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IntroducciónIntroducción
¡Todas las jovencitas son hermosas! Y no por sus características físicas: color del pelo, 
tono de la piel, ojos o forma de su cuerpo. Cada jovencita es hermosa porque fue 
diseñada y creada a la imagen del Creador, Dios. ¡Eso te hace a ti y a cada una de las 
jovencitas hermosas!

Celebramos la belleza en cada jovencita por que son lo que dice 1 Pedro 2:9 (NVI), 
«Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó 
de las tinieblas a su luz admirable.»

Como parte del Evento Nacional, las jovencitas explorarán la verdad de este versículo 
bíblico en cuatro estaciones únicas y divertidas. Usando tu imaginación, te animamos 
a crear una experiencia para que las jovencitas arraiguen estas verdades en su mente 
y corazón. 

Las niñas tendrán la oportunidad de aprender de dos proyectos recientes de 
Monedas para Niños: Vanuatu y COMPACT Family Services (termina el 31 de 
diciembre de 2021). Nuestro deseo es desarrollar un corazón compasivo en cada niña 
al servir a Dios sirviendo a los demás.

Las siguientes son las expectativas que se deben tener para el evento:

• Diversión: Algo muy importante del Evento Nacional del Ministerio de 
Jovencitas es que las niñas disfruten de un buen tiempo juntas. Esta Guía de 
Planificación estimulará tu creatividad para planificar un evento que ayude a 
las niñas a divertirse y a cultivar amistades perdurables mientras descubren las 
verdades eternas de la Palabra de Dios.

•  Alcance: El Evento Nacional del Ministerio de Jovencitas es una ocasión ideal 
para que las niñas inviten a sus amigas al club. Quienes vengan por primera vez 
verán cuán interesantes y entretenidas son las actividades del club. Y lo más 
importante, será el mejor momento para que conozcan a Jesús e inicien una 
relación con Él.

•  Ofrenda: La ofrenda es algo muy importante en el Evento Nacional del 
Ministerio de Jovencitas. Muestra el video promocional de Monedas para Niños* 
y sigue las sugerencias en esta guía y en el Coins for Kids Fund-Raiser Packet** 
para animar a las niñas a recaudar fondos antes del evento. Juntas, podemos 
hacer grandes cosas en el mundo a través de Monedas para Niños.

Esta Guía de planificación está llena de información que te ayudará a organizar 
un maravilloso evento para las niñas. La guía contiene una descripción del tema 
del año, devocionales, actividades e ideas para decorar. Comparte estas ideas con 
tus colaboradoras en el Ministerio de Jovencitas y con quienes se han ofrecido 
voluntariamente para ayudar.

Equipo Nacional del Ministerio de Jovencitas

*Los artículos en cursiva se pueden descargar en www.ngm.ag.org/EventResources 
**Los títulos en inglés están disponibles solo en inglés.
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Panorama del eventoPanorama del evento
El tema de este año es ¡TÚ ERES 
HERMOSA! Esta guía de planificación 
ofrece muchas opciones para preparar 
un evento especial. Encontrarás ideas 
y consejos básicos, ¡pero nadie conoce 
a tus chicas mejor que tú misma! Por 
lo tanto, adapta estas ideas para que 
el evento de este año sea inolvidable. 
A continuación se presentan algunas 
ayudas adicionales.

¿Qué es el evento nacional?

El Evento Nacional del Ministerio de 
Jovencitas se celebra anualmente el 
cuarto viernes y sábado de septiembre, 
pero se puede hacer otra noche si se 
adapta mejor a tu realidad. Para las niñas 
de primaria, es una excelente manera 
de comenzar el año e invitar amigas a la 
iglesia.

Esta guía incluye un cronograma 
de planificación, sugerencias para 
actividades, decoración y refrigerios, 
así como un desafío espiritual. El evento 
está diseñado para que lo use cualquier 
iglesia. Es una gran herramienta para 
llegar a la comunidad e incluye un 
mensaje de salvación.

¿Por qué la iglesia debería organizar 
un Evento Nacional del Ministerio de 
Jovencitas?

El evento no sólo es una forma amena 
de que las niñas se conozcan, también es 
valioso para ayudar a los grupos a:

1.  Invitar a otras jovencitas. Esta es 
una buena oportunidad de que las 
niñas traigan a sus amigas. Esta guía 
incluye un mensaje de salvación 
para aprovechar al máximo esta 
oportunidad de evangelización.

2.  Reclutar líderes. Piensa en las madres 
y otras mujeres de tu iglesia que 
serían excelentes colaboradoras en el 
equipo del Ministerio de Jovencitas.

3. Llamar la atención de las niñas a 
misiones con Monedas para Niños. 
El Evento Nacional presenta nuestros 
dos proyectos actuales: Vanuatu y 
COMPACT Family Services. No pierdas 
la oportunidad de que las niñas 
comprendan mejor las necesidades 
de otros y den generosamente para 
ayudar. Consulta la página 16 para 
obtener más información sobre 
Monedas para Niños.

¿Quién debe venir al Evento Nacional 
del Ministerio de Jovencitas?

El Evento Nacional del Ministerio de 
Jovencitas está diseñado para niñas 
de kínder hasta el quinto grado; sin 
embargo, hay maneras de incluir a los 
grupos de jovencitas de toda edad. 
Muchas iglesias consideran beneficioso 
incluir a las niñas de secundaria y 
preparatoria [junior high/high school] 
en actividades de liderazgo: dirigir la 
adoración, preparar refrigerios, ayudar 
a las niñas más pequeñas a participar 
en actividades, etc. Las niñas y niños 
en edad preescolar podrían asistir a las 
actividades de la tarde. 

*Los recursos en cursiva es material para bajar en www.ngm.ag.org/EventResources.
*Los recursos en negrita están disponibles para su compra en MyHealtyChurch.com.
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¿Qué artículos hay disponibles este año 
para el tema anual y el Evento Nacional 
del Ministerio de Jovencitas?

Lo que sigue es una lista de algunos 
lindos y útiles artículos para este año:

Camisetas BeYOUtiful: Las líderes y 
las niñas pueden tener un recuerdo 
duradero del mensaje del evento «Tú 
eres hermosa» con estas maravillosas 
camisetas! Negro y blanco para las 
mujeres, y rosa y blanco 
para las niñas!

Libretas: las participantes 
podrán tomar nota de lo 
que Dios les dice en la 
estación Cuarto Secreto.

Corona: podrán hacer 
su propia creación con la 
corona Tú eres hermosa 
cuando las participantes 
estén en la estación de la 
Academia Real. Esta manualidad  
les recordará a las niñas que son hijas  
de un Rey. 

Espejo: se usará en la estación 
Sala de Reflexión como un 
recordatorio de que cada una 
es un reflejo de la obra de 
Dios— son ¡su tesoro especial!

Insignia BeYOUtiful: un 
pequeño premio para las 
participantes al evento.

Mira la página 15 para otros recursos 
adicionales disponibles. 

¿Qué hay en esta Guía de planificación?

La Guía de planificación del Evento 
incluye ideas para que el evento sea una 
experiencia entretenida y espiritualmente 

gratificante. Los Recursos del Evento son 
páginas individuales y reproducibles que 
complementa el evento.

El índice de esta Guía de planificación 
del Evento enumera los segmentos de 
la jornada. Este será más exitoso si las 
líderes adaptan las actividades a los 
intereses y las habilidades específicas 
de las niñas en su iglesia local. Puedes 
adaptar estas ideas a las necesidades 
regionales y culturales de tu iglesia 
o para las niñas que tal vez tienen 
necesidades especiales.

¿Qué necesitas saber acerca de la 
seguridad de los niños? COVID-19

A la luz de los acontecimientos que han 
afectado enormemente a nuestro mundo 
debido al virus COVID-19, es fundamental 
que los eventos organizados en tu iglesia 
se lleven a cabo con las precauciones 
necesarias para garantizar la seguridad 
y la protección de tus líderes y de las 
niñas. 

Las actividades de este evento se 
diseñaron teniendo en cuenta las 
prácticas de distanciamiento físico, pero 
tal vez sea necesario adoptar medidas 
adicionales para que cada iglesia se ajuste 
a los requisitos o expectativas locales. 

Proteger a los niños es de suma 
importancia. Todas las iglesias necesitan 
evaluar a los voluntarios y establecer 
políticas para garantizar la seguridad de 
quienes participan en las actividades de 
la iglesia. Para obtener más información 
sobre cómo proteger a los niños de 
los depredadores y otros potenciales 
riesgos de seguridad, visita el sitio oficial 
de las Asambleas de Dios para asuntos 
legales relacionados con la iglesia:  
ag.org/Legal-Matters.

*Los recursos en cursiva es material para bajar en www.ngm.ag.org/EventResources.
*Los recursos en negrita están disponibles para su compra en MyHealtyChurch.com.
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Esta es una descripción general y breve 
de lo que debes tener en cuenta al 
planificar tu evento.

1.  Lee toda esta Guía de planificación 
para el Evento. Está disponible 
para ayudarte a preparar el evento 
de este año.

2.  Separa una fecha para el evento 
del Ministerio de Jovencitas. 
Consulta el calendario de tu iglesia 
para reservar la fecha del evento. 
Si no se puede realizar en esa 
fecha, busca otra fecha. Recuerda 
establecer horarios fijos de llegada 
y despedida.

3.  Promueve la ofrenda Monedas 
para Niños. Consulta la página 16 
para más información sobre este 
importante enfoque del Evento 
Nacional.

4.  Familiarízate con el tema, la 
decoración, las actividades y otra 
información de este año.

5.  ¡Confía que habrá niñas que 
serán salvas! Este es un evento 
entretenido para que las niñas 
inviten a sus amigas que no siguen 
a Jesucristo. Ora por el favor 
de Dios mientras las jovencitas 
invitan a sus amigas. Recuerda a 
las voluntarias que estén atentas 
a oportunidades de conversación 
que abran la puerta para compartir 
el mensaje de salvación. Pide 
a otros en tu iglesia que estén 
orando por las jovencitas. 

 Imprime las invitaciones, disponibles 
en línea, y anima a las niñas a invitar 
a sus amigas a participar en el 
evento. Las invitaciones también 
informan a los padres del día y el 
lugar del evento.

6.  Recluta a otras personas para que 
tu evento sea un éxito. Algunas de 
las personas que podrías reclutar 
con más facilidad son las madres 
de las jovencitas o las damas que 
ya son voluntarias en los ministerios 
de niños (maestras de escuela 
dominical, etc.). Luego, piensa en 
otras personas que tienen otras 
habilidades relacionadas con las 
actividades que estás planeando.

7.  Los regalos y premios ayudan a que 
el recuerdo del evento siga vivo 
mucho después de que termine. 
Piensa creativamente y recuerda 
que encontrarás excelentes artículos 
temáticos que son muy accesibles 
y divertidos, disponibles a través 
de MyHealthyChurch.com/GM. Las 
camisetas y otros artículos con el 
tema del evento son excelentes 
regalos para participantes y 
voluntarios. (NOTA: ¡Algunos 
artículos están disponibles en 
cantidades limitadas, así que haz tu 
pedido con anticipación!)

Planifica tu evento en 10 pasosPlanifica tu evento en 10 pasos

*Los recursos en cursiva es material para bajar en  
www.ngm.ag.org/EventResources.
*Los recursos en negrita están disponibles para  
su compra en MyHealtyChurch.com.
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8.  Decora, decora, decora! Usa tu 
creatividad y haz que el ambiente  
y escenarios del evento sean 
inolvidables.

9.  Celebra la asistencia de las niñas 
al evento. Regala a cada niña 
un Certificado del Evento para 
conmemorar esta actividad y 
reconocer su participación. 

© 2020 por Gospel Publishing House, Springfield, MO 65802. Todos los derechos reservados. Se permite copiar solo para el uso de la iglesia local.

El Departamento Nacional del Ministerio de Jovencitas
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Evento Nacional del Ministerio de Jovencitas 2020
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10. Después del evento, envía:  
• La ofrenda Monedas para Niños 
 a ngm.ag.org/CFK o envía por 
 correo el informe de Monedas   
  para Niños (vea página 45). 
• El formulario Informe del  
 Evento Nacional a ngm.ag.org/  
 EventResources o envíalo por  
 correo postal (vea página 44).

