
Acerca de OCC/Visión general
Operation Christmas Child Overview 2017, Completo (5:04), Corto (3:12) y Promocional (1:46)

Una comprensiva mirada al proyecto Operation Christmas Child el cual envía cajas de 
zapatos llenas de regalos a los niños en necesidad alrededor del mundo para compartir 
las Buenas Nuevas de Jesucristo. Un excelente video disponible en tres duraciones para 
compartir con tu iglesia o grupo.

Operation Christmas Child Overview 2017, Animación (0:38) 
Una historia animada de Operation Christmas Child, ideal para jóvenes y niños.

Introducción a OCC: Haciendo discípulos en todas las naciones (1:56)
Un video ideal para compartir al inicio de alguna reunión o evento, que nos muestra el 
alcance de una caja de regalos. 

Cómo empacar una caja de regalos
Cómo empacar una caja de regalos (2:05) 

Un divertido video que nos enseña a empacar y enviar con oración una caja de regalos  
de Operation Christmas Child para un niño o una niña en necesidad. 

Reacciones al recibir cajas de regalos
De tus manos a las manos de un niño (1:25)

Conoce el proceso de cómo se entregan las cajas de regalos a los niños alrededor  
del mundo.

Historias alrededor del mundo
La pasión de una viuda por los no alcanzados (3:40) 

Vidas están siendo transformadas en Perú al Raquel compartir el evangelio de Jesucristo  
a través de Operation Christmas Child. 

Instrumento de Dios (3:43)
Un video que nos cuenta como Luis Trevejo dejó las pandillas para convertirse en misionero 
y cómo Dios trabajó en su vida a través de Operation Christmas Child y La Gran Aventura.

Historia de Luis (3:19)
En Panamá, un niño oraba por útiles escolares para poder ir a la escuela. Cuando recibió 
estos en su caja de regalos, junto a su familia pudieron experimentar el amor de Dios. El 
Señor utilizó esto para llevar a cada uno de ellos a aceptar finalmente a Cristo como su 
Salvador.

El evangelio llega a regiones remotas de Perú (2:50)
Una distribución de cajas de regalos de Operation Christmas Child en una comunidad  
difícil de alcanzar en Perú, lleva a plantar una iglesia donde muchos niños y familias 
escuchan las Buenas Nuevas de Jesucristo por primera vez.
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Impacto Eterno
Folleto El Mejor Regalo (:34)

Conoce acerca del folleto con relatos bíblicos que acompaña a las cajas de regalos. 

Después de la caja de regalos, inicia La Gran Aventura (2:00)
Después de abrir la caja de regalos, muchos niños son invitados a participar en el 
programa de discipulado de 12 lecciones, La Gran Aventura.

¿Qué es La Gran Aventura? (3:26)
Una mira profunda al curso de discipulado que lleva a los niños a crecer en Cristo y a 
compartirlos con otros. 

La influencia de una caja de regalos (1:42)
Descubre cómo cada caja de regalos toca no sólo a un niño, sino también a su familia, 
amigos y comunidad.

Discípulos haciendo discípulos en Perú (2:25) 
Después de recibir su caja de regalos, algunos niños que participaron del programa de 
discipulado La Gran Aventura, ahora son los encargados de impartir las clases a otros 
niños y niñas.
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