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Las diez mejores ideas para recaudar fondos
Las promesas de fe
La mejor manera de presentar el concepto de BGMC a los niños donantes es a través de las promesas de fe. Una 
promesa de fe es una meta o promesa que un niño establece entre él/ella y Dios. Los niños deben hacer todo lo 
posible por lograr esa cantidad en un mes o un año. Esto es muy bueno para los niños, ya que aprenden que su 
propio trabajo puede ser ofrecido a Dios mediante ofrendas para las misiones y BGMC.

Cuando los niños hacen promesas de fe, aprenden a orar y escuchar la voz de Dios, así como a tener esperanza de 
que Dios los puede ayudar a cumplir esa promesa cada mes. Los niños pueden prometer una cantidad tan pequeña 
como $2 al mes, y se entusiasmarán mucho cuando Dios proporcione los $2. Muchas veces esto sucede cuando los 
niños encuentran una manera de ganar el dinero.

Los niños tienen fe que cuando escuchan a Dios, Él los ayudará a alcanzar las metas de 
sus promesas de fe. Algunos niños han recaudado más de $1,000 en un año determinado. 
Otros pueden traer $31 en 31 días. Algunos sólo pueden generar $10 en un mes 
determinado. La clave no es cuánto puede recaudar un niño, sino que él/ella obedezca a 
Dios y cumpla el deseo de Él para su corazoncito. ¡Se llama el corazón de la compasión, y 
los niños de todo el país están cumpliendo activamente con la Gran Comisión!

Tarjetas de promesa de fe, 715-009, GRATIS. (Inglés por un lado, español 
por el otro.)  Haz clic aquí para ordenarlas.

$31 en 31 días
Alienta a cada niño y niña –incluso a los adultos en la iglesia general— a recaudar $31 en 31 días. Los niños pueden 
hacer quehaceres en el hogar, vender barras de chocolate, pedirles a los parientes donaciones de $5 cada uno, 
vender productos caseros horneados o hacer muchas otras cosas. Si tienes 20 niños en tu iglesia, esto representa 
$620. Si puedes encontrar a 10 adultos que igualen esos fondos, ¡eso suma $6,200! Considera dar premios a los niños 
que más recauden.

Desafío de 60 días
Coloca calcomanías de Buddy (consulta la información de pedidos a continuación) en cajas 
Buddy, barriles Buddy o en sobres simples. Opción 1: Que cada niño elija un desafío de 60 días 
para BGMC, seleccionando y llevándose a casa uno de los recipientes marcados. Luego, los 
niños deben llenar este recipiente con la cantidad especificada en el plazo de 60 días.  
Opción 2: Usando dos veces más calcomanías que niños, exhibe los recipientes con 
calcomanías en el frente del santuario. Que cada niño elija un desafío de 60 días. Luego que 
los adultos seleccionen de lo que queda. En 60 días, todos deben entregar sus ofrendas.

Calcomanías BGMC Challenge (Desafío BGMC), 715-007, GRATIS 

Amigos de Buddy
Busca a 10 amigos y dale a cada uno una caja Buddy que deberán llenar para 
BGMC. Escribe en cada caja la fecha en que las recogerás. Usa un afiche gratuito 
y escribe los nombres de las personas a quienes 
entregaste las cajas. 

Inglés  715-018 
Haz clic aquí para ordenar

Español  715-019
Haz clic aquí para ordenar

Afiche de Amigos de Buddy, GRATIS
Cajas Buddy 715-200, GRATIS, sólo en inglés

https://myhealthychurch.com/store/startitem.cfm?item=715009&cat=AGMHCINDEX&mastercat=&path=AGMHCINDEX
https://myhealthychurch.com/store/startitem.cfm?item=715018&cat=AGMHCINDEX&mastercat=&path=AGMHCINDEX
https://myhealthychurch.com/store/startitem.cfm?item=715019&cat=AGMHCINDEX&mastercat=&path=AGMHCINDEX
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Igualar las ofrendas
Pide a los adultos en la congregación que igualen las ofrendas misioneras que traigan los niños en un domingo 
designado. Las mejores fechas para hacer esto son el Día Nacional de BGMC (el segundo domingo de marzo) o un 
domingo de diciembre para recoger una ofrenda especial de Navidad para Jesús. O elige cualquier domingo que 
funcione mejor para ti.

Furor de misiones en marzo (MMM por su sigla en inglés)
Da un gran empujón a BGMC durante el mes de marzo. El día nacional de BGMC es siempre el segundo 
domingo de marzo. Plane anunciarlo todos los domingos durante el mes. Usa el folleto gratuito de 
ideas para anuncios y recaudación de fondos. Solo un folleto por iglesia, por favor. El folleto también se 
puede descargar de nuestro sitio web.  Haz clic aquí  para más información. 

Afiche de MMM (11”x 17” / 28 cm x 43 cm), GRATIS (inglés 715-596; español 715-602)
Volante MMM (51⁄2”x 81⁄2” / 14 cm x 22 cm), GRATIS (inglés 715-603; español 715-601)
Folleto de MMM (81⁄2”x 11” / 22 cm x 28 cm, 8 páginas), GRATIS (inglés 715-595; español 715-600)

Regalo de Navidad para Jesús
Reparte a los niños las cajas navideñas Buddy y aliéntalos a ellos y sus familias, a 
recolectar fondos destinados a un regalo especial de Navidad para Jesús durante el 
mes de diciembre.

Caja de Navidad BGMC, GRATIS (inglés 715-025; español 715-125)
Afiche de Navidad BGMC, GRATIS (715-026; inglés por un lado, español por el otro)

¡No a los refrescos! ¡Sí a las misiones! (PopOut!)
Anima a los niños a hacer una promesa de donar su dinero designado para refrescos (o 
para otras cosas como dulces, meriendas, etc.) durante un mes, con el fin de ayudar a 
los niños necesitados en todo el mundo. ¡Coloca afiches en las paredes, volantes en los 
boletines de la iglesia y da una etiqueta para lata de refresco a cada niño ¡para hacer una 
campaña a todo dar! Haz clic aquí  para más información. (Materiales sólo en inglés.)

Afiche ¡PopOut! (11” x 17” / 28 cm x 43 cm), GRATIS, 715-163
Volante ¡PopOut! (51⁄2” x 81⁄2” / 14 cm x 22 cm), GRATIS, 715-164
Etiqueta de lata de refresco ¡PopOut! (4” x 9” / 10 cm x 23 cm), 715-165 
(Paquete de 10 por $1.50; 2 por hoja = 20 etiquetas)

Venta de garaje
Este método probado puede recaudar cientos, incluso miles de dólares para BGMC. Ve a las casas 
cercanas (con supervisión, por supuesto) y pregunta a los vecinos si tienen artículos que les gustaría 
donar para la venta. Infórmales que todas las ganancias irán a las misiones.  Haz clic aquí  para 
descargar un volante que puedes llevar por el vecindario (sólo en inglés).

10-10-10
Alienta a cada niño a encontrar 10 personas dispuestas a dar $10 antes del 10 de octubre. En la 
página 14 encontrarás más información. ¡Con esta tarea cada niño traerá $100! Los niños pueden 
recibir donaciones o hacer quehaceres para ganar los $10 de cada persona. Sugerencia: De a cada 
niño que complete la tarea una moneda dorada de BGMC (715-253, disponible aquí).  

