CÓMO INICIAR

EN SU IGLESIA

ESTIMULEMOS
UN CORAZÓN

COMPASIVO
EN LOS NIÑOS

es el programa de educación sobre misiones para todos los niños de las Asambleas de Dios. BGMC es la sigla en
inglés de “Desafío Misionero para Niños y Niñas”. Los niños son desafiados a ayudar a los misioneros, desafiados a
ofrendar para misiones como un sacrificio, desafiados a ayudar a los necesitados de este mundo, desafiados a orar
por los misioneros, desafiados a orar por diversos grupos de personas, desafiados a amar y aceptar a las personas
de todas las razas, desafiados a alcanzar a los perdidos, y desafiados a mantener su corazón abierto al llamado de
Dios para dedicarse plenamente a las misiones. El dinero recabado mediante BGMC se usa para que los misioneros
cuenten con los materiales que necesitan para predicar el evangelio alrededor del mundo. BGMC equipa a los niños
para que se informen, se interesen, oren, den, y alcancen al perdido. El objetivo de BGMC es doble:

1alcanzar a los niños del mundo, y
2estimular un corazón compasivo en los niños.
Quiero enseñar misiones
en mi iglesia de niños.
¿Qué es BGMC?

¿Cómo se inició BGMC?
El programa de BGMC fue lanzado en octubre de 1949, debido
a la necesidad de literatura que tenían los misioneros alrededor
del mundo: materiales para distribuir, traducción, y estudio. Otra
necesidad era la distribución de literatura de Gospel Publishing
House cuya fecha había expirado. En la séptima Convención
Nacional de Escuelas Dominicales que se llevó a cabo en
Springfield, Missouri, se unieron estas dos necesidades y se
fundó como agente a BGMC. El propósito principal de BGMC fue
recabar dinero a través de la escuela dominical para el programa
de literatura. Como primera tarea, el nuevo programa de BGMC
reunió fondos para enviar estos materiales al campo misionero.
En esos días, los envíos a los misioneros se hacían en barriles. Se
decidió dar pequeños barriles de madera a los niños de la escuela
dominical. Los niños llevarían su barril a casa y cada día pondrían
una o más monedas en él. Una vez al mes, en un domingo
designado, los niños traerían su barril a la escuela dominical.
Como resultado, Buddy Barril llegó a ser la mascota de BGMC.
Los barriles que antes eran de madera son ahora más grandes y
de plástico amarillo. Se anima a los niños a hacer lo posible por
llenar su barril cada mes con ofrendas misioneras. Queremos
que los niños hagan algo más que pedir dinero a mamá y papá,
y que ellos mismos lo ganen. También se les anima a hacer una
promesa de fe mensual para BGMC.
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Declaración de
misión de
The Boys & Girls Missionary Challenge [El
Desfío Misionero de Niños y Niñas] del
Concilio General de las Asambleas de Dios
junto con los ministerios de niños del distrito,
la sección, y local, adopta la siguiente
declaración de misión, lema de visión,
definiciones, objetivos, y estrategias.

Declaración de misión de BGMC
BGMC tiene un doble propósito:
• alcanzar a los niños del mundo
• estimular un corazón compasivo en los
niños
La razón de ser de BGMC es servir a la Iglesia
en la preparación de niños que participan
activamente en la evangelización del mundo.
Como agencia de educación misionera para
niños de las Asambleas de Dios, BGMC se
ha dedicado a iniciar el proceso de inculcar
conciencia respecto a misiones, despertar la
inquietud misionera, y enseñar mayordomía
misionera a los jóvenes; y en la más tierna
edad posible, familiarizar a los niños con la
Gran Comisión de Cristo.

El lema de BGMC
Desafiemos a los niños a alcanzar al mundo.

La conciencia misionera incluye la educación
multicultural. Se introduce al niño a un mundo
fascinante y culturalmente diverso; a vistas,
sonidos, olores, sabores, y costumbres de
otras culturas. Esto tiene que culminar en un
enfoque de las creencias religiosas con el fin
de que el niño comprenda que mucha gente
se pierde en el pecado y que no tiene una
adecuada explicación del evangelio por la cual
decidir seguir a Cristo.
La inquietud misionera comprende la
teología. Se enseña al niño acerca de Dios y la
función del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo
en las misiones. Este aspecto de la educación
misionera presenta al niño la Gran Comisión de
Cristo.
La mayordomía misionera tiene que ver con
la aplicación y la entrega personal a la Gran
Comisión, la ofrenda de tiempo, talentos,
y tesoros para alcanzar a los perdidos. Este
objetivo comprende el adiestramiento en la
oración y el evangelismo personal, y la ofrenda
periódica mensual para alcanzar a los perdidos.

El lema de la visión de BGMC
Equipar a los niños con conocimiento y amor,
para que oren, ofrenden, y alcancen a los
perdidos.

Definición de la educación
misionera para niños
La educación misionera para niños:
• llena la mente del niño de
conocimiento (conciencia misionera)
• toca el corazón del niño con amor y
compasión (inquietud misionera)
• usa las manos del niño para que
responda a lo que conoce y siente
(mayordomía misionera)

3

Correspondencia), Global Initiative, Network
211, Africa Oasis Project [Proyecto África Oasis],
Africa’s Hope [la Esperanza de África], Africa
Tabernacle Evangelism, CompassionLink, Latin
American Radio, Unsión TV, Teen Challenge
Internacional, Convoy of Hope, Life Publishers, y
muchos más.

BGMC es un programa que provee a nuestros
misioneros los suministros que necesitan para
difundir el evangelio y alcanzar al mundo. BGMC es
el único programa que da a nuestros misioneros la
libertad de comprar recursos como títeres, disfraces
de payasos y de animales, Biblias, tratados, material
de escuela dominical, computadoras, videos, discos
compactos, manuales de adiestramiento, y otros. La
única condición de BGMC es que los materiales se
usen en el “evangelismo” o el “discipulado”.

