¡Recursos GRATIS en Español!
Libretas de ofrendas BGMC

La guía que usted debe tener para comenzar
su propio programa de BGMC
Ordene su copia de Gospel Publishing House (715-056)

Afiche Meta BGMC
Observe cómo aumentan las
ofrendas en este afiche a todo
color (11” x 17”). Dé a cada niño
el afiche más pequeño y use el
más grande en la sala de clases.
(715-598)

en la Web
Las lecciones en español de
BGMC
Vaya a www.bgmc.
ag.org/helps/
spanish/lessons.
Allí encontrará
historias misioneras,
lecciones objetivas,
y el Boletín de
Winnie para niños.

Certificados de participación

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
disponibles en español. 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.
Vaya a www.
bgmc.ag.org
> Leadership
Helps > Spanish
Resources
> Spanish
certificate.

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)

Tarjetas BGMC de promesa de fe
Estas tarjetas a color presentan el tema
de la campaña “Como nunca antes”.
Esta tarjeta le encantará a los niños. El
marcador desprendible les recordará la
cantidad que han prometido dar para las
misiones. (715-166)

Volante “Supliendo necesidades
críticas alrededor del mundo”
Este volante, que cabe perfectamente
en un boletín, explica lo que es BGMC, lo
que hace, y cómo alcanza a los niños del
mundo. (715-551)

Volante “¡Haz una
promesa de fe!”
Este volante a color les recuerda a los niños
su promesa de fe. Les enseña lo que es una
promesa de fe, cómo hacer una promesa,
y porqué es importante. (715-550)

Caja alcancía BGMC en Navidad
Anime a los adultos y a los niños a presentar un regalo
especial para los misiones y los niños en otras partes
del mundo. Entregue a cada niño una caja alcancía
navideña para llenar durante diciembre. (715-125)

Afiche BGMC en Navidad
Promueva una campaña navideña de BGMC con afiches
para poner en lugares estratégicos en la iglesia y que
puede obtener gratis. Anime a los adultos y a los niños
a dar una ofrenda especial para misioneros en esta
Navidad. (715-124)

Para hacer su pedido de recursos gratuitos,
llame a 1-855-642-2011

