontrarás más 
información de este importante enfoque 
del Evento Nacional.

4. Descarga el folleto del tema del 
evento y familiarízate con el tema, 
la decoración, las actividades y otra 
información específica.

5. ¡Confía que habrá salvaciones! Este 
es un evento ideal para que las niñas 
inviten a sus amigas que no conocen 
a Cristo. Ora por aquellas niñas que 
llegarán. Entrena a tus voluntarias para 
que aprovechen las puertas abiertas 
para la experiencia de salvación. Pide 
a otros en la iglesia que comiencen a 
orar hoy mismo por esas niñas. Imprime 
las Invitaciones, disponibles en nuestra 
página web, y anima a las niñas a 
invitar a sus amigas. Las invitaciones 
también informan a los padres del lugar 
y el horario del evento.
6. Recluta ayudantes para que 
el evento sea un éxito. Una de las 
maneras más fáciles es pedir que las 

mismas madres u otras mujeres ayuden 
(maestras de escuela dominical, etc.). 
Después, piensa en otras personas 
que podrían hornear o hacer trabajos 
manuales o tengan otra habilidad que 
puedas aprovechar en tu planificación. 
Haz una lista de las funciones que 
necesitas llenar y considera quien 
sería la persona idónea. Primero ora, y 
después conversa con la persona para 
que se una al equipo. Pide ayuda con 
anticipación y periódicamente verifica el 
progreso de los voluntarios.

7. Los regalos y los premios hacen 
que el evento sea inolvidable. Piensa 
creativamente y recuerda que en 
MyHealthyChurch.com/sleepover 
encontrarás hermosos artículos y a un 
precio módico. Las camisetas y otros 
objetos relacionados con el tema son 
buenos regalos para los voluntarios.  
Podrías preparar bolsitas de regalo para 
las niñas con productos del evento.  Haz 
tu pedido con anticipación.  
(NOTA: Algunos artículos están 
disponibles en cantidades limitadas.)

8. ¡Decora, decora, decora! Usa tu 
creatividad y el evento será inolvidable.

9. Premia la asistencia de las niñas. 
Regala una insignia o un prendedor  
para conmemorar el evento y 
reconocer a cada niña. 

10. Después del evento, presenta el 
Informe, la Encuesta, y la ofrenda al 
Departamento Nacional del Ministerio 
de Jovencitas.
*Los artículos en cursiva se pueden bajar de   
 ngm.ag.org. / *Los artículos en negrita los puedes 
comprar en  MyHealthyChurch.com.

PLANIFICA TU EVENTO 
EN 10 PASOS

Repaso rápido de diez cosas que debes 
recordar al planificar tu evento.
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3-4 MESES antes del evento
• Comunica la visión del evento a la 

iglesia y explica cómo armoniza con 
la visión de la iglesia.

• Solicita que el 28 de septiembre, 
2018 (o una fecha alternativa) 
sea reservada en el calendario 
de la iglesia. Descarga la Guía 
de planificación del evento 2 y 
familiarízate con el tema y las ideas 
específicas.

• Ordena cajas de ofrenda Monedas 
para Niños y tarjetas de promoción. 
El vídeo del proyecto Monedas para 
Niños en la página web para explicar 
el proyecto especial de este año.

• Presenta el vídeo del proyecto 
especial de Monedas para Niños 
durante una reunión del club, 
después pide a las niñas que oren a 
Dios que las guíe a decidir cuánto 
darán en el año. Envíalas a casa con 
una tarjeta de promoción, una caja 
de ofrenda, y la porción de la tarjeta 
de promesa de fe que las mismas 
niñas hayan completado.

• Dedica tiempo cada mes a orar y a 
conversar con las jovencitas acerca 
del proyecto.

• Usa la Guía para la colección de 
fondos Monedas para Niños para 
planear y hacer varias recaudaciones 
de fondos para el proyecto. 
Conversa con tu pastor acerca de 
la posibilidad de mostrar el vídeo 
del Proyecto Monedas para Niños 
durante una reunión para que los 
adultos también participen. 

• Organiza una reunión de 
planificación con el equipo principal. 
Pide que sugieran ideas para 
que este evento sea inolvidable. 
Comienza a asignar tareas a las 
voluntarias.

2 MESES antes del evento
• Comienza a promover el Evento 

Nacional.
• Conversa con las personas clave, 

recrútalas para que ayuden a 
organizar el evento. Determina la 
función que cumplirán.

