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BIENVENIDOS Padres y bailarines! Por favor lea esta hoja completa. 

Somos un cuerpo unificado de bailarines en las Twin Cities. Tenemos muchas denominaciones 

representadas en nuestro ministerio; no es específico a una  iglesia, sino más bien un grupo de bailarines 

que representan y sirven a muchas iglesias y organizaciones. La danza se menciona con frecuencia en la 

Biblia: se usa en adoración, alabanza, acción de gracias y guerra. Apreciamos el compromiso de tiempo 

que este ministerio implica para los bailarines y sus familias. ¡Gracias por tu servicio al Señor! 
 

Las clases de baile son los jueves de septiembre a mayo en The Father’s House en Burnsvillle: Joy Dancers 

(4 años-5to gr) a las 6:30 pm y Glory Dancers (6to gr-adulto) a las 7pm. Nos reunimos casi todas las 

semanas hasta finales de mayo (a menos que se indique lo contrario). Es muy importante que llegue a 

clase a tiempo porque tenemos un horario de práctica muy limitado. Le pedimos que intente llegar a 

todas las prácticas que pueda. Si estamos bailando en un servicio o evento, le pediremos su 

disponibilidad. Si se compromete venir, recomendamos asistir a las dos prácticas antes del evento. 

Requisitos del Bailarín o la Bailarina: 
No se requiere que los bailarines tengan ninguna experiencia de baile para estar en nuestro ministerio, 

solo un corazón para la adoración. A Dios no le importa si cometes errores; Él te creó perfecto a su 

imagen. Él solo quiere tu sincera adoración. Por lo tanto, no te frustres si luchas de vez en cuando con 

algunos de los movimientos. TODOS cometemos errores. Haz tu mejor esfuerzo y diviértete glorificando a 

nuestro Señor. Si necesita ayuda, por favor pregunte. 

Puntos de Práctica: 
 Si su bailarín tiene cinco años o menos, se requiere que un padre o tutor adulto esté en el cuarto 

todo el tiempo y se le anima a bailar junto a su bailarín para ayudarlo con los movimientos. 

 Le sugerimos que use ropa cómoda pero modesta (vea la prueba a continuación); por ejemplo, 

camisetas y pantalones de algodón. Muchos bailarines eligen bailar descalzos, pero también 

puedes usar calcetines o zapatos de baile. 

 Use el baño antes de practicar. Además, traiga una botella de agua. 

 Los bailarines deben permanecer en el cuarto durante la práctica. No se les permite deambular 

por los pasillos. Los bailarines deben ser recogidos después de la práctica. Si su bailarín debe 

quedarse más tarde, debe traer una actividad tranquila.   

Flujo Típico de una Sesión de Jueves por la Noche: 
 Registro: Inicie sesión al llegar y cree una cinta de nombre. Glory Dancers calientan solos a las 7 pm 

y tendrán tiempo de oración después de que los Joy Dancers se vayan a las 8pm. 

 Durante el tiempo: El ensayo puede incluir: Calentamiento, Oración, Instrucción de Baile, más 

Tiempo Bíblico, Remojo (quedarse quieto con Dios durante una canción) y/o Ejercicios Creativos. 

 Piezas de Baile de Adoración: Sea posible la enseñanza de lenguaje de señas, ondas y banderas. 

Pautas de Registro:  
 Todos los bailarines deben completar un nuevo “Pacto de Bailarines” y una “Registración de 

Bailarín/a y Formulario de Información de Emergencia” cada año o firmar una “Declaración” que 

diga que nada ha cambiado. Le sugerimos que repase el “Pacto de Bailarines” con su bailarín. 
 Traiga dinero en efectivo o haga cheques a Freedom to Dance para comprar camisetas. Estos 

fondos nos ayudan a comprar suministros, prendas de vestir e instrumentos de adoración, etc. 

También se aceptan donaciones adicionales y se aplicarán directamente al ministerio. 
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Tarifa: 
 ¡Somos un ministerio GRATUITO, pero se puede comprar una camiseta por $10! 

 DVD de Baile en venta por $ 10 o $ 7, dependiendo de la duración. Son DVD de alta calidad y son 

instrumentos maravillosos para ayudar a aprender bailes o para regalar.  ¡Pregúntanos! 