BGMC también provee materiales a los
misioneros y las organizaciones misioneras
que tenemos en los Estados Unidos. BGMC
ayuda a Ministerios Universitarios Chi Alpha,
Capellanía Industrial y Ocupacional, Ministerios
Interculturales, Ministerios de Capellanía, Teen
Challenge, y Establecimiento de Nuevas Iglesias.
En realidad, BGMC entrega a cada nueva
iglesia una beca para la compra de materiales
necesarios para su inicio. Un porcentaje de los
fondos de BGMC regresa a los distritos para
sus proyectos misioneros. Es obvio que BGMC
es una ayuda muy necesaria para nuestros
misioneros.

BGMC es el programa que provee lo que los
misioneros necesitan, dónde y cuándo lo necesitan.
Muchos misioneros estarían muy limitados sin
BGMC. Por eso ellos sienten gran aprecio por el
programa de BGMC.
BGMC no sólo ayuda a misioneros, sino también
prove fondos para varias organizaciones misioneras,
como International Media Ministries, Global
University (antes Instituto Internacional por

¿Qué hace

?

BGMC provee más
que suministros
El enfoque principal de BGMC son los niños
del mundo y provee ayuda para niños
desamparados, orfanatos, programas de
alimentación, pozos de agua, útiles escolares,
campamentos, producción de programas de
televisión y de videos para niños, y mucho más.
BGMC también paga por la traducción de
materiales a diversos idiomas para que
en otras partes del mundo puedan
aprovechar la literatura. BGMC ha hecho
traducir el programa de JBQ (Verdades
de la Biblia), Royal Rangers, Girls
Ministries [Ministerio de Jovencitas],
currículo para iglesia de
niños, y lecciones de
escuela dominical. Como
notará, BGMC ofrece
EXCELENTE ayuda a
nuestros misioneros
en todo el mundo.
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Los niños necesitan a BGMC
BGMC provee recursos para enseñar a los niños acerca
de la obra misionera. La educación misionera despierta
la compasión por los perdidos en el corazón de los
niños a quienes usted enseña.
Al presentar a los niños la Gran Comisión, éstos verán
la necesidad de anunciar el evangelio a sus amigos
y vecinos, y a todo el mundo. Sentirán que deben
testificar y compartir su fe. Comprenderán que es un
mandato del Señor que testifiquemos.
Al presentar a los niños las necesidades del
mundo, ellos sentirán compasión y querrán
alcanzar a los menos afortunados. A
veces los niños pueden ser egoístas.
Mediante BGMC se darán cuenta de las
bendiciones que disfrutan, y querrán
compartir con otros esas bendiciones.
Cuando los niños escuchen las historias de
misioneros, aprenderán acerca del llamado
de Dios y acerca de los milagros en otras partes
del mundo. Los niños muchas veces sienten una
responsabilidad por cierto lugar o grupo étnico.
Como resultado, orarán por esos misioneros, esos
países, y esas personas. Los niños también aprenderán
a abrir su corazón a Dios y estarán dispuestos a aceptar
su llamado.

aprendan acerca de la necesidad de alcanzar a los
perdidos del mundo, orarán por esas personas, y
abrirán su corazón al llamado de Dios para en el futuro
ir y llevarles el evangelio. Se les enseña también la
importancia de hoy ser testigos de Cristo.
Anualmente, BGMC produce un manual de estudios
para la educación misionera en formato digital
descargable por internet. El manual contiene trece
lecciones misioneras para niños en edad escolar y trece
lecciones para preescolares. Cada manual enfoca doce
países y un ministerio en EUA. Las lecciones contienen
datos acerca del país, dramas para títeres, lecciones
objetivas, versículos bíblicos en dibujos, historias
misioneras verídicas, recetas, y más. Cada
lección contiene todo lo necesario para hacer
un culto misionero para niños.
Si no quiere dedicar todo el culto o el tiempo
de clase a la lección misionera, use solo
fragmentos de la lección para enseñar a sus
niños acerca de las misiones.

¡RECURSOS INDISPENSABLES
DE BGMC!
Alcancías Buddy Barril
con tapa

Una encuesta entre nuestros misioneros mostró que
muchos de ellos recibieron su llamado misionero
cuando eran niños. Si no les enseñamos acerca de las
misiones, ¿cómo Dios los llamará?

Estos barriles de plástico amarillo
traslúcido de tapa ancha son excelentes
para reunir las ofrendas de BGMC. Los
niños los llenan de monedas y los traen
a la iglesia cada mes en el domingo de
BGMC. Aprox. 2¾ x 5 pulgadas. (Sólo
puede ordenar en incrementos de 24.)
NOTA: Estas alcancías solo pueden
ser utilizadas para la recolección de
ofrendas BGMC.
715-022...................24 por $8.00

BGMC es más que un
programa de “ofrendas”
BGMC es también un programa de educación
misionera. Cuando los niños aprenden acerca de las
necesidades alrededor del mundo, querrán hacer algo
al respecto. Jesús nos mandó alcanzar a los menos
afortunados. La ofrenda regular y sistemática para las
misiones produce en los niños un corazón generoso; los
ayuda a no centrarse tanto en ellos mismos. Aprenden
a ayudar al prójimo con las bendiciones que Dios les
ha dado. Los niños que hoy aprenden a ofrendar para
misiones, lo harán cuando sean adultos.
BGMC provee materiales para educar a los niños en
misiones. Queremos que aprendan acerca de los países,
los grupos étnicos, y los misioneros. Queremos que
acepten y amen a todas las personas por lo que son
y que comprendan que Dios ama a todos. Conforme

Cajas Buddy
Estas cajas vienen desarmadas y se pueden poner dentro del boletín
de la iglesia. Excelentes para entregar a los niños mayores que
quieren dar su ofrenda a BGMC. En tamaño, se asemeja al de una
cajita de jugo. El diseño puede cambiar. (Inglés solamente.)
715-200................................GRATIS

1-855-642-2011
www.MyHealthyChurch.com/BGMC
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Cómo
iniciar
en su
iglesia

Invite a la persona a quien encuentre a que repase
la descripción de trabajo (véase la pág. 15) y que en
oración considere esta oportunidad de ministerio.

