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Acerca de la Organización

o Es para niñas de 9 a 16 años de edad.

o Como parte de la Unión Femenil Misionera (Mubamis),

la Sociedad Auxiliar de Niñas  proporciona 

para las niñas bautistas una organización en la cual 
pueden desarrollarse fases de su vida social, mental 

y espiritual.

o La Sociedad Auxiliar de Niñas ayuda a éstas a aprender    
a pensar y hablar en público por medio de sus programas.



o También provee una variedad de programas 
en los cuales se mezclan los cartelones, los 
dramas, las discusiones improvisadas, la 
música, la adoración sincera, para desenvolver 
los diferentes talentos de la niñez cristiana. 



LEMA 

“Levántate, Resplandece; porque ha venido tu luz” 

Isaías 60:1 
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PROPÓSITO

Nuestro gran propósito es despertar

para que nos demos cuenta de las condiciones 
que imperan en nuestro alrededor                          
y en todas partes del mundo; 

Estar despiertas para guardar nuestra mente     
del mal, y para conservar nuestro cuerpo como 
templo de Dios; 

Eliminar de nuestro corazón todo interés egoísta 
y alistarnos para cooperar en todas las labores  
de nuestra Denominación con la mira de coronar 
a Jesucristo como Rey.
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HIMNO  LEMA 

Himno Nº 284 (H. Bta.)

“ La Historia de Cristo diremos”
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META 

La meta que tenemos ante nosotras es

lograr que todas las niñas de nuestra Iglesia sean

miembros de la Sociedad Auxiliar de Niñas (S.A.N.),

hasta que el Reino de Dios se establezca 

en el corazón de las niñas de todas partes 

del mundo.    
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EMBLEMA 

Consiste en una estrella blanca

sobre  un octágono verde con  la orilla dorada,

y  las letras A. N. también de color dorado,  
sobrepuestas en el centro de la estrella blanca.

La Estrella representa Los Ideales. 
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Colores y su Significado

Verde, Blanco y Dorado,

El Verde :Crecimiento

El Blanco: Pureza 

El Dorado: Sinceridad y Valor. 
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PACTO 

“Sabiendo que las personas que está en mi rededor andan en tinieblas, 
y deseando dar especial atención a los mandatos del Señor Jesús,

prometo:
Fidelidad a Él, a su Iglesia y a sus actividades: 

Me esforzaré con la ayuda de Dios,
para permanecer en Él por medio de la oración,  

crecer en sabiduría por medio del estudio de la Biblia, 
practicar la mayordomía de mi tiempo, de mi dinero y de mis talentos,

adornar mi vida con buenas obras, 
y cumplir todo lo que de mí demande la Gran Comisión”. 



Los Ideales De Nuestra Estrella 
El Emblema de la Sociedad Auxiliar de Niñas sugiere nuestros cinco ideales: 

o Permanecer en  Cristo por medio de la Oración. 

o Crecer en sabiduría por medio de Estudio de la Biblia.

o Reconocer y Practicar la Mayordomía de mi Tiempo, Dinero

y Talentos

o Adornar mi vida con buenas obras. 

o Comprender y Cumplir lo que de mí demande la Gran Comisión             
por medio del Estudio Misionero

“Y vista la estrella se regocijaron con muy grande gozo” Mateo 2:10 



Pasos de Avance
(Reconocimiento)

Cada “Paso” 

es una  manera de medir su avance  
en el cumplimiento de ciertos 
requisitos lo que le hace merecedora  
y responsable de la distinción             
de su Reconocimiento.



Primer Paso

• Doncella



Segundo Paso

• Dama



Tercer Paso

• Princesa



Cuarto Paso a Octavo paso

Esta insignia le identifica en sus Pasos de:

• Reina

• Reina de Honor

• Reina con cetro

• Reina Regente

• Reina Regente en Servicio



Otros Elementos que le distinguen 
según su Paso de Avanzada

• Reina: Su Insignia completa y Corona

• Reina de Honor: Una Biblia juvenil (dedicada especialmente  por su esfuerzo 

desplegado antes de los quince años)

• Reina con Cetro: Recibe un cetro dorado con cinta verde

• Reina Regente: Una Capa bicolor (género raso) usada por su lado verde.

• Reina Regente en Servicio: Se le da vuelta su Capa al lado 

blanco y  recibe una Biblia Blanca…



Vestuario Según Pasos de Avance
•Las Doncellas y Damas:

Una falda verde, corta (arriba de la rodilla), blusa blanca,
cinta verde con ribete dorado en su cuello, zapatos
o chalitas.

•Princesas: Vestido blanco corto (arriba de la rodilla), cuello redondo,
manga corta, levemente evasé, zapatos (bajos
o un leve taco) o chalas.

•Reinas: Este vestido es para los tres Pasos de Reina: blanco, largo,
cuello redondo, manga corta, levemente evasé.

•Corona: Sobria, de perlitas pequeñas o flores.

•Cetro: Báculo de madera de 50 cms., pintado dorado,
con cinta verde con dorado.

•Capa: De género raso verde y blanco, semi-godé,
borde del cuello con ribete dorado.



Vestuario de la Niña 
según sus Pasos de Avance

• Doncella y Damas

 Iglesia Bautista “La Ribera” de Temuco,

Región De la Araucanía, Chile.



Vestuario de la Adolescente
según sus Pasos de Avance

• Princesas

 Iglesia Bautista de Talca,

Región del Maule,  Chile.

 Iglesia Bautista “La Ribera” de Temuco,

Región De la Araucanía, Chile.



Vestuario de la Señorita
según sus Pasos de Avance

• Reinas

 Iglesia Bautista de Talca,

Región del Maule,  Chile.



Vestuario de la Señorita
según sus Pasos de Avance

• Reinas con cetro                                             
(Modelos de cetros dorado con cinta verde)

 Iglesia Bautista “La Ribera”, Temuco, Región De la Araucanía, Chile.

 Iglesia Bautista de Talca, Región del Maule,  Chile.



Vestuario de la Señorita
según sus Pasos de Avance

• Reinas Regentes

Iglesia Bautista de Talca, Región del Maule,  Chile.



Vestuario y Distintivos de la Señorita                
que ha logrado todos sus Pasos de Avance

• Reinas Regente en Servicio

Iglesia Bautista de Talca,

Región del Maule,  Chile



Vestuario y Distintivos de la Señorita                
que ha logrado todos sus Pasos de Avance

• Reinas Regente en Servicio

Iglesia Bautista de Talca,

Región del Maule,  Chile

(Las Fotos  que se muestran son usadas con permiso)


