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Organiza un evento de té para madre/hija con el tema Tú eres hermosa. 

Decoración (visita nuestra página Girls Ministries Pinterest para obtener ideas.)

• Decora el salón para que parezca un castillo.

o Prepara una silla que luzca como un trono. Puedes usar pintura en 
aerosol dorada, almohadas decoradas al gusto de las niñas, pueden 
añadir joyas de fantasía y embellecer este trono digno de la realeza.

o Crea una entrada en forma de arco y decóralo con globos de varios 
tamaños y colores. Confecciona flores grandes con papel tisú para 
añadirlas al arco. Utiliza papel crepe como telón de fondo.

o Decora un espejo grande usando joyas de fantasía. Haz que parezca un 
espejo digno de una princesa. 

o Usa una bufanda de plumas para añadir un elemento divertido.

Un té Tú eres hermosa

1 PEDRO 2:9

brilla siemprebrilla siempre

Si tu iglesia ya ha organizado un evento 
Tú eres hermosa basado en el paquete 
de el Evento Nacional, aquí hay 
algunas ideas para organizar eventos 
adicionales usando el mismo tema: 

Ideas adicionales para Ideas adicionales para 
Tú ERES hermosaTú ERES hermosa

 • Evento de té para madre/hija

 • Evento de recaudación de  
 fondos, Monedas para Niños 

 • Evento virtual
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• Decora la mesa

o Arregla las mesas con manteles de encaje, servilletas de tela, tazas 
bonitas para té, platillos y cucharitas. 

o Crea una pieza central atractiva usando artículos como 
flores o tiaras.

o Sirve una variedad de tés y prepara jugo de manzana 
caliente o chocolate caliente como segunda opción.

o Sirve bocadillos ligeros en un plato grande o una fuente 
de ensaladas.

o Coloca una camiseta **BeYOUtiful en cada silla para las 
madres y sus hijas. 

Agenda

• Actividad antes del servicio: Organiza la actividad del Ministerio COMPACT 
a medida que llegan las niñas y sus madres.

 Necesitarás:

o The Promise Tree, disponible en:  
https://compactfamily.square.site/product/the-promise-tree-book/11

o Papel de envoltura blanco o lienzo con el dibujo del tronco de un árbol  

o Varios lápices de color

o Marcadores permanentes

o Video COMPACT, que se encuentra en: ngm.ag.org

Utiliza este tiempo para destacar el segundo proyecto Monedas para Niños, 
COMPACT family services. Muestra el video COMPACT mientras llegan las niñas. 
Lee The promise Tree [El árbol de la promesa] a las niñas y a sus madres. Este 
libro narra la historia de un árbol plantado en el Hogar de Niños Hillcrest. Aunque 
el árbol sufrió daños y estuvo a punto de morir, los cuidadores especializados 
pudieron salvarlo. La historia es una metáfora del ministerio redentor que 
COMPACT lleva a cientos de niños y jóvenes cada año.

Coloca en la pared el papel (o lienzo) con el dibujo del tronco de un árbol. 
Escribe en el papel el nombre de tu iglesia. Coloca platos de papel con pinturas 
de diversos colores. Pide a las niñas que mojen su pulgar en la pintura y lo 
coloquen en una de las ramas del tronco, dejando su huella digital en el árbol. 

**Los artículos se encuentran en: https://myhealthychurch.com/store/startcat.
cfm?cat=iNGMevent&mastercat=&path=iNGMevent
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Pueden usar un marcador permanente para escribir su nombre bajo su huella y 
una frase alentadora como: «Tú eres especial». Cuando la pintura se seque, envía 
la tarjeta con el dibujo a Hillcrest Children’s Home como un aliento para los niños 
que viven allí.