¿Qué tiempo y espacio asignará a
BGMC en el horario de su iglesia?
A. Piense en promover BGMC una vez al mes, un
miércoles o un domingo designado como culto
de misiones.
B. Decida dónde presentará mensualmente BGMC.
Considere estas posibilidades:
Iglesia de niños:

 Generalmente, cuando hay iglesia de niños, éste es el
mejor lugar para el programa de BGMC. Todos los niños
están juntos y se puede generar más entusiasmo en un
grupo grande.

 El coordinador de BGMC puede dar el manual de

educación misionera al director del culto de niños para
que lo use como estime conveniente. En este caso, el
coordinador puede asumir todas las responsabilidades
que se enumeran en la descripción de trabajo.

 Si es un buen motivador y tiene buena aceptación
entre los niños, el coordinador de BGMC puede fijar
un horario con el director de la iglesia de niños para
personalmente presentar a los niños el programa de
BGMC el domingo de misiones.
Sesión de apertura o conclusión:

¿Quién será el coordinador de BGMC?
¿A quién ha puesto Dios en su congregación para este
ministerio especial? Pida al Señor que lo guíe en la
selección de esa persona.

todos los niños en la apertura de la escuela dominical
antes de que vayan a su clase o después de la misma y
antes del culto de adoración.

 En las iglesias más grandes, se puede presentar BGMC

 Busque a una persona que tenga amor por la

en la apertura unida en el departamento de párvulos y
principiantes y en el de primarios e intermedios.



Culto vespertino del miércoles:
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 En iglesias pequeñas, se puede presentar BGMC a



obra misionera.
Busque a una persona que pueda ayudar a los
niños a comprender que sin Cristo la gente está
perdida.
Busque a una persona que pueda ayudar a
los niños a preocuparse por los perdidos y a
ofrendar para que oigan las Buenas Nuevas.
En ciertos casos, el pastor de niños asume la
responsabilidad de coordinador de BGMC.

 Presente BGMC a los Royal Rangers, a Ministerio a las
Jovencitas, o a otros clubes en sus aulas.

 Provea el material de enseñanza del manual de

misiones. Organice concursos entre las clases, invite a
misioneros, etc.

Otros:

 Durante la clase de escuela dominical.
 Durante las clases que siguen a la escuela




dominical.
En centros de aprendizaje o centros de interés
misionero.
El domingo por la noche.
Como actividad de apertura en una noche de
familia, antes del programa de niños.

C. Presente BGMC en otras ocasiones especiales
durante el año:

 En el Día Nacional de BGMC, el segundo





domingo de marzo, se debe presentar este
programa a toda la congregación y se debe
levantar una ofrenda especial.
En la convención anual de misiones, presente
BGMC como uno de los esfuerzos misioneros
de la iglesia.
En una cruzada infantil o en la escuela bíblica
de vacaciones muchas iglesias designan la
ofrenda para BGMC.
En algunas iglesias hacen una fiesta de
cumpleaños anual para Buddy Barril en una
fecha que la iglesia decide.
Banquete misionero para niños.

¿Qué necesita hacer antes de su
primera presentación de BGMC?
A. Descargue su manual de estudios para la
educación misionera de MyHealthyChurch. Si dona a
BGMC, la descarga es gratuita. Si recién está iniciando,
comuníquese con la oficina de BGMC para obtener un
kit de inicio (véase la tapa posterior).
B. Lea la sección de introducción del manual para
entender cómo se debe enseñar cada parte de la
lección BGMC. (La sección de introducción está en
inglés solamente.) Después estudie cada lección
para familiarizarse con los materiales. El manual
descargable tiene muchos recursos adicionales que lo
ayudarán a enseñar las lecciones, incluyendo videos.
C. Repase la presentación de diapositivas del manual
de misiones de BGMC para que se familiarice don
ellas. Decida si deseas usar todas las diapositivas o
solo algunas de ellas.
D. Vaya a la página Web de BGMC para más
información e ideas: www.bgmc.ag.org

E. Prepare una carta que mandará a casa con cada niño
unos días antes de repartir los barrilitos
o cajitas.
F. Establezca una meta de BGMC
para la cual su iglesia pueda
trabajar.
G. Anote la cantidad que se ha
propuesto en el afiche gratuito
“Meta de BGMC”. Anime a los
niños a fijar sus propias metas
individuales. Deles un afiche para
llevar a casa. (Sin costo alguno, puede pedir de GPH afiches
“Meta de BGMC”, artículo #715-599. Inglés por un lado y
español en el reverso.)

Visión y
objetivos de
1 Establecer mediante BGMC un efectivo programa de
educación misionera para los niños en cada iglesia
de las Asambleas de Dios.

2 Capacitar y equipar a coordinadores de BGMC para el
liderazgo en la iglesia, en la sección, y en el distrito.

3 Informar a los padres o tutores de los niños acerca
de los objetivos de BGMC y colaborar con ellos en
fomentar en sus hijos la conciencia misionera, la
inquietud misionera, y la mayordomía misionera.