 

 

Cuenta del donante:  

 

Nombre del donante:  

                                                   

Dirección:  

  

Ciudad/estado/Código postal: _______________ 

Teléfono:   

 

Correo electrónico: __________________________  

Nombre de la iglesia:   

 

Cuenta de la iglesia:  

 

(si la conoces) 

 
 

 

Haga el cheque a nombre de 
BGMC. Envíe este formulario 
con su contribución a: BGMC 1445 N. Boonville Ave. 

Springfield, MO 65802 Para recibir créditos apropiados, por 
favor incluya este formulario con su 
ofrenda. 

 
 

META ESPECIAL DE BGMC: COINS FOR KIDS 2020 Vanuatu / CompACT 2020 

278-001 020045-1  
 

CANTIDAD  
$ 

 

Documento para uso interno 
 

  
  
 TOTAL  

ATTN CONTRIBUTOR SERVICES DEPT: Please forward a copy of this form to BGMC.  

Designated Offering 

Estación Sala de Relfexión
• Una Biblia
• Diapositiva o imagen del versículo para memorizar
• Espejos
• Marcadores que se borran en seco• Música de adoración (en vivo, o grabada)• Espejo BeYOUtiful.

Clausura

• Música de adoración • Diapositiva o imagen del versículo para memorizar
• ¿Y ahora qué? para niños Salvación.• Drama de clausura Destello y Luminosa• Vestuario y accesorios
• Una silla

La cocina del Rey

• Mantel brillante o transparente• Platos y tazas con el tema de princesas • Plato principal 
 o Emparedados elegantes
 o Sopas y ensaladas
 o Espaguetis «Relucientes»
 o Panecitos pizza Princesa.• Platos adicionales: Fruta fresca, vegetales/pepinillos
• Dulces y postres (ve página 42)  o Pretzeles princesa
 o Dulces Reales
 o Vestidos de pastelillos
 o Palomitas Princesa
 o Galletas de azúcar
 o Confites surtidos 
• Refrescos
 o Limonada luminosa
 o Ponche de la Princesa
 o Té Real
 o Batidos Brillalandia
 o Agua (para hidratarse antes del viaje)

2

1 PEDRO 2:9

brilla siemprebrilla siempre

Lista de materiales para
las actividades del evento1 PEDRO 2:9

brilla siemprebrilla siempre

Ideas para Grupo grande 

• Globos de colores pastel

• Cajas grandes

• Pintura y brochas

• Silla 

• Alfombra roja

• Pintura aerosol

• Telas coloridas o brillantes

• Coronas de papel

• Collar de cuentas

• Joyería

Inscripción

• Camisetas BeYOUtiful

• Etiquetas para el nombre

• Formulario de permiso

• Carpeta 

• Tarjeta postal COMPACT Family Services

• Suministros de arte: plumas, lápices,  

marcadores, crayolas, etc. 

Apertura

• Música de adoración y alabanza

• Diapositiva o imagen del versículo para 

memorizar 

• Drama Destello y Luminosa 

• Vestuario y accesorios para Destello y 

Luminosa (página 25)

• Devocional de apertura

• Corona de papel

• Marcadores, por lo menos de dos colores

• Flores de seda o plásticas

• Frazada blanca o tela blanca

• Caja envuelta para regalo con un espejo 

adentro

• Una Biblia

Estación Aldea Selecta

• Una Biblia

• Mapa de Vanuatu

• Diapositiva o imagen del versículo para 

memorizar

• Cajas de Ofrendas de Monedas para Niños 

para recoger fondos

• Video Monedas para Niños —Vanuatu

• Caja de Ofrendas Monedas para Niños

• Hoja para colorear, Meta de la Ofrenda 

Moneda para Niños, una por niña

• Pulsera Monedas para Niños 2020

• Materiales para confeccionar un lei (collar) 

o Suficiente hilo/estambre

o Agujas, una para cada niña

o Suficientes flores de seda o 

artificiales para hacer un lei

Estación Academia Real

• Libros

• Tazas de agua o té

• Una Biblia

• Puntero para la maestra (opcional)

Estación Cuarto Secreto

• Libretas BeYOUtiful, 

• Tarjetas Fruto del Espíritu

• Plumas, lápices, crayolas, marcadores, etc.

• Una Biblia

• Diapositiva o imagen del versículo para 

memorizar

Lista de materiales para

las activid
ades del evento

1
*Los recursos en cursiva es material para bajar en www.ngm.ag.org/EventResources.

*Los recursos en negrita están disponibles para su compra en MyHealtyChurch.com.

*Los recursos en cursiva es material para bajar en www.ngm.ag.org/EventResources.
*Los recursos en negrita están disponibles para su compra en MyHealtyChurch.com.
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  3–4 MESES antes del evento

• Comunica la visión del evento al 
liderazgo de la iglesia y describe 
cómo se alinea con la visión de tu 
iglesia.

• Solicita que el 25 de septiembre 
de 2020 (o tu fecha alternativa) 
se reserve en el calendario de 
la iglesia. Descarga la Guía de 
planificación para el evento y 
familiarízate con el tema y las 
ideas específicas.

• Haz un pedido de cajas 
de ofrendas Monedas 
para Niños, y tarjetas 
de promoción. El video 
promocional del proyecto 
Monedas para Niños en 
la página web (ngm.
ag.org/CFK) ayudará a explicar el 
proyecto especial de este año.

• Presenta el video promocional 
Monedas para Niños durante una 
reunión del club, y luego pide 
a las niñas que oren por lo que 
creen que Dios quiere que den 
en el curso del año. 
Envía a casa con 
cada niña una tarjeta 
de promoción, una 
caja de ofrenda y la 
tarjeta de promesa 
de fe.

• Dedica tiempo cada mes a orar y a 
hablar del proyecto con tus niñas.

• Utiliza la Guía para la colección de 
fondos Monedas para Niños con el 
fin de planificar y organizar varios 
eventos de recaudación de fondos 

para el proyecto. Pide a tu pastor 
una oportunidad para mostrar el 
video promocional Monedas para 
Niños durante una reunión e incluir 
también a los adultos.

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

   2 MESES antes del evento

• Comienza a promover el Evento 
Nacional.

• Conversa con las personas clave 
y reclútalas para que ayuden a 
organizar el evento. Determina la 
función que cumplirán.

• Consulta la Guía de planificación 
y selecciona las actividades 
que incluirás en tu evento. 
Familiarízate con las instrucciones 
y comienza a reunir todos los 
materiales necesarios.

 2-3 SEMANAS antes del evento

• Reúnete con las voluntarias que 
dirigirán las actividades en el 
evento. Verifica cuáles actividades 
realizarán y anota en tu lista 
de compras los materiales que 
necesitarán.

• Anima a las niñas a traer una 
amiga al evento. Imprime 
invitaciones y entrégalas 
personalmente o envíalas por 
correo.

Join other girls’ groups from everywhere 
and partner with BGMC* to make your 
coins count! Each year girls give to a 
project or projects that help kids around 
the world. Together we’ve helped to make 
an impact from Romania to Venezuela, 
from Argentina to China, and beyond!These are just a few of the ways girls have 

made a difference for other kids, and this 
year you can make a life-changing impact 
for the children of Vanuatu and COMPACT 
Family Services! Your coins count to reach 
children in the United States and around 
the world with the love of Jesus.*Churches who give to Coins for Kids through the 

national Girls Ministries department will get both 
BGMC and World Missions giving credit.

To find out more or to donate online, visit 
ngm.ag.org/CFK© 2020  by Gospel Publishing House, 1445 N. Boonville Ave., Springfield, Missouri 65802. All rights reserved. 

Permission granted to duplicate for local church use only.

When you raise money for Coins 
for Kids 2020, you will . . .

• help missionaries build schools in 
remote villages in the country of 

Vanuatu. This will help kids get 
the education they need to 
learn, develop, and grow up 
strong!

• allow  
children to 

have a place 
to call home 
at Hillcrest 
Children’s 

Home with 
COMPACT Family 

Services. Here, 
children will be given the 

opportunity to grow up with 
a loving and caring family!

For more detailed project descriptions, 
download the Fund-Raiser Packet at       
ngm.ag.org/Missions/Coins-for-Kids. 

VANUATU

COMPACT

Cronograma de planificaciónCronograma de planificación
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• Pide que toda niña que asista llene 
el formulario de permiso que usa 
la iglesia.

• Podrías invitar a los padres a que 
se unan a su hija en el desayuno 
del sábado en la mañana. Prepara 
a los líderes y ayudantes para 
que saluden a los padres y los 
inviten a la iglesia. Si es posible, 
invita al pastor o pastora de niños 
al desayuno y preséntalo(a) a 
las niñas. Esta es una excelente 
manera de crear un puente con los 
ministerios de niños de tu iglesia.

• Imprime Etiquetas 
para el nombre del 
evento.

• Repasa la lista de 
materiales para las 
actividades del evento. Determina 
cuántas niñas y adultos voluntarios 
habrá en el evento, y ya estarás 
preparada para ir de compras.

• Ayuda al pastor de niños o a 
otros líderes a planificar con 
anticipación para que las invitadas 
al evento sean reconocidas en la 
escuela dominical o en la iglesia 
de niños cuando asistan 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.

• 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 voluntario.

Durante el evento

• ¡Diviértanse! ¡Sigue el plan que has 
elaborado!

• Comunícate con las niñas y sus 
familias para indicarles del próximo 
evento y puedan invitar a otras 
niñas. Recuerda que uno de los 
objetivos de este evento es tener 
la oportunidad de llegar a la 
comunidad y dar la bienvenida a 
nuevas familias. 

• Anima a las niñas visitantes a traer 
su Certificado del evento la próxima 
vez que vengan a la iglesia para que 
reciban un regalo especial. Incluso 
algo pequeño hará que las niñas se 
sientan bienvenidas. Esto podría 
entusiasmarlas a continuar las 
amistades que hicieron en el evento. 
Asegúrate de que los miembros 
regulares de tu iglesia también 
estén preparados para saludarlas.

Después del evento

Para entregar: 

• Envía por correo o en línea el 
Informe de Monedas para Niños. 
(página 45).

• Envía por correo o en línea 
el formulario del informe del 
evento nacional ngm.ag.org/
EventResources (página 44).

• Recuerda enviar por correo o 
entregar notas de agradecimiento 
a tu equipo principal y voluntarios 
que ayuden, así como a aquellos que 
donaron artículos para el evento.

• Haz un seguimiento con las 
visitas que asistieron al evento y 
con quienes recibieron a Cristo. 

Para usar con la planilla de Avery #5095

Evento Nacional del Ministerio de Jovencitas 2020
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Asegúrate de que cada una de 
estas niñas tenga su propia Biblia. 
Habla con tu pastor sobre cómo 
proporcionar una Biblia a toda 
niña que no tenga una. Asegúrate 
de tener los recursos de la serie 
para niños ¿Y Ahora Qué?

• Continúa levantando fondos para 
Monedas para Niños. El proyecto 
Monedas para Niños continúa 
hasta el 31 de diciembre de 2021.

• Cada mes, durante la reunión 
del club, dedica tiempo a orar 
por el proyecto Monedas para 
Niños. Considera organizar otros 
eventos para recaudar fondos 
para el proyecto. Encontrarás más 
ideas en Coins for Kids Fundraiser 
Packet. 

• Envía fotos de tu evento por 
correo electrónico a la oficina 
nacional a ngm@ ag.org. También 
puedes publicar tus fotos con 
cualquiera de estas etiquetas 
o hashtags: #GMBeYOUtiful 
and #GirlsMinistries. Asegúrate 
de tener permiso escrito para 
publicar fotos de las niñas 
durante tu evento. Para obtener 
más información sobre los posibles 
problemas de seguridad infantil 
relacionados con la publicación de 
fotos en línea, visita este sitio web:  
http://www. churchlawandtax.
com/blog/2012/july/cyber-risks-
at-church.html

20
20

Follow us on our adventures
as we raise money for Coins for Kids

2020 Fund-Raiser Packet

© 2020 by Gospel Publishing House, 1445 N. Boonville Ave., Springfield, Missouri 65802. All rights reserved. Permission granted to duplicate for local church use only.
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*Los recursos en cursiva es material para bajar en www.ngm.ag.org/EventResources.
*Los recursos en negrita están disponibles para su compra en MyHealtyChurch.com.
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Recluta ayudantes  Recluta ayudantes  
para tu eventopara tu evento

Otros pueden ser bendecidos al ministrar 
a las jovencitas durante el evento. He 
aquí algunas maneras sencillas de incluir 
a otros.