• Devoción de apertura: Comienza con el video 
devoción de apertura de  **BeYOUtiful .

o Explica a las niñas que Dios las ha creado 
hermosa a cada una. Lee 1 Pedro 2:9 a las niñas y 
habla acerca de lo que significa ser una princesa 
en el reino de Dios.

o Ya que este es un té Tú eres hermosa, comenta que han sido invitadas 
a compartir con sus amigas, pero lo más importante ha compartir con 
el ¡Rey mismo! Lee las palabras de Jesús en Apocalipsis 3:20: «Mira que 
estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, 
y cenaré con él, y él conmigo» (NVI). Ellas se convierten en una hija 
hermosa del Rey cuando abren la puerta de su corazón a Jesús.

o Invita a las niñas a cerrar los ojos y a inclinar la cabeza. Pregunta si 
alguna quiere ser una princesa hermosa en el reino de Dios y abrir 
la puerta de su corazón a Jesús. Pueden levantar la mano si quieren 
aceptar a Jesús. Guíalas en una oración, y pide a Jesús que venga al 
corazón de cada una para ser una hija hermosa del Rey.

o Pide que abran los ojos. Ahora celebren con aplausos y entusiasmo el 
amor maravilloso de Jesús que las convierte en hijas del Rey!

• Versículo para memorizar

o Preparación: Escribe cada palabra en un pedazo de papel en forma de 
corona o diamante. Pega la corona o diamante debajo de cada silla que 
están en las mesas. Cada mesa debe tener en cada silla una palabra del 
versículo para memorizar.

o Muestra la diapositiva del **Versículo para 
memorizar de 1 Pedro 2:9 y pide a las niñas que 
lo repitan varias veces. Esta diapositiva se puede 
encontrar en www.ngm.ag.org.

o Pide a las niñas y a las madres que tomen la corona 
o el diamante debajo de su silla.

o Pídeles que intercambien las palabras hasta poner en orden el versículo.

**El video se encuentra en: https://ngm.ag.org/Events/Nationwide-Event

**Los recursos BeYOUtiful se encuentran en: https://ngm.ag.org/Topics-Resources/
Resources/Events
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o Cuando tengan el orden correcto del versículo, deben turnarse para decir 
la (s) palabra (as) en sus manos tan rápido como puedan hasta que hayan 
repetido todo el versículo para memorizar.

o Pídales que coloquen una corona/diamante a la vez, boca abajo, en la 
mesa mientras dicen el versículo. Háganlo hasta que todas las palabras 
estén boca abajo y puedan decir el versículo de memoria.   

• Drama de apertura Destello y Luminosa: 
Presenta el drama de apertura previamente 
grabado de **Sparkle & Luminance. 

• Estaciones para las actividades

o Decora una corona:  Proporciona una 
corona de papel **BeYOUtiful para 
que cada niña la decore. Pídeles que 
escriban en su corona el versículo para memorizar (1 Pedro 2:9) para que 
recuerden lo que dice Dios de ellas. Pueden usar una variedad de artículos 
como marcadores, crayolas, pegamento, joyas de fantasía, plumas, brillo, 
piedritas de colores, etc. 

o Spa: Crea una sala de spa para que las madres y las hijas reciban un 
masaje, tratamiento facial o se pinten las uñas.

o Decora bocaditos: Proporciona galletas dulces o pastelito y prepara una 
estación para “decorar tu propio pastelito.

• Desfile de moda: Haz que las niñas tengan un desfile de moda. Pídeles que 
caminen por una pasarela con música divertida mientras una conductora 
anuncia su nombre y algunas de las áreas en las que ellas se destacan o 
muestras interés. Permite que las niñas se vistan moderadamente, que se 
sientan cómodas y que se coloquen la corona que hicieron. 
Recuérdales que no tienen que vestirse como princesas 
para ser hermosas. Dios las hizo a cada una únicas y 
hermosas. 

 Ofrece una variedad de opciones de vestir tales como:

o Ropa para princesa: vestidos elegantes, maquillaje, 
tiaras, fajas, bufandas, tutús, y zapatos elegantes.

o Ropa cómoda: camisetas, pantalones de jeans, gorra, 
zapatillas deportivas, ropa deportiva, etc.

