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PRESENTACIÓN

Nunca fui a una reunión de mujeres y, para ser honesto, no 
quiero estar presente en una de esas en el futuro. Por supuesto, 
¡por el simple hecho de que yo no soy una mujer! Pero si tuviera 
que participar en una reunión de mujeres, estoy seguro de que ele-
giría un encuentro preparado por mi esposa o mi suegra. Durante 
varios años he escuchado comentarios de mujeres (¡e incluso a sus 
esposos, que son amigos míos!) sobre las despedidas y showers que 
mi esposa y mi suegra han planeado. Siempre son eventos inolvi-
dables, edifi cantes y desafi antes, además de ser divertidos. Es por 
esto por lo que muchas mujeres (líderes cristianas, las esposas de 
los pastores y seminaristas, entre otros) las han buscado para reci-
bir orientación sobre la forma de abordar una reunión de mujeres.

Con el lanzamiento de 101 ideas creativas para mujeres, mi 
decisión no tiene por qué limitarse a las reuniones dirigidas por 
mi esposa o mi suegra (¡aunque los amo con todo mi corazón!). 
A partir de ahora, podré incluir entre mis opciones las reuniones 
planeadas por usted que ya tiene a su disposición un archivo de 
ideas creativas y prácticas: ¡todo lo que necesita para su próxima 
reunión o despedida!

Pastor David Merkh,
Maestro del Seminário Bíblico Palavra da Vida
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PREFACIO

“¡Auxilio! ¡Tengo que planear una despedida de soltera! ¿Tienen 
ustedes algunas ideas que me puedan ayudar?”.

¡Cuántas veces no ha recibido solicitudes similares! En gran 
parte, estas solicitudes –a veces desesperadas– fueron las que nos 
motivaron a escribir un libro sobre el tema. 101 ideas creativas 
para mujeres tiene como objetivo responder a una necesidad sen-
tida muy de cerca por las mujeres que se han visto luchando con el 
planeamiento de un shower o cualquier otra reunión.

Conscientes de la importancia que tienen las despedidas 
de solteras como hito en la vida de muchas mujeres, nos gusta-
ría compartir con la iglesia latinoamericana las ideas que hemos 
reunido durante los muchos años que hemos participado en las 
reuniones de mujeres o cuando tuvimos la oportunidad de pla-
nearlas. Si nuestra experiencia es útil para dinamizar algunas 
reuniones, si contribuye a la realización de una reunión particu-
larmente edifi cante, y si puede estimular a tener una mejor apre-
ciación de la importancia bíblica de nuestro papel como esposas 
y madres, entonces nuestro trabajo habrá sido amplia y ricamente 
recompensado.

Nuestro deseo es que Dios use este volumen de “101 ideas crea-
tivas” para fortalecer los hogares, mejorar el compañerismo entre 
las mujeres, llamar la atención de sus amigas no cristiana hacia 
Cristo y para que su próxima despedida de soltera o baby shower 
se transforme en un encuentro inolvidable.

Carol Sue Merkh y Mary-Ann Cox





INTRODUCCIÓN

Todas tenemos potencial para ser creativas, incluso las que ase-
guran que ni siquiera tienen una gota de creatividad. Formadas a 
imagen del Dios Creador del universo, somos capaces de crear. Lo 
que nos falta, a menudo, son ideas que nos estimulen.

No siempre tenemos un concepto correcto de la creatividad. En 
contra de la opinión popular, la creatividad no signifi ca dar a luz a 
algo nuevo. El sabio escritor del Eclesiastés nos advirtió: “No hay 
nada nuevo debajo del sol” (Eclesiastés 1:9).

Una vez, un maestro dijo que “la creatividad es el arte de ocultar 
las fuentes”. En cierto sentido, tenía razón, porque mucho de lo que 
pasa como “creativo” en nuestros días no es más que una nueva 
combinación de hechos ya acaecidos.

En base a lo dicho, hemos optado por defi nir la creatividad 
como “el arte de generar nuevas ideas a partir del conocimiento 
y la experiencia previa”. Este libro pretende ser una fuente de co-
nocimiento y experiencia previa, con la esperanza de que usted 
puede desarrollar sus propias ideas, adaptándolas a la realidad de 
su círculo de amigas y colegas.