• Repasa la Guía de planificación del 
evento 2 y selecciona las actividades 
que incluirás en tu evento. 
Familiarízate con las instrucciones y 
comienza a reunir los materiales que 
necesitarás.

• Planifica el menú para el evento 
(incluyendo el desayuno del día 
siguiente si tu evento es una fiesta de 
pijamas). Revisa las ideas en la Guía 
de planificación del evento 2.

• Anima a las niñas a invitar al evento 
a sus amigas que no tienen iglesia. 
Pide que sugieran ideas para el 
evangelismo.

• Satura la planificación del evento 
con oración. Invita a la congregación 
a orar junto con el equipo de 
planificación. Oren fervientemente 
por las niñas que serán invitadas; que 
Dios se revele a ellas.

2-3 SEMANAS antes del evento
• Reúnete con las voluntarias que 

dirigirán las actividades en el evento. 
Verifica las actividades que harán 
y marca en tu lista de compras los 
materiales que necesitarán.

• Pide a las niñas que traigan una 
amiga al evento. Imprime Invitaciones 
y entrégalas personalmente o 
envíalas por correo.

• Cerciórate de que toda niña que 
asista llene el formulario de permiso 
que usa la iglesia.

• Podrías invitar a los padres a que se 
unan a sus hijas en el desayuno del 

cronograma 
de la planificación
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sábado en la mañana. Prepara a las 
líderes y ayudantes para que saluden 
a los padres y los inviten a la iglesia. Si 
es posible, invita al pastor de niños al 
desayuno y preséntalo o preséntala 
a las niñas. Esta es una excelente 
manera de crear un puente con los 
ministerios de niños de la iglesia.

• Prepara etiquetas para el nombre 
que usarán durante el evento.

• Repasa la lista de materiales en la 
Guía de planificación del evento 2. 
Al planificar y antes de ir de compras, 
determina cuántas niñas y adultos 
voluntarios habrá.

• Ayuda al pastor de niños o a otros 
líderes a prepararse para que 
cuando lleguen las visitas del evento 
sean debidamente reconocidas en 
la escuela dominical o en el culto de 
niños en los cuales participen después 
del evento.

UNOS DÍAS ANTES del evento
• Decora el lugar del evento de 

acuerdo al tema, usando las ideas en 
la Guía de planificación del evento 2.

• Organiza el área de inscripción para 
que todo esté en su lugar antes de 
que comience el evento.

• Finaliza el horario y haz una copia 
para cada voluntaria.

DURANTE el evento
• ¡Diviértanse! ¡Sigue el plan que has 

hecho!
• Distribuye volantes (disponibles en: 

ngm.ag.org) para informar a las niñas 
y a sus padres acerca de las reuniones 
regulares y los lugares. Pregunta a las 
niñas si necesitan que alguien vaya 
por ellas los día de reunión y haz los 
arreglos antes de que termine el 
evento. Podrías aprovechar de invitar 
a las visitas a otros cultos y eventos 
para los niños y las familias.

• Anima a las jovencitas visitantes a 
traer el Certificado del evento la 

próxima vez que vengan a la iglesia 
para que reciban un lindo regalo. 
Incluso algo pequeño hará que 
las niñas se sientan bienvenidas. 
Seguramente las niñas verán con 
entusiasmo la posibilidad de cultivar 
las amistades que iniciaron en el 
evento. También pide que los demás 
miembros las reciban con cariño.

DESPUÉS del evento
• Envía por correo o entrega en 

formato electrónico el Informe del 
evento, la Encuesta: tema y evento, 
y tu ofrenda Monedas para Niños. Por 
favor, no envíes billetes ni monedas.

• Si prefieres, puedes llenar tu informe y 
enviar tu donación por Internet a  
www.ngm. ag.org.

• Reecuerda enviar por correo o 
entregar personalmente una tarjeta 
de agradecimiento al equipo principal 
de voluntarias, y a quienes hicieron 
donaciones para el evento.

• Haz un seguimiento a las visitantes y a 
quienes aceptaron a Cristo. Procura 
que cada una de ellas tenga su propia 
Biblia. Conversa con tu pastor de qué 
se puede hacer para que esto suceda.

• Sigue levantando fondos para 
Monedas para Niños. La campaña 
para el proyecto termina el 31 de 
diciembre.

• Cada mes durante las reuniones del 
club, dedica tiempo a orar por el 
proyecto de Monedas para Niños.