Anfitrionas de actividades

Durante el evento habrá reuniones 
con todo el grupo y estaciones de 
actividades que las niñas visitarán. 
Asigna una anfitriona para cada 
actividad. Esto divide el tiempo de 
preparación y permite que todos 
compartan la experiencia. Tus voluntarias 
de la semana son una buena opción para 
este papel.

Inscripción

Elije un par de personas que 
sean amigables y muy organizadas para 
que sean el primer contacto en el evento. 
Estas personas también pueden cumplir 
otras funciones una vez se termine la 
inscripción. A menudo responderán las 
preguntas de los padres que traen a sus 
hijas. Asegúrate de que estas voluntarias 
estén bien informadas y sean alegres y 
amables.

Ofrenda Monedas para Niños

Pide a los padres o abuelos que 
ayuden a contar la ofrenda.

Chaperonas

Pide a las madres y a otras 
mujeres en la iglesia que ayuden en el 
evento como chaperonas. Elije mujeres 
que sean amigables y que con toda 
naturalidad entablen una relación con  
las jovencitas.

Preparación y distribución de 
alimentos

Podrías pedir a otros que supervisen la 
comida para el evento. Esto incluiría la 
cena, así como el desayuno del sábado 
en la mañana.

Compras

¿No te gusta hacer compras? 
Busca un voluntario para esta actividad. 
La lista completa de materiales lo hace 
más fácil.

Preparación y limpieza

Cualquiera que esté dispuesto 
a ayudar podría ser una gran bendición 
antes y/o después del evento con todos 
los detalles necesarios para que la 
actividad sea un éxito. ¡Este es un buen 
momento para incluir a los papás y 
abuelos!!

Oración

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

Los eventos especiales son generalmente 
buenas oportunidades para involucrar 
a personas que no son voluntarios 
semanales. Haz una lista de cada tarea 
para la que necesitas ayuda, así como 
una lista de posibles candidatos. 
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Promueve tu eventoPromueve tu evento
A continuación, encontrarás algunas 
sugerencias para anunciar tu evento.

• Planifica con anticipación. Anuncia 
la fecha a las jovencitas y a sus 
padres tan pronto como esté en el 
calendario de la iglesia.

• Pon afiches del evento en cada 
salón de reunión. Imprime cuántos 
necesites de los archivos digitales.

• Fomenta el entusiasmo al incluir 
a las niñas en la creación de los 
afiches promocionales para la 
iglesia. Pon los afiches en lugares 
destacados de la iglesia para 
despertar interés y entusiasmo 
por el evento. Los afiches 
podrían sugerir que los padres 
se comuniquen contigo para 
informarse de cómo pueden donar 
artículos o ayudar en el evento.

• Imprime invitaciones al evento y 
anima a las jovencitas a invitar a 
amigas que no conocen al Señor. 
Invita a chicas de tu comunidad 
que no asisten a la iglesia 
Prepárate para que se sientan 
bienvenidas e incluidas. Habla con 
las niñas de la iglesia para que den 
la bienvenida a las visitas.

• Incluye información sobre el 
proyecto Monedas para Niños 
cuando promuevas tu evento. 
Invita a toda la iglesia a participar 
en la recaudación de fondos.

• Puedes unirte a otras iglesias 
para celebrar el evento. Para los 
clubes inscritos en los Ministerios 
de Jovencitas a nivel de distrito 
o de sección, conéctense con 
su coordinadora, quien tal vez 
planifique un evento especial en el 
que querrán participar. Asegúrate 
de estar en las listas de correo 
del distrito y de la sección para 
recibir información. Ofrécete 
de voluntaria y también a tus 
jovencitas para ayudar con juegos, 
preparación de alimentos, etc.

• Invita a otra iglesia al evento. 
Invita a instructoras y jovencitas 
de una iglesia vecina que sean tus 
huéspedes de honor.

Invitaciones temáticas

Estas coloridas invitaciones se pueden 
imprimir en cartulina desde el sitio web. 
Escribe los detalles sobre tu evento 
antes de enviarlas. 

1 PEDRO 2:9

brilla siemprebrilla siempre

Fecha Hora

Lugar

ngm.ag.org /NationalGirlsMinistries @GirlsMinistries

EVENTO NACIONAL DEL MINISTERIO DE JOVENCITAS 2020

Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,  
nación santa, pueblo que pertenece a Dios,  

para que proclamen las obras maravillosas de aquel  
que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 

1 Pedro 2:9, NVI.

Texto bíblico tomado de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional® NIV® Propiedad literaria © 1999 por Biblica, Inc.™  
Usado con permiso. Reservados todos los derechos mundialmente.
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Imprimir en cartulina. Cortar.
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*Los recursos en cursiva es material para bajar en www.ngm.ag.org/EventResources.
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Prepárate para evangelizarPrepárate para evangelizar
El Evento Nacional del Ministerio 
de Jovencitas es un gran momento 
para que las niñas inviten a sus 
amigas. Recuérdales que esta es 
una oportunidad para que traigan 
amigas que no tienen una iglesia. He 
aquí algunos pasos para ayudar a las 
jovencitas a hacer la invitación. Ellas 
podrían completar un paso cada semana 
para que sea más fácil. Haz copias de la 
invitación para dar a cada una. Comparte 
este resumen con cada líder de grupo.

Pasos para invitar a una amiga

4 semanas antes

Ora y pide a Dios que te muestre a una 
chica que necesita a Jesús. Piensa en 
las niñas que son nuevas en tu escuela, 
aquellas con que realizas actividades 
extraescolares o las que no tienen una 
iglesia.

3 semanas antes

Habla con tus padres o líder sobre la 
chica que te gustaría invitar. Pide a tu 
líder del club una invitación para dar a tu 
amiga.

2 semanas antes

Invita a tu amiga. Dale detalles sobre la 
actividad que sus padres posiblemente 
querrán saber. Asegúrate de incluir 
todos los detalles de evento, incluso el 
proyecto Monedas para Niños para el 
que estás recaudando dinero. Es posible 
que tu amiga también quiera recaudar 
dinero. Decidan un lugar de encuentro, 

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

1 semanas antes

Recuérdale a tu amiga sobre el evento. 
Continúa orando por ella y las demás 
invitadas que asistirán. Durante la 
reunión del club, decidan juntas que 
harán que el evento sea entretenido para 
todas y que nadie se sienta excluida.

Durante el evento

Puede ser fácil pasar la mayor parte del 
tiempo con amigas de la iglesia y no 
incluir a tus invitadas. Recuerda que las 
amigas que tú y las otras chicas invitan 
son sus invitadas especiales. Asegúrate 
de incluirlas y ayudarlas a hacer amigas. 
Durante el evento, habla de lo que 
Jesús significa para ti. Tal vez tengas 
oportunidad de orar con tu amiga. Si 
lo haces, da gracias al Señor por esa 
oportunidad y ora con ella.

Después del evento

Dile a tu amiga que tu grupo se 
reúne todas las semanas en la iglesia. 
Pregúntale si le gustaría comenzar a 
asistir. Tal vez necesite que alguien vaya 
por ella cada semana. No tengas miedo 
de llamarla o enviarle un mensaje para 
recordarles del Club de Jovencitas unos 
días después del evento. Dile a tu líder 
que oraste con tu amiga. Ella querrá 
escuchar las buenas noticias.

*Los recursos en cursiva es material para bajar en www.ngm.ag.org/EventResources.
*Los recursos en negrita están disponibles para su compra en MyHealtyChurch.com.
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Programa tu eventoPrograma tu evento
SUGERENCIA: Imprime el Horario del 
evento y agrégale la hora para cada 
actividad.

1. ¿Cuál es la fecha del evento?

El 25 de septiembre de 2020 es el 
Evento Nacional del Ministerio de 
Jovencitas. Si esta no es una buena 
fecha, puedes cambiarlo a una fecha más 
adecuada. 

Durante la semana del Evento Nacional 
del Ministerio de Jovencitas, mantente 
actualizada sobre todo lo que sucede 
hasta el 27 de septiembre a través de 
nuestra página principal de Facebook: 
Facebook: NationalGirlsMinistries 
Instagram: girlsministries

2. ¿Cuáles son los horarios 
establecidos?

•  ¿A qué hora comenzará/
terminará el evento?

•  ¿A qué hora irán a dormir 
si organizas una fiesta de 
piyamas?

3.  ¿Cuáles son los horarios para los 
grupos que incluyen a todas las  
niñas?

• Comienza el evento con 
todas las chicas juntas para la 
apertura y la adoración.

• Marca en tu Horario del evento 
las horas en que se reunirá todo 
el grupo.

4. ¿Qué más debes decidir?

•  ¿A qué hora comerá tu grupo? 
Agrega eso a tu Horario del 
evento.

•  Considera cómo agrupar a 
las niñas para las actividades 
opcionales:

»  Haz que todas las niñas 
participen juntas en todas 
las actividades. Consulta 
las páginas 17 y 18 para ver 
muestras de horarios.

»  Separa a las niñas en 
grupos más pequeños y 
rota los grupos a través de 
las diversas actividades. 
Consulta la página 19 para 
ver las opciones de rotación.

»  Usa cualquier combinación 
de grupos grandes y 
pequeños que se adapte 
al espacio en que harás tu 
evento.

• Escoge las actividades que 
harás en los espacios de tiempo 
que quedan. Puedes organizar 
los diversos segmentos en el 
orden que convenga al grupo, al 
espacio y el tiempo.

• Completa los demás segmento 
en tu Horario del evento.
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A. Camiseta BeYOUtiful, niñas
Adquiere esta camiseta linda y muy cómoda para las 
niñas. 5.3 oz., pre-lavada 100% algodón.
Youth S ....................... 08AE1028 ...................... $8.99
Youth M ...................... 08AE1029 ...................... $8.99
Youth L ....................... 08AE1030 ...................... $8.99
Youth XL ..................... 08AE1031 ...................... $8.99

B. Manualidad Corona Tú eres hermosa
Decora estas coronas de papel con brillantina, joyas 
plásticas, y más (esto no está incluido)! Los estilos 
pueden variar. Papel. 24" x 4" plano
 17AE8315 paquete de 12  $3.99

C. Libreta pequeña BeYOUtiful
Ideal para notas, esta libreta tiene el logotipo y el 
versículo. 50 hojas con líneas. Espiral. 3" x 5"
 17AE8299 $1.79
 10 o más $1.49 c/u

D. Espejo compacto BeYOUtiful
El espejo es perfecto para carteras, bolsillos, mochilas, 
y casilleros. Cubierta hecha de plástico PVC. Para 
usarlo como premio o incentivo. 2.75" x 2.5" x 0.25"
 17AE8298  $2.29 
 10 o más  $1.99 c/u

E. Camiseta BeYOUtiful, adulto
Contrasta a las niñas con esta camiseta negra con el 
tema del evento. 5.3 oz., pre-lavada 100% algodón.
Adult S ........................ 08AE0869 ...................... $9.99
Adult M ....................... 08AE0870 ...................... $9.99
Adult L ........................ 08AE0871 ...................... $9.99
Adult XL ...................... 08AE0872 ...................... $9.99

Adult 2XL .................... 08AE0892 .................... $11.99
Adult 3XL .................... 08AE0893 .................... $13.99

F. Insignia BeYOUtiful
Ayuda a las niñas a recordar el tema de este evento. 
1.125" de diámetro
 15AE1600 $.89

G. Pulseras Coins for Kids
Esta pulsera hará que todos se entusiasmen con el 
proyecto 2020. Pulseras de silicona azul tamaño adulto 
con el logotipo de Coins for Kids 2020.  
Paquete de 10. 8" x ½"
 17AE8043 $5.99

H. Tarjeta promo Monedas para Niños
Tarjetas promo explicando los proyectos de 2020, 
Vanuatu y COMPACT. 4" x 9"
Inglés  73AE4112  GRATIS