Dudamos de que alguna de las ideas aquí presentadas sea com-
pletamente nueva. Pero también dudamos de que alguna de ellas 
haya sido ya presentada exactamente como las presentamos aquí. 
Si sumamos los años que hemos participado en las reuniones de 
mujer, hay 60 años de experiencia archivados en estas páginas. A 
lo largo de estos años, es muy probable que se nos haya olvidado 
la procedencia de alguna de ellas, pero sí nos gustaría dar las gra-
cias a todas las personas que nos ayudaron a reunir y difundir esta 
colección práctica de ideas creativas dirigida a las mujeres de la 
iglesia latinoamericana.
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No tenemos la intención de proporcionar una lista exhaustiva 
de las ideas para ‘reuniones femeninas’. Sería imposible hacerlo. 
Nos limitamos a ofrecer algunas ideas ya probadas que pueden 
estimular la creatividad de los que tienen la valentía sufi ciente 
para programar algo diferente para la próxima reunión que vayan 
a dirigir.

En las siguientes páginas, usted encontrará algunas pautas bá-
sicas para el buen funcionamiento de su reunión. Estos principios 
están en forma de esquema para que pueda utilizarlos como una 
lista de comprobación antes de la reunión.

A seguir presentamos una lista de ideas para reuniones. Las 
ideas son adecuadas para casi cualquier tipo de reunión de muje-
res y se pueden adaptar según el tema de cada ocasión.

Las ideas para despedidas de soltera y baby shower ocupan la 
mayor parte del libro. Muchas incluyen la sección compartir 
–que es quizás la contribución particular de este libro, que ofre-
ce sugerencias para devocionales y estudios bíblicos que pueden 
formar parte de la programación–. Es importante destacar que no 
hemos incluido esta sección para intentar ‘espiritualizar’ las ideas. 
No se sienta obligado a usarlo si usted no quiere. Creemos, sin em-
bargo, que es posible aprovechar el ambiente creado por las acti-
vidades sugeridas, para grabar algunas verdades bíblicas preciosas 
en el corazón de las participantes.

Terminamos el libro con un apéndice dirigido a las mujeres que 
necesitan ayuda en la preparación de estudios devocionales; entre 
estos estudios devocionales, incluimos también una serie de boce-
tos y sugerencias prácticas.

Por encima de todo, esperamos que este libro sirva como un 
incentivo a la creatividad, y que genere la edifi cación del hogar 
cristiano y de la iglesia cristiana, para la gloria de Dios.



101 IDEAS CREATIVAS PARA EL TÉ

Las ideas que reunimos en este libro se pueden utilizar de varias 
maneras. Algunas son especialmente útiles como ‘rompehielos’, al 
comienzo de una reunión, para establecer un ambiente cálido y 
promover una mayor comunión entre las invitadas. Otras sirven 
para propiciar un momento de refl exión y son adecuadas para la 
parte más seria de la reunión. Otras ideas, sin embargo, apuntan 
sencillamente a la diversión, pero siempre teniendo en cuenta el 
tema principal de la reunión.

¡Que Dios permita que su próxima reunión sea dinámica 
gracias a alguna de estas ideas creativas!





PARTE 1

PLANEAR UNA LLUVIA DE REGALOS

Las lluvias de regalos son ocasiones especiales que anteceden a 
eventos memorables de la vida, como el matrimonio o la llegada 
de un bebé, también conocidos como showers. He aquí algunas 
sugerencias para que todo salga bien en la próxima reunión que 
está planeando y liderando.

Pasos que hay que seguir
➊ Decida cómo aprovechar al máximo, con gracia, los recursos 

disponibles (espacio, utensilios, decoración, etc.), usando su 
experiencia y creatividad.

➋ Prepare las invitaciones, que proporcionen información sobre 
el horario, el lugar, y el vestido. Dependiendo de la ocasión, 
usted debe indicar si se trata de una reunión formal o infor-
mal, e incluir, cuando sea necesario, información sobre el re-
galo que cada invitado debe traer para el homenajeado, por 
ejemplo.

