Minnesota Hispanic Ministry

Comité Hispano de Ministerio Personal Minnesota

Enero 16 de 2018
OLIMPIADAS DE GRUPOS 2018
¿Qué es “Olimpiadas de Grupos”?
•

Es una actividad de los grupos pequeños para motivar el aprendizaje y
memorización de la Palabra de Dios por medio de juegos bíblicos, también se
realizan actividades recreativas que fomenten la unidad en los participantes y se
desarrollen destrezas de trabajo en grupo.

¿Por qué lo hacemos?
•

•
•
•

Esta actividad se realiza con el objetivo misionero de involucrar más amigos en
actividades cristianas que fomentan la amistad, el compañerismo y conocimiento de
la Biblia.
Para conocer de forma breve como han marchado las actividades de los grupos
pequeños por distritos
Porque se ha perdido el trabajo en equipo. En la actualidad, todo está diseñado para
el aislamiento de las personas: Internet, juegos, tecnología, etc.
Fomentar la aceptación y tolerancia de unos y otros mientras participamos en las
actividades.

¿Dónde se realizará?
High School of South St. Paul
700 2nd Street N. South St. Paul. MN. 55075
¿Cuándo se desarrolla el proyecto?
Domingo, Abril 8, 2018 de 9 am a 3 pm
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¿Cómo lo haremos?
1. Primera etapa:
a. Las iglesias se preparan durante dos meses estudiando y participando con la
Biblia.
b. Para ciertas actividades todos los grupos participaran.
c. Para ciertas actividades, las Iglesias sacaran un grupo por iglesia.
d. Para ciertas actividades, los distritos sacaran un grupo por distrito.
2. Segunda etapa: Todos los equipos se presentarán en forma simultánea en Abril 8
para participar en conocimiento bíblico y recreación.
¿Quiénes participan?
1. Todos los grupos pequeños inscritos en las Iglesias Hispanas de la Conferencia de
Minnesota.
FINANCIACIÓN:
1. El Comité Hispano de MIP hará un aporte para el pago del local aproximadamente $1,800 + 600 para premios.
2. Por medio sponsors, donaciones, y ofrendas de los grupos pequeños. Etc.
REGLAS PARA PARTICIPAR:
1. Cada grupo deberá estar inscrito en su iglesia para poder participar. Cada Iglesia
recibirá un planilla de inscripción.
2. Cada grupo deberá tener en cuenta la categoría de los participantes requeridos para
ciertas actividades, ejemplo: Visitas, jóvenes, adultos, recién bautizados, etc.
3. Cada grupo podrá tener hasta 3 suplentes para participar ( No es obligatorio tener
suplentes.)
4. Cada grupo estará ubicado e identificado por su distrito. Pueden usarse colores para
identificarlos o por nombre de sus distritos.
5. Cada grupo representará a su iglesia. Deberán presentarse con una bandera y
cualquier accesorio que les parezca conveniente y creativo para representar a su
grupo.
6. Cada congregación podrá entrenar sus grupos a modo de internas según les parezca
conveniente en el lapso de Febrero a Abril.
7. Cada grupo deberá tener un capitán o su director para mantener el orden. Este a su
vez será el representante de su grupo en el desfile de apertura.
8. Es importante que todos los participantes se entrenen de la misma manera, ya que
las preguntas, actividades y juegos están diseñados para que todos participen y
2

respondan.
9. Todos los participantes deberán estar informados de las distintas etapas del evento:
Etapa 1: Durante la mañana del Domingo 8 de Abril de 2018 a las 9AM. • Apertura
especial. • Desfile de director de grupo. • Circuito de actividades simultaneas – Juegos
bíblicos; todos incluyen recreación y conocimiento.
ALMUERZO: Cada grupo puede llevarse su comida o podrán comprar en el lugar a la
Federación de Jóvenes.
Etapa 2:
• Presentación de los 3 dramas elegidos. Anuncio de los 5 grupos con mayor puntaje y
todos los demás grupos tendrán su reconocimiento de participación • Entrega de
reconocimientos. NOTA: Los reconocimientos son para sus iglesias o grupos pequeños.

