Lista completa de materiales – Guía para la planificación del Evento
Reunión radiante
o Los formularios, documentos, etc. necesarios para inscribir a las niñas
o Copia del Diario Brilla Siempre y lápices para cada niña para ser usado en
cada estación
o Música de alabanza y adoración
o Cartulina y marcadores diapositiva con el versículo de la Fiesta radiante
o Dos copias del dramita Gloria la chica radiante
o Disfraz de Gloria la chica radiante (véase ideas para el dramita)
o Lámpara o Linterna Shine Bright
Cena radiante
o Linterna Shine Bright o cualquier otra linterna (una o más)
o Diapositiva con el versículo de la Fiesta radiante
o Video Monedas para Niños (Después de enero 1–empieza a usar el video del
proyecto 2020)
o Guía para la colección de fondos Monedas para Niños
o Pelota de fútbol (soccer)
o Pulsera fosforescente Shine Bright o cualquier otro objeto fosforescente (1
por niña)
o Diarios Brilla Siempre y lápices para cada niña
o Flor de narciso (Idea alternativa)
o Cartulina amarilla
o Lápices
o Palitos verdes para trabajo manual
o Moldes de papel para pastelitos individuales de color anaranjado,
amarillo o blanco
o Tijeras
o Pegamento o cinta adhesiva
Radiante y valiente
o Micrófonos (real, de juguete o Micrófono Radiante) y equipo de sonido
o Diapositiva con el versículo de la Fiesta radiante
o Música cristiana de adoración grabada u otra música cristiana que las niñas
reconozcan o un instrumentista
o Biblia
o Diario Brilla Siempre y lápices para cada niña

o Prendedor o Insignia Shine Bright, u otro premio pequeño
Radiante y hermosa
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diapositiva con el versículo de la Fiesta radiante
Papel para pintar (2 páginas para cada niña)
Marcadores negros
Bote de basura
Pintura fosforescente
Pinceles
Tasas con agua para lavar los pinceles
Camisas viejas o delantales para pintar (opcional)
Pintura fosforescente y plantillas para la cara (opcional)
Diario Brilla Siempre y lápices para cada niña

Radiante y decidida
o Decoración que brille en la oscuridad para un salón Devocional Glow Devo,
tal como estrellas que brillen en la oscuridad o luz negra ultravioleta
o Fogata de mentira para sentarse a su alrededor a contar la historia
(opcional)
o Linterna Shine Bright o cualquier otra linterna para leer la historia y las
preguntas
o Adoración/ música cristiana
o Varita radiante para el juego de repaso con música
o Etiqueta de nombre Shine Bright o cualquier otra etiqueta de identificación
o Marcadores
o Pulsera fosforescente Shine Bright u otro objeto fosforescente (una por
niña)
o Diario Brilla Siempre y lápices para cada niña
Cena radiante
o Decoración – velas, luces centelleantes o linternas
o Vaso termocromático Shine Bright

Más ideas radiantes
o Experta en cuidado de la piel
o Show de títeres con luz negra ultravioleta
o Títeres
o Escenario de títeres
o Luz negra ultravioleta
o Fiesta de alabanza con luz negra ultravioleta
o Luz negra ultravioleta
o Música Cristiana divertida
o Arroz arco iris
o Arroz
o Colorante alimenticio fosforescente
o Recipiente grande
o Palas y cubos de plástico, etc.
o Observa las luciérnagas
o Carrera de relevos
o Linternas Shine Bright (o cualquier linterna)
o Varita radiante cualquier otro objeto fosforescente
o Esmalte de uñas
o Esmalte de colores brillante y/o fosforescente para que las niñas usen
o Lanzamiento de anillos fosforescentes
o Anillos fosforescentes (collar)