Haz clic aquí para descargar el folleto 10-10-10 (sólo en inglés).

10kids - 10people - $10

Suggestion to churches: Give each kid who completes  
the 10-10-10 Challenge a BGMC Gold Coin (715-253). 

Hey, 

Kids!
You can help your 
kids’ church earn 
$1,000 for BGMC.  
It’s easy! 

All you need is 10 kids, each 
finding 10 people, who will each 
give $10. That’s all there is to it! 

Boost your chances by offering to 
do odd jobs, like raking leaves or 
other household chores.

For an extra challenge, pick a 
month, and make sure everyone 
brings their donations in by the 
10th of that month!

https://bgmc.ag.org/en/Articles/Challenges/March-Missions-Madness
https://bgmc.ag.org/en/Articles/Challenges/Pop-Out-For-Missions
https://bgmc.ag.org/-/media/BGMC/Article-Downloads/resources/Big-Fundraising-Book-Flyer-Samples/BGMCGarageSaleFlyer.pdf
https://myhealthychurch.com/store/startitem.cfm?item=715253&cat=AGMHCINDEX&mastercat=&path=AGMHCINDEX
https://bgmc.ag.org/-/media/BGMC/Article-Downloads/resources/Big-Fundraising-Book-Flyer-Samples/10-10-10EmailFlyer2019.pdf


TAREAS EN LA CASA
Muchos trabajos y proyectos se pueden realizar 
en tu propia casa. Puedes hacer algunos de estos 
regularmente para ganar dinero de bolsillo semanal, o 
puedes hacer algunos trabajos especiales para ganar 
dinero extra.

Independientemente de los arreglos que hagas con 
tu familia, deberás saber cómo hacer los oficios que 
asumas. Pide a uno de tus padres que te instruya para 
cualquier tarea que desees realizar, ya sea cortar el 
césped, recortar arbustos, planchar, etc. Sea cual sea 
el trabajo, asegúrate de que uno de tus padres u otro 
adulto te haya mostrado la manera segura y adecuada 
de realizar la tarea.

He aquí algunos consejos básicos:

Cuando uses electrodomésticos, asegúrate de entender 
la manera correcta y segura de usarlos. Esto es por 
tu propia seguridad y para no dañar el equipo o 
electrodoméstico. Por ejemplo, si estás usando la 
lavadora, asegúrate de que te hayan enseñado cómo 
clasificar la ropa y cómo saber la cantidad adecuada de 
piezas para cada ciclo de lavado. Necesitas saber cuánto 
detergente debes poner en la máquina. También, cómo 
usar los controles y opciones de lavado.

Es una buena idea pegar una hoja de instrucciones al 
lavaplatos, la lavadora y secadora de ropa, y a otros 
aparatos que puedas usar. Por ejemplo, ¿sabes qué 
hacer si la aspiradora se atasca o cómo cambiar la bolsa 
cuando esté llena? ¿Sabes qué productos de limpieza 
son buenos para algunos oficios, pero no para otros? Si 
no lo sabes, podría ser peligroso para ti o posiblemente 
podría destruir o dañar cosas en tu hogar. Recuerda: si 
tienes un problema, pide ayuda a un adulto.

Desempolvar
Toma un trapo y promete eliminar el polvo de todas 
partes. Sacude los dormitorios, la sala de estar y otras 
áreas en la casa. Presta especial atención a los imanes 
de polvo, como la televisión y las computadoras.

Limpiar tu habitación
Esto podría ser parte de tu paquete de 
tareas regulares. Mantén recogida tu 
ropa, los juguetes y libros en 
orden en el estante, para 
ganar un poco de dinero.

Limpiar el garaje
¿Tienes el don de la 
organización? Montañas de cosas esperan tu mano 
diligente. Ordena los trastos y barre el piso.

Limpiar las ventanas
¡Y las pantallas también! ¿Qué 
adulto en el planeta tiene tiempo 
para limpiar sus ventanas? Hay un 
gran mercado para los niños que 
están dispuestos a usar el cubo de 
agua y el jabón. Sólo tienes que 
decir: «¡Sí, por supuesto que limpio 
ventanas!»

Sacar buenas calificaciones
¿Por qué no llegar a un acuerdo con mamá y papá? Por 
cada buena nota que saques, ganas algo de dinero.

Planchar
Ayuda a mamá con ese montón de ropa que hay 
que planchar. Como un incentivo adicional, puedes 
incluir esto en tu paquete de tareas o 
calcular un precio por pieza que planches.

5

Ideas para los niños
Asegúrate de tener el permiso de uno de tus padres antes de emprender cualquiera 

de las tareas en este folleto y, también, de que un adulto te haya capacitado 
adecuadamente para hacer las tareas.
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Sacar la basura
Este es un trabajo que papá estará encantado de 
delegar. Puede ser parte de las tareas semanales que 
hagas. O haz un arreglo para que cuando saques la 
basura, entre un dinerito extra a tu bolsillo.

Aspirar 
Este es un trabajo que se puede hacer todos los días. 
Siempre revisa la bolsa de la aspiradora para asegurarte 
de que no esté demasiado llena. Mamá agradecerá tu 
ayuda con este trabajo una y otra vez.

Lavar los platos
Este trabajo es una batalla interminable. 
¡Total seguridad laboral! Aprende a 
convertir esos platos en dinero para 
BGMC.

Lavar la ropa
Puedes ayudar a recoger, lavar y ordenar la ropa. 
Recuerda: este trabajo no concluye hasta que la ropa 
esté doblada o colgada y guardada.

AUTOMOTRIZ
Antes de hacer cualquier oficio relacionado con 
un automóvil, que un adulto se asegure de que el 
vehículo es seguro. También, asegúrate de consultar 
con un adulto antes de usar en el automóvil 
cualquier tipo de limpiador, brillo, lubricante u otro 
tipo de producto químico.

Limpiar autos
Puedes divertirte bajo el sol con este oficio. Asegúrate 
de no usar cepillos o jabones fuertes que dañen el 
acabado de pintura del auto. Haz un buen trabajo con 
cada automóvil, y se regará la voz sobre la calidad de 
tu trabajo. Estarás tan ocupado que las yemas de tus 
dedos se mantendrán arrugadas.

Aspirar autos
Casi todos los niños pueden sacar la basura de un 
automóvil y pasar la aspiradora. Asegúrate de no 
desechar ningún documento importante, 
como recibos o depósitos bancarios. Para 
estar seguro, deja que el propietario revise 
toda la basura y los objetos que retires del 
automóvil y se deshaga de ellos. Para un 
toque adicional, limpia el tablero y las 
superficies de plástico con cera para 
muebles o con un espray protector para 
automóviles.

EN LA NATURALEZA AL AIRE LIBRE
Pide permiso antes de usar cualquier herramienta 
o equipo. Asegúrate de devolver el equipo y las 
herramientas al lugar adecuado cuando hayas 
terminado, así como que estén limpios y en 
tan buenas o mejores condiciones que cuando 
comenzaste a usarlos.