• Envía fotos de tu evento a la 
dirección ngm@ag.org. También 
puedes publicar tus fotos con alguna  
de estas etiquetas: #MpactSleepover 
o #GirlsMinistries. Recuerda que debes 
tener autorización para publicar 
las fotos de las niñas en tu evento. 
Para informarte de la protección 
de los niños y la publicación de 
fotos en internet, revisa: http://www.
churchlawandtax.com/blog/2012/july/
cyber-risks-at-church.html
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Anfitrionas de estación

Durante el evento habrá momentos de 
reunión con todo el grupo y estaciones 
con actividades que las niñas visitarán. 
Podrías tener una anfitriona para 
cada actividad. Esto divide el tiempo 
de preparación y permite que todos 
participen en la experiencia. Las 
voluntarias de cada semana son la 
opción más obvia.

Ayudantes para la inscripción

Escoge a dos personas que sean 
amables y organizadas para que sean 
el primer contacto en el evento. Estas 
personas también cumplirán otras 
funciones una vez que se termine la 
inscripción. Tendrán que responder las 
preguntas de los padres que traen a sus 
hijas. Estas voluntarias deben estar bien 
informadas y deben mostrar alegría.

Contadores de la ofrenda 
Monedas para Niños
Pide a los padres o a los abuelos que 
ayuden a contar las ofrendas.

Chaperonas
Pide a las madres y a otras mujeres de la 
iglesia que ayuden en el evento como 
chaperonas. Escoge personas que sean 
amigables y que establezcan relaciones 
de manera natural con las jovencitas.

Preparar y servir alimentos

Podrías pedir a otra persona que 
supervise lo que se comerá durante el 

evento. Esto incluiría los alimentos de la 
cena y del desayuno.

Compras
¿No te gusta hacer compras? Busca 
una voluntaria para esta actividad. La 
lista de materiales puede ser útil.

Organización y limpieza 
Quien quiera ayudar será una bendición 
antes y después del evento con todos 
los detalles que se requieren para que 
sea un éxito. ¡Este es un buen tiempo 
para incluir a los padres y los abuelos!

Equipo de oración
Lo más importante, considera pedir a 
las personas que se comprometan a 
orar por el evento. Porque este evento 
es una oportunidad de evangelismo, 
el equipo de oración debe orar que el 
Espíritu Santo ablande el corazón de las 
jovencitas. 

Un evento especial generalmente 
es  una buena oportunidad de hacer 
participar a las personas que no son 
voluntarios durante la semana. Haz 
una lista de cada tarea para la cual 
necesitas ayuda y otra lista de posibles 
candidatos. En la Guía de planificación 
del evento 2 encontrarás una Hoja 
de trabajo para los voluntarios que te 
ayudará tener control de los ayudantes 
y sus responsabilidades.
*Los artículos en cursiva se pueden bajar de   
 ngm.ag.org.

Recluta ayudantes
No deseches la oportunidad de que otras personas 
sean bendecidas al ministrar a las jovencitas en 
el evento. Más abajo encontrarás algunas maneras 
sencillas de dar participación a las instructoras 

del club como a las nuevas voluntarias.
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•  Planea con anticipación. Anuncia la 
fecha a las jovencitas y los padres tan 
pronto como se haya incluido en el 
calendario de la iglesia.

•  Coloca afiches del evento* en cada 
salón de reunión. Imprime cuantos 
necesites de los documentos digitales.

•  Fomenta el entusiasmo, dejando que 
las niñas perticipen en la preparación 
de los afiches para la iglesia. Pon los 
afiches en lugares visibles de la iglesia 
para anunciar y entusiasmar a las 
jovencitas con la llegada del evento. 
Los afiches pueden sugerir que los 
padres se comuniquen contigo para 
las donaciones y ofrecerse como 
voluntarios.

•  Imprime invitaciones al evento para 
que las niñas inviten a sus amigas que 
no conocen a Cristo. Invita a las niñas 
de la comunidad que no asisten a la 
iglesia. Prepárate para que se sientan 
cómodas e incluidas. Habla con las 
niñas de la iglesia para que den la 
bienvenida a las visitas.

•  Incluye información acerca del 
proyecto Monedas para Niños cuando 
promuevas tu evento. Invita a toda la 
iglesia a participar en la recaudación 
de fondos para el Special Touch 
Ministry.

•  Podrías unirte a otras iglesias para 
celebrar el evento. Nota: Para aquellos 
inscritos en los Ministerios de Jovencitas 
a nivel de distrito o de sección, 
conéctense con su coordinadora 
quien tal vez planificará un evento 
especial en el que querrán participar. 