4 Presentar a los niños, a la más tierna edad posible, el

amor de Dios por el mundo y la Gran Comisión de
Cristo, y luego equiparlos eficazmente para que sean
sus testigos.

5 Educar a los niños acerca de diversos grupos étnicos;

el país, la cultura, y la necesidad que tienen de Cristo.

6 Inspirar a los niños a orar por sus familiares y amigos
que no son salvos y por la obra evangelística de
los misioneros.

7 Invitar a los niños a que, por lo menos una vez al

mes, den de sus tesoros, su tiempo, y sus talentos
para alcanzar a los perdidos con el evangelio
de Jesucristo.

8 Animar a los niños que pasan a la adolescencia a

dedicarse al evangelismo personal y a participar en
las misiones, y colaborar con ellos en la transición a
participar en los esfuerzos de Speed the Light, y en
programas de Misiones E.U.A. y Misiones Mundiales.
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H. Saque copias del Boletín ‘Buddy’s Newsletter’.

 Dé a cada niño una copia para que se la lleve

a casa y la lea más tarde o use como incentivo
para la oración diaria.
 Provea un mapamundi grande o un globo
terráqueo para que los niños ubiquen los países
que se estudien.
I. Decida si incluirá el guión títeres de Winnie el Mundo,
y/o Speedy D. Light, o la Historia verídica de BGMC en
su presentación. Elija uno o todos según su situación.
Si no cuenta con un titiritero que sea fiel a su trabajo
y que pueda crear las voces de los personajes, puede
descargar los guiones de títeres de Winnie el Mundo
y Speedy D. Light del sitio web de BGMC. (Busque en
Resources>Skits).
Las historias misioneras verídicas las encontrará en
la presentación de transparencias con ilustraciones
a color y audio integrado. Las diapositivas avanzarán
automáticamente en los puntos adecuados de
la narración.
J. Adorne el aula o el lugar en que presentará BGMC.
Encontrará carteles y más en el catálogo de BGMC.

 Exhiba el cartel de Buddy Barril

(artículo #715-030).
 Exhiba uno o más de los otro carteles de BGMC.
 Exhiba uno o más de los
afiches de BGMC.
 Exhiba un mapamundi o un
globo terráqueo.
 Adorne el aula conforme al
país que se estudie.
K. Decida adónde los niños deben
entregar su barrilito o cajita el
domingo de BGMC. Considere estas opciones:

 Ponga una mesa en la parte posterior del lugar de

culto. Cuando lleguen al culto, los niños entregarán su
barrilito o cajita a un ayudante. Si quiere llevar la cuenta
de las ofrendas individuales, pida que durante el culto
algunos ayudantes cuenten cada ofrenda y la anoten.

 Construya una balanza Buddy Barril para las ofrendas.
En la página web de BGMC encontrará un modelo.
Cuando llegue el momento de entregar las ofrendas
BGMC, los niños pueden pasar al frente y vaciar sus
barrilitos en el balde de Buddy. Para despertar el
entusiasmo, convierta el momento en una competencia
entre niños y niñas.
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¿Qué debe hacer en su primera
presentación de BGMC?
A. Pida a un niño que busque en el mapa el país que
estén estudiando.
B. Toda la lección BGMC ha sido preparada para que
la presente con las transparencias. En la presentación
encontrará un video relacionado con el país,
información general y fotos, la manera en que los
misioneros están alcanzando a las personas, y la
manera en que BGMC los ayuda. También incluye
necesidades por las cuales los niños pueden orar, una
diapositiva con el versículo bíblico, y la historia verídica
con audio integrado.
C. Con la ayuda del guión para el títere Winnie el
Mundo, comunique a los niños la información acerca
del país. Entregue el boletín Buddy’s Newsletter para la
lección. Refiérase a la lista de peticiones en el reverso
del boletín y pida a los niños que oren por
esas necesidades.
D. Presente la historia misionera verídica (incluida en la
presentación de diapositivas).
E. Ayude a los niños a memorizar el versículo, usando
la diapositiva con el versículo bíblico (incluida en la
presentación).
F. Presente la lección objetiva que se encuentra en las
páginas PDF de la lección.
G. Si hay tiempo, haga la hoja
de actividad (o envíe copias a
casa con cada niño) y
proporcione una receta
de Winnie del país que
estén estudiando.
H. Diga a los niños:
“Nuestros misioneros
necesitan ayuda. Necesitan Biblias,
lecciones de escuela dominical,
folletos evangelísticos, y toda
clase de literatura evangélica en
muchos idiomas. Muchas más
personas aprenderán de Jesús si los
misioneros pueden darles algo que
leer y compartir con sus amigos. El
dinero para comprar esos materiales
viene de BGMC.”
Pregunte si quieren ayudar a los
misioneros. Diga: “Si quieres ayudar,
recibirás un barrilito o una cajita que
llevarás a casa y usarás como alcancía.

Cada mes traerás tu alcancía Buddy Barril a la iglesia
y enviaremos el dinero para ayudar a los misioneros a
predicar el evangelio. Cada mes también anotarás en
tu Libreta de Ofrendas cuánto dinero diste. Conversa
con tus padres esta semana acerca de cuánto dinero
piensas que podrías dar cada mes.
I. Reparta los barrilitos o cajitas, las
libretas de ofrenda, y las tarjetas
de promesas de fe. También puede
proveer un pasaporte BGMC y
calcomanías para que cada niño haga
un seguimiento de los países sobre los
que ha aprendido (715-075).
J. Diga a los niños cuándo deben traer su alcancía
Buddy Barril y dónde deben entregarla.