**El video se encuentra en: https://ngm.ag.org/Events/Nationwide-Event

**Los artículos se encuentran en: https://myhealthychurch.com/store/startcat.
cfm?cat=iNGMevent&mastercat=&path=iNGMevent
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• Recoge todo

o Durante las estaciones de actividades, limpia las mesas y reorganiza 
las sesiones de clausura. Coloca los artículos en cada asiento para que 
las niñas lleven a su casa como recuerdo de que son hermosas. Los 
artículos pueden incluir:

» **Botella de agua BeYOUtiful  como un recuerdo diario de que Jesús es 
el agua de vida y Él siempre cuidará de ellas. 

» **Libreta pequeña BeYOUtiful y lapicero Girls Ministries 

» **Espejo compacto BeYOUtiful como un recuerdo de que ellas son 
hermosas ante los ojos de Dios.

»  **Insignia BeYOUtiful como un recuerdo del día divertido que ellas 
compartieron con sus mamás. 

o Cuando termine el desfile de modas, pide a las madres y a las niñas que se 
reúnan en las mesas.

• Drama de clausura: Destello y Luminosa:   
**Sparkle and Luminance disponible en el 
canal YouTube de Girls Ministries.

• Clausura:  Concluye el evento con la 
**clausura.

o ¡Recuerda a las niñas que pueden ser 
como la princesa Destello y Luminosa para Jesús cuando lo reciben en 
su corazón! Enfatiza también a las niñas que Jesús es la Luz del mundo, 
y lee este pasaje: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida» (Juan 8:12, NVI). Ora con las 
niñas y aliéntalas para que brillen para Jesús.

**Los artículos se encuentran en: https://myhealthychurch.com/store/startcat.
cfm?cat=iNGMevent&mastercat=&path=iNGMevent
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Un almuerzo para misiones
Tú eres hermosa

¡Organiza un evento Tú eres hermosa para Monedas para Niños!

1. Planea que las niñas organicen una comida después del servicio.

2. Pide a las madres que preparen comida de los países representados. 

3. Vende boletos para el almuerzo a familiares, amigos y miembros de la iglesia. 
Al comprar los boletos, las personas pueden elegir que clase de comida les 
gustaría comer.  

4. Organiza estaciones de restaurantes que representen a varios países de todo 
el mundo. No olvides colocar en cada mesa un recipiente para los donativos 
para misiones. Puedes usar las cajas de ofrendas Monedas para Niños o los 
Barriles Buddy.  

5. Las niñas pueden vestirse con una prenda típica que represente a su país y 
servir la comida.

6. Ten camisetas **BeYOUtiful para vender y recaudar fondos para misiones.

• Estación de restaurantes: Decora cada estación de comida conforme al 
país al que represente. Organiza las mesas y coloca en cada asiento objetos 
BeYOUtiful como recuerdo de que todas las hijas de Dios son hermosas. Los 
artículos pueden incluir:

» ** Botella de agua BeYOUtiful como un recordatorio diario de que Jesús 
es el Agua viva y él siempre cuidará de los que lo aman.  

» ** Libreta pequeña BeYOUtiful y **lapicero Girls Ministries  para escribir el 
versículo para memorizar e información del país de Vanuatu.

» **Espejo compacto BeYOUtiful como un recordatorio diario de que ellas 
son hermosas a los ojos de Dios. 

» Cada jovencita puede ganar una insignia **BeYOUtiful como recuerdo de 
la actividad para recaudar fondos para los niños Hermosos de el mundo.