I. Caja de ofrendas Monedas para Niños
Entrega una caja a cada niña y anímalas a que las 
llenen con su ofrenda Monedas para Niños, que 
entregarán en el Evento Nacional. 5" x 2" x 3" 
 73AE4943 GRATIS

J. Prendedor Coins for Kids
Este colorido prendedor se puede usar como reco- 
nocimiento, premio o incentivo por las ofrendas. Con 
alfiler de seguridad. Paquete de 10. 1¼» diámetro
 71AE5249 $2.95
 10-24 $2.45 c/u
 25 o más $1.95 c/u

K. Banderín de vinilo Coins for Kids
Con mucho gozo anunciemos la misión de Coins for 
Kids: «Girls Making a Difference Around the World» 
[Niñas que marcan una diferencia en el mundo]. Para 
colgar, usando una vara a través de la jareta de las 
esquinas. Bordes con dobladillo.
 71AE5331 $29.95
L. Bálsamo labial Coins for Kids
Labios humectados con este bálsamo labial con sabor 
kiwi fresa. Ideal para usar como premio o incentivo.
 71AE5214 $.99

M. Monedero transaprente Coins for Kids
A las niñas les encantará guardar sus monedas en 
este hermoso monedero azul transparente con cierre 
y anillo abierto. Mensaje de Coins For Kids impreso en 
blanco. 4½» x 3» 
 71AE5212 $1.99

N. Pelota de playa Coins for Kids
Las niñas se divertirán jugando con esta pelota de 
playa azul y blanco de 16 pulgadas con el mensaje de 
Coins for Kids. Este juguete es compatible con CPSIA. 
 71AE5213 $1.99

O. Espejo compacto Coins for Kids
Este lindo espejo azul de CFK es ideal para llevar en la 
cartera, el bolsillo, la mochila o guardar en el casillero. 
Cubierta hecha de plástico PVC. Excelente como 
premio o incentivo. 2.75" x 2.5" x 0.25"
 71AE5215 $.99

A

E

D

1 PETER 2:9

Página de Internet: MyHealthyChurch.com/girlsclubs • Correo electrónico: orders@myhealthychurch.com
Teléfono gratuito: 1.855.642.2011 • Número de fax: 1.877.840.5100

Productos para el tema anualProductos para el tema anual

No se aceptan devoluciones 
después de Septiembre 1, 2020.
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El Evento Nacional del Ministerio de 
Jovencitas está diseñado para ayudar a 
crear un impacto global. Muchos grupos 
usan este evento para desafiar a las 
niñas a recaudar fondos para apoyar 
colectivamente el proyecto anual de 
Monedas para Niños. Es asombroso 
ver lo que ocurre cuando miles de 
chicas trabajan juntas para marcar 
una diferencia. Las chicas estarán más 
motivadas a participar cuando entienden 
la diferencia 
que están 
haciendo. A 
continuación 
se presentan 
algunas ideas 
para comenzar:

• Cada año se selecciona un proyecto 
que específicamente afecta a los 
niños y se comunica a las iglesias 
participantes en todo el país. 
Detalles de este proyecto se pueden 
encontrar en línea en ngm.ag.org/
CFK.

• Sé ejemplo. Como líder, modela 
para las niñas y para las otras 
líderes cómo puede participar en las 
misiones a través de Monedas para 
Niños.

• Las niñas tomarán conciencia del 
proyecto al distribuir copias de la 
tarjeta promocional Monedas para 
Niños (1 por niña) y ver el video 
promocional Coins for Kids Promo 
Videos [sólo en inglés], mucho antes 
del evento.

• Las niñas podrían establecer una 
meta y luego pensar creativamente 
cómo pueden alcanzarla. Usa 

las Tarjetas de promesa de fe 
disponibles en línea en ngm.ag.org/
CFKResources. Compra las Pulseras 
de silicona Coins for Kids para que 
las usen como un recordatorio de la 
promesa que han hecho.

• Encarga la tarjeta promocional 
Monedas para Niños y las cajas de 
ofrendas, disponibles en la Hoja de 
pedido (página 15). La tarjeta explica 
el ministerio de Monedas para Niños 
y el proyecto de este año.

• Personaliza las cajas de ofrendas 
Monedas para Niños con la etiqueta 
del tema. En línea encontrarás 
Etiquetas para las cajas de ofrendas 
(planilla Avery 5160) que identifican 
el proyecto. Imprime la hoja en las 
etiquetas y pega una en la parte de 
atrás de cada caja de ofrenda.

Nota: Crea tus propias alcancías. 
También se puede utilizar el envase 
cilíndrico de papas fritas para juntar 
monedas y efectivo. La etiqueta para 
este envase puedes descargarla del sitio 
web para imprimir en una planilla AVERY, 
o puedes imprimirla en una hoja común y 
pegarla con cinta adhesiva transparente. 
Las niñas deben traer su ofrenda al 
evento.

•  Celebra la generosidad de las niñas. 
El Certificado de Monedas para 
Niños se puede reproducir, y es una 
buena manera de reconocer a las 
niñas.

•  Sigue recaudando fondos durante 
el año, además del Evento Nacional 
del Ministerio de Jovencitas.

Énfasis Monedas para NiñosÉnfasis Monedas para Niños

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM.
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HORA ACTIVIDAD ANFITRIONA LUGAR

5:30–6:00 Inscripción Shauna Vestíbulo

6:00–6:45 Apertura Lori Santuario

6:45–7:15 Estación Aldea Selecta Emily Sala 102

7:15–7:45 Estación Academia Real Shauna Gimnasio

7:45–8:15 Estación Cuarto Secreto Rebekah Sala 101

8:15–8:45 Estación Sala de Reflexión Jen Sala 104

8:45–9:30 Clausura Lori Santuario

9:30–10:00
10:00

Tiempo de descanso

Se apaga la luz

Veronica

Malissa

Baños y áreas  
para dormir

Áreas para dormir

7:30–8:00
8:00–8:30

¡Despertar y brillar!/Empacar

Desayuno

Emily

Janet

Áreas para dormir

Cafetería

8:30–9:00 Salida Jen Vestíbulo

9:00–finalizar Limpieza Todas Todo lugar

D
Í
A

U
N
O

D
Í
A

D
O
S

Evento Nacional del Ministerio de Jovencitas

Encontrarás este formulario sin llenar en ngm.ag.org/EventResources.

Muestra del
Horario del evento
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HORA ACTIVIDAD ANFITRIONA LUGAR

5:30–6:00 Inscripción Shauna Vestíbulo

6:00–6:45 Apertura Lori Santuario

6:45–7:15 Estación Aldea Selecta Emily Sala 102

7:15–7:45 Estación Academia Real Shauna Gimnasio

7:45–8:15 Estación Cuarto Secreto Rebekah Sala 101

8:15–8:45 Estación Sala de Reflexión Jen Sala 104

8:45–9:30 Clausura Janet Santuario

9:30–10:00 Salida Jen Vestíbulo

10:00–10:30 Limpieza Todas Todo lugar

D
Í
A

U
N
O

Evento Nacional del Ministerio de Jovencitas
Horario para un día

Encontrarás este formulario sin llenar en ngm.ag.org/EventResources.

Muestra del
Horario del evento
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APERTURA

LA COCINA DEL REY

ESTACIÓN ACADEMIA REAL

CLAUSURA

ESTACIÓN ALDEA SELECTA

ESTACIÓN SALA DE REFLEXIÓN 

ESTACIÓN CUARTO SECRETO

Muestra del programa
para los grupos
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Añádele brillo a las decoraciones con 
las siguientes ideas. ¡Asegúrate de 
agregar tus elementos divertidos y así 
personalizarlo para tus jovencitas! Visita 
nuestra página Pinterest para muchas 
ideas: pinterest.com/natgirlsmin/

Globos

Utiliza globos de colores pasteles para 
crear un ambiente suave y elegante. Usa 
globos para confeccionar una entrada 
en forma de arco o agrega globos con 
helio para crear torres de globos. Esto 
ayudará a convertir un espacio corriente 
en un lugar especial.

Hacer un castillo

Utiliza cajas grandes para crear un telón 
de fondo pintado que dé el aspecto de 
un castillo. Agrega elementos divertidos 
al escenario o decora un pasillo. Crea una 
atmósfera de realeza con una alfombra 
roja o una silla grande decorada como 
trono.

Coronas y joyas

Consigue la Corona Tú eres hermosa y 
joyas para que todas las niñas las puedan 
usar y así motivar un sentido de realeza 
por donde quiera. Añade estas cosas a 
un lugar propicio para tomar fotos y así 
crear recuerdos divertidos.

El trono real

Usa pintura-spray, color oro, para pintar 
una silla vieja. O usa una tela para cubrir 

la silla y telas centelleantes que den la 
apariencia de un trono para tomar fotos 
o poner en la plataforma.

Telas 

Utiliza telas coloridas o brillantes para 
lograr un ambiente elegante y especial. 
Añade un toque suave a la entrada 
para crear un sentido de grandeza o 
alrededor de las mesas para el servicio 
de la comida y así tener un área festiva. 

¡Decoremos!¡Decoremos!

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..
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Estaciones para las actividades 

Aquí están los detalles para el programa 
nacional. Cada estación tendrá 
actividades planeadas específicamente 
para ese segmento. Reserva un salón 
que tenga suficiente espacio para 
hospedar a todo el grupo en las 
siguientes estaciones.

Las siguientes actividades se deben 
realizar con todo el grupo presente:

• Apertura

• Clausura 

Para las siguientes estaciones escoge 
el formato que mejor se preste para tu 
programa:

• Estación Aldea Selecta

• Estación Academia Real

• Estación Cuarto Secreto

• Estación Sala de Reflexión

• La cocina del Rey

Opción 1: Un solo grupo grande

Decide el orden de las estaciones que 
las chicas visitarán durante el programa. 

Aunque todas las niñas estarán juntas, 
prepárate para dividir el grupo en 
grupos más pequeños para muchas de 
las actividades en las estaciones. Se 
recomienda este formato para grupos de 
veinticinco o menos. Revisa las páginas 
17-18 para la muestra del horario.

Opción 2: Grupos grandes y grupos 
pequeños

Este plan combina los grupos grandes y 
los grupos pequeños múltiples. Todas las 
niñas estarán presentes en la apertura y 
en la clausura.

Los grupos pequeños rotarán por las 
estaciones para mantener los grupos 
de un tamaño suficientemente pequeño 
y así asegurar una experiencia de 
calidad. En esta opción, los líderes de las 
estaciones presentarán sus actividades 
varias veces hasta que cada grupo haya 
llegado a su estación. Revisa la página 
19 para una ilustración de este plan de 
grupo grande/grupo pequeño.

PanoramaPanorama
1 PEDRO 2:9

brilla siemprebrilla siempre

1 PEDRO 2:9

brilla siemprebrilla siempre
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Inscripción
1 PEDRO 2:9

brilla siemprebrilla siempre

© 2020 por Gospel Publishing House, Springfield, MO 65802. Todos los derechos reservados. Se permite copiar para el uso de la iglesia local.

Clausura

La cocina
del Rey

1 PEDRO 2:9

brilla siemprebrilla siempre
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Apertura
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brilla siemprebrilla siempre
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Estación
Aldea Selecta

Estación
Academia Real

1 PEDRO 2:9

brilla siemprebrilla siempre
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Estación
Cuarto Secreto

1 PEDRO 2:9

brilla siemprebrilla siempre
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Estación
Sala de Reflexión

Los carteles para las estaciones se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources.
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Diseña un área a la entrada para recibir 
a las niñas e inscribirlas. Necesitarás un 
espacio para recoger los papeles de 
permiso, cualquier dinero que se recaude 
y las cajas de ofrenda Monedas para 
Niños. 

Necesitará 

• Camisetas BeYOUtiful para niñas y 
líderes

• Etiqueta para el nombre (una por 
niña)

• Copias extra del formulario de 
permiso (para quienes lo olviden)

• Carpeta para guardar los 
formularios de permiso

• Tarjeta postal COMPACT Family 
Services

• Suministros de arte: plumas, 
lápices, marcadores, crayolas, etc. 