 Los niños tendrán oportunidad de ofrendar para BGMC
durante seis u ocho años (desde los tres a los once años
de edad). Así es como, algunos coordinadores llevan
un registro de las ofrendas de cada uno
y se valen del prendedor Buddy Barril y
los dijes para reconocer sus ofrendas a
BGMC. Cuando un niño da $25 se le da un
prendedor; cuando alcanza $50 se le da el
dije de $50, y así sucesivamente. (Compre
este material de GPH, 1-855-642-2011.)

 BGMC tiene muchas opciones para

premiar a los niños, tales como cintas,
certificados, prendedores, etc. Véase las
ideas en el catálogo de BGMC.

 En iglesias grandes puede ser

L. Ore. Agradezca a Dios por su bondad y por bendecir
a los niños. Pida que los ayude a ser fieles al programa
de BGMC para que otras personas alrededor del mundo
oigan acerca de Cristo.

difícil llevar la cuenta de las ofrendas
individuales; por eso muchos no usan los
premios personales. Algunos pastores
trimestralmente honran a todos los
niños cuando alcanzan una meta fijada y
celebran con pizza, una fiesta mejicana,
helados, u otra celebración. Otros hacen
una fiesta al año.

Ofrendas de BGMC

 Asegúrese de que todos los niños sepan que usted

K. Diga que todos los que traigan su barrilito o cajita el
próximo mes recibirán un regalo (opcional).

A. Pida al secretario o tesorero de la iglesia que envíe
trimestralmente las ofendas de los niños a:
BGMC
1445 N. Boonville Ave.
Springfield, MO 65802

aprecia su fidelidad en ofrendar aunque no sea una gran
cantidad. Honre a los niños por su fidelidad en ofrendar
como también por la cantidad que dan. BGMC tiene
muchos recursos para ayudarlo a premiar a los niños.
Para ideas, pida gratis el
catálogo de recursos
de BGMC (715-076).

La ofrenda también se puede enviar juntamente con
otras ofrendas al Concilio General de las Asambleas de
Dios, pero hay que indicar claramente en el formulario
(Church Ministries Giving Form) que son para BGMC, así
la iglesia recibirá crédito por su ofrenda. Las ofrendas
se distribuyen trimestralmente a Misiones E.U.A. y
Misiones Mundiales para el uso de nuestros misioneros.
B. Para que sea acreditada al total de ofrendas del año,
la ofrenda de BGMC tiene que ser enviada antes del 31
de diciembre.

Premios de reconocimiento
A. Es responsabilidad del coordinador de BGMC
determinar y presentar los premios en la iglesia
local. En la página Web de BGMC hay certificados de
participación que puede usar sin costo alguno. Imprima
la cantidad que necesite y úselos para premiar a cada
niño que ha participado en BGMC durante el año, sin
considerar la cantidad de dinero que haya dado.
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B. PREMIOS BGMC DE LA IGLESIA: Las iglesias se
clasifican en divisiones según su asistencia a la escuela
dominical. Las divisiones son las que siguen:

 División 1-A (0–50 asistencia domingo a.m. )
 División 1-B (51–100 asistencia domingo a.m. )
 División 2 (101–250 asistencia domingo a.m. )
 División 3 (251–500 asistencia domingo a.m. )
 División 4 (501–1,000 asistencia domingo a.m. )
 División 5 (1,001+ asistencia domingo a.m. )

¡RECURSOS INDISPENSABLES
DE BGMC!
Sobre de ofrendas para los
niños
Los niños pueden usar estos sobres para
poner su ofrenda a BGMC. También puede
distribuirlos a la congregación junto con el
boletín semanas y todos podrán participar
en la ofrenda.
715-036................................GRATIS

Iglesias lingüísticas
 División 6-1A (0-50 asistencia domingo a.m.)
 División 6-1B (51-100 asistencia domingo a.m.)
 División 6-2 (101-200 asistencia domingo a.m.)
 División 6-3 (201-450 asistencia domingo a.m.)
 División 6-4 (451+ asistencia domingo a.m.)

Libretas de ofrendas BGMC
Este novedoso recurso para llevar cuentas
está impreso en cartulina gruesa y tiene un
aspecto tridimensional que encantará a los
niños. En esta libreta es fácil para cada niño
llevar la cuenta de sus ofrendas durante el
año.
715-167........... Español........GRATIS
715-006........... Inglés...........GRATIS

Las dos iglesias que ocupen los primeros lugares en
cada división y los primeros quince lugares en el país,
recibirán:

 Una placa grande
 Un regalo a nombre de la oficina de BGMC
 Una invitación al banquete nacional de BGMC.

Este banquete se celebra en la primavera de
cada año, en el área de Springfield, Missouri.
Las primera cien iglesias de cada división recibirán una
placa por las ofrendas que hayan dado. Además, cada
iglesia que dé por lo menos $1000, no importa cuál
sea su condición, recibirá también una placa.

1-855-642-2011
www.MyHealthyChurch.com/BGMC

¿Cuál es la historia del barrilito amarillo?
Cuando se dio inicio a BGMC en 1949, los materiales
que se compraban con fondos de BGMC se
embalaban en grandes barriles herméticos. Por vía
marítima se mandaban esos barriles a los misioneros.
Es así que Buddy Barril llegó a ser la mascota de
BGMC. Las primeras alcancías en forma de barril eran
de madera. Los niños depositaban sus ofrendas en
los barrilitos, para que con esa ayuda se comprara
materiales para los misioneros.
El barril de
El barril después
madera original fue de plástico

1949
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1979

El barril creció El barril recibe una El barril ahora es de
y tuvo tapa tapa más ancha un plástico amarillo
traslúcido
1987
2005

2014

Hoy, los materiales se embalan en cajas y se envían
por avión, pero Buddy Barril todavía es la imagen
característica de BGMC. Con los años, el barrilito ha
pasado por varios cambios, hasta convertirse en el
barril plástico amarillo traslúcido que se usa hoy.