**Los artículos se encuentran en: https://myhealthychurch.com/store/startcat.
cfm?cat=iNGMevent&mastercat=&path=iNGMevent
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• CHINA 

o Decoraciones: 

» Usar mapas de China como  
mantelitos individuales

» Colocar un mantel con un tema oriental

» Usar palillos en lugar de cubiertos

» Servir la comida en recipientes chinos de cartón

» Adornar con mini dragones de Año Nuevo, pantallas de mano plegables, 
paraguas chinos, osos panda de peluche, etc.

» Colocar imágenes en las paredes de lugares representativos como la 
Gran Muralla China, la Ciudad Prohibida, el Palacio de Verano, etc. 

o Comida: Pollo Teriyaki, arroz frito, fideos lo mein, rollo de huevo, galletas 
de la fortuna

o Vestimenta para la persona que 
sirve: 

» Kimono

» Sombrero oriental

• ITALIA

o Decoraciones: 

» Usar mapas de Italia como 
mantelitos individuales

» Colocar papel marrón como mantel de mesa. Escribir frases en italiano 
en el mantel de papel como “Buon giorno”, “Grazie” y “That’s Amore”.

» Tener platos, tazas, servilletas y cubiertos de los colores de la bandera 
italiana (rojo, verde y blanco)

» Adornar las mesas con jarrones de vidrio llenos de fideos o macaroni 
crudos. Añadir pequeñas banderas italianas para vincular al tema.

» Colocar imágenes en las paredes de lugares representativos como la 
Torre Inclinada de Pisa, góndolas, coliseo romano, etc. 

o Comida: Pizza, pasta, ravioli, lasaña, pan italiano, canelones 

o Vestimenta para la persona que sirve: Gorro de chef, camisa blanca, 
pantalón negro, delantal de cintura, toalla sobre el antebrazo.
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• Estados Unidos

o Decoraciones: 

» Usar mapas de los Estados 
Unidos como mantelito 
individual

» Colocar, al estilo picnic, manteles de cuadros rojo y blanco, 
platos, vasos, servilleta, cubiertos con los colores de la bandera 
norteamericana (rojo, blanco, y azul)

» Adornar con flores rojas, blancas, azules y con banderitas 
estadounidenses en un jarrón

» Colocar imágenes en las paredes de lugares representativos como la 
Casa Blanca, la Estatua de la Libertad, el Monte Rushmore, el Puente 
Golden Gate, la Campana de la Libertad, etc. 

» Comida: Hamburguesas, perros calientes, papas fritas, pretzel y queso, 
pastelitos

» Vestimenta para la persona que sirve: Una camisera, jeans, **Una 
gorra de Girls Ministries

• México

o Decoraciones

» Usar mapas de Méjico como  
mantelito individual

» Colocar una manta o sarape mexicano como mantel

» Utilizar una variedad de colores brillantes para las vajilla

» Adornar con una variedad de cactus

» Agregar fotos o imágenes de lugares representativos en las paredes 
como las ruinas mayas, la playa en Cozumel, los acantilados de 
Acapulco, la Ciudad de México, etc. 

o Comida: Tortilla chips y salsa, tacos, nachos, burritos, sopapillas

o Vestimenta para la persona que sirve: Un vestido mexicano, sombrero

**Los artículos se encuentran en: https://myhealthychurch.com/store/startcat.
cfm?cat=iNGMevent&mastercat=&path=iNGMevent
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Agenda

 • Actividad antes del servicio: Organiza la actividad del ministerio    
 COMPACT a medida que las niñas van llegando.  

Necesitarás:

o The Promise Tree, disponible en https://compactfamily.square.site/
product/the-promise-tree-book/11 

o Papel blanco o lienzo que tenga el dibujo de un  
tronco de un árbol  

o Varios colores de pintura

o Marcadores permanentes

o Video COMPACT, que se encuentra en: ngm.ag.org

Utiliza este tiempo para destacar el segundo proyecto de Monedas para Niños, 
CompACT family services. Muestra el video **CompACT mientras llegan las 
niñas. Lee The promise Tree [El árbol de la 
promesa] a las niñas y a sus madres. Este libro 
es una historia sobre un árbol plantado en el 
Hogar de Niños Hillcrest. Aunque el árbol sufrió 
daño y estuvo a punto de morir, los cuidadores 
especializados pudieron salvar este árbol. La 
historia es una metáfora del ministerio redentor 
que CompACT trae a cientos de niños y jóvenes 
cada año.

