
Cuando leemos el texto observamos un par de cosas, primero que todos 
podemos tener miedo o temor,  y lo segundo es el desánimo. Dios nos pide 
que seamos esforzados, cada oportunidad que tengas de capacitar a tus 
maestros los estás equipando con herramientas para servir eficazmente y 
ministrar a los niños. Si deseas coordinar un evento, estamos para apoyarte 
en la orientación y planeación. ¡Levántate guerrero! toma el siguiente nivel 
para contribuir en el trabajo con niños de tu iglesia y comunidad. 

• Preferimos si es posible, conseguir 
donaciones para los gastos y no 
cobrar la entrada al evento. De esta 
forma las iglesias pueden llevar a 
todos los maestros que gusten.

• No intentes hacerlo todo tu sólo. 
• Busca voluntarios y patrocinadores
• Realiza las diligencias de permisos 

y llamadas importantes
• Reconoce tus límites

Planeando Mi Evento
“...¡No tengas miedo ni te desanimes! Porque el SEÑOR tu Dios 
te acompañará dondequiera que vayas.” Josué 1:9b NVI.

Coordinador
• Llena formato de registro en el sitio 

web
• Solicita la carta de recomendación 

de tu pastor
• Supervisa cada área
• Organiza las reuniones de trabajo
• Se puntual 
• Ten un fondo extra de dinero por si 

aparece algún imprevisto
• Agradece a todos los que te han 

apoyado

• La capacidad depende de la 
cantidad de personas que vayan a 
asistir, nosotros hemos preparado 
las actividades para que todos estén 
sentados tipo auditorio.

• Ubicación accesible y céntrica para 
los que lleguen caminando, como 
para quienes usan servicio de 
transporte público. 

Local
• Checa que el lugar tenga estacionamiento para 

quienes llegan en autos.
• Considera si es abierto y/o cerrado tomando en 

cuenta el clima. 
• Revisa si cuenta con servicios sanitarios y si 

necesitas conseguir pipa de agua o cubetas.
• La disponibilidad del local, en cuanto a la fecha y, 

si se puede transformar el espacio para hacer las 
manualidades, cantos de acción y juegos.

Por Flor Boldo Sanguino (Mayita)
Flor ha coordinado muchos eventos, incluyendo eventos para 

Los Niños Cuentan en su área por unos años. 



P
la

ne
an

do
 M

i E
ve

nt
o

• Checa con tu pastor la fecha del 
evento.

• Checa actividades en tu iglesia o 
denominación.

• Verifica los días feriados y asuetos de 
tu ciudad o país.

• Verifica puentes vacacionales y demás.

Fecha
• Checa el tiempo que necesitas para apartar el 

local. 
• Checa con LNC para asegurar que se puede 

tener tu evento en la fecha que deseas. 
(Tenemos un límite de eventos nacionales e 
internacionales en cada mes por cuestiones de 
costos.)

Promoción

Registra tu evento oficialmente en la web de “Los Niños Cuentan”, mandando los formularios a 
kristina@losninoscuentan.com

• La primera opción es impresa. Puedes 
repartir los posters que envía LNC o 
mandar a imprimir tu propia publicidad.

• En línea se promocionará la 
publicidad de tu evento en nuestro 
sitio web de LNC, pero te sugerimos 
que promociones en tu cuenta de 

Facebook.
• Visita juntas de alianzas o de pastores.
• Visita iglesias.
• Hacer anuncios por radio, televisión, 
     o en una revista cristiana.

Equipo 
• Invitar a que otros hermanos participen en tu 

equipo para la labor total del evento.
• Reparte responsabilidades a cada equipo. 