Aunque BGMC es el programa misionero de “niños”,
los adultos pueden, y deben, participar. Recuerde que
el propósito de BGMC es proveer suministros a los
misioneros. Los adultos también pueden ayudar; no
tiene que ser solo “dinero de los niños”. Lo animamos
a levantar ofrendas de los adultos, y también
promesas de fe, a buscar su ayuda en las actividades
de recaudación de fondos, o pedir a los adultos que
igualen la ofrenda de los niños.
Reunir dinero para BGMC puede ser un gran “proyecto
familiar” en el que participen padres e hijos. Los padres
pueden hacer proyectos con sus hijos para ayudarlos
a reunir fondos para misiones. Cuanto más dinero se
reúna, tanto más material pueden tener los misioneros,
y más almas podrán alcanzar. ¡De eso se trata! (Revise la
sección de ofrendas de BGMC en el manual de misiones
o en la página web de BGMC para buscar ideas de
cómo atraer la participación de los adultos.)

Información
adicional de

¿Con qué frecuencia se debe
levantar ofrendas para BGMC?
Le sugerimos que escoja un domingo o un miércoles del
mes para el “Día de misiones”. Si es posible, todo el tiempo
de clase o de culto debe centrarse en las misiones. Use
el currículo de educación misionera que BGMC provee
para planear el culto misionero. Muestre videos de la obra
misionera y refiera historias misioneras. Luego, los niños
pueden entregar la ofrenda que han reunido durante el
mes.
También puede hacer actividades de recaudación
de fondos durante el año, especialmente durante la
convención misionera. También le sugerimos que envíe
sus ofrendas cada tres meses a la sede central. Los fondos
de BGMC se distribuyen trimestralmente a los misioneros.
Conforme necesitan materiales, ellos hacen su solicitud de
fondos. Si hay dinero, reciben los suministros. Si no lo hay,
esto no es posible. Si usted espera hasta fin de año para
enviar su ofrenda esto puede perjudicar a los misioneros.

Fije una meta para las ofrendas de BGMC
Le sugerimos que cada año fije una meta para BGMC.
Esto le da a usted y a los niños algo por lo cual esforzarse.
La meta debe ser realista, pero no demasiado fácil de
alcanzar. Los niños se emocionarán al ver que se acercan
más y más a esa meta. Los animará a esforzarse y ser más
persistentes en sus ofrendas. Sin una meta, es fácil olvidar
el enfoque misionero y también olvidar la alcancía Buddy
Barril. ¡Es muy gratificante alcanzar una meta! Cada año,
ponga una meta más elevada y desafíe a sus niños a
ofrendar más.

Metas/Promesas de fe
Anime a los niños a hacer una “promesa de fe”. Una
promesa de fe es una meta o un compromiso entre ellos
y Dios. Deben hacer lo posible por reunir en un mes o un
año el dinero que han prometido. Para los niños, una meta
de un mes será más fácil de alcanzar. Si hacen una promesa
de un año, dígales que pueden dividir la cantidad en doce
meses para ver cuánto deben reunir mensualmente para
BGMC. Esa cantidad será su promesa mensual.
Anímelos cada mes a buscar maneras de reunir ese
dinero para la obra de Dios. Algunos meses será fácil,
otros podría ser difícil. Pida mensualmente informes
y testimonios de los niños. Esos informes llenarán de
entusiasmo a los demás y los animarán a reunir dinero
para cumplir sus promesas.
Como ya se ha dicho, los niños que hacen una promesa o
fijan una meta tienen un aliciente; se sienten motivados a
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reunir dinero para las misiones. Sin una meta personal,
quizá y de vez en cuando solo pongan unos centavos
en su alcancía Buddy Barril en vez de hacer un esfuerzo
cada mes por reunir la cantidad que prometieron.
Además, cada vez que alcancen su meta fortalecerán fe,
porque verán que Dios provee y los ayuda. Hemos visto
gran crecimiento espiritual en los niños que hacen una
promesa de fe y que confían que Dios los ayudará y les
proveerá.
NOTA: BGMC ofrece gratuitamente tarjetas de
promesa de fe para niños y un folleto que puede dar a
niños y adultos en que se explica acerca de la promesa
de fe. Ambos son disponibles en inglés como en
español (vea la barra lateral).

Catálogo de
recursos
Para un listado
completo de
productos y recursos
BGMC, pida sin costo
alguno el catálogo
de recursos (artículo
715-076, solo en
inglés). Llame a My
Healthy Church al
1-855-641-2100 o
visite la página web
MyHealthyChurch.
com/BGMC

¿Se puede designar a cierto fin una
ofrenda de BGMC?
No, con la excepción de ciertos proyectos que han sido
aprobados por Misiones Mundiales o Misiones E.U.A.
de las Asambleas de Dios. Se estableció BGMC como
un programa no designado, de “fondos inmediatos”.
Esto significa que todas las ofrendas pasan al fondo
de BGMC. El dinero se divide entre Misiones Mundiales
y Misiones E.U.A. Cuando un misionero tiene una
necesidad (un pedido), pide la cantidad de dinero que
necesita. Este pedido se suple conforme a la necesidad
y la cantidad de dinero disponible en el momento.
Gracias a la manera en que BGMC se ha establecido,
cualquier misionero, en cualquier lugar, tiene el mismo
acceso a los fondos.
Tenemos muchos misioneros que trabajan en países
donde se requiere confidencialidad, y no pueden
declarar dónde están ni lo que están haciendo. BGMC
es de gran ayuda para estos misioneros. Ellos no
pueden solicitar fondos de las iglesias pero pueden
pedir ayuda a través de BGMC.
Una vez que el dinero ha sido asignado a cierto
proyecto o cierta causa, todo el dinero tiene que usarse
para ese fin (según leyes del gobierno). Para algunos
misioneros es más fácil recaudar fondos para cierta
causa mientras que para otros no lo es, aunque sus
necesidades son grandes. A veces ingresa más dinero
del que se necesita; pero si ha sido designado, hay que
usarlo para esa causa. Como el programa de BGMC no
designa el dinero, todos los misioneros tienen acceso a
los fondos, y se usa solo la cantidad necesaria.
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¡RECURSOS INDISPENSABLES
DE BGMC!
Tarjetas de Promesa de fe
BGMC
Motive a los niños a que establezcan la
meta de su promesa de fe a BGMC. Esta
tarjeta incluye una porción desprendible
que se puede devolver durante el culto,
y un marcador que los niños pueden
conservar. El diseño de la tarjeta podría
variar. Español en un lado, inglés en el
reverso.
715-009................................GRATIS