Coloca en la pared el papel (o lienzo) con el dibujo del tronco de un árbol. 
Escribe en el papel el nombre de tu iglesia. Coloca platos de papel con pinturas 
de diversos colores. Pide a las niñas que mojen su pulgar en la pintura y lo 
coloquen en una de las ramas del tronco, dejando su huella digital en el árbol.  
Pueden usar un marcador permanente para escribir su nombre bajo su huella y 
una frase alentadora como: «Tu eres especial». Cuando la pintura se seque, envía 
la tarjeta con el dibujo a Hillcrest Children’s Home como un aliento para los niños 
que viven allí.

• Sillas para las invitadas:  pide que algunas jovencitas lean los boletos 
y ayuden a sentarse a las personas después de haber completado la 
actividad CompACT. Sirve algo para beber.

• Apertura: Pide a las jovencitas que den la bienvenida a los invitados. 
Agradece a los invitados por participar en la recaudación de fondos de 
Monedas para Niños.
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o Recuerda a todos que hay un frasco en cada mesa para donativos para 
misiones.

o Pide a las niñas que averigüen acerca de Vanuatu y hagan una 
presentación sobre la población de ese país

o Muestra el video **CFK Vanuatu .

o Muestra la diapositiva Tú eres 
hermosa del versículo en 1 Pedro 
2:9. Habla acerca de lo que Dios 
dice de cada uno de nosotros, así 
como de la gente de Vanuatu. 

• Sirve la comida: Asegúrate de 
tener música de fondo mientras las 
jovencitas sirven la comida.

• Devocional de clausura: Concluye el evento con un devocional de 
clausura.

o ¡Diles a las niñas que Jesús quiere que alcancemos a otros para Jesús 
así serán príncipes y princesas del Rey! Lee Romanos 10:15: «¡Qué 
hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas!» (NVI). ¡Habla 
de cómo Dios se agrada con las niñas y jovencitas cuando comparten 
con los demás de Jesús y dan sus ofrendas a favor de Monedas para 
Niños!

**El video de CompACT se encuentra en:  
https://ngm.ag.org/en/Articles/Coins-For-Kids/COMPACT

**El video de Vanuatu se encuentra en:  
https://ngm.ag.org/en/Articles/Coins-For-Kids/Vanuatu 

**Los recursos de BeYOUtiful se encuentran en: https://ngm.ag.org/Topics-
Resources/Resources/Events
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 • Utiliza el paquete del evento BeYOUtiful para organizar un evento virtual

o Cada componente del paquete se puede encontrar en formato digital 
como **video en el sitio web del Ministerio Nacional de Jovencitas, 
incluyendo las estaciones y los dramas.

o Alterna entre los videos grabados previamente un intercambio en vivo 
con las niñas. Las ideas pueden incluir:

» Una manualidad: Prepara los artículos para la manualidad antes del 
evento y entrégalos a cada niña en sus casas o envíalos por correo 
a fin de qué estén lista para el evento. Las ideas incluyen decorar 
tu propia corona con joyas de fantasía, hacer una varita para una 
princesa, o crear una banda o cinta de princesa.

» Un bocadillo: Pueden preparar juntas un bocadillo simple como 
galletas y decorarlas. Pueden hacer un collar con una cuerdas y 
cereales de colores en forma de anillos.

» Un juego: Haz un BINGO con el tema princesas y juega virtualmente.

**Los videos se encuentran en: https://ngm.ag.org/Events/Nationwide-Event

Un evento virtual
Tú eres hermosa