EVENTOS BÍBLICOS
1. Oratoria – Coord. Pr. Alberto Vergara: Cada grupo pequeño escogerá su
participante, el cual tendrá que participar en una eliminatoria a nivel de su iglesia
local con el participante de cada uno de los grupos pequeños de su congregación. El
primer lugar de la iglesia local, irá a la eliminatoria distrital, donde en coordinación
con el Pastor del Distrito, realizaran una eliminatoria. Así el distrito llevará su
representante para este evento. Los primeros lugares de cada distrito harán la
exposición de su tema en el inicio de las Olimpiadas, serán nuestro devocional de
apertura y al mismo tiempo evaluaremos el evento. Los puntos a evaluar son. a.
El tema: será referente al bautismo. b. Introducción. c. Desarrollo coherente. d.
Conclusión. e. Llamado. f Tiempo: cada participante tendrá cinco minutos. g.
Dominio del tema. h. Soltura y seguridad. i. Ademanes y gestos.
2. Dramas Bíblicos: Coord. Pr. Guillermo Arévalo. Todos los grupos pequeños
deben escoger una historia bíblica para dramatizarla, donde todos sus integrantes
puedan participar. La primera eliminatoria será en la iglesia local. El grupo pequeño
que obtenga el primer local será el representante de su iglesia en la olimpiada.
Esperamos la mayor creatividad del grupo para este evento. Los puntos a evaluar
serán los siguientes: a. Vestuario: los participantes vestirán de acuerdo a la usanza
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antigua b. Material visual o de apoyo para la dramatización. c. Fidelidad al
contenido bíblico de la historia. d. Enseñanza espiritual. e. Tiempo: Cada grupo
tendrá 5 minutos para el drama. Los 3 mejores dramas, ya que serán simultáneos,
repetirán la dramatización en la clausura del evento ante todos los asistentes, para
así seleccionar al grupo pequeño más destacado en este evento.
3. ¿Quién quiere ser sabio? Libro de Hechos – Coordinador Pr. Noel Rosabal:
Todos los grupos pequeños participan en este evento. Se les entregará una hoja con
28 preguntas, una por cada capítulo del libro. La versión de la biblia a estudiar es la
Reina Valera 1.960. Recomendamos que todos los miembros del grupo estudien el
libro, no sólo para el evento sino para sacar lecciones sobre el evangelismo en la
iglesia primitiva y sea de bendición para todos. Tendrán 15 minutos para responder
el examen, un solo examen para que todo el grupo lo haga. Nota: Recomendamos
que todos estén involucrados.
4. BUSCA RÁPIDO EN LA BIBLIA: Coord. Pr. Bernabé Díaz - SOLO PARA
VISITAS. En este evento cada grupo pequeño escogerá a un amigo o amiga que
asiste al grupo pequeño, o que se haya bautizado en el 2018. Serán 10 citas bíblicas
para buscar, los participantes extenderán el brazo tomando la biblia por su lomo, se
repetirá dos veces la cita a buscar y se dará un sonido de silbato para comenzar la
búsqueda, el primero en conseguir la cita deberá dar un paso al frente y leer en voz
alta. Quien logre encontrar la mayor cantidad de citas, será el ganador del evento.
5. Simbología Escatológica – Coord. Pr. Hernán Hirónymus: Todos los grupos
pequeños participarán. Habrá solo un teléfono celular que represente al equipo. El
dueño del teléfono deberá entrar a la página web correspondiente e inscribirse en
línea con el nombre del grupo pequeño. Una vez que todos los grupos pequeños se
inscriban, iniciará el evento. Se realizarán una serie de preguntas digitales referentes
a Simbología Bíblica y cada grupo deberá seleccionar la respuesta correcta. La
respuesta correcta aparecerá en la pantalla al final de cada pregunta, como también
el record de participación de los grupos y el grupo ganador.

