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I - INTRODUCCIÓN
Los departamentos del Ministerio del Niño y Ministerio del Adolescente existen para coordinar y facilitar
actividades que promuevan el fortalecimiento espiritual de los niños y adolescentes de la Iglesia, para
llevarlos a entablar una amistad redentora y permanente con Cristo.
La orden de Cristo de apacentar a los corderos provee el incentivo para que la iglesia enfrente a las
necesidades de los niños y adolescentes en educación, compañerismo, adoración, mayordomía y empeño
misionero.
Entre las innúmeras acciones de estos dos ministerios, tenemos el Proyecto “Encuentro Princesas”.
La División Sudamericana ha dado énfasis a la necesidad de un programa específico y más intenso para los
adolescentes de la iglesia, que les enseñe valores y a cómo vivir la vida cristiana. Este proyecto visa a
atender a esa necesidad imperiosa del departamento del Ministerio del Adolescente.
El proyecto comenzó en el año 2000, en la Asociación Catarinense y desde ahí, se ha extendido para casi
todos los estados brasileros y fue realizado también en los EUA. Originalmente fue hecho por el Ministerio
de la Mujer, dentro del proyecto “Amigas de los Adolescentes”, pero muchas líderes del Ministerio del Niño
y recientemente del Ministerio del Adolescente lo han realizado.
Los frutos de ese trabajo han sido muy satisfactorios, pues los testimonios de las adolescentes, hoy mujeres
y adultas, llegan cada día. Son cambios de actitudes, en el relacionamiento con los padres y sexo opuesto,
bautismos de niñas que participaron del encuentro, estudios bíblicos ministrados a familiares y amigos,
retorno a la iglesia por parte de las que habían salido o estaban desmotivadas y casamientos puros.
La importancia de los temas tratados atrajo la atención del Consejo de Seguridad de la ciudad de Artur
Nogueira que cree que la educación y no la policía pueden hacer cambios en una ciudad. El proyecto fue
desarrollado para alumnas de los colegios estaduales donde todas eligieron hacer un pacto de pureza y
virginidad con Dios.
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Lugares en que ya ha sido realizado el “Encuentro de Princesas”
Asociación Catariense
Misión Occidental Sur Riograndense
Asociación Sur Riograndense
Asociación Sur Paranaense
Asociación Norte Paranaense
Asociación Sur Matogrosense
Asociación Rio de Janeiro Sur
Asociación Sur Espirito Santense
Asociación Paulistana
Asociación Paulista Sudoeste
Igelsia Adventista de Campinas – SP
Iglesia Central de Piracicaba
Iglesia Central de Santo Amaro – SP
Distritos de Ponta Grossa – PR
Distritos de Francisco Beltrao, Dois Vizinhos e Pato Branco – PR
Distrito da Lapa – PR
Distrito Del Sítio Cercado
Distrito de jardim das Américas – PR
Distrito de Ouro Verde – PR
Distrito Del Alto Boqueirao – PR
Distrito de Cosmópolis
Distrito de Vila São Pedro
Distrito de Hortolândia
IAP
IACS
IASP
Consejo de Seguridad de La Ciudad de Artur Nogueira
Boston (USA)
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II – OBJETIVOS
2.1 General
Proporcionar momentos agradables donde se desarrollarán actividades de cuño espiritual, desarrollo físico,
emocional y social.
2.2 Específicos
§

Proporcionar el fortalecimiento del auto estima.

§

Estimular el principio de una vida sexual preservada para el matrimonio.

§

Compartir con las adolescentes los cuidados básicos con el cuerpo, per ser este el Templo del
Espíritu Santo.

§

Enseñar a las participantes el arte de los buenos modales.

§

Proporcionar una reflexión en cuanto a la buena convivencia con sus papás.

§

Trabajar las diferencias emocionales y sexuales del punto de vista cristiano.

§

Demostrar cuál es el plan de Dios para una Adolescente cristiana.

§

Establecer con las participantes un voto de pureza con Dios.

III – PÚBLICO DESTINADO
Adolescentes de 13 a………años (la edad límite depende del interés de las chicas. Muchas universitarias han
sido beneficiadas).

IV – METODOLOGÍA
El Encuentro de Princesas es, en la mayor parte del evento, realizado a través de clases expositivas.
Los temas son seleccionados de acuerdo a los capítulos del libro “Proibido para Meninos, Indispensável para
Meninas”, cuya autora es la misma de este Proyecto.

4.1 Programa
La idea es que la adolescente tenga un día de princesa involucrándose en actividades saludables ya sea por
charlas o actividades.
Vea la sugerencia del programa a continuación.
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Sugerencia de Programa
“Encuentro de Princesas” con Sonia Rigoli
PROGRAMACIÓN – Viernes
18:00 – Cena o una comida
19:00 – Recepción e identificación de las Invitadas

Equipo de Anfitriones

(Incentivos: crachás, notitas, bolígrafos, camisetas y corona)
19:30 – Loor (músicas sugeridas por quien va a dar la charla)

Equipo de Loor

19:45 – Bienvenidas

Anfitriona

19:50 – Oración Inicial
19:55 – Presentación del Proyecto y de la Autora

Anfitriona

(Incentivo – Caja sorpresa)
20:00 – 1º Tema – “La Patita Fea”