Poner cubierta vegetal en el jardín
Los materiales de la cubierta vegetal están hechos 
de corteza de árbol o astillas de madera. Cuando se 
distribuyen alrededor de las plantas y flores, ayudan a 
controlar las malas hierbas y evitan que las plantas se 
sequen demasiado con el sol. ¡Lo harás muy bien!

Sembrar flores
¿Tienes buena mano para el jardín? 
Echa una buena suma de dinero en 
tu barril de BGMC dándole a alguien 
la mano para sembrar algunas flores.

Rastrillar hojas
Este es definitivamente 
un trabajo de temporada. 
Cuando las hojas caen en el 

otoño, el dinero puede caer en 
tu barril. Mientras más hojas, más 

dinero.

Recoger ramas y desechos
Llena ese pequeño vagón rojo con basura del patio, y 
podrás llenar tu barril amarillo con algo de efectivo.
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Palear la nieve
Aunque no lo creas, hay lugares 
donde nieva. ¡Mucho! La gente 
pagará para no hacer este trabajo. 
Eso significa que puedes 
hacer una buena suma 
de dinero limpiando 
esas aceras y 
caminos de acceso.

Apilar leña
Piensa en juntar leña como una manera divertida de 
juntar dinero. Muévela. Apílala. Diviértete juntando 
dinero para BGMC.

Barrer
Imagínate cuántas millas/kilómetros de aceras y 
entradas de garaje hay en este país. ¿Cuántas de ellas 
están sucias? Este proyecto deberá ser un gran éxito.

Recolección y eliminación de basura
Recoge la basura y algo de dinero. Llena el barril de 
basura y luego podrás llenar tu barril BGMC.

Regar las plantas
Las plantas sedientas necesitan mucha agua. Riégalas 
y crecerá tu suma de dinero. Esto también podría 
funcionar para plantas interiores. Fijate en los vecinos 
que vayan a salir de la ciudad y necesiten a alguien que 
cuide sus plantas mientras están de viaje.

Quitar malas hierbas de entre las flores
¡Adiós a la intrusa mala hierba entre las flores! Cuando 
te vean venir, ellas mismas querrán salir corriendo.

EN EL  
VECINDARIO

No es necesario tener un trabajo «real» regular para 
ganar algo de dinero. Puedes encontrar un trabajo que 
hacer a diario o de vez en cuando, incluso en tu propio 
vecindario. Enfócate en eso, y puedes usar las siguientes 
ideas o crear las tuyas propias para ganar dinero. Antes 
de comprometerte con cualquier tipo de trabajo fuera 
de tu hogar, consúltalo con tus padres.

No te desanimes con el trabajo y 
complétalo lo mejor que puedas. Si 
aceptas un determinado precio por 
un oficio, mantenlo, aunque te lleve 
más tiempo o sea más difícil de lo que 
esperabas. Siempre puedes cobrar más 
la próxima vez que lo hagas. Pronto, se 
correrá la voz en el vecindario de que eres 
un gran trabajador, y te saldrán más empleos.

Para conseguir trabajos, puedes hacer una lista de los 
servicios que ofreces. Imprime copias y distribúyelas. 
Incluye tu información de contacto.

RECUERDA: ¡Asegúrate de tener el permiso de 
tus padres! Y asegúrate de que un adulto te haya 
capacitado en trabajos de jardinería.

Recoger botellas o latas de aluminio
Reciclar es una excelente manera de salvar nuestros 
recursos naturales, e incluso puedes ganar dinero 
haciéndolo. Investiga «Reciclaje» en línea para obtener 
información sobre los centros de reciclaje en tu área. 
Puedes ir de puerta en puerta pidiendo latas y botellas. 
En algunos estados, las latas y botellas reciben un 
depósito. ¡Realmente puedes ganar dinero de esa 
manera!

Hacer recados
A pie o en bicicleta, puedes prestar un servicio 
de recoger y entregar artículos. Esto podría ser 
especialmente útil para las personas mayores.

Sacar la basura
Muchos vecinos ocupados estarían 
dispuestos a pagarte por sacar sus latas 
de basura. Dile a todos tus vecinos que 
podrías hacer esto con regularidad o 

cuando ellos se vayan de viaje de trabajo 
o de vacaciones.

Regar las plantas y el césped
Muchos de tus vecinos están muy ocupados. Les 
gustaría regresar a casa y tener jardín bonito, verde 
con plantas saludables, pero es posible que no tengan 
tiempo para regarlas y cuidarlas. Puedes ofrecerles tu 
ayuda. Esto sería especialmente útil cuando están de 
vacaciones o en viajes de negocios.
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Trabajar en el jardín
Algunas personas simplemente no tienen buena mano 
con las plantas. Pueden estar demasiado ocupados o 
fuera de casa demasiado para mantener sus jardines. 
Es posible que te paguen para que los ayudes con esto. 
Podrías ofrecer una gama completa de servicios, que 
incluyan cortar el césped, rastrillado, corte de arbustos 
y riego.

Leer o jugar con 
niños más pequeños
Puedes ayudar a los padres 
ocupados a leerles a sus hijos 
o jugar con ellos. También 
puedes ayudar a otros niños 

a desarrollar sus habilidades de lectura, asistiéndoles 
con la lectura de un libro en voz alta.

MASCOTAS Y ANIMALES
Los niños y los animales van juntos como la mantequilla 
y el pan. Si realmente amas a los animales, ¿por qué no 
ganar dinero haciendo algo que disfrutas?

Caminar perros
Definitivamente, serás el 
mejor amigo de un perro si 
haces este trabajo y los sacas 
a caminar. Las mascotas del 
vecindario necesitan hacer 
ejercicio, especialmente si se 
mantienen dentro de la casa o 
apartamento todo el día mientras sus dueños trabajan.

Cuidar mascotas
A la mayoría de los amantes de mascotas no les 
gusta dejar a sus amiguitos cuando están fuera de la 
ciudad. No sería tan difícil si saben que estarás allí para 
darles a sus mascotas un poco de ternura y cuidado. 
Cuando aceptes estos trabajos, asegúrate de recibir 
instrucciones escritas con todos los detalles sobre el 
cuidado de las mascotas. 

Patrulla de limpieza
Puedes ser un súper patrullero y palear tu camino 
al éxito para BGMC. Mantén el patio limpio de los 
desperdicios de las mascotas, y no tendrás que andar 
con el bolsillo limpio.

VENTA DE ARTÍCULOS
Descubre las alegrías del mercado abierto en América. 
La gente compra casi cualquier cosa. Eso significa que 
puedes vender casi cualquier cosa.

En ciertos lugares, es posible que tengas que consultar 
con las oficinas de tu ciudad o condado sobre las leyes y 
regulaciones de ventas en la calle o en lugares públicos. 
Si vas de puerta en puerta, nunca vayas solo. Lleva a un 
adulto o al menos un amigo contigo. Nunca entres en la 
casa de alguien por ninguna razón.

RECUERDA: Asegúrate de tener el permiso de uno de 
tus padres antes de vender algo.

Venta de garaje
La basura de una persona es el tesoro de otra. No tires 
las cosas. Espera para ver si alguien la compra en una 
venta de garaje. Los juguetes con los que ya no juegas 
podrían traer mucho dinero a BGMC.

Para aumentar realmente tus posibilidades de grandes 
ventas, distribuye folletos en todo tu vecindario, 
informando a la gente sobre tu próxima venta de garaje 
y que todas las ganancias irán a las misiones. No sólo 
vendrá más gente a tu venta, algunas personas podrían 
donar artículos para que los vendas. 