Preparación 

• Recluta a los padres para contar la 
ofrenda Monedas para Niños.

• Planea abrir las puertas temprano 
para las niñas que lleguen antes de 
tiempo.

 Cuando lleguen las niñas 

• Recibe el dinero que recogieron 
y las cajas de ofrendas Monedas 
para Niños.

• Dale a cada niña una Etiqueta 
con el nombre y una Camiseta 
BeYOUtiful.

• Cuenta el total de la ofrenda e 
informa el total en ngm.ag.org/
CFK o en el Informe Monedas para 
Niños (página 45). 

Inscripción 

Asigna voluntarias que estén en la 
entrada principal para recibir a las niñas 
cuando lleguen. Estas líderes deben 
estar preparadas para manejar todos 
los papeles de permisos, dinero de las 
ofrendas Monedas para Niños y los 
medicamentos necesarios. También le 
enseñarán a las niñas dónde pueden 
guardar sus artículos personales.

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..

Inscripción
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Panorama

La Sesión de Apertura les dará a las niñas 
un vistazo del mensaje «Tú eres hermosa» 
y las animará para las actividades de la 
noche.

Actividad antes del servicio

Como una opción: utiliza el tiempo desde 
la llegada de las niñas hasta la sesión de 
apertura para destacar nuestro segundo 
proyecto Moneda para Niños, Tarjeta 
postal PACTO para servicios a la familia. 
Utiliza La Tarjeta postal PACTO para 
servicios a la familia para pedir que las 
jovencitas escriban notas en las postales 
y/o coloreen el cuadro en la postal para 
enviar a los niños que en la actualidad 
viven en el Hillcrest Children’s Home en 
Hot Springs, Arkansas. Muestra el Promo 
Video de Monedas para Niños que destaca 
los PACTO para los servicios a la familia. 
Prepárate para después del programa 
enviar las postales en un solo paquete a 
PACTO para Servicios a la Familia. 

Necesitarás 

• Música de adoración y alabanza

• Versículo para memorizar «Tú eres 
hermosa» 

• Manualidad Corona Tú eres 
hermosa, cuatro paquetes

• Marcadores por lo menos de dos 
colores

• Drama «Destello y Luminosa» 

• Vestuario y accesorios para 
«Destello y Luminosa»

• Flores naturales, de seda o plásticas

• Corona de papel

• Frazada blanca o tela blanca

• Caja envuelta para regalo con un 
espejo adentro

• Biblia

Preparación:

• Prepara el escenario o el lugar con 
una decoración que despierte el 
entusiasmo y presente el tema.

• Consigue voluntarias y planea la 
adoración y la alabanza.

• Considera cómo presentar el 
versículo para memorizar. Hay 
diapositiva o imagen del versículo 
para memorizar disponibles en el 
sitio web del Ministerio Nacional de 
Jovencitas.

• Prepara la manualidad de la corona 
para el juego «Corona de papel — 
versículo para memorizar».

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..
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24

• Asegúrate de tener listos y en su 
lugar correspondiente todos los 
accesorios para el drama «Destello y 
Luminosa». 

Comienzo

El salón debe estar listo con un ambiente 
divertido donde las niñas se reúnan a 
medida que lleguen. Toca una música 
divertida y prepara líderes amistosas en 
la sala que les den la bienvenida a las 
niñas. Cuando terminen la actividad «Pre 
servicio», mantengan el interés de las 
niñas con otras actividades festivas como 
un quiosco con accesorios de princesa, 
vestidos largos, coronas, collares, etc. para 
tomar fotos. 

Bienvenida

Al comenzar la noche, da la bienvenida 
a las niñas y presenta las instrucciones, 
reglas e información que necesiten saber. 
Presenta a las líderes y ayudantes que 
estarán a cargo del evento y haz que todas 
las invitadas se sientan bienvenidas.

Adoración 

Dirige a las chicas durante un tiempo de 
adoración y alabanza. Motiva a las líderes y 
ayudantes a entrar y dar un buen ejemplo 
a las niñas.

Escritura 

 Pero ustedes son 
linaje escogido, real 
sacerdocio, nación 
santa, pueblo que 
pertenece a Dios, 
para que proclamen las obras maravillosas 
de aquel que los llamó de las tinieblas a su 
luz admirable. 1 Pedro 2:9, NVI.

Muestra la diapositiva o imagen del 
versículo para memorizar, Tú eres 
hermosa en una hoja de papel o en una 
cartulina grande. Haz que las niñas repitan 
el versículo varias veces. Para mantener el 
interés, cambia el estilo cada vez que lo 
repitan. Luego quita la gráfica para realizar 
el juego para memorizar: corona de papel.

Juego para memorizar:  
corona de papel

Antes del programa, busca 
las coronas de papel y 
dos colores de marcador. Escribe en cada 
corona dos o más palabras del versículo 
para crear un juego que tenga el versículo 
para memorizar. Haz otro juego con el otro 
color de marcador.

Divide a las niñas en dos grupos, uno a la 
izquierda y el otro a la derecha y nombra 
a una niña de cada equipo para que 
represente su equipo. Cada chica deberá 
colocar su conjunto de coronas en un 
orden correcto de manera que el versículo 
se lea correctamente. Pide a los equipos 
que animen a su jugador y le griten dónde 
debe colocar cada corona.

Opcional: Entrega las coronas a 
voluntarias de la audiencia, pero pídeles 
que permanezcan en su asiento. Elige a 
dos voluntarias que sepan leer. Asígnales 
un color a cada una. Permíteles competir 
una contra la otra al colocar las niñas 
con las coronas en el orden correcto del 
versículo para memorizar.

Si no tienes suficientes niñas para formar 
dos equipos, haz que las niñas compitan 
una a la vez, usando un cronómetro para 
ver cuál de ellas es más rápida al ordenar a 
las chicas con las coronas.

Texto bíblico tomado de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional® NIV® Propiedad literaria © 1999 por Biblica, Inc.™  
Usado con permiso. Reservados todos los derechos mundialmente.

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..

© 2020 por Gospel Publishing House, Springfield, MO 65802. Todos los derechos reservados. Se permite copiar solo para el uso de la iglesia local.
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Drama: Destello y LuminosaDrama: Destello y Luminosa
Presenta el drama «Destello y Luminosa». Las actrices deben verse brillantes 
y llenas de energía. Ellas deben repasar el guión con anticipación y estar 
preparadas para representarlo de memoria. Las actrices vestidas con los trajes 
del drama pueden mezclarse con las niñas durante esta actividad.

Personajes

Princesa Destello se viste con un traje de princesa y debe brillar de alguna 
forma. Las opciones incluyen cubrir su vestido con lentejuelas, estrellas o 
incluso con luces parpadeantes. Debe tener una tiara o corona. 

Dama Luminosa también debe estar vestida de un modo estrafalario, tal vez 
con colores neón y usando una corona de flores coloridas en su cabello.

Líder

(La líder está conversando con las niñas. Mientras está hablando, se sienta en 
una silla en la plataforma. La Dama Luminosa entra por la parte de atrás del 
salón y la interrumpe.)

Dama Luminosa: Majestad, deba hablar con ser majestad. ¿Puedo acercarme al 
trono?

Líder: (Mira alrededor, confundida) ¿Quién, yo? No soy «su majestad». Solo soy 
una líder del Ministerio de Jovencitas, sentada en una silla muy común.

Dama Luminosa: Perdone mi error, su alteza. ¿Me puedo acercar a la Dama 
Alta, sentada en la silla muy común?

Líder: Pues,… por supuesto. Venga acá arriba, señorita…

Dama Luminosa: (Acercándose al trono) Soy la Dama Luminosa, prima de la 
Princesa de Brillalandia, la bella Princesa Destello. ¡Es por el bien de ella que 
debo hablar con usted!

Líder: ¡Ohh! ¡Esto es algo grande! ¿Dónde está la princesa ahora?

Dama Luminosa: (Hace una reverencia ante la Líder.) Ella está esperando fuera 
y está terriblemente alterada. ¡Temo que la Princesa Destello ha perdido su 
brillo! Tenía la esperanza que esta noche de diversión, pero estamos aquí y ella 
¡no destella nada! Ha pedido que la guardia real se prepare para salir ya que su 
destello se ha ido y no tiene la esperanza de disfrutar una noche llena de gozo. 
¡Por favor, ayúdenos, su Majestad! Si ella no Destella, no podrá cumplir sus 
deberes reales en Brillalandia.
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Líder: Dama Luminosa, como dije antes: yo no soy «Su Majestad». Solo soy una 
Líder del Ministerio de Jovencitas. 

Dama Luminosa: Por favor, no se enoje conmigo. Trataré de llamarla por su 
legítimo título. ¿Nos puede ayudar, Líder Reina? (Hace una reverencia.)

Líder: (Suspirando) Tal vez más adelante te pueda enseñar cómo llamarme y 
podamos rectificar este error. Si tu prima está pasando un tiempo difícil, pídele 
que entre. Queremos que todas disfruten esta noche tan especial. 

Dama Luminosa: (Hace otra reverencia) Muchas gracias, Su Majes… no… Reina 
Líder. (Aclara la garganta y habla con una voz alta y oficial) ¡Le presento a su 
Alteza Real, la Princesa de Brillalandia, la dama de la luz, la Princesa Destello!

Princesa Destello: (Entra un poco triste) Hola, damas. Les agradezco mucho 
que me reciban.

Líder: Princesa Destello, me alegro mucho que hayas venido. Pero usted se ve 
un poco triste. ¿Las cosas no andan bien?

Princesa Destello: (Suspira) Como mi querida prima le habrá contado, parece 
que he perdido mi destello. Si esto sigue así, me tendrán que llamar La 
Princesa del Aburrimiento.

Líder: Siento mucho saber esto. ¿Qué podemos hacer para ayudarla a 
recuperar tu destello?

Princesa Destello: No estoy segura. Esto parece desaparecer lentamente. Verá, 
juego tenis, pero comencé a perder muchos juegos. Así que me convencí de 
que soy una pésima atleta. Eso me entristeció y una porción de mi brillo se 
apagó.

Además, siempre he sido una buena alumna, pero tengo dificultades con las 
matemáticas. Comencé a pensar que no soy lo suficientemente inteligente 
como para ser una princesa, y como resultado se apagaron otra cantidad de 
mis destellos.

Entonces, sucedió otra cosa terrible. Mis padres, el rey y la reina de Brillalandia, 
tuvieron una discusión. Se enojaron y creo que por culpa mía. Estaban 
discutiendo acerca de mí y ahora estoy muy preocupada. Esto acabó con lo 
que quedaba de mi luminosidad.

Dama Luminosa: Reina Líder, ¿puede usted ayudarla?

Líder: Recuerde, no soy una reina, pero sí creo que puedo ayudarla. Princesa 
Luminosa, creo que necesita descubrir quién es usted de verdad.

Dama Luminosa: Bueno, eso es muy fácil. (Se para muy derecha y en voz alta 
dice:) ¡Ella es su Alteza Real, la Princesa de Brillalandia, la dama de la luz, la 
Princesa Destello!
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Líder: Eso está bien, pero no me refiero a su título oficial. Lo que quiero decir 
es que ella necesita saber quién es en Jesús. Princesa Destello, usted está en 
el lugar perfecto. Esta noche estaremos escuchando verdades importantes 
de la Biblia. Se puede decir hasta «verdades radiantes». Aprenderemos que a 
pesar de las circunstancias que nos rodean, Dios tiene un plan y propósito para 
nuestra vida. Y somos exactamente quienes necesitamos ser para llevar a cabo 
Su voluntad en nuestra vida.

Princesa Destello: ¿De verdad? ¿Cuáles son estas verdades importantes de 
que habla?

Líder: Princesa Destello, Dama Luminosa, y todos ustedes, jovencitas 
hermosas, por favor repitan conmigo las siguientes verdades:  

• ¡Soy escogida! (Permite que las niñas lo repitan.)

• ¡Soy realeza! (Permite que las niñas lo repitan.)

• ¡Soy santa! (Permite que las niñas lo repitan.)

• ¡Soy especial! (Permite que las niñas lo repitan.) 

Dama Luminosa: Reina Líder, no hay duda de que estas palabras son bellas, 
pero, ¿cómo ayudarán a la princesa a recuperar su destello?