Volante “Alcanzando
a los niños del mundo”
Este volante cabe perfectamente dentro
de un boletín. Explica lo que es BGMC, lo
que hace, y como alcanza a los niños del
mundo. (Se vende en paquetes de 25.) El
diseño puede variar.
715-551........... Español........GRATIS
715-554........... Inglés...........GRATIS

Volante “Haz
una promesa de fe”
Este volante enseña a los niños lo que es una
promesa de fe, cómo hacer una promesa, y
porqué es importante. 5 ½” x 8 ½”.
Se vende en paquetes de 25.
715-550........... Español........GRATIS
715-553........... Inglés...........GRATIS

1-855-642-2011
www.MyHealthyChurch.com/BGMC

Compañeros de
Master’s Toolbox y Coins for
Kids [Monedas para Niños] son
los brazos misioneros de Royal
Rangers y Ministerio de Jovencitas,
respectivamente. Ambos son parte
de BGMC, así es como todas las
ofrendas a Master’s Toolbox y Coins for Kids cuentan
como el total de ofrendas a BGMC que una iglesia
da durante el año. Cada uno tiene su propia cajita de
ofrendas y recursos para promover sus proyectos
de misiones.
El proyecto Master’s Toolbox
project es un gran énfasis durante
los Pow Wows de Royal Rangers. El
proyecto Coins for Kids [Monedas
para Niños] es un gran énfasis
durante el evento nacional que se celebra en septiembre.

Videos BGMC y Canal YouTube®
BGMC ha preparado muchos videos que dicen lo
que BGMC es, lo que hace, a quien ayuda, etc. BGMC
también tiene muchos videos de los misioneros donde
muestran cómo BGMC ha bendecido su ministerio. A
los niños y a los adultos les encantará ver estos videos.
Los puede ver y descargar de la página web de BGMC
(www.BGMC.ag.org) o en el canal YouTube® de Buddy
Barril. Tenemos varios videos en español.

E-News y Boletines de BGMC
Para estar informado de lo que está sucediendo en
BGMC, asegúrate de suscribirte a BGMC E-News en la
página web de BGMC (www.BGMC.ag.org). Desplácese
hacia abajo hasta encontrar “Join Our Mailing List”
[Únase a nuestra lista de correo].

Medios Sociales
Para mantenerse al día con BGMC, asegúrese de
seguirnos en las redes sociales. Allí se puede encontrar
toda la información y las actualizaciones más recientes.
También publicamos videos y testimonios misioneros.

Para más información, visite:
• RoyalRangers.com/outreach/worldwide
• ngm.ag.org/Missions/Coins-for-kids

/BGMCAG

@buddybarrel @buddybarrel @buddybarrel

bgmc.ag.org

bgmc@ag.org

Los personajes de
Buddy BarrIl es la

Speedy D. Light representa

mascota de BGMC. Cuando
BGMC tuvo su inicio en 1949, los
suministros se enviaban en barriles
a los misioneros por barco. Por
consiguiente, así nació Buddy Barril. La apariencia de
los barriles ha cambiado con el paso de los años, ¡pero
en el fondo, él es el mismo Buddy Barril!

el programa juvenil de misiones.
Los jóvenes recaudan fondos para
comprar vehículos a los misioneros.
Esos vehículos se usan para transportar
material comprado por BGMC. También
son el transporte de nuestros misioneros a los lugares
donde llevan el evangelio a los perdidos.

Winnie el Mundo

Pencil Pal nos da el

da
los datos acerca de distintos países
en el mundo. ¡A ella le encanta las
misiones! Ella sabe cómo es cada
país, donde está ubicado, y cuáles
son las costumbres.

nombre y la dirección de los
misioneros, y nos desafía a escribirles.
Pencil Pal también quiere que seamos
compañeros en la oración. Necesitamos
orar por nuestros misioneros: protección,
salud, y el trabajo que realizan.
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Recursos anuales para enriquecer su
programa de educación misionera
Cada año BGMC produce recursos educativos para
ayudarlo a enseñar a los niños acerca de las misiones.
Usted puede hacer un pedido de estos recursos si llama
a Mi Iglesia Saludable al 1-855-642-2011. Tenga presente
que cada año cambia el número de volumen. Hay un
costo para estos materiales.

