
KIT
ES HORA DE

COMENZAR



Introducción
La respuesta positiva que hemos visto a los eventos del ministerio de verano parece 
indicar que los niños y los padres están listos para regresar a la iglesia. Listos o no, 
los niños van a regresar y es importante asegurarse de que estás listo para cuando 
lleguen. Por eso creamos el kit Es hora de comenzar. Este kit está lleno de ideas para 
un evento de difusión, ideas de actividades para tu evento, que se pueden compartir 
en las redes sociales e invitaciones imprimibles para enviar, para que volver a conectarse 
con tus niños y familias sea lo más fácil posible. Mientras te preparas para el otoño, 
nuestro deseo es ayudarte a alimentar tu ministerio.

¡Es hora de comenzar!



Idea de evento: Fiesta de relanzamiento 
Aquí tienes una lista para plani�car tu �esta:

Elige un tema
El mejor lugar para comenzar a planificar es elegir un tema. Puedes organizar 
una fiesta de helados, una fiesta de pizza o un picnic. Elijas lo que elijas, sé creativo 
con tu tema y diviértete con él.

Elige un lugar y fecha
A continuación, querrás decidir una ubicación y una fecha que funcione. Puede ser 
que puedas usar el espacio de reunión de tu iglesia o, si el clima lo permite, puede ser 
al aire libre. Encuentra lo que funciona para tu congregación y para el distanciamiento 
social si es necesario.

Asigna a una persona o equipo para planificar el programa del evento 
y suministrar los alimentos.
Una vez que sepas la ubicación, puedes decidir quién creará un programa de eventos 
para obtener la comida para tu evento.

Asigna a una persona o equipo para coordinar la obtención de mesas, 
sillas, decoraciones, platos y utensilios.
Decide quién recibirá los utensilios y cualquier otra cosa que quieras para tu fiesta. 
Es posible que tengas suficiente equipo en tu ubicación, pero si no es así, deberás 
coordinar la obtención de suficientes mesas, sillas y decoraciones.

Asigna un líder para tu evento.
Coordina a un líder para que sea el maestro de ceremonias durante la noche del 
evento. Él o ella dará instrucciones sobre dónde sentarse, servir comida y juegos. 
Considera dar un anuncio sobre la reunión de la iglesia o pídele a alguien que dé 
un mensaje alentador acerca de regresar a la iglesia.

Recluta voluntarios para servir, preparar, limpiar, etc.
Mientras planificas, puedes comenzar a reclutar voluntarios para ayudar con 
el evento. Necesitarás voluntarios para configurar el espacio, servir y limpiar.

Haz un plan para distribuir invitaciones.
Asigna a una persona o equipo para que se encargue de la distribución 
de invitaciones. Promociona tu evento en los canales de redes sociales de 
la iglesia utilizando los gráficos proporcionados en esta guía.

Usa esta fiesta como un momento para volver a conectarte con aquellos que 
no han regresado a la iglesia en persona, o simplemente para disfrutar del 
compañerismo y celebrar el ministerio en persona que tendrá lugar en otoño.



Juegos
Mantén a las familias involucradas dirigiendo estas divertidas actividades 
en el escenario.

 

Saltar, sentarse, pararse y ponerse en cuclillas
Detalles del juego:

• No se necesita equipo
• 1 líder de juego
• 2 líderes en el escenario
• Participación de toda la audiencia

Cómo jugar: 
Haz que el maestro de ceremonias y dos niños líderes del ministerio o de la iglesia 
suban al escenario. Asigna a cada sección de la audiencia a un líder. Da a cada líder 
su movimiento inicial (saltar, sentarse, pararse o ponerse en cuclillas). Cada líder de 
equipo comenzará con su movimiento dado. Cuando el líder del juego diga «cambiar», 
cada líder debe elegir un nuevo movimiento. Dos líderes no pueden hacer el mismo 
movimiento al mismo tiempo. El objetivo es que todos en la audiencia lo sigan junto 
con su representante líder en el escenario. El líder del juego debe decir «cambiar» 
cada vez más rápido a medida que avanza el juego. Este es un juego para involucrar 
a la audiencia, por lo que no hay un ganador.

Juego de mímica
Detalles del juego: 

• Equipo necesario: diapositivas proyectadas o carteles grandes (diapositivas de 
muestra incluidas en el archivo de descarga de su kit)

• 1 líder de juego
• 2 o más jugadores en el escenario
• Toda la audiencia

Cómo jugar:
Los jugadores en el escenario deben mirar hacia el frente y mirar solo al público. 
La audiencia estará mirando la pantalla del proyector o grandes carteles detrás de 
los jugadores en el escenario. Además, la audiencia no puede hablar; solo pueden 
actuar o hacer mímica. En la pantalla o en los carteles, aparecerá el nombre de 
un deporte. La audiencia representará el deporte. Cuando un jugador en el escenario 
cree saber qué deporte está actuando el público, puede levantar la mano y adivinar. 
El jugador que adivine más deportes al final del juego será el ganador.

Deportes sugeridos: béisbol, baloncesto, fútbol, porristas, hockey, natación, fútbol, 
waterpolo, patinaje sobre hielo.



Invitación
Imprime invitaciones para enviar a tu congregación y comunidad. 
Hay tres diseños para elegir en el archivo del kit.

Únete a nosotros para disfrutar de 
comida, juegos y diversión.

¡ESTE es el día!

¡DISFRUTEMOS!

Día:

Locación: 

CONFIRMA TU ASISTENCIA

Volvamos a la iglesia
Evento familiar



Compartir publicaciones
Guarda las imágenes del archivo de tu kit y compártelas en 
las redes sociales de tu iglesia o en un correo electrónico 
para promocionar tu evento.