------------------------

(Incentivo – Zapatito de “cristal”)
21:00 – Orientaciones

Anfitriona

PROGRAMACIÓN– Sábado en la Mañana
08:00 – Desayuno
08:45 – Loor

Equipo de Loor

09:00 – 2ºTema – Chicos X Chicas

------------------------

(Incentivo -

)

10:00 – 3º Tema – “Cuando el Sapo se Vuelve Príncipe”

------------------------

(Incentivo: Llavero de sapito)
11:00 – 4º Tema – Ventajas de Preservarse para el Matrimonio

------------------------

(Incentivo: Porta absorbente)
12:00 – Orientaciones y Almuerzo

Anfitriona
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PROGRAMACIÓN – Sábado en la Tarde
13:00 – Momento Princesa (Vestirse de princesa para sacar foto)
14:00 – Loor

Equipo de Loor

14:15 – 5º Tema – “Piel de Durazno”

--------------------

(Incentivo: Tratamiento con Arcilla + Kit de Belleza
15:15 - 6º Tema – “La Tarjeta de Visita”

--------------------

(Incentivo: Algo para poner en el cabello)
16:15 – Dinámica

Responsable

16:25 – 7º Tema – “Usted en la Pasarela”

--------------------

(Incentivo: Cartera)
17:25 – 8º Tema – “Invierta en Sí misma”

--------------------

(Incentivo: Un Individual para comidas)
18:25 – Orientaciones

Anfitriona

PROGRAMACIÓN – Sábado la Noche
19:30 – Cena Típica de Princesa

---------------------

21:00 – Película

PROGRAMACIÓN – Domingo
08:00 – Desayuno Especial
08:45 – Loor

Equipo de Loor

09:00 – 9º Tema – “Padres son todos iguales, sólo cambia la Dirección”.

---------------------

(Incentivo: Papel de carta con sobre)
10:00 – 10º Tema – Resumen-Cariño y caricias

---------------------

11:00 - 11º Tema – Cómo Enamorar

---------------------

(Incentivo: Revelación Caja sorpresa + Kit voto de pureza)
11:30 – Orientaciones

Anfitriona

12:00 – Almuerzo
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V – PLANEAMIENTO
5.1 – Recursos Humanos
Para que se alcance los resultados esperados con el “Encuentro de Princesas” de su iglesia o comunidad, se
sugiere el esfuerzo común de un equipo debidamente orientado y consciente de sus atribuciones.
Equipo:

Director General
Responsable por la promoción
Responsable por la seguridad
Responsable por el equipo de sonido
Responsable por multimedia
Responsable por primeros auxilios
Responsable por las fotos
Responsable de la limpieza
Responsable por las manualidades
Secretaria
Recepcionistas
Monitoras
Cocineras

5.2 – Marketing
Una promoción bien hecha puede ayudar a atraer a las juveniles y adolescentes, generar credibilidad con sus
padres e involucrar a las familias.
Algunas cosas que pueden ayudar en la promoción:
ü Cartel o Afiches
ü Invitación / Ficha de inscripción
ü Libro de la autora
ü Correos
ü Fotos de encuentros anteriores (si posee)
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VI. MATERIALES PARA IMPRIMIR:
6.1 Afiche
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6.2 – Modelo Ficha de Inscripción
Inscripción
Lugar: ____________________ Responsable: ___________________ Teléfono: ___________
Nº

Nombre Completo

Edad

Lugar de Procedencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
Inscripción de Monitores
Nº

Nombre Completo

Edad

Teléfono de Contacto

1
2
3
4
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6.3 Orientaciones para acompañar la “Caja Sorpresa”

Manual de instrucción de la “Caja Sorpresa”
Esta Caja que usted está recibiendo debe ser devuelta en cualquier momento del programa,
cuando será cambiada por algo valioso. Para no dañar el contenido y para que usted la
conserve íntegra para ser cambiada, obedezca las instrucciones a continuación:
Ø Ponga su nombre o sus iniciales
Ø Cárguela siempre con usted a dónde vaya
Ø No la apriete
Ø No la balancee
Ø No la deje caer
Ø Ponga en la ventana cuando vaya a dormir
Ø No olvide traerla al comedor y al auditorio
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6.4

Formulario para el Menú

DESAYUNO

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

Plato Principal
Guarniciones
Bebida

ALMUERZO
Ensaladas
Plato Fuerte
Guarniciones
Postre

CENA
Plato Principal
Guarniciones
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6.5 Texto Tarjeta – Voto Pureza

Mi voto de

PUREZA
Reconozco que Dios me ama y está interesado en mi felicidad.
Reconozco que Dios ha creado el sexo opuesto para mi felicidad y placer.
Reconozco que felicidad y sexo solo pueden existir siguiendo el plan de Dios, que es
en el Matrimonio.
Por eso, PROMETO:
Por la Gracia de Dios, mantener mi cuerpo y mente puros.
Abstenerme de cualquier tipo de relacionamiento sexual antes del matrimonio.
Al prometer eso, he de confiar en que Dios me orientará en la elección de la persona
a quién amaré por toda mi vida y a la cual haré feliz por siempre.
__________________________________
Firma y fecha
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6.6
ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN - Encuentro de Princesas
RESPONSABLES

FECHA

REALIZADO
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6.7 RECURSOS NECESARIOS
Material

COSTO PREVISTO

TOTAL
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