Práctica de Baile y Calendario de Eventos (septiembre a mayo): Los eventos se programarán 

durante todo el año. Las prácticas se programan por separado para los eventos de verano. Tan pronto 

como sepamos acerca de ellos, serán comunicados por correo electrónico, grupo F2D Messenger, 

Facebook y el sitio web www.freedomtodance.org. 

 Hemos bailado en varias iglesias locales, comunidades de fe pequeños, centros de retiro y otros 

eventos especiales a lo largo de los años. 

 Si conoce alguna iglesia, evento o lugar donde le gustaría que viniéramos a bailar, obtenga un 

nombre y número de contacto para pasar a uno de los líderes de baile. 

Vestimenta Estándar para Eventos (cambia cada vez, así que verifique las comunicaciones): 
 CUERPO SUPERIOR: Camisa holgada y modesta de manga corta o larga negra o blanca que pasa 

la prueba de la piel. La camisa tampoco debe tener ningún diseño. La camiseta Freedom to 

Dance es otra posibilidad. 

 CUERPO INFERIOR: Pantalones holgados o pantalones capris cómodos negros o blancos. No se 

permiten pantalones cortos. Dependiendo de las capas que se usen, las mallas/polainas son 

aceptables solo para bailarines menores de 12 años. 

 PARA EVENTOS DE BAILE, pedimos que cada bailarín/a se vista con modestia y pase la prueba. 

Prueba Modesta: Las camisas no deben quedar ajustadas ni exponer ninguna piel del pecho o la 

sección media, incluso cuando se dobla o levanta las manos. Sin camisas de corte bajo, sin estómagos o 

espaldas desnudas, sin camisetas sin mangas, sin pantalones ajustados, sin pantalones cortos y sin 

material transparente. Queremos todo lo que hacemos y usamos para glorificar a Dios y no llamar la 

atención sobre nosotros mismos o causar distracciones irrespetuosas. ¡La modestia es una necesidad! 

Reglas: No tenemos una lista completa de reglas; sin embargo, cada bailarín debe tratar a los demás de 

la forma en que él/ella quiere ser tratado. Debe actuar según el fruto del Espíritu como se describe en 

Gálatas 5: 22-23. Y acata Gálatas 5: 24-25 “Los que son de Cristo Jesús han crucificado la naturaleza 

pecaminosa, con sus pasiones y deseos.  Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu.” 

Instrumentos de Adoración: Cada bailarín debe cuidar los instrumentos de adoración del ministerio. Los 

artículos son sagrados y deben tratarse con cuidado y respeto. No son juguetes ni se deben utilizar para 

ningún otro uso inapropiado. 

Oportunidades de Voluntario: ¿Puedes ayudar? Hay varias oportunidades de voluntarios para ayudar a 

que nuestro ministerio funcione sin problemas. Por favor, háganos saber si está dispuesto a ayudar con 

ORACIÓN, SONIDO o COSER y otras oportunidades que surgen. Si está interesado, comuníquese con un 

líder para analizar las oportunidades de servicio. No tiene que ser un compromiso semanal. 

¡Invita a Otros! - Conciencia del Ministerio de Danza: Tenemos materiales de "promoción" disponibles 

para que comparta con cualquiera que esté interesado en unirse a nuestro ministerio: amigos, familiares, 

vecinos o compañeros de clase. No necesitan tener fe en Jesús. Estamos aquí para ser testigos de Cristo y 

si nunca han estado expuestos al poder salvador de Jesús, entonces tal vez lo harán a través de la danza 

de adoración. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud o desea ser voluntario, contáctenos. Gracias por su participación en 

este ministerio. ¡Nuestro ministerio es mejor gracias a ti! ¡Que el Señor te bendiga ricamente! 

 

Llame o envíe un correo electrónico a uno de los líderes con cualquier pregunta, inquietud o comentario. 

 

¡Bienvenido al Ministerio de Freedom to Dance! 

 

Cheryl Johnson – C:  651-434-7375 (Entrenadora de Baile de Adoración)    

Jolene Marek – C: 763-280-4403 (Entrenadora de Baile de Adoración Asistente)    

http://www.freedomtodance.org/

