
Important Ministry Phrases  
 

 

Ministry Phrases 

Would you like a balloon animal? ¿Quieres que te haga un animal con este globo? 

What would you like—a dog, rabbit, bear, sword, fish, hat, heart, or flower? ¿Qué te gustaría – 

un perro (dog), un oso (bear), una espada (sword), un pez (fish), un sombrero (hat), un 

corazón (Herat) o una flor (flower)? 

Would you like a little dog or a big dog? ¿Quieres un perro pequeño ( or “chiquito”) o un 

perro grande? 

 
Thank you and may God bless you (singular) Gracias, y que Dios te bendiga. 

Jesus loves you (singular) Jesús te ama. 

Jesus loves you all (plural) Jesús los ama. 

You’re awesome (singular)  Eres sensacional / estupendo. 

You all are awesome (plural)  Ustedes son (todos) sensacionales / estupendos. 

Who should be number one in your life? ¿Quién debe ser el número uno en tu vida? 

Who does Jesus love? ¿ A quién ama Jesús? 

 
Leader: What are you? ¿Cómo eres? (singular?  ¿Cómo son? (plural) 

Kids shout back: I’m special. Soy muy especial.  ( I added “muy” because otherwise it sounds 

odd or to imply something different.) 

 
You are special (singular).  Tú eres muy especial. 

You are special (plural).  Ustedes son muy especiales. 

 
Come here.  Ven aquí. 

Please don’t touch that.  No toques eso, por favor. 

Watch this.  Mira (or “Mira esto”) (singular)   / Miren (esto) (Plural) 

Do you speak English?  ¿Habla inglés? (formal) 

You’re speaking too fast. I only speak a little Spanish.  Hablas demasiado rápido. Yo solo sé 

un poquito de español.  

 
What’s your name?  ¿Cómo te llamas? (to children) / ¿Cómo se llama? (to adults) 

Wait a minute.  Espera un momentito. 

I need a translator. Necessito un traductor. 

 

Can I tell you about the greatest thing that ever happened to me? 

¿Puedo decirte qué es lo mejor que me ha sucedido en mi vida? 

 
Do you know for sure that you’re going to heaven? ¿Sabes con certeza que vas a ir al Cielo? 

 

 

 

 



Group Leading Phrases  
 
 

Good morning everybody.  

Buenos días a todos! 
 

Are you glad you’re here today? Are you glad you’re here today? 

¿Están contentos de estar aquí hoy? 
 

There’s a song I want to teach you.  

Quiero enseñarles una canción. 
 

Everybody, do what I do.  

Copien todo lo que yo hago.   
 

Try this.  

A ver esto... 
 

Now you’re ready.  

Ahora sí, están listos.   
 

Here’s how it goes. 

La canción es así...  
 

Let’s try that again. 

Una vez más...   
 

Ready. 

Listos... 
 

Louder. 

Más fuerte. 
 

Let see which side can be louder. 

Vamos a ver qué lado lo dice más fuerte. 
 

This side. 

Este lado... 
 

Let’s see who can be louder, girls or boys. 

Vamos a ver quién lo dice más fuerte, si las niñas o los varones. 
 

Let’s try it again. 

A ver, una vez más... 
 

And the winner…this side. 

Y los ganadores son....este lado 
 

Try it on the count of three. One. Two. Three. 

Vamos a hacerlo cuando cuente hasta tres....Uno, dos, tres! 



Important Spanish Phrases  
 

 

General Phrases 

Good morning. Buenos días. 

 
Good afternoon. Buenas tardes. 

 

How are you?—Good / Okay  ¿Cómo estás?  Bien / Muy bien. 

 

I don’t know.  No sé. 

 

I don’t understand.  No entiendo / no comprendo. 

 
Okay. Muy bien / “Okay”. 

 

Please help me.  Ayúdame, por favor. (to children) / Ayúdeme, por favor (to adults) 

 

Where’s the restroom?  ¿Dónde queda el baño? 

 
Are you ready? ¿Estás listo? (singular)  ¿Están listos? (plural) 

 