4

ACTIVIDADES RECREATIVAS
(Coord. Directiva Ministerio Personal)
1. Derretir el Hielo: Todos los grupos participan con sus miembros. El desafío será con
distintas ideas y métodos (no incluye fuego, ni uso de calefacción) derretir el pedazo
de hielo que se les asignará en el espacio de 10 minutos.
a. Materiales y preparación: 1 bolsa de plástico transparente con cierre por
cada equipo y hielo, un trapo lo suficientemente grande para secar el piso
donde se haga el trabajo, por si se moja.
2. Lanzamiento del Zapato: Cada grupo pequeño llevará a su mejor representante para
este evento, un participante por grupo. Tomará todo el impulso que necesite,
corriendo hasta una raya límite, desde donde con toda su fuerza lazará uno de los
zapatos que este usando el participante. (Puede ser zapato de vestir, casual o
deportivo) el participante cuyo zapato logre mayor distancia será el ganador de la
prueba. Deben practicarlo muy bien, pues sólo tendrán un lanzamiento, no habrá
otra oportunidad.
3. Enrollando el Hilo: Para niños de 8 a 12 años. Es probable que se le pida al niño
algún documento que confirme su edad. Dos niños o niñas por cada grupo pequeño,
el desafío será: Uno de los niños al sonido de un silbato, correrá con un palo de
paleta hasta donde está su amigo de equipo, quien comenzará a enrollar 40 metros
(131 pies) de hilo en el palo que ha recibido. El equipo que logre hacerlo en menos
tiempo, ganará evento.
4. Rally con Relevo: Participarán cuatro personas por cada grupo pequeño, cada
participante deberá al concluir su tarea, tocar la mano de su compañero quien hará
la siguiente parte. Estas son las estaciones. 1. Carrera con sacos o bolsa 2. Carretilla
humana 3. La camilla. 4. Carrera con el huevo y la cuchara. Materiales que debe
llevar cada grupo: su saco o bolsa para correr, la sábana para trasladar la camilla. El
huevo y la cuchara será entregado por el comité evaluador. No espere recibir
prestado los materiales, ya que todos los grupos participarán al mismo tiempo. El
grupo que cumpla la tarea en menos tiempo, obtendrá la victoria.
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COMISIÓN DE PREMIACIÓN
(Directiva de Ministerios Personales)
1. $600
2. 5 Reconocimientos
3. Reconocimientos por eventos 1,2,3 Pueden ser medallas
4. Niños todos reconocidos
5. Visitas todos reconocidos
6. Reconocimientos extras para empate
7. Megáfono
8. Silbatos
COMISIÓN DE PUNTUACIÓN
(Pr. Alejandro Barrios)
COORDINADOR DE DESFILE
(Coordinador – Comité de Ministerio Personal)
COMISIÓN DE PREMIACIÓN
(Ministerio Personal)
COMISIÓN DE SEGURIDAD
(Yenny Tinoco / Rode de la Cruz)
COORDINADOR GENERAL DEL EVENTO
Pr. Yulian Tinoco

PROGRAMACIÓN
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09:00am – 09:10am

Recepción de los grupos pequeños

09:10am – 09:20am

Canto, Bienvenida y Oración

09:20am – 09:40am

Devocional: Evento de Oratoria (Un participante por Distrito

09:40am – 10:00am

Desfile de los Directores de Grupos Pequeños con su
donativo – Festival de Grupo.

10:00am – 10:30am

Dramas Bíblicos

10:30am – 10:45am

“¿Quién quiere ser sabio? Libro de Hechos

10:45am – 11:10am

Busca Rápido en la Biblia

11:10am – 11:40am

Simbología Bíblica

11:40am – 11:55am

¡A Derretir el Hielo!

11:55am – 12:15pm

Lanzamiento del Zapato

12:15pm – 12:40pm

Rally con Relevo

12:40pm - 01:00pm

Enrollando el hilo

01:00pm – 01:45pm

Almuerzo

01:45pm – 03:00pm

Final de Dramas Bíblicos, Clausura y Reconocimientos

03:00pm – 04:00pm

Limpieza del Auditorio y Despedida
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