Haz clic aquí para descargar un folleto de venta de garaje 
que puedes distribuir en tu vecindario. (Sólo en inglés)

Productos horneados
Lo más difícil de esto es resistirte a 
consumir todas las ganancias. Si 
puedes mantener tus manos fuera de 
los pasteles, tartas y galletas, puedes 
venderlos para obtener grandes ganancias. 
Algunos almacenes grandes, como 
Walmart, te permitirán poner una mesa 
en sus entradas. Consulta con el gerente 
de la tienda local para más detalles.

Tarjetas de béisbol
¿Tienes una gran colección de viejas tarjetas de 
béisbol? Algunas de ellas pueden valer mucho para los 
coleccionistas. ¿Por qué no venderlas y dar una parte o 
todas las ganancias a BGMC?

https://bgmc.ag.org/-/media/BGMC/Article-Downloads/resources/Big-Fundraising-Book-Flyer-Samples/BGMCGarageSaleFlyer.pdf
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Dulces y caramelos
Puedes comprar caramelos a precios reducidos de un 
mayorista o distribuidor. Luego puedes venderlos en tu 
escuela o vecindario y generar una ganancia. Asegúrate 
de consultar con el director de tu escuela para conocer 
sus políticas antes de traer artículos para vender en la 
escuela. También puedes pedir a mamá o papá vendan 
tus dulces y caramelos en sus lugares de trabajo.

Flores
Cultiva tus propias flores o cómpralas a un mayorista. 
Toma pedidos antes de días feriados especiales, como 
el Día de los enamorados o el Día de las madres. De esa 
manera puedes comprar sólo las que necesitas.

Artesanías
Si te gustan las manualidades, 
probablemente hay algo que puedes hacer 
y vender. Lleva un registro de todos tus 
gastos en la fabricación de un artículo 
para asegurarte de vender con una 
ganancia. Te irá mejor con esto si 
provees productos que correspondan 
con las estaciones del año. 

Frutas o vegetales
Cultiva frutas o vegetales en tu jardín o cómpralos a 
un mayorista. O puedes alquilar un pequeño terreno 
para su cultivo. Ve de puerta en puerta y pregunta a 
las personas si puedes plantar flores o vegetales en sus 
patios para las misiones.

Refrescos
Compra latas de refrescos y véndelos en tu vecindario o 
en eventos deportivos. ¡Una buena lata de refresco será 
muy bienvenida en un día caluroso!

Palomitas de maíz
Esta sabrosa merienda es divertida de 
hacer y comer. Vende bolsas de palomitas 
de maíz en eventos especiales o después 
del culto. Ya que es muy económico de 
hacer, es un gran recaudador de fondos. 
Para un atractivo adicional, puedes agregar 
ingredientes, como el caramelo o el condimento 
cajun.
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CONCURSOS

Concurso de la corbata fea
Cada niño presenta una corbata para el concurso. Estas 
corbatas pueden ser de un padre o comprarse en una 
tienda de segunda mano. Todas las corbatas deben 
exhibirse en el vestíbulo, con un barril o una caja Buddy 
al lado de cada una.

La votación se realiza con dinero. Los miembros de la 
iglesia meten un dólar en el recipiente de la corbata 

que consideren la más fea. Este concurso podría 
durar de dos semanas a un mes. Los votantes 

pueden depositar más de un voto. El niño con 
la corbata ganadora podría recibir un premio.

La corbata ganadora deberá usarse por el pastor 
principal o el pastor de niños el domingo 

siguiente al finalizar el concurso. El pastor 
puede predicar sobre un tema adecuado como, 
por ejemplo: ¿Tiene usted alguna «corbata fea 
escondida en su clóset? O también: Dios no 
mira la apariencia externa sino el corazón.

Besar al cerdo
Haz que participen todas las clases de la escuela 
dominical o las clases de mitad de semana. Cada niño 
en cada clase recibe un recipiente de ofrenda con 
una foto de su maestro pegada a éste. Los 
niños recogen ofrendas durante un 
período de tiempo designado, como 
un mes. La clase que recaude la 
mayor cantidad de dinero hace que 
su maestro bese un cerdo.

Crema de Afeitar / Crema 
batida
Si los niños recaudan una cierta suma de dinero, el líder 
de grupo tiene que sentarse en un montón de crema 
de afeitar o crema batida o se le estrujará una tarta de 
crema batida en la cara. O se le hará un peinado con 
crema de afeitar en frente de los niños.

Fiesta con helado  
o con pizza
Divide a sus niños en equipos. 
El equipo que recaude la mayor 
cantidad de dinero en un domingo 
designado, o durante un período 
de domingos, recibe una fiesta de 
helados o una fiesta de pizza.

Helado en el cabello
Haz un concurso entre las niñas y los niños. Si las niñas 
ganan la mayor cantidad de dinero, una líder adulta 
puede poner un helado en el cabello de un líder adulto. 
Si los niños traen la mayor cantidad de dinero, un líder 
adulto puede poner un helado en el cabello de una 
líder adulta.

Recuerda tu ofrenda
Para ayudar a los niños a recordar traer sus cajas 
o barriles Buddy llenos a la iglesia, proporciona 
actividades que permitan traer estos recipientes. Aquí 
hay algunas ideas:

• Lanza tu barril: Cada niño intenta lanzar su barril 
(vacío) a través de un aro para ganar un premio.

• Selecciona un barril: Todos los barriles / cajas 
(con los nombres de los niños en ellos) se colocan 
en un recipiente. El líder saca uno, y el dueño 
recibe un premio.

• Mejor decorado: El barril mejor decorado recibe 
un premio. Puedes decidir que haya una cantidad 
específica de dinero en el barril para concursar. 
Por ejemplo, todos los barriles con al menos $5 
en ellos pueden entrar en la competencia del 
mejor decorado.

• Recipiente más extraño: Haz que los niños 
traigan sus ofrendas en recipientes extraños, 
como una bota, un calcetín, una lata, una bolsa, 
etc. Dale un premio al recipiente más inusual.

Ideas para la iglesia de niños 
Ayuda a los niños de tu iglesia a multiplicar sus donaciones a BGMC mediante concursos u otros eventos para todo el 

grupo. Cuando realizas dos o tres eventos al año, multiplicas la capacidad de cumplir los objetivos de las promesas de fe. 
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Diversión con el agua
Para este evento, necesitarás dos recipientes grandes y 
vacíos (del tipo que se coloca encima de los enfriadores 
de agua en las oficinas). Asigna un recipiente para las 
niñas y otro para los niños. Durante un mes designado, 
cada niño que tral una ofrenda en un barril Buddy 
puede llenar su barril con agua y echarla en el recipiente 
designado. El equipo que tenga la mayor cantidad de 
agua en su recipiente al final del mes puede tirar toda el 
agua sobre el líder del equipo contrario.