Asegúrate de que el grupo está en 
la nómina del distrito o sección para 
recibir información sobre el evento. 
Ofrécete de voluntaria y también a 
las jovencitas para preparar juegos y 
alimentos, etc.

•  Invita a otra iglesia al evento 
especial. Invita como huéspedes a 
las instructoras y las niñas de iglesias 
vecinas.

Invitaciones temáticas
Estas lindas Invitaciones* se pueden 
imprimir en cartulina usando el patrón 
en la internet. 

https://ngm.ag.org/Events/Nationwide-
Event 

Antes de enviarlas, añade la 
información de tu evento local. 

*Los artículos en cursiva se pueden bajar de   
 ngm.ag.org.

promueve tu evento
Aquí encontrarás algunas sugerencias para 

anunciar tu evento.
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____________________Fecha________________________Hora_______________________Lugar
_________________

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios.         Romanos 8:14

2018Evento Nacional
del Ministeriode Jovencitas
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Muestra del material 
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El Evento del Ministerio Nacional de 
Jovencitas es un gran momento para 
invitar amigas. Dile a las jovencitas que 
esta es una oportunidad de invitar a 
otras niñas que no tienen una iglesia. 
He aquí algunos pasos para ayudarlas 
a hacer la invitación. Las niñas podrían 
completar un paso cada semana 
para hacerlo más fácil. Haz copias de 
la invitación para darlas a las niñas. 
Haz copias de esta página para las 
instructoras de los grupos.

pasos para invitar  
a una amiga

4 semanas antes

Ora y pide a Dios que te muestre a una 
jovencita que necesita a Jesús. Piensa 
en quienes son nuevas en tu escuela, 
aquellas que conoces por las actividades 
extraescolares, o las que no tienen una 
iglesia.

3 semanas antes

Conversa con tus padres o la líder de tu 
club acerca de la persona que quieres 
invitar. Pide a tu líder del club una 
Invitación para entregar a tu amiga. 

2 semanas antes

Invita a tu amiga. Explícale los detalles 
que sus padres posiblemente querrán 
saber. Incluye todos los detalles del 
evento, también el proyecto Monedas 
para Niños para el cual levantarán 
fondos. Tal vez tu amiga se anime 
a participar. Decidan un lugar de 

encuentro, como tu casa, o, lo que es 
mejor, puedes ir por ella a su casa para 
que no llegue sola al evento. 

1 semana antes

Recuerda a tu amiga acerca del 
evento. Ora por tu invitada y por todas 
las demás que vendrán por primera vez. 
Durante la reunión del club, decidan 
todas que el evento será un tiempo de 
diversión y que nadie será excluida.

Durante el evento

Fácilmente podrías pasar todo tu 
tiempo con tus amigas de la iglesia 
y olvidar que tienes una invitada. 
Recuerda que la amiga que cada una 
invitó, son las visitas de honor. Asegúrate 
de incluirlas en todo y ayudarlas a que 
hagan amistad con las demás niñas. 
Durante el evento dile lo que Cristo es 
para ti. Tal vez tengas oportunidad de 
orar con tu amiga. Si sucede, da gracias 
al Señor por esa oportunidad y ora con 
ella. 

Después del evento

Dile a tu amiga que el club se reúne 
todas las semanas en la iglesia. 
Pregúntale si quiere comenzar a 
participar. Tal vez será necesario que 
alguien vaya por ella cada semana. No 
te avergüences de llamarla o enviarle 
un mensaje para recordarle del Club de 
Jovencitas unos días después del evento. 
Dile a tu instructora que oraste con tu 
amiga. Seguramente se alegrara de oír 
las buenas noticias.

prepárate  
para evangelizar 
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Proyecto Monedas para Niños 2018

¡Únete a grupos de todas partes para 
asociarte a BGMC* y hacer que tus monedas 
cuenten! Cada año, las niñas colaboran 
con un proyecto para ayudar a los niños del 
mundo. Juntas, hemos ayudado a construir… 

• un centro comunitario en Rumania 
• una iglesia y una escuela en Senegal, África 
• un programa extraescolar en Bangladesh 
• un equipo de atención a niños huérfanos 
   en China 
• una escuela para niños en Venezuela

Estas solo son unas pocas de las formas en 
que las niñas han podido cambiar la vida de 
otros niños. En el otro lado de esta tarjeta se 
te informará más sobre el proyecto de este 
año aquí mismo en los EE.UU.