(Busca abajo diferentes opciones de equipos.)
• Decide cuántas personas estarán integrado cada 

equipo.
• Escoge un capitán de cada equipo.
• Programa juntas:
   o para checar avances 
   o modificar algo que no esté saliendo bien. 
• Solicita a tu equipo de trabajo: número de celular, cuenta de 

correo o Facebook,  para informar por todos los medio de las 
reuniones de trabajo.
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• Registro
 • Que llenen el formato de registro de cada iglesia que desee asistir, 
 • Esta información será la que contabilice y cierre el registro total de iglesias y participantes.
• Publicidad
 • Pueden ayudarte en el diseño de tu propia publicidad impresa o en la web.
 • Pide ayuda para repartirla en las iglesias de tu ciudad, alianzas o juntas de pastores.
 • Actualiza constantemente la información en redes sociales indicando cuántos días faltan 

para el evento. 
 • Designa quién estará a cargo de atender todas las solicitudes de información (llamadas 

telefónicas o emails, Facebook) 
 • Sube fotos durante la realización de tu evento.
• Técnico o de Audio y video
Personas que de preferencia tengan conocimientos en el área de audio y video.
Realicen pruebas de sonido, luces y la presentación, por lo menos una semana  antes del evento, 

por si algún cable no sirve o el DVD no se lee en el reproductor, etc.
Realicen la instalación del equipo, (sonido, DVD, cables, cañonera,  proyector, etc.) por lo menos 

una hora antes del evento.
• Cocina
 • Realicen las compras para el coffee break.
 • Preparen la mesa dónde se servirán con amor y gentileza.
 • Estar al tanto de que el agua para los hermanos no se acabe.
 • Limpiar el área de cocina al término del evento.
• Servidores o/y ujieres
 • Acomodan y levantan las sillas después del evento
 • Dan la bienvenida
 • Ayudan a distribuir a los hermanos que van llegando al evento
 • Reparten Kits de entrada, materiales de trabajo como: tijeras, pegamento etc.
 • Recogen los materiales después de utilizarlos.
• Ventas 
Son opcionales, pero si se necesita a alguien responsable para el manejo del dinero.
 • Acomodan el área de venta antes del evento.
 • Atienden las ventas durante el evento.
 • Guardan lo que no se haya vendido y entregan al Coordinador.

Responsabilidades
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Finanzas

• Cuida los costos
 • Recomendamos que no invites a un grupo musical o teatral que 

requiera un donativo grande, para cuidar tus costos.
 • Los recuerdos o set de bienvenida no son necesarios (por 

ejemplo botones, bolsas o playeras del evento) si tú quieres cosas extras, cobra por ellas, 
el que quiere puede comprar.

• Los patrocinadores 
Te ayudan con los gastos del evento, hay que ser claros de cómo deseas que te ayuden, si 

es con dinero o en “especie”. También recuerda poner el logotipo del patrocinador en tu 
publicidad y agradecerles públicamente el día del evento.  Platica con:

 • Tu iglesia o  líder denominacional
 • Hermanos que tengan algún negocio
 • Hermanos que puedan apoyar económicamente, 
 • Envía solicitud de apoyo a tu ayuntamiento, municipalidad, etc. 
 • Algún negocio que ha patrocinado otros eventos. (Panadería, tiendas, pizzerías)
 • Busca donativos en especie o efectivo.
• Gratuito- Preferimos si es posible, conseguir donaciones para los gastos y no cobrar la 

entrada al evento. De esta forma las iglesias pueden llevar a todos los maestros que 
gusten.

• Costo accesible
Toma en cuenta que muchos hermanos hacen un gran esfuerzo por conseguir recursos para 

hacer su EBV, por eso si piensas cobrar para ayudar con los gastos, de preferencia que no 
sea un costo muy elevado y que por eso, muchas iglesias no asistan.

• Coffee break 
 Si alguna iglesia o hermano desea vender comida  para su evento, hagan acuerdos por 

escrito.  Si ellos hacen toda la inversión, la ganancia total es para ellos, o si vas a solicitar 
alguna ofrenda para cooperar con el evento, en fin son algunas sugerencias por seguir. 

• Suficientes botes o bolsas para basura.
• Garrafones con agua purificada.
• Montaje y decoración.
• Papel sanitario y jabón.

Ministerio “Los Niños Cuentan”

Bendiciones en sus eventos hermanos,
Flor Boldo Sanguino 