El más…
Designa un día especial en que el recipiente de ofrendas 
de un niño individual pueda ganar un premio por:

• ser el más pesado

• tener más monedas

• tener más monedas de veinticinco centavos

• tener más billetes de dólares

Calcetines
Basado en el versículo, «cuán hermosos 
son sobre los montes los pies del que 
trae alegres nuevas», pide a los 
niños que traigan sus ofrendas 
en calcetines. Ofrece premios por 
el calcetín más pesado, el más sucio, el 
más bonito, etc. Cada niño que traiga una ofrenda en 
un calcetín tiene la oportunidad de tirar el calcetín (con 
la ofrenda) en un cubo para tratar de ganar un premio.

Haz clic aquí para obtener un folleto con más ideas sobre el 
uso de calcetines para recaudar fondos. (Sólo en inglés)

Billetes por todo el salón
Anima a los niños a traer sus ofrendas en billetes de $1. 
Ten a la mano billetes de $1 adicionales para cambiar 
billetes de $5 o $10.

Organiza una competencia entre los niños y las niñas. 
Durante el servicio, pide a voluntarios que peguen 
todos los billetes de las niñas, en una hilera de extremo 
a extremo. Haz lo mismo con los billetes de los niños. 
Enrolla cada hilera de billetes.

Al final del servicio, los rollos de billetes se desenrollan 
para ver cuál es el más largo. El equipo que tenga la 
hilera más larga de billetes gana un premio, como una 
fiesta con pizza.

Calcetín navideño
En un domingo de diciembre, pide a los niños que 
traigan una ofrenda especial a Jesús para Navidad. Las 
ofrendas deben traerse en calcetines navideños. Se 
podría otorgar un premio por la media más bonita, la 
más inusual, la más pesada, etc.

MARATONES
Maratón de bicicletas /  
maratón sobre ruedas
El concepto básico de un maratón de 
bicicletas es que los niños anden en bicicleta 
en un camino definido, tal como una pista 
escolar o un parque. Podrían andar 
en bicicleta un número definido 
de vueltas y recoger una cantidad 
determinada de promesas, o ver qué 
distancia pueden cubrir en bicicleta y 
solicitar promesas por milla / kilómetro.

Un maratón sobre ruedas funciona bajo el mismo principio, 
pero se puede usar cualquier dispositivo con ruedas no 
motorizado, como un monopatín, una silla de ruedas, 
patines, etc.

Si lo deseas, puedes permitir la participación de niños de 
todas las edades, incluidos los preescolares. Cada grupo de 
edad iría en bicicleta (o aparato con ruedas) en una pista 
apropiada para su capacidad y edad.

Antes del evento, los niños deben solicitar promesas de 
los patrocinadores, quienes donarán una cantidad fija. Las 
promesas pueden ser por un número específico de millas / 
kilómetros recorridos, o las personas pueden prometer una 
cantidad por las distancias recorridas. ¡Cuantas más recorran 
sobre ruedas, mayor será la donación! Podrías considerar 
solicitar a las empresas y negocios que hagan promesas 
también.

Asegúrate de tomar las precauciones de seguridad 
adecuadas.

Haz clic aquí para abrir un manual más detallado sobre 
cómo realizar un maratón de aparatos con ruedas.  

(Sólo en inglés)

Maratón de saltos
Los niños solicitan promesas por el tiempo que 
puedan saltar la cuerda. Cada promesa podría ser por 
minuto. Por ejemplo, con una promesa de cincuenta 
centavos por minuto, si el niño puede saltar durante 10 
minutos seguidos, la donación sería de $5.00.

https://bgmc.ag.org/-/media/BGMC/Article-Downloads/resources/Big-Fundraising-Book-Flyer-Samples/Sock-It.pdf
https://bgmc.ag.org/-/media/BGMC/Article-Downloads/resources/Big-Fundraising-Book-Flyer-Samples/BGMC-Roll-a-thon-Manual.pdf
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Maratón de minigolf
Que los niños soliciten promesas por 100 hoyos de 
minigolf. Cada niño recibe seis bolas y debe pegarle 
a las seis en cada hoyo. Después de jugar 18 hoyos, 
habrán jugado más de 100.

Maratón de lectura de la Biblia
Los niños solicitan promesas por el tiempo que lean sus 
Biblias durante una sesión especial. Para hacerlo más 
divertido, haga que los niños se disfracen de abuelas y 
abuelos y se sienten en mecedoras mientras leen.

EVENTOS GRANDES

Masa de galletas 
Venda la masa de galletas gourmet a los miembros de 
la iglesia y de puerta a puerta.

Haz clic aquí para obtener más información  
sobre la masa de galletas. (Sólo en inglés)

Pizzas 
Toma ordenes de pizzas 
hechas en casa de 
miembros de la iglesia, 
vecinos, familiares y amigos. 
Programe un día para que los niños vayan 
a la iglesia y preparen las pizzas y las 
entreguen. 

Haz clic aquí para obtener más  
información sobre la venta de pizzas 

Diversión acuática FUNd Blast
Planea una divertida actividad acuática de 
verano destinada a recaudar fondos para 
BGMC. Esto puede ser del tamaño que 
quieras hacerlo. Por una tarifa de entrada, 
los niños pueden disfrutar de un tobogán 
acuático, juegos con globos de agua, otros 
juegos y más.

Haz clic aquí para obtener más información  
sobre FUNd Blast. (Sólo en inglés)

¡Saltos de alegría,  
Jump 4 Joy!
Alquila una casa/castillo inflable 
para brincar y reúne a los niños 
para un maratón de brincos. Utiliza 
el siguiente enlace para descargar un 
manual con instrucciones y opciones 
sobre cómo aprovechar al máximo su recaudación de 
fondos de Jump 4 Joy.

Haz clic aquí para descargar un manual  
de Jump 4 Joy. (Sólo en inglés)

OTROS EVENTOS
Comidas para niños
Pide a un restaurante local de comida rápida algunos 
de sus recipientes de comida para niños y dáselos a los 
niños para que traigan su ofrenda. El niño que traiga la 
suma más grande de dinero puede almorzar con el líder 
de los niños en ese restaurante.

Monedas de 25 centavos
Utiliza las mini etiquetas BGMC en recipientes 
de Mini-M&Ms. Cada niño recibe un 
recipiente con los caramelos, pero él / ella 
debe devolver el recipiente lleno de monedas 
(En otras palabras, ¡traiga las monedas!) Cada 
tubo tiene capacidad para $14 monedas de 
25 centavos. Para divertirse más, haga esto 
en correspondencia con un evento próximo 
de fútbol, ya sea local o nacional.

Mini etiquetas de BGMC (715-611) 
      50 etiquetas / $6.50

Desafío del afiche
Cuelga afiches de personas o lugares del mundo en un 
salón de la escuela dominical o en el área de la iglesia 
de niños. Anota una suma de dinero al lado de cada 
afiche. Cada niño elige un afiche que represente el área 
por la que orará. Los niños luego se comprometen a 
aumentar la cantidad de dinero indicada en los afiches 
seleccionados.

