
CÓMO EMPACAR UNA 
CAJA DE REGALO

    Consigue una 
      caja de zapatos
          (tamaño 
      estándar) para 
 un niño o una niña.
 ¿Necesitas cajas? Tenemos  
     cajas ya impresas que
     puedes encargar en línea.1
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Escoje un juguete especial
de calidad como una 
muñeca, una pelota 
de fútbol (con 
inflador) o un 
peluche. 

Lleva tu caja de regalo al centro de 
recolección más cercano, durante la 
semana de recolección en todo el 
país: tercera semana de noviembre. 
Entra a nuestro sitio web para ver 
dónde está el centro más cercano.

* En samaritanspurse.org/disclosure podrás leer información sobre las prácticas de petición de fondos de la Samaritan’s Purse.
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Para más sugerencias e ideas, 
entra a samaritanspurse.org/occ

6

4 Sobre todo, ora por el 
niño o la niña que 
 recibirá la caja
 que le envías.
 Puedes incluir
  una foto tuya
 y una nota
  personal.
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Una donación de $9 es muy 
necesaria por los muchos gastos 
que tiene este programa, entre 
ellos el envío. Haz tu donación en 
línea donde dice «Sigue tu caja», y 
podrás ver el destino final de esta.

Follow Your Box Tracking Label

Llénala con otros juguetes 
divertidos, artículos de 
higiene y útiles 
escolares.
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LA INCREÍBLE AVENTURA DE UNA SIMPLE 
CAJA DE REGALO EMPIEZA CONTIGO.

CENTRO DE CONTRO L

EMPAQUE, RECOLECCIÓN Y ENVÍOEM

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

Mucho antes de que las cajas lleguen a los 
más de 100 países, los equipos nacionales de 
liderazgo, compuestos por voluntarios, 
capacitan a los pastores y los líderes 
comunitarios cuyo deseo es divulgar el 
Evangelio y bendecir a los niños.

los 
ales de 

DISCIPULADO Y MULTIPLICACIÓNDI

         ACTIVIDADES DE EVANGELIZACIÓN A

Hay mucha gente que empaca las cajas de 
regalo todos los años para bendecir a los niños 
necesitados de todo el mundo. Las iglesias y 
los grupos recogen estas cajas la tercera 
semana de noviembre. Luego, miles de 
voluntarios inspeccionan y preparan las cajas 
para enviarlas a otros países.

Los niños que reciben las cajas tienen luego la 
oportunidad de matricularse en La gran 
aventura, nuestro cursillo de discipulado de 12 
lecciones. Como resultado de lo que aprenden, 
ellos crecen en el conocimiento de Cristo y 
empiezan a contarles a otros acerca de Él. Y así 
es como llegamos a las familias, las iglesias 
crecen, las comunidades se transforman y se 
fundan iglesias.

Los pastores organizan la distribución de las 
cajas en lugares donde hay personas que no 
conocen a Cristo; luego las invitan a seguirlo a 
Él. En muchos lugares los pastores también 
obsequian El mejor regalo, un folleto sobre el 
Evangelio que la Samaritan’s Purse elaboró para 
quienes reciben las cajas de regalo.