➌ Tenga en cuenta su presupuesto para determinar el tipo de ali-
mento que va a ofrecer. Considere también la ocasión, el clima 
y las habilidades en la preparación del menú:

 2 Evite hacer cosas complicadas. Elija recetas que se puedan 
preparar con antelación, para no dejar todo para el último 
minuto.

 2 Si el grupo es grande, es preferible usar platos y vasos de-
se chables, y sirva los dulces y los canapés en servilletas.

 2 Planee la comida teniendo en cuenta el sabor, la apariencia 
y la consistencia que tendrá, y ajuste todo esto al grupo que 
recibirá para la reunión.
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➍ Haga una lista de los pasos que se deben seguir los días previos 
a la reunión:

 2 Planifi que el programa de acuerdo al propósito de la reu-
nión: música especial, testimonios, discursos, juegos, etc.

 2 Confirme quién la puede ayudar e invite a los auxiliares.
 2 Determine todos los materiales necesarios y déjelos en 
condiciones de uso: mantel, vajilla, decoración, materia-
les para las actividades, etc.

El día de la reunión

1 La vestimenta
Seleccione una ropa adecuada y cómoda, de acuerdo con la 

guía de vestuario dada a los invitados.

2 La decoración
Use su imaginación para hacer que el ambiente sea acoge-

dor. Utilice flores, hojas, frutas y objetos que contribuyan a 
generar bienestar. Evalué el riesgo de la utilización de piezas 
‘raras’ o de valor sentimental, pues se puede crear una situa-
ción embarazosa si por accidente se daña o se rompe alguno 
de estos objetos.

3 Organización de la mesa
La mesa debe estar lista cuando los invitados lleguen. En caso 

de que el grupo sea muy numeroso, organícelo de manera que 
cada uno pueda servirse en la mesa:

 2 Los cubiertos se disponen junto a las servilletas.
 2 Los pocillos con cucharitas en platos se colocan cerca de las 

bebidas calientes.
 2 Los vasos deben estar cerca del ponche de frutas o del té 

helado, si usted está ofreciendo estas bebidas.
 2 La tetera o el termo de agua caliente está al lado de las bol-

sas de té (un solo tipo o varios).
 2 Los canapés y los entremeses se sirven en platos, seguidos 

por los dulces y el pastel.
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Consejo práctico: Para evitar demoras en el servicio, los 
dos lados de la mesa se pueden organizar de la misma forma.

4 Observaciones de última hora
 2 ¿El baño está limpio? ¿Hay toallas, papel higiénico y jabón?
 2 ¿El salón está ordenado; hay sufi cientes sillas?
 2 ¿Hay lugar para guardar abrigos, paraguas y bolsas?

5 La hora de la reunión
 2 Esté listo a tiempo; no solo usted, sino la casa y la comida 

también.
 2 Reciba los invitados en la puerta. Guarde los bolsos y abri-

gos y acompañe a las personas al salón, y relacione a las per-
sonas presentándolas cuando sea necesario.

 2 Desarrollar el programa según lo previsto.
 2 Es el momento de comer. Esté atenta para que los platos no 

queden vacíos en la mesa. Debe tener una cantidad sufi cien-
te de alimentos en la cocina para reponer en el tiempo nece-
sario, hasta que se sirvan todos los invitados.

 2 Despida a sus invitados demostrando alegría por la partici-
pación. Cuando sea oportuno, entregue alguna lectura bíbli-
ca a los que todavía no son creyentes.

 2 Convoque a su auxiliar para la limpieza final. Esté muy 
atenta para que este trabajo se haga de buena gana, bajo los 
efectos de las cosas buenas que han sucedido en la reunión. 
Tome cuidado para que los hechos desagradables o comen-
tarios desfavorables no se conviertan en el centro de los co-
mentarios durante esta actividad fi nal.

Se necesita mucha planifi cación y mucho trabajo, pero usted 
tendrá la satisfacción de saber que hizo lo mejor.
¡Si merece la pena hacer una reunión, esta debe estar bien 
hecha!