La cantidad anotada en el afiche podría ser una 
cantidad anual o algo más pequeño, como una cantidad 
trimestral o mensual. Al final del período, los niños 
pueden seleccionar nuevos afiches.

https://www.littlelambsfundraising.com/
https://bgmc.ag.org/en/Articles/Resources/Fundraising-Ideas/Pizza
https://bgmc.ag.org/-/media/BGMC/Article-Downloads/resources/Big-Fundraising-Book-Flyer-Samples/BGMC-FUNd-Blast.pdf
https://bgmc.ag.org/-/media/BGMC/Article-Downloads/resources/Big-Fundraising-Book-Flyer-Samples/J4J-Manual_LL4_mb.pdf
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Carnaval de misiones
Un carnaval de misiones es un evento divertido 
lleno de juegos, decoraciones y premios. A menudo 
se lleva a cabo como una alternativa de Halloween, 
pero se puede hacer en cualquier momento del año. 
Encontrarás instrucciones detalladas e ideas para 
estands, juegos y actividades en el folleto del carnaval 
de misiones de BGMC.

Haz clic aquí para descargar un folleto del 
Carnaval de Misiones de BGMC. (Sólo en inglés)

Reto de verano de $5
Dale a cada uno de tus alumnos de quinto y sexto 
grado $5. Aliéntalos a tomar el dinero y ganar más 
dinero con éste. Similar a la parábola de los talentos. En 
el transcurso de un verano, un niño puede convertir $5 
en varios cientos de dólares. Aquí hay algunas ideas:

�	 Comprar ingredientes, hornear galletas y luego 
vender las galletas.

� Comprar gasolina para una cortadora de 
césped y cortar el césped de alguien (siempre 
supervisado por un adulto).

� Comprar dulces de una empresa 
mayorista y venderlos en el 
vecindario.

� Comprar suministros de 
lavado de autos y lavar autos 
de vecinos.

� Comprar suministros para el cuidado de 
mascotas y ofrecer un servicio de cuidado o 
baño de mascotas.

� Comprar suministros para hacer productos 
artesanales, hacer artesanías y venderlas en una 
feria de artesanías.

� Hacer lazos para el pelo, pulseras y collares de 
amistad, o pintura de caras.

� Si te gustan los nudos, hacer brazaletes de 
cuerda de paracaídas y venderlos.

� Comprar suministros para hacer manzanas de 
caramelo y venderlas.

� Comprar papel de regalo de Navidad y ofrecer 
un servicio de envoltura de regalos.

Up in the Air (En el aire)
Cada año, los líderes de niños de todo el país participan 
en la campaña «Up in the Air». Pasan hasta una semana 
en una valla publicitaria, elevador de tijera o en una 
azotea para crear conciencia y apoyo financiero para 
BGMC. 

Haz clic aquí para obtener más información  
sobre Up in the Air. (Sólo en inglés)

Reventón de globos de agua
Los niños compran globos de agua para tirar al pastor 
de niños u otro líder adulto. Cobra $1 por cada globo de 
agua y entrega el dinero a las misiones.

Paseo en avión
Los niños tendrán a una experiencia 

misionera dentro de su iglesia con 
esta actividad. Para recaudar 
dinero, los niños deben recibir 
formularios de compromiso y 
deben recoger donaciones de 

amigos y adultos.

• Por $0-$50 recolectados, el niño puede sentarse 
en la sección «Económica».

• Por $51-$100 recolectados, el niño puede 
sentarse en «Clase ejecutiva».

• Por más de $100 recolectados, el niño puede 
sentarse en «Primera clase».

Los niños sentados en las diferentes secciones recibirán 
un trato diferente. 

Preparación: 
• Que los líderes de los ministerios de niños se 

vistan como auxiliares de vuelo de una aerolínea.

• Decora los salones de tu iglesia de modo que 
representen diferentes regiones del mundo. 
Cuando el vuelo «aterrice», que una persona 
vestida con ropa típica del lugar les enseñe a los 
niños sobre la vida en ese país. Tal vez puede 
servir un plato local.

• En el día indicado del vuelo, organiza las sillas en 
filas y pasillos como el interior de un avión.

Cuando comience el vuelo, di: «Bienvenido a bordo 
de la Aerolínea Misiones. Esperamos que disfruten su 
vuelo». Muestra una película durante el vuelo (BGMC, 
por supuesto). 

https://bgmc.ag.org/Resources/Booklets
https://bgmc.ag.org/en/Articles/Resources/Fundraising-Ideas/Up-In-The-Air
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10-10-10
Desafía a cada niño a encontrar 10 
personas dispuestas a dar $10 antes del 
10 de octubre. (O el lo del mes que sea 
mejor para tu iglesia.) ¡Con este desafío 
cada niño traerá $100! Los niños pueden 
recibir donaciones o hacer quehaceres 

para ganar los $10 de cada persona. 
Sugerencia: Da a cada niño que complete el desafío una 
moneda de oro de BGMC (715-253, disponible aquí).  

Haz clic aquí para descargar el folleto  
10-10-10 (sólo en inglés).

Día de la salsa de tomate 
En este día, cada niño que trae una ofrenda en su barril 
o caja Buddy puede vaciar el 
contenido de un sobre de salsa 
de tomate sobre el pastor de niños 
(u otro líder).

Otra opción es dar un sobre de 
salsa de tomate por cada dólar 
donado. Por $20, un niño puede 
vaciar una botella de salsa de 
tomate grande sobre el líder. 
Por $50, recibe una botella 
de tamaño comercial.

Este evento podría ser un 
domingo determinado para alcanzar 
una meta que los niños estén luchando por lograr. 

Perro caliente humano /  
Helado humano
Puedes llevar el Día de la salsa de tomate a un nivel 
superior, vendiendo también sobres de mostaza y otros 
condimentos para perros caliente. El pastor de niños se 
convierte en un perro caliente humano con todos los 
aderezos. O los niños pueden comprar bolas de helado, 
rociaduras y porciones de sirope para convertir al pastor 
de niños en un helado humano.

Ofrenda de Pascua
Antes de la Pascua, entrega a los niños 
huevos de plástico de colores. Ellos 
pueden meter sus donaciones dentro 
de los huevos y traerlos el domingo 
de Pascua. Explícales que los huevos 
representan una nueva vida en Cristo y 
que las ofrendas traerán nueva vida a las 
personas en otras partes del mundo.

Mes de trabajo
Organiza un mes de trabajo para los niños en el verano, 
con el fin de ganar dinero para las misiones. Los niños 
pueden trabajar juntos en grupo y cortar céspedes 
y deshierbar, lavar ventanas, lavar autos, limpiar, etc. 
Anuncia sus servicios en el boletín de la iglesia. 

Barriles de bendición
Haz recortes de papel amarillo de barriles Buddy. 
Calcula cuántos necesitas para cubrir las paredes del 
salón de clases cuando estén pegados de punta a 
punta. Determina un precio por cada barril de papel. 
Multiplica por el número de barriles para determinar 
cuál será el resultado final cuando se compren todos los 
barriles. Establece esto como la meta de donaciones. 
Cuando los niños traigan sus ofrendas, la cantidad que 
cada niño traiga determina cuántos barriles puede 
pegar en la pared. Cuando toda la pared está encerrada 
en un círculo de barriles, ¡se alcanza la meta!

Puedes también hacerlo a la inversa. Establece una 
suma de dinero a alcanzar por el grupo. Divídela por 
el número de barriles necesarios para cubrir todas las 
paredes del salón.

Expande esta actividad para que participe toda la 
iglesia y pega los barriles de papel alrededor de todo el 
santuario. Muestra un video de BGMC a la congregación 
para dar inicio al evento.