Líder: Vamos a descubrir lo que estas «verdades radiantes» realmente quieren 
decir. Tengo la sensación de que la Princesa no es la única presente que ha 
perdido su brillo. Esta noche iremos de viaje. Lo más importante de este viaje 
será dejar que la Palabra de Dios cambie nuestra vida.

Princesa Destello: Dama Luminosa, ¡tenemos que prepararnos! Ven 
conmigo para encontrar a los guardianes reales. Tenemos que avisarte que 
acompañaremos a estas jovencitas en su viaje para aprender estas verdades. 
(Dirigiéndose a la líder) gracias por esta oportunidad, la aprovecharé al 
máximo.

Dama Luminosa: (Hace una reverencia a la Princesa y luego a la Líder) 
¡Muchísimas gracias, Reina Líder! ¡Volveremos!

(La Princesa Destello y la Dama Luminosa se retiran.) 

Líder: (Dirigiéndose hacia ellas les dice) Me alegro que decidieran quedarse, 
pero recuerden: En realidad no soy una reina…
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Devocional de aperturaDevocional de apertura
Necesitarás:

• Una flor natural de seda o de 
plástico

• Una corona de papel

• Frazada blanca o tela blanca 

• Caja envuelta 
para regalo 
con un espejo 
adentro

• Una Biblia

Di: Nuestra nueva amiga, La Princesa Destello, necesita que la ayudemos. 
Ella ha perdido su destello y si no lo recupera, no servirá para mucho en 
Brillalandia. Creo que lo que realmente necesita es recordar quién es ella.

En 1 Pedro, Dios le recordó a su pueblo quiénes eran. (Abre la Biblia en 1 
Pedro 2:9 y lee el pasaje a las niñas.) Estos cristianos del tiempo de la Biblia 
no son los únicos de quienes Dios habló. ¡Todas estas cosas son ciertas para 
los que hoy aman a Jesús!

(Pide la ayuda de una voluntaria.) Voy a dar a (nombre de la voluntaria) 
algunas cosas que representan lo que Dios nos está diciendo en este 
versículo tan hermoso y ¡tan lleno de verdades radiantes!

Soy escogida

(Entrega una flor a la voluntaria.) Lo primero que hago es 
entregarte una flor para recordarte que eres una niña escogida. 
Cuando una persona escoge una flor para regalar o para formar 
un ramillete de flores, busca una flor perfecta, la flor que 
iluminará con una sonrisa la faz de una amiga o traerá el color 
perfecto al ramillete. Dios te ha escogido de esa misma manera. 
Él ama quien tú eres y tiene un propósito perfecto para ti. 

Preparación:

•  Ten todos los materiales para este 
devocional.

• Planea elegir a una voluntaria 
amable que te ayude durante 
la conversación, o elige una 
voluntaria por cada artículo.

• Marca tu Biblia en 1 Pedro 2:9.
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Soy hija del Rey

(Coloca la corona de papel en la cabeza de la voluntaria.) 
Dios también dice que somos un sacerdocio real. Eso 
significa que somos hijas del rey. ¡Pertenecemos a la familia 
real de Dios!

Soy santa

(Coloca la frazada blanca o tela blanca sobre los hombros de 
la voluntaria como una capa.) Te doy esta capa blanca porque 
el color blanco representa lo que es puro y limpio. Dios dice 
que nosotras, somos su pueblo ¡santo! Eso significa que 
nuestra mente y nuestra manera de hablar deben ser limpias y 
puras. Significa que estamos apartadas para Dios y, por esto, 
seguimos sus caminos.

Soy especial

(Entrega un regalo a la voluntaria.) A veces, cuando 
quieres que alguien se sienta especial, le entregas 
un regalo. Yo le estoy entregando a (el nombre de 
la voluntaria) este regalo porque Dios dice que ella 
es su posesión especial. La hizo de manera única. Y 
Dios tiene un regalo para ella y también para cada 
una de ustedes: un plan especial para su vida.

Necesitamos ayudar a la Princesa Destello a 
aprender estas verdades radiantes: ¡Soy escogida! ¡Soy realeza! ¡Soy santa! 
¡Soy especial!

Así que, vamos a viajar. Cada parada en el camino nos ayudará a aprender más 
acerca de estas verdades radiantes. Nos detendremos en la Aldea Selecta, la 
Academia Real, el Cuarto Secreto, y experimentaremos la Sala de Reflexión. Al 
final de esta noche, ayudaremos a la Princesa Destello y a la Dama Luminosa a 
lograr lo que ellas quieren, ¡devolver el brillo a la Princesa!

Despedida para el viaje

Si planeaste dividir la clase en grupos más pequeños para viajar a diferentes 
lugares, este es el momento de hacerlo. Explica a cuál líder deben seguir las 
niñas y a dónde irá cada una.
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Decoración

Decora la estación como una choza 
pequeña o grupo de chozas. Puedes 
dibujar en papel y pegarlo en la pared, 
o hacerla con cajas de cartón. Puedes 
usar rafia para forrar las paredes de las 
chozas. Elabora un centro de atención 
donde los aldeanos se reúnan para 
escuchar historias. Hazlo tan sencillo o 
elaborado como el espacio y los recursos 
te lo permitan.

Necesitarás: 

• Una Biblia

• Mapa de Vanuatu

• Diapositiva o imagen del versículo 
para memorizar

• Cajas de Ofrendas de Monedas 
para Niños para recoger fondos

• Video Monedas para Niños —
Vanuatu

• Caja de Ofrendas Monedas para 
Niños para cada niña

• Hoja para colorear, Meta de la 
Ofrenda Moneda para Niños, una 
por niña

• Pulsera Monedas para Niños 2020
• Materiales para confeccionar un lei 

[collar hawaiano] (Salú-salú) 

o Suficiente hilo/estambre para 
cada niña

o Agujas, una para cada niña

o Suficientes flores de seda o 
plásticas para hacer un lei para 
cada niña

Preparación

Elige una líder que esté a cargo de 
esta estación. Tal vez quieras darle un 
nombre como «Sabia Silvia» o «Madre». 
Asegúrate de tener suficiente espacio 
para un juego activo.

Líder: ¡Bienvenidas a la Aldea Selecta! 
Yo soy (preséntate). Espero que estén 
disfrutando el viaje. Vengan, acérquense, 
mientras les comento una ilustración. 
(Haz que las niñas se reúnan alrededor y 
se sienten en el piso.)

(Muestra la Biblia para que las niñas la 
vean.) A mí me conocen como una mujer 
sabia porque mi sabiduría viene de este 
libro. Como ya han escuchado, la Biblia 
dice que «ustedes son linaje escogido». 
Esto las hace hermosas, tal y como 
son. Dios las escogió y las ha llamado a 
compartir su amor con el mundo. 

Eso significa que debemos llevar el amor 
de Dios a los que nos rodean. ¿Cómo 
podemos hacerlo? (Deja que respondan. 
Si es necesario, da ideas como: ayudando 
a los vecinos, invitando amigas a la iglesia, 
hablando de Jesús a los familiares o 
amigos que aún no son salvos, etc.). 

También podemos hablar del amor de 
Dios a los que no conocemos. Quiero 
contarles acerca de algunas personas 
maravillosas que viven en un país 

Estación Aldea Selecta

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..
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extraordinario que se llama Vanuatu. (Si 
es posible señala Vanuatu en un mapa.) 
Muchas de las personas que viven en 
Vanuatu, viven en aldeas lejos de lugares 
comunes como tiendas, restaurantes 
o gasolineras. El país se compone de 
islas. Las personas viajan en barco para 
movilizarse de una isla a otra. ¿Les 
gustaría aprender más de este lugar 
maravilloso? (Utiliza el Paquete Ofrendas 
de Monedas para Niños o muestra el 
Video Monedas para Niños que se enfoca 
en Vanuatu.)

¡Dios eligió a las personas que viven 
en Vanuatu como a ti! Pero muchos de 
ellos no han tenido la oportunidad de 
escuchar las Buenas Nuevas. Tú has sido 
escogida para hablar a otros de Jesús. 
¿Te gustaría compartir con el pueblo de 
Vanuatu acerca de Jesús? Una manera 
de hacerlo es ofrendar a Monedas para 
Niños. (Explica cómo las jovencitas 
pueden dar en Monedas para Niños en 
su iglesia. Deja que las niñas participen 
en una lluvia de ideas acerca de cómo 
ayudar para Monedas para Niños. 

Entrega a cada niña 
una caja de ofrenda 
Monedas para Niños y 
una Hoja para colorear: 
Meta de Monedas para 
Niños.)

Pidamos a Dios que nos muestre cómo 
quisiera que ayudemos al pueblo de 
Vanuatu. (Guía a las niñas en oración por 
el pueblo de Vanuatu y por los pueblos 
alrededor del mundo que necesitan 
escuchar las buenas nuevas acerca de 
Jesús.) 

Versículo para memorizar

Ahora vamos a repasar el versículo que 
debemos memorizar para esta noche.

 Pero ustedes son linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo que 

pertenece a Dios, para que proclamen 
las obras maravillosas de aquel que 
los llamó de las tinieblas a su luz 
admirable. 1 Pedro 2:9, NVI

¡Gracias por visitar la Aldea Selecta! 
Antes de salir: ¿a quién le gustaría hacer 
un lei especial de la aldea? Las niñas 
que viven en las aldeas de Vanuatu 
hacen estos collares para los invitados 
especiales que vienen de visita. Quiero 
que cada una de ustedes tenga un lei 
por haber venido hoy. 

Manualidad: Lei de la 
aldea (Salú-salú) 

(Vea los detalles en el 
Paquete de ofrendas 
Monedas para Niños)

Entrega a cada niña 
una cantidad de flores 
de seda o plásticas, hilo o estambre y 
una aguja. Se aconseja el uso de agujas 
plásticas para las niñas más pequeñas, 
y procura tener líderes/ayudantes 
disponibles para esta manualidad.

Cada niña coserá con hilo o estambre un 
grupo de pétalos para crear un lei de la 
aldea para usar como collar. 

Conclusión

Recuerda a las niñas que Dios las 
escogió y tiene un propósito especial 
para cada una de ellas. Recuérdales que 
Dios las ha llamado a colaborar en su 
obra. Ahora es el momento para cumplir 
con ese propósito.

La verdad radiante de esta estación 
es que Dios escogió a cada una de las 
jovencitas para compartir de su amor 
con los demás.

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..
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Necesitarás: 

• Libros

• Tazas de agua o té

• Una Biblia

• Puntero para la maestra (opcional)

Para la manualidad:

• Corona Tú eres hermosa

• Crayolas

• Marcadores

• Tijeras

• Brillantina

• Cinta adhesiva o pegamento

• Joyas de fantasía

Decoración

La estación Academia Real puede ser 
muy sencilla. Se puede organizar como 
un salón de la Escuela Dominical o de 
la escuela. Repartir algunos libros por el 
salón contribuirá al ambiente.

Preparación

Escoge una líder para la Academia Real. 
Tal vez deseas darle un nombre de: 
«Directora Elena» o «Señorita Rodas, 
Maestra de la Academia». Ella puede 
sostener un puntero de maestra. 

Líder: Bienvenidas a la Academia Real. 
Entren y tomen sus asientos. (Dales 
un momento para sentarse). En esta 
academia estudiaremos este libro. 
(Muestra la Biblia.) Como ya han leído 
en 1 Pedro 2:9: «Pero ustedes son linaje 
escogido, real sacerdocio». Cuando 
entregaste tu corazón a Jesús, te 
convertiste en una hija de Dios. Tú eres 
una hija del Rey. ¡Esto te convierte en 
parte de la realeza!

Estación
Academia Real

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..
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Actividad:  Actividad:  
Lecciones para una princesaLecciones para una princesa

Di a las niñas que vas a enseñarles 
modales de princesa. Pide que participen 
mientras les enseñas cómo hacer una 
reverencia, cómo usar las frases de 
cortesía como: «Por favor», «gracias», 
«¿Me permite?». Enséñales cómo caminar 
con gracia, equilibrando un libro sobre 
la cabeza al cruzar la sala. Haz que 
practiquen cómo caminar en la punta 
de los pies como si estuvieran usando 
zapatillas de princesa. Muéstrales cómo 
hacer el saludo real con la mano. Luego 
de algún tiempo, diles que caminen en 
la punta de los pies con un libro sobre la 
cabeza.