¡Unidos, hagamos que nuestras monedas 
cuenten! Solo le tienes que llevar tu ofrenda a 
tu líder de Ministerio de Jovencitas o donarlas 
en línea aquí: ngm.ag.org/Missions/Coins-
for-Kids.

 /NationalGirlsMinistries
 @NationalGirls

                      /NationalGirlsMinistries
*Las iglesias que donen a Monedas para Niños por medio del 
departamento Ministerio de Jovencitas recibirán crédito tanto 
de BGMC como de World Missions. 

Impreso en los EE.UU. de América.

¡Celebremos las diferencias!

«Te alabaré; porque formidables, maravillosas 

son tus obras; estoy maravillado, y mi alma lo 

sabe muy bien». Salmo 139:14 

La Biblia nos dice que Dios nos creó como 

personas únicas. Hay niños que tienen el 

cabello castaño, y otros lo tienen rubio. Unos 

son tímidos, y a otros les gusta conversar con 

todo el mundo. Hasta hay personas que 

tienen diferencias realmente grandes, por 

ejemplo, su propia manera de caminar, o la 

necesidad de alguna ayuda para aprender. 

Cuando las cosas que te hacen especial 

también te hacen diferente de otros niños, 

podrías sentirte sola… ¡pero ahí es donde 

entra en acción Special Touch Ministry! Ayuda 

a los niños que tienen capacidades diferentes 

a alcanzar lo que necesitan, y les enseña lo 

mucho que Jesús los ama. Hasta enseña a las 

iglesias a cuidar de las personas que tienen 

necesidades o capacidades diferentes. 

¡Este año ofrenda tus monedas a con 

Monedas para niños y ayuda a Special 

Touch Ministry en la celebración de las cosas 

que hacen especial a cada niño! 

Para saber más sobre este proyecto, o para 

donar en línea, visita ngm.ag.org/Missions/

Coins-for-Kids.

Scripture quotations are taken from the Holy Bible, New 

International El texto Bíblico ha sido tomado de la versión Reina-

Valera © 1960 Sociedades Bíblicas en América Latina; © renovado 

1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con permiso. Reina-

Valera 1960™ es una marca registrada de la American Bible 

Society, y puede ser usada solamente bajo licencia.

Cajas de ofrendas Monedas para Niños  
Entrega una caja a cada niña y aní-
malas a que las llenen con su ofrenda 
Monedas para Niños 
y que las entreguen 
durante el año.
   
73MY4943         GRATIS

Brazalete Monedas para Niños*  
Estos brazaletes captarán el interés 
de todos para el proyecto 2018 de 
Monedas para Niños: Maravillosas son 
tus obras. Quien lo use, recordará que 
debe orar por quienes tienen otras 
capacidades. También se pueden usar 
como premio por haber alcanzado 
la meta para las ofrendas. Banda de 
silicona, tamaño adulto, en el que se 
lee:  “Coins for Kids – Special Touch 
2018”. 8 x ½"

Tarjeta de promoción 
Monedas para Niños  
Promueve el proyecto 
de Monedas para Niños 
Maravillosas son tus obras 
con esta tarjeta de pro-
moción a todo color. 
Dale una tarjeta a cada 
niña de los clubes. 4 x 9”

 
73MY4113    GRATIS

«Te alabaré; porque formidables, maravillosas son tus 
obras; estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien». 
Salmo 139:14

La Biblia nos dice que Dios nos creó como personas 
únicas. Hay niñas que tienen el cabello castaño, 
y otras lo tienen rubio. Unas son tímidas, y a otras les 
gusta conversar con todo el mundo. Algunas tienen 
características muy especiales, por ejemplo, no pueden 
caminar como las demás personas, o necesitan más 
ayuda para aprender.

Cuando las cosas que te hacen especial también te 
hacen diferente de otros niños, podrías sentirte sola… 
¡pero ahí es donde entra en acción Special Touch 
Ministry! Ellos ayudan a que los niños que tienen 
capacidades diferentes tengan lo que necesitan, y les 
enseñan lo mucho que Jesús los ama. Ellos le enseñan a 
las iglesias a cuidar y atender a las personas que tienen 
otras capacidades. Creemos que toda persona debe 
recibir y entender el amor de Dios.

Este año junta tu ofrenda Monedas para Niños y ayuda 
a Special Touch Ministry a celebrar aquello que es único 
y diferente en cada niña y niño.
Para ofrendar o informarte de este proyecto, visita 
ngm.ag.org/Missions/Coins-for-Kids.
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