10kids - 10people - $10

Suggestion to churches: Give each kid who completes  
the 10-10-10 Challenge a BGMC Gold Coin (715-253). 

Hey, 

Kids!
You can help your 
kids’ church earn 
$1,000 for BGMC.  
It’s easy! 

All you need is 10 kids, each 
finding 10 people, who will each 
give $10. That’s all there is to it! 

Boost your chances by offering to 
do odd jobs, like raking leaves or 
other household chores.

For an extra challenge, pick a 
month, and make sure everyone 
brings their donations in by the 
10th of that month!

CATCH-UP

https://bgmc.ag.org/-/media/BGMC/Article-Downloads/resources/Big-Fundraising-Book-Flyer-Samples/10-10-10EmailFlyer2019.pdf
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VENTAS Y SUBASTAS

Subasta de Pasteles  
y Tartas
A los miembros de la iglesia 
les encanta socializar 
después del servicio, 
especialmente cuando se 
trata de alimentos. Planea 
una subasta de pasteles después 
de un servicio de la iglesia. Semanas antes, pide a los 
miembros de la iglesia que horneen pasteles para la 
fecha programada. Encuentra a un voluntario para 
dirigir la subasta, alguien que sea un buen vendedor. 
¡No te sorprendas si algunas de las tartas se venden por 
una cantidad considerable!

Subasta de trabajo
Se puede subastar el talento de adultos o niños 
mayores. Los miembros de la iglesia a menudo pagan 
más, porque saben que el dinero es para las misiones.

Algunos adultos pueden subastar sus talentos o trabajo, 
como la preparación de impuestos. Prepara una lista de 
profesionales en tu iglesia y los trabajos que realizan.

Los pastores a menudo recaudan grandes cantidades de 
dinero. Pueden rastrillar hojas, cortar el césped, invitarte 
a cenar o ser caddie de golf por un día. 

Helado Social
Provee un poco de helado y algunos 
aderezos, y que las personas hagan 
sus propios helados por una donación 
o por un precio fijo.

Venta de productos horneados
Pide a los miembros de la iglesia que horneen postres 
que los niños puedan vender en la iglesia o en áreas 
públicas, como un centro comercial o una tienda de 
víveres. (Asegúrate de primero verificar las ordenanzas 
locales.)

Venta de garaje de toda la iglesia
Pide a todos los miembros de la iglesia que traigan sus 
artículos que no utilizan / no desea a la iglesia para 
una gran venta de garaje. Anuncia en el vecindario que 
todas las ganancias irán a las misiones.

OTROS EVENTOS

Cenas de la iglesia /  
Buddy´s Bakers (cocineros Buddy)
Consigue algunos voluntarios para 
trabajar en la cocina de la iglesia 
preparando una comida. Puede ser 
una comida después de servicio, 
un desayuno o almuerzo de fin 
de semana o una cena antes del 
servicio del miércoles por la noche. 
Para saber cuánto preparar, vende 
boletos con anticipación. Los mejores 
eventos tienen un tema: italiano, mexicano, una cena 
conmemorando un día festivo, etc.

Haz clic aquí para descargar un folleto  
de Buddy’s Bakers. (Sólo en inglés)

Carnaval de misiones
La mayoría de las iglesias tienen eventos y festivales de 
otoño, algunos son alternativas al Halloween, enfocados 
en la temporada de otoño. Tu evento podría girar en 
torno al tema «Niños de todo el mundo». Haz que todos 
los niños se vistan como niños de un país extranjero 
y asistan a un evento tipo carnaval que promueva las 
misiones y alcance a los perdidos. Recauda dinero 
haciendo que los niños paguen una pequeña cantidad 
por cada actividad en la que participen. Puedes 
también ofrecer un premio por el mejor disfraz. 

Haz clic aquí para descargar un folleto del 
Carnaval de Misiones de BGMC. (Sólo en inglés)

Días de trabajo
Organiza días en el verano, cuando los niños están 
de vacaciones escolares, y anuncia a la iglesia que 

Ideas para toda la iglesia 
Que toda tu iglesia participe en la recaudación de dinero para las misiones.

https://bgmc.ag.org/-/media/BGMC/Article-Downloads/resources/Big-Fundraising-Book-Flyer-Samples/BuddysBakers-Flyer.pdf
https://bgmc.ag.org/Resources/Booklets
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trabajarán para ganar dinero para las misiones. Los 
niños mayores a menudo hacen esto para recaudar 
dinero para los viajes misioneros. Los adolescentes de 
tan sólo 14 años han recaudado miles de dólares de 
esta manera. ¡Los niños también pueden hacerlo!

Súper Domingo
Un mes antes del domingo del Super Bowl (Final de 
temporada de Fútbol), pide a los miembros de la iglesia 
que guarden sus monedas en un tazón de sopa en casa.

El domingo del Super Bowl, todos deben traer sus 
tazones de sopa llenos de monedas. Decora un área 
designada con un tema de fútbol, incluido el lema 
«¡Devuelve las monedas a Jesús!»

Pozo de los deseos
Compra o alquila un «pozo de los deseos», 
donde los niños puedan ver cómo giran 
y giran sus monedas a medida que 
desaparecen en el pozo. La mayoría de los 
pozos de deseos tienen un lugar donde 

se puede insertar un cartel que muestra 
dónde irá el dinero. Coloca el pozo en el 

vestíbulo de la iglesia para que todos tengan 
la oportunidad de echar su moneda y ver 
la diversión. Comunícate con bgmc@ag.org 

para solicitar un cartel de BGMC que quepa 
bien en el pozo que se muestra.

Haz clic aquí para comprar un pozo de  
los deseos. (Sitio web sólo en inglés)

Día de cambiar el mundo 
Designa un domingo en que todo el cambio suelto 
en las canastas de ofrendas vaya a las misiones. El Día 
Nacional de BGMC es una buena opción, el segundo 
domingo de marzo. Que los niños sean ujieres durante 
el servicio para adultos. Los niños incluso podrían usar 
disfraces de otros países, como recordatorio a todos de 
dónde van los fondos de BGMC.

Día de la ofrenda del barril
Utiliza barriles o cajas Buddy para 
recibir una ofrenda de misiones 
durante el servicio regular. Infórmale 
a la congregación que todo el dinero 
recolectado en los recipientes irá a 
BGMC. Permite que algunos niños 

recojan la ofrenda ese día.

Venta de flores
Los días más adecuados del año para vender flores son 
el Día de los enamorados, el Día de las madres y el Día 
de los abuelos. Contacta a un mayorista 
de flores local para obtener un buen 
precio y pídele que te hagan 
entrega de las flores. Toma 
los pedidos de los miembros 
de la iglesia con anticipación. 
En el boletín del domingo, 
imprime los nombres de las damas 
para quienes se compraron las flores. 
Asegúrate de comprar flores extra para los hombres que 
se hayan olvidado de pedirlas. Asegúrate también de que 
las flores se vean bien y estén envueltas adecuadamente.

Monedas perdidas para las almas perdidas
Pide a todos los miembros de la congregación que 
vacíen las monedas de sus bolsos, bolsillos o carteras y lo 
pongan en un recipiente de ofrenda designado. Explica 
que todas «monedas perdidas» irán para ganar almas.