Tal vez quieras ayudarlas a practicar 
buenos modales para comer en la mesa. 
Enséñales a sostener una taza de té (o de 
agua) de manera delicada. Enséñales a 
mirar a los ojos de la persona con quien 
están conversando. (Si no planeas tener 
una estación reservada para la comida, 
quizá esta sea la estación ideal para 
incorporar comidas de la Cocina del Rey.)

Mantén un ambiente divertido y permite 
que se diviertan mientras realizar estas 
actividades.

Opcional: Divide el grupo de niñas en 
dos equipos y haz una carrera de relevos 
en que las niñas lleven un libro sobre 
la cabeza mientras van de puntillas del 
punto A al punto B de la sala. Cuando una 
niña regrese, la próxima del equipo puede 
salir. El equipo ganador es el que primero 
complete el reto.
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Necesitarás:

• Tarjetas Fruto del Espíritu

• Libretas BeYOUtiful,  
una por niña

• Plumas, lápices, crayolas, 
marcadores, etc.

• Una Biblia

Preparación:

• Enseña la diapositiva o imagen  
del versículo para memorizar

• Recorta las Tarjetas Fruto del 
Espíritu y ocúltalas alrededor de  
la sala.

Decoración

Para la estación del Cuarto Secreto, 
crea un ambiente de club o de un retiro 
para jovencitas. Considera colgar luces 
blancas y dejar que las niñas se sienten 
en el piso en almohadas, bean bags, 
etc. Se puede utilizar sábanas blancas 
para dar la sensación de una casa de 
campaña.

Preparación

Elige una líder que se haga cargo de la 
estación. Por anticipado, oculta en el 

salón las Tarjetas Fruto del Espíritu. Al 
entrar en el salón, entrégale a cada niña 
una libreta BeYOUtiful y ten disponible 
bolígrafos o lápices. 

Líder: Bienvenidas al Cuarto Secreto. 
Este es un lugar tranquilo para descansar 
del viaje. Siéntense y preparen su libreta 
BeYOUtiful. Aquí, en el Cuarto Secreto, 
dedicaremos un tiempo a considerar la 
enseñanza de este libro. (Muestra una 
Biblia.) Tu viaje se enfocó en 1 Pedro 
2:9, que dice: «Pero ustedes son linaje 
escogido, real sacerdocio, nación santa». 
Ahora vamos a hacer una pausa durante 
un minuto. ¿Qué significa ser «santa»? 
(Permite que las jovencitas contesten.) 
Vamos a averiguarlo. Abran sus libretas 
BeYOUtiful.

Actividad: Jornadas del viaje

Explica a las niñas que ser santa significa 
ser separada, ser pura y ser libre de 
pecado. Haz que en una página de la 
libreta escriban o dibujen lo que significa 
ser santa.

Luego pide que las niñas abran una 
página nueva y pregúntales: «¿Cómo 
podemos ser santas?» Pídeles que den 
ideas de cómo ser santas. Conversa 
con ellas sobre leer la Biblia y dejar 
que el Espíritu Santo las guíe. Después 
pídeles que escriban o dibujen maneras 
de ser santa.

Estación
Cuarto Secreto

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..
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Por último, pide que las niñas abran una 
nueva página y pregúntales: «¿Quién 
te da poder para vivir una vida santa? 
Cuando pedimos que Jesús entre en 
nuestra vida, el Espíritu Santo viene 
a ser parte de nuestra vida. Pero el 
Espíritu Santo todavía tiene más para 
nosotros. En la Biblia vemos que quienes 
aceptaron a Jesús como su Salvador 
también querían ser bautizados o tener 
la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu 
Santo les dio poder para sus vidas. Él 
también nos da paz». Permite que las 
niñas escriban o dibujen en su papel algo 
sobre el Espíritu Santo.

Anima a cada jovencita a buscar el 
Espíritu Santo para que entre en su vida 
y desee vivir de manera que sea santa y 
agradable a Dios.

Juego: Búsqueda del fruto

(Muestra la Biblia) 

Di, La Biblia nos dice cómo debe ser 
nuestra vida si tenemos el poder del 
Espíritu Santo. En Gálatas 5:22-23, hay 
una lista de nueve cosas que estarán en 
nuestra vida si dejamos que el Espíritu 
Santo nos guíe. La Biblia lo llama «el 
fruto del Espíritu». Hay nueve tarjetas 
ocultas en el Cuarto Secreto. Cuando 
yo diga: «¡vayan a buscarlas!», veremos 
cuántas tarjetas pueden encontrar.

Deja que las niñas busquen las tarjetas. 
Cuando las encuentren todas, lean cada 
una en voz alta.

Di, si confiamos en el Espíritu Santo para 
darnos poder, nos convertiremos en 
personas más amables, alegres, pacíficas, 
pacientes, gentiles, bondadosas, fieles, 
humildes y tendremos dominio propio.

Felicita a la niña que encontró la mayoría 
de las tarjetas. Si varios grupos visitarán 
la estación, recoge las tarjetas y ocúltalas 
nuevamente antes que llegue el próximo 
grupo. 

Opción: Oculta un juego completo de 
las tarjetas para cada niña. Después 
que cada una encuentre su juego de 
las nueve tarjetas, puede quedarse con 
estas y llevarse a casa.

Conclusión

Antes que las jovencitas dejen tu 
estación, ora con ellas pidiendo que 
puedan recibir el poder del Espíritu 
Santo para vivir una vida santa. Di que la 
verdad radiante de esta estación es que 
el Espíritu Santo nos da el poder para 
vivir vidas santas.

   

 
 

  

   
 

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..



36

Decoración

Coloca varios espejos de diferentes 
tamaños. Si es posible, incluye un espejo 
de cuerpo entero. 

Necesitarás:

• Una Biblia

• Diapositiva o imagen del versículo 
para memorizar

• Marcadores que se borran en seco

• Música de adoración (en vivo, o 
grabada)

• Espejo BeYOUtiful. Uno por niña

Preparación

Nombra a una líder que esté a cargo 
de esta estación. Prepara una mesa 
de manualidades con los materiales 
necesarios.

A medida que las niñas entren a la 
estación, invítalas a dedicar un tiempo a 
verse ellas mismas y unas a otras en los 
espejos. Deja que por un tiempo hagan 

muecas, se rían y hablen acerca de las 
cosas bellas que ven las unas en las 
otras. 

Di, luego de verse en estos espejos 
habrán notado que cada una de ustedes 
es diferente. A veces nosotras, como 
niñas, nos preocupamos porque no 
nos parecemos, hablamos o actuamos 
como nuestras amigas o alguien a 
quien admiramos. Esta noche hemos 
descubierto que lo que pensamos sobre 
nosotras mismas debe venir de este 
libro. (Muestra la Biblia.) 

En 1 Pedro 2:9 dice: «Pero ustedes son 
linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo que pertenece a Dios». 
Vamos a detenernos aquí mismo. Dios 
dice en su palabra que tú eres muy 
especial para Él. Vamos a hacer un 
juego mientras que consideramos lo que 
realmente significa «pertenecer a Dios».

Juego: Espejo, espejo

Pide a las niñas que se organicen en 
parejas, una frente a la otra. Si hay 
una cantidad impar, invita a una de las 
niñas a ser tu compañera. Nombra a 
una de cada pareja para ser la líder y la 

Estación
Sala de Reflexión

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..
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otra para ser el espejo. El espejo debe 
copiar los movimientos precisos de la 
otra mientras que la líder debe pensar 
cómo moverse de manera que confunda 
al espejo. Luego de unos minutos, 
cambia de papeles para dar al espejo la 
oportunidad de ser líder. 

Di, a veces es difícil saber o seguir lo 
que otra persona hace. Esto se debe a 
que todas somos únicas. Dios nos creó 
para ser precisamente quienes somos. 
Así que tú y tu compañera pueden tener 
ideas y pensamientos diferentes, y hacer 
movimientos diferentes. 

Lección: ¿Qué ves?

Pregunta a cada niña qué vio cuando 
entró por primera vez al salón y miró un 
espejo.

Di, ¿eran todos tus pensamientos 
positivos, o había algunos negativos? La 
Biblia nos dice en Génesis 1:27: «Y Dios 
creó al ser humano a su imagen; lo creó 
a imagen de Dios. Hombre y mujer los 
creó». 

(Comienza a tocar una música suave de 
adoración.) 

Cuando nos miramos en un espejo, 
nuestra imagen es un reflejo de Dios. 
Vamos a dedicar unos minutos a 
considerar lo que Dios puede ver cuando 
nos mira. Dios es el Creador perfecto y 
solamente hace cosas que son buenas. 
(Aparta unos minutos para orar por las 
niñas y animarlas a escuchar a Dios. 
Anímalas a preguntarle a Dios lo que ve 
en su vida.)

Quiero que, una a la vez, tomen un 
marcador. Cuando alguien esté lista, 
escribe algo que Dios ve en ti. Yo iré 
primero. (Pueden ser palabras como 
«bella», «digna», «amada», etc.) 

Conclusión 

Si es posible da a cada niña un espejo 
BeYOUtiful. 

Di, lleva este espejo siempre contigo y 
también cuando estén en casa. Cuando 
te mires al espejo, recuerda que Dios 
te creó para que fueras exactamente 
quién eres y para su propósito especial. 
¡La verdad radiante de esta estación es 
que Dios te creó en su perfecta imagen, 
exactamente como tú eres!

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..
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Necesitarás: 

• Música de adoración

• Diapositiva o imagen del versículo 
para memorizar

• ¿Y ahora qué? para niños 
Salvación, copias para las niñas 
que hayan echo la oración por 
salvación.

Líder: ¡Niñas hermosas! Bienvenidas después 
del viaje por las estaciones. ¡Me alegra mucho 
que llegaran!  
¿A quién le gustó la Aldea Selecta? ¿Quiénes 
se divirtieron en la Academia Real? ¿Quién 
aprendió algo en el Cuarto Secreto? ¿Quién 
se sintió valorada y amada en la Sala de 
Reflexión? (Deja que las niñas levanten la mano 
o compartan sus experiencias.) 

Clausura

Bienvenidas de nuevo

Reúne

Toca alguna música divertida mientras 
las niñas se reúnen para la Clausura. 
Las líderes pueden interactuar con 
las jovencitas a medida que llegan, 
saludándolas con comentarios como: 
«¿Cómo te fue en la estación?» o «¡Te 
ves hermosa!»

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..
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Drama de clausura: Destello y LuminosaDrama de clausura: Destello y Luminosa
Representar el «Drama de clausura Destello y Luminosa». 

Necesitarás: 

• Tres copias del guión

• Vestuario y accesorios

• Una silla

(La líder está hablando con las niñas. Mientras habla, se sienta en una silla en la 
plataforma. Dama Luminosa la interrumpe, entrando por detrás.)

Dama Luminosa: Majestad, necesito hablar con usted. ¿Me permite acercarme al 
trono?

Líder: ¡Dama Luminosa! Te he dicho que no soy reina y esto realmente no es un 
trono. Pero, por favor, entra. ¿En qué te puedo servir?

Dama Luminosa: (Sube a la plataforma y hace una reverencia.) Muchísimas 
gracias. Majes… no, Reina Líder. (Se aclara la garganta, se para derecha y habla 
en una voz muy alta.) ¡Presento a su Alteza Real, la Princesa de Brillalandia, la 
Dama de Luz, la Princesa Destello!

(Princesa Destello entra obviamente feliz. Está sonriendo a las niñas y haciendo 
piruetas mientras camina hasta la plataforma.)

Princesa Destello: Hola, ¡mis hermosas! Quería agradecerles que me dejaran 
participar con ustedes en el viaje de esta noche. ¡Aprendí tanto! Ustedes le han 
dado brillo a mi ánimo.

Líder: Bueno, realmente, te ves más brillante, Princesa Destello.

Dama Luminosa: Reina Líder, ¡desde luego que sí! Creo que la princesa ha 
recuperada su destello.

Leader: Dama Luminosa, te dije que no soy reina. Solo soy una líder.