Manual misionero de BGMC
(Descarga gratuita)
El manual misionero de BGMC está disponible como
descarga gratuita para cada iglesia que ha enviado una
ofrenda a la oficina de BGMC durante el año anterior.
También hay lecciones en español disponibles para
descargar.
Este manual contiene 12 lecciones sobre ministerio en
países alrededor del mundo más una lección extra sobre
misiones en los Estados Unidos. Ahí encontrará guiones
para los títeres, recetas, historias misionara verídicas,
lecciones objetivas, mapas, hojas de actividad, versículo
bíblico, y mucho más. Dentro de cada archivo de lección,
encontrará cartas de agradecimiento, lecciones para los
preescolares (llamados Little Buddies [Pequeños Buddies]),
y videos adicionales (si están disponible).
Usted puede imprimir cuantas lecciones necesite para
repartir a sus obreros. También puede enviarles lecciones
por correo electrónico conforme las necesiten.
También hemos preparado una presentación de diapositivas (PowerPoint) para cada lección. Cada presentación
incorpora varios videos, como la cuenta regresiva de
BGMC, un video clip acerca del país (generalmente de
GO360), y el Digital Verse Traxx del
versículo para memorizar de
la lección.

14

Además, la
presentación en
diapositivas de la
historia misionera
verídica incorpora
audio. Cuando presente
la historia, usted puede
sentarse cómodamente
y dejar que la
presentación avance
automáticamente,
mientras otra
persona lee la
historia.

Cómo obtener la
descarga gratuita
Cada año, las iglesias que han
dado a BGMC recibirán una carta
con instrucciones sobre cómo
descargar el Manual de Misiones.
Esté atento a la llegada de esta carta
en noviembre. ¡No la tire! La hoja
de instrucciones contiene el código
para descargar las lecciones de
forma gratuita.
Si está empezando y aún no ha enviado una ofrenda, llame
a la oficina nacional de BGMC al 417-862-2781 para
solicitar un kit de inicio. El kit incluye la carta de
información de descarga.

Manual misionero de BGMC impreso o en DVD
Si no tiene acceso a un ordenador, o si no tiene conexión
a Internet, puede solicitar el manual en versión impresa o
en DVD (gratis) llame a la oficina de BGMC al 1-417-8622781, o envíe un correo electrónico a BGMC@ag.org. Las
cantidades son EXTREMADAMENTE limitadas. No todas las
características del manual descargable están en el DVD o
en el manual impreso debido a las restricciones de espacio.

Sketches pre grabados y descargables
Los sketches de The Winnie el Mundo y del manual
misionero de BGMC han sido pre grabados. Cada Sketch
tiene música de fondo para el país a estudiar. Use estos
sketches para títeres, dramas, y más. Descargables desde
bgmc.ag.org > Resources > Skits.

Responsabilidades
del coordinador de

Bajo la supervisión y responsabilidad del pastor de niños
y el pastor titular, el coordinador de BGMC servirá a la
iglesia en la preparación de los niños para una amplia
participación en la evangelización del mundo. Las
responsabilidades de este ministerio son:

Desarollo personal, al:
 cuidar de su salud espiritual.
 asistir regularmente a los cultos de la iglesia.

¡Perfecto!
Todo lo que
necesito
saber.

Establecer un efectivo programa de
educación misionera en la iglesia local,
al:
 familiarizar a los niños, lo más temprano
posible, con el amor de Dios por el mundo y la
Gran Comisión de Cristo.
 educar a los niños acerca de diversos grupos
étnicos, los países, las culturas, y la necesidad
que tienen de Cristo.
 inspirar a los niños a orar por sus familiares
y amigos que no son salvos y por la obra
evangelística de los misioneros.
 invitar a los niños a que por lo menos una vez
al mes den de sus tesoros, su tiempo, y sus
talentos para alcanzar a los perdidos con el
evangelio de Jesucristo.

Para ser un buen
coordinador de BGMC:
 colabore con los líderes de la iglesia de niños, los

maestros de la escuela dominical, los comandantes
de Royal Rangers, y las instructoras de Ministerio de
Jovencitas. (Note: aquellos con quienes usted colabore
determinará el momento en que llevará a acaba
su programa.)

 haga el pedido y la distribución de recursos de BGMC
para la educación misionera de los niños. Encontrará
una lista de estos artículos en el catálogo de recursos
de BGMC. Busque en el catálogo de recursos, la página
web de BGMC, o Facebook para informarse acerca de
los nuevos artículos, y haga un inventario de lo que
actualmente tiene para saber qué ordenar.

 pida a los misioneros visitantes que dediquen un

tiempo a los niños y conduzca entrevistas y sesiones de
preguntas y respuestas, para que los niños tengan una
mejor comprensión del trabajo de un misionero.

 visite regularmente las páginas sociales de BGMC

para leer noticias, ideas, y otra información. En la
página web de BGMC, suscríbase a la lista de correo.

/BGMCAG

@buddybarrel @buddybarrel @buddybarrel

bgmc.ag.org

bgmc@ag.org
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Qué encontrará
en el sitio web de
Asegúrese de visitar el sitio web de BGMC (bgmc.ag.org). Examine todas
las características para descubrir nuevas y emocionantes maneras para
iniciar BGMC a lo grande.
Las siguientes son algunas de las características
que encontrarás:
•
•
•
•
•

Videos y dramatizaciones
Cartas de agradecimiento de misioneros
Historias misioneras verdaderas
Noticias actuales
Testimonios de iglesias y éxitos

Arte para descargar
 Siluetas de Buddy para usar como páginas para colorear
 Imágenes a color en muchas diferentes posiciones
 El monograma de BGMC en sus colores oficiales
Recursos informativos
Todos los siguientes folletos están disponibles tanto en inglés y español.

 Este folleto Cómo iniciar BGMC en su iglesia
 BGMC El Gran libro de ideas para recaudar fondos
 El folleto Carnaval de misiones BGMC
 El folleto Viajes misioneros de BGMC
 BGMC los juegos de Buddy, que contiene juegos para usar a
Buddy Barrels, Cajitas Buddy, Buddy de peluche, y globos
terráqueos inflables.
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