Los miembros de la iglesia pueden continuar con el 
tema «Monedas perdidas para las almas perdidas» 
en casa buscando monedas perdidas en los cajones, 
debajo de los cojines del sofá, en la parte inferior de 
una lavadora, en las aceras o los estacionamientos, etc.

Haz clic aquí para obtener más información  
sobre Monedas perdidas.

2020 en 2020, etc.
Alienta a la congregación y a los niños a traer 2,020 
monedas de denominaciones específicas y / ó 
2,020 billetes de uno para BGMC. (El número debe 
corresponder al año en curso.)

Coloca los cubos de color amarillo en los lugares 
centrales del santuario y en el salón de la iglesia de 
niños. Marca cada cubo con el tipo de moneda que se 
debe colocar en él. (Un cubo estará marcado «nickels» 
(5 centavos), otro «dimes» (diez centavos), etc.

Cada semana, pide a los adultos y niños que vacíen el 
menudo y los billetes que tengan dentro de los cubos. 
Cuenta las monedas / billetes en cada cubo cada 
domingo hasta que se alcance la meta.

OPCIÓN: asigna diferentes denominaciones de 
monedas o billetes a diferentes grupos por edad, tal 
como centavos para niños preescolares y billetes para 
adultos. ¡Veamos quién puede llenar su cubo más 
rápido!

https://divnick.com/
https://bgmc.ag.org/en/Articles/Challenges/March-Missions-Madness
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Manos para África  
(o cualquier otra región)
Selecciona una región y / o un proyecto para el cual 
recaudar fondos. Coloca un mapa grande de esa región 
o una imagen del proyecto en una pared de la iglesia. 
Ten disponibles varios recortes de huellas de manos. 
Sobre el mapa, coloca un cartel similar al siguiente:

Currículo BGMC para niños en África 
El plan de estudios para niños en África por todo un 
año cuesta $10. Ayuda a los niños a alcanzar su meta 
de misiones de $ _____ este año.

Cerca del mapa, incluye recortes de huellas de manos 
con un valor de $10 marcado en cada una. Cada huella 
que una persona compra representa $10 donados a 
BGMC. La persona que «compra» una huella de mano 
puede pegarla al mapa. La meta se alcanza cuando todo 
el mapa esté cubierto de huellas de manos o cuando se 
hayan comprado todas las huellas de manos.

Puede seleccionar cualquier proyecto y cualquier valor 
monetario que se adapte a sus necesidades.

OPCIÓN: En vez de huellas de manos, imprime fotos 
de personas de esa región. Una persona «compra» una 
foto al donar una cantidad designada, y luego coloca 
esa foto en el mapa. O imprime barriles Buddy en papel 
amarillo. 



18

Besar al cerdo
Cada iglesia participante debe 
poner la cara de su pastor principal 
en barriles o cajas Buddy. Todas las 
ofrendas recogidas durante un período 
de tiempo designado se cuentan, y a la 
iglesia con la ofrenda más grande se le concederá que 
su pastor bese a un cerdo en un evento distrital.

Roll-a-thon (Maratón sobre ruedas)
Organiza un maratón distrital sobre ruedas, en el que 
las iglesias compren boletos para cada 
persona que participará. Ofrece un gran 
premio a la iglesia que reúna al mayor 
número de personas. Un distrito cobró 
$8 por persona ($5 por adultos que 
no participaron) y regaló un Buddy 
inflable del tamaño de una persona. 
Los niños pueden «rodar» en 
cualquier cosa con ruedas: bicicletas, 
patines, monopatines, carritos, etc.

Haz clic aquí para obtener más información sobre 
la celebración de un Roll-a-thon. (Sólo en inglés)

Ventas en línea
Alienta a las iglesias de tu distrito a vender artículos 
en eBay, Craigslist, Facebook Marketplace, etc., y 
entrega el dinero a BGMC. La iglesia que recaude la 
mayor cantidad de dinero podrá recibir una donación 
designada del distrito. Podrían ofrecerse también 
segundos y terceros premios. Una idea para la iglesia 
que gane el primer lugar podría ser un campamento de 
verano gratuito para un cierto número de niños.

Campaña 100%
Prepara una lista de las iglesias que no ofrendan a 
BGMC, con un objetivo de participación del 100 por 
ciento. Selecciona un proyecto misionero, descríbelo 
en una carta y pide a cada iglesia que recaude al 
menos $100 para el proyecto, poniendo un cubo en su 
vestíbulo y recogiendo las monedas de sus miembros 
por un mes. Esto le da a la iglesia una manera de 

recaudar fondos y los hace sentir parte de todo el 
equipo. Algunas iglesias aún no lo hacen, pero es una 
buena manera de comenzar. 

Campaña en campamento
Durante el campamento de niños, haz un servicio en 
que la ofrenda vaya a BGMC. Alienta a los niños a traer al 
campamento un barril Buddy lleno de monedas. Permite 
que los niños y las niñas compitan para ver quién da 
más. Si los niños dan más, a los líderes de las niñas se les 
cubrirá de lodo. Si las niñas dan más, a los líderes de los 
niños se les cubrirá de lodo. También se pueden otorgar 
premios al barril con la mayor cantidad de dinero, al que 
pese más, el que tenga más monedas, etc. 

Concurso distrital
Realiza un concurso distrital para todos 
los niños. Alienta a cada niño a recaudar 
$10 por cada año de su edad. Un niño 
de seis años recaudaría $60, un niño de 
siete años, $70, etc. Aliéntalos a recaudar los 
fondos para terminar el concurso el domingo de BGMC, 
que es el segundo domingo de marzo. Todos los que 
logren su meta son nombrados en la lista del boletín 
distrital y entran en una rifa para ganarse un gran 
premio. Asegúrate de que todos ganen algo, tal como la 
moneda de oro de BGMC.

Haz clic aquí para pedir la moneda  
de oro BGMC, artículo  715-253.

Buddy Grand Club Coin  
(Moneda Grand Club Buddy)
BGMC ofrece una moneda del Grand Club, a cualquier 
niño que recaude $ 1,000 para BGMC en toda su vida. 
La moneda puede ser otorgada incluso después de que 
el niño haya pasado al grupo de jóvenes o más allá. 
Informa a tus iglesias sobre este premio y planea una 
presentación especial durante un evento tal como un 
campamento, un concilio distrital, etc.

Haz clic aquí para obtener información, certificado  
y volante del Grand Club Coin. (Sólo en inglés)

Ideas para los distritos 
Ayuda a las iglesias en tu distrito a multiplicar sus donaciones para BGMC, organizando eventos en todo el distrito. 
Cada iglesia llevará a cabo su propio evento, pero el distrito podría proporcionar incentivos y premios para las iglesias 
con las mayores donaciones. Esto funciona mejor si divide sus iglesias en grupos por tamaño y proporciona un 
premio para el mejor donante en cada grupo.

https://bgmc.ag.org/-/media/BGMC/Article-Downloads/resources/Big-Fundraising-Book-Flyer-Samples/BGMC-Roll-a-thon-Manual.pdf
https://myhealthychurch.com/store/startitem.cfm?item=715253&cat=AGMHCINDEX&mastercat=&path=AGMHCINDEX
https://myhealthychurch.com/store/startitem.cfm?item=715015&cat=AGMHCINDEX&mastercat=&path=AGMHCINDEX