Princesa Destello: ¡Por supuesto que no! Usted no tiene nada que ver con lo 
ordinario. ¡Usted es extraordinaria! Quiero agradecerle por dejarme participar. 
¡Usted salvó mi reino porque pude recuperar mi destello! (Da piruetas, saltos y 
sonríe.) 

Líder: Me alegro mucho que hayamos podido ayudarla. Cuéntennos del viaje 
que hicieron esta noche.
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Princesa Destello: Visitamos la Aldea Secreta donde (nombre del líder) me 
enseñó que ¡Dios me escogió para llevar su amor al mundo! Comencé a pensar 
en esto. Hay personas a mi alrededor y en el mundo que necesitan escuchar de 
Jesús. Lo que importa es presentar a Jesús a mis hermanos y hermanas, no solo 
aquí, sino alrededor del mundo.

Líder: ¡Estoy de acuerdo!

Dama Luminosa: Princesa, cuéntales acerca de nuestra parada en la Academia 
Real.

Princesa Destello: Oh, ¡allí aprendí tanto! Por supuesto, ya aprendí a 
comportarme perfectamente como una princesa, ¡pero aprendí algo de mucho 
más valor! Puede ser que sea una princesa porque mis padres son el rey y la 
reina de  Brillalandia, pero también soy princesa ¡porque soy una hija de Dios! Él 
vela por mí y me cuida. De hecho, cada una de ustedes (mirando directamente a 
las niñas) ¡también pertenecen a la realeza!

Dama Luminosa: ¡Esto quiere decir que yo también soy una princesa de Dios! 
(Dama Luminosa y Princesa Destello se toman de las manos, saltan juntas y 
mientras ríen.)

Líder: ¡Eso es muy cierto!

Princesa Destello: También paramos en el Cuarto Secreto.

Dama Luminosa: ¡Qué lugar más asombroso! Ojalá que todas ustedes se 
comprometan a buscar la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida santa.

Princesa Destello: Voy a seguir escribiendo y dibujando en mi libreta 
BeYOUtifull acerca de mi búsqueda para vivir una vida santa.

Líder: ¡Maravilloso!

Princesa Destello: También fue maravilloso visitar la Sala de Reflexión. Tal vez 
tenga problemas con mis matemáticas y deportes y puede ser que me vuelva a 
equivocar. Es posible que al contemplarme en el espejo no vea una perfección. 
Pero ahora sé que soy perfecta porque fui creada con todo lo que necesito para 
ser la persona que Dios me ha llamado a ser. Soy Princesa Destello, ¡Hija de Dios! 
Soy hermosa, precisamente de la manera que Dios me diseñó.

Líder: ¡Qué bueno! Has aprendido todas nuestras verdades radiantes. Llévalas 
contigo. Recuérdalas cuando reines en Brillalandia y haz lo que Dios te ha 
encomendado.

(Princesa Destello abraza a la Dama Luminosa y a la Líder, agradecida por la 
ayuda para recuperar su brillo. Dama Luminosa hace una reverencia y las dos 
salen de la sala, sonriéndose y despidiéndose con un gesto de la mano.)

Líder: ¡Me alegra tanto que pudiéramos ayudarlas! ¿Y ustedes también?
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Versículo para memorizar 

Vamos a repasar el versículo para memorizar, ese versículo está lleno de estas 
verdades radiantes de las que hablaba la Princesa. (Proyecta, en la pantalla o en 
un cartel grande, el versículo para memorizar en 1 Pedro 2:9.) Haz que las niñas lo 
repitan varias veces:

«Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que 
pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los 
llamó de las tinieblas a su luz admirable» (1 Pedro 2:9, NVI).

El llamado

La última parte de este versículo tiene que ver con lo que vamos a hacer. 
Proclamemos «las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su 
luz admirable».

Es posible que sientas que las tinieblas te rodean. Tal vez nunca le pediste a Jesús 
que entrara en tu vida para que fuera tu mejor amigo y Señor, y ahora sientes que 
tu vida está rodeada de oscuridad. Quizá te sientas apesadumbrada por el pecado 
o por algo que te atemoriza o que es motivo de preocupación.

Jesús quiere que hoy tengas su luz. Él quiere quitar el temor, la preocupación y 
la vergüenza. Queremos darte una oportunidad de hablar con Él ahora mismo 
y pedirle que así lo haga. (Concede un tiempo para que las niñas respondan. 
Las líderes deben estar listas para orar con las jovencitas que pasen al frente. 
Considera invitar a otras jovencitas a orar con las amigas que respondan. Habla 
con las niñas para saber cómo puedes seguir orando por ellas y guiarlas.)

• Considera usar los folletos ¿Y ahora qué? para niños Salvación como un 
obsequio para las jovencitas que respondan a la salvación, buscando el 
bautizmo en el Espíritu Santo, o que sientan el llamado de Dios para su 
vida. Folletos ¿Y ahora qué? para niños Salvación están disponible en 
MyHealthyChurch.com.

Adoración

Guía a las niñas en algunos cantos de adoración. Modela una actitud de adoración.

Conclusión

• Termina la noche (o las actividades del día) con las instrucciones. 
Recuérdale a las niñas que las líderes están disponibles para escucharlas si 
ellas desean conversar acerca de cualquier cosa o presentar necesidades de 
oración.

• Podrías pedir a Destello y Luminosa que se tomen fotos con las niñas al 
concluir la noche.

*Los artículos en cursiva se pueden descargar de www.ngm.ag.org/EventResources
*Los artículos en negrita están disponibles para su compra en MyHealthyChurch.com/GM..

Texto bíblico tomado de la Santa Biblia, Nueva Versión Internacional® NIV® Propiedad literaria © 1999 por Biblica, Inc.™  
Usado con permiso. Reservados todos los derechos mundialmente.
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Panorama

La hora y la duración del evento 
determinará qué comidas servir y en 
que horario. A continuación encontrarás 
algunas ideas de cómo incorporar 
algunas meriendas en el evento. 

Ambiente

Se puede arreglar la Cocina del Rey con 
la elegancia de un palacio o se pueden 
elegir platos de papel y tazas con el 
tema de princesas, pregunta cuáles son 
las favoritas de las niñas. Decora de 
acuerdo a la edad y personalidad de tus 
niñas. 

Ideas para el plato principal

• Emparedados elegantes y ruedas 
en forma de molinillo para un té 
Real

• Sopa y ensaladas

• Espaguetis 
«Relucientes» (una receta favorita 
de Brillalandia)

• Panecitos pizza Princesa

Ideas para platos adicionales

• Frutas frescas de  Brillalandia

• Bandejas de 
pepinillos o 
vegetales

Refrescos

• Limonada luminosa

• Ponche de la Princesa

• Té Real

• Batidos Brillalandia

• Agua (para hidratarse antes del 
viaje)

Dulces y postres

• Pretzeles Princesa (palitos de 
pretzel sumergidos en chocolate y 
brillantina comestible)

• Dulces Reales (hechos con cereal 
de arroz y cortados en formas de 
castillos, caballos y coronas, etc.)

• Vestido de pastelitos (moldeados 
o cortados en forma de vestido)

• Palomitas Princesa (palomitas 
rosadas y cubiertas con una capa 
de caramelo)

• Galletas de azúcar (cortadas en 
formas de estrellas)

• Confites surtido (combustible para 
el viaje)

La Cocina del Rey

Para más ideas, visita nuestra página Pinterest: Pinterest.com/natgirlsmin/
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Más ideas radiantesMás ideas radiantes
Parada de Princesas

Provee ropa de vestir a las muchachas, 
coronas de juguete y joyas. Deja que 
las jovencitas se vistan y sirvan de 
anfitrionas de una estación. 

Desfile de modas: Tú eres hermosa

Este programa «Tú eres hermosa» tiene 
la intención de destacar la belleza única 
de cada niña como Dios las creó. Pide 
que las jovencitas traigan de su casa los 
artículos que representan su verdadera 
belleza. Anima a las niñas a traer sus 
vestimentas deportivas, vestido especial, 
jeans favoritos, etc. ¡Un premio para los 
zapatos más creativos! 

Diseño de camiseta 

Deja que las niñas diseñen una camiseta 
que represente su personalidad única. 
Utiliza pinturas de tela para crear 
diseños especiales, únicos y especiales 
como cada niña. 

Galletas: Tú eres hermosa

Distribuye galletas de azúcar sencillas y 
deja que las jovencitas las decoren con 
una variedad de merengues, sprinkles, 
etc. para crear galletas «Tú eres 
hermosa» tan únicas y especiales como 
son ellas.

Concurso de talentos Tú eres hermosa

Dios creó a cada niña con talentos 
y habilidades. Da a las niñas una 

oportunidad de destacar sus talentos al 
final de este programa. Esta es una gran 
manera de incluir a los padres. Invita 
a los padres a volver al final de este 
programa para el gran espectáculo. 

Diamantes en bruto

Como una actividad opcional, llena 
pequeñas vasijas con arena y oculta 
en la arena un juguete o joyas para 
manualidades. Deja que las jovencitas 
excaven en la arena para encontrar sus 
«Diamantes en bruto».

¿Dónde está la corona?

En este juego todas tienen que cerrar 
los ojos y mantener las manos en su 
espalda. Selecciona a una niña que 
secretamente tenga la corona (un retrato 
de una corona o una pequeña corona 
de juguete). Cuando todas estén listas, 
la líder dirá: «¿Dónde está la corona?» 
Todas miran e intentan adivinar quién 
tiene la corona. Cada niña tratará de 
adivinar una sola vez. La jovencita que la 
descubra puede decidir quién sostendrá 
la corona en la próxima ronda. Si nadie 
lo adivina, la que tiene la corona puede 
seleccionar quién esconderá la corona.
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Nombre de la iglesia

Nombre de la líder

Dirección de la iglesia

Ciudad, estado, código

Teléfono de la líder     Fecha de tu evento (m/d/a)

Idioma(s) que se habla en el evento: • Inglés • Español • Otro

Total de asistencia

Cantidad total de niñas       Cantidad de visitas         Cantidad de voluntarios

¿Se entregó un mensaje evangelístico y se dio la oportunidad de responder a él? SI NO

¿Cuántas respondieron a la presentación del evangelio?

Evento Nacional del Ministerio de Jovencitas

1.  ¿Cómo recibiste información de este evento?

2. En una escala de 1–10 (10 muy útil), ¿cómo calificarías los recursos que se proveyeron como aporte 

para el éxito de tu evento? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3.  ¿Se recogió una ofrenda Monedas para Niños durante el evento?   SI   NO

4.  ¿Cuáles elementos parecieron más útiles en la planificación del evento?

5.  ¿Qué elementos disfrutaron más las jovencitas?

6.  ¿Qué clase de ayudas quisieras ver en el futuro?

7.  ¿Cuáles elementos de este evento no fueron de beneficio para ti?

8. ¿Compraste en Mi Iglesia Saludable los productos para el evento «Tú eres hermosa»?  SI   NO

Informe del Evento NacionalInforme del Evento Nacional
1 PEDRO 2:9

brilla siemprebrilla siempre

Envía este informe a ngm.ag.org/EventResources.
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Informe Monedas para Niños
Para enviar tu informe por Internet, visita ngm.ag.org/CFK.

 
 

Cuenta del donante:   

Nombre del donante:                                                     

Dirección:    

Ciudad/estado/Código postal: _______________ 

Teléfono:    

Correo electrónico: __________________________  

Nombre de la iglesia:    

Cuenta de la iglesia:   
(si la conoces) 

 
 

 

Haga el cheque a nombre de 
BGMC. Envíe este formulario 
con su contribución a: 

BGMC 
1445 N. Boonville Ave. 
Springfield, MO 65802 

Para recibir créditos apropiados, por 
favor incluya este formulario con su 
ofrenda. 

 
 

META ESPECIAL DE BGMC: 

COINS FOR KIDS 2020 
Vanuatu / CompACT 2020 

278-001 020045-1  
 

CANTIDAD 
 

$ 

 

Documento para uso interno 
  
  
  
TOTAL  

ATTN CONTRIBUTOR 
SERVICES DEPT: 

Please forward a 
copy of this form to 

BGMC. 
 

Designated 
Offering 


