
Querido amigo,
Desde 1993, Samaritan´s Purse ha recolectado más 
de 168 millones de cajas llenas de juguetes y otros 
artículos divertidos de personas como tú, y las ha 
entregado a niños y niñas en necesidad de todo el 
mundo en colaboración con iglesias locales.

Sampil que tiene parálisis cerebral recibió una de esas cajas. Voluntarios 
en su ciudad natal de Ulán Bator, Mongolia, organizaron un evento de 
evangelismo de Operation Christmas Child, pero ese día estaba enfermo. 
Un voluntario que no quería que se lo perdiera, visitó la casa de Sampil 
para compartir con él el Evangelio de Jesucristo y entregarle una caja de 
regalos. Sampil estaba feliz de encontrar, entre otros artículos divertidos, 
una toalla, un cepillo de dientes y varios útiles escolares.

“Después de recibir una caja de regalos, me convertí en cristiano y mis 
relaciones con otros cambió,” dijo Sampil. No había ido a la escuela en 
años, pero los cuadernos en su caja de regalos lo inspiraron a inscribirse en 
una escuela donde hizo muchos amigos. Consciente del perdón de Cristo 
de sus pecados, Sampil también perdonó a su padre que dejó a su familia 
hacía más de 10 años. Hoy, Sampil se ha graduado y sirve como profesor 
asistente en un campamento.

Muchos niños y niñas que reciben una caja de regalos 
también se inscriben en La Gran Aventura, nuestro 
programa de discipulado de 12 lecciones, donde 
aprenden a seguir a Cristo y a compartirlo con 
otros. Cerca de 15 Millones de niños y niñas han 
participado en este dinámico curso hasta ahora. 

¿Considerarías unirte a nosotros a esparcir las  
Buenas Nuevas y gran gozo este año empacando  
una caja de regalos?

Franklin Graham 
Presidente, Samaritan’s Purse

Para aprender como 
empacar una caja de regalos,

visita samaritanspurse.org/occ-espanol
Ver información de divulgación de solicitud de Samaritan’s Purse en línea en samaritanspurse.org/disclosure



LA INCREÍBLE AVENTURA DE UNA SIMPLE
CAJA DE REGALOS EMPIEZA CONTIGO

CENTRO DE PROCESO

EMPAQUE, RECOLECCIÓN Y ENVÍOEM

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

DISCIPULADO Y MULTIPLICACIÓND

EVENTOS DE EVANGELISMOE

Después de recibir una caja de regalos, los niños 
tienen la oportunidad de inscribirse en nuestro 
programa de discipulado de 12 lecciones, La 
Gran Aventura. Como resultado de lo que 
aprenden, ellos crecen en el conocimiento 
de Cristo y lo comparten con otros. Se alcanza 
a las familias, las iglesias crecen, se inician nuevas 
iglesias y se transforman las comunidades.

Mucho antes de que lleguen las cajas a 
más de 100 países, los Equipos Nacionales 
de Liderazgo voluntarios capacitan a pastores 
y líderes de la comunidad que desean compartir 
el Evangelio y bendecir a los niños.

Personas empacan cajas de regalos cada año 
para bendecir a niños en necesidad alrededor 
del mundo. Iglesias y grupos recolectan estas 
cajas la tercera semana de noviembre. Luego, 
miles de voluntarios inspeccionan y preparan 
las cajas para su envío internacional.

 Iglesias alrededor del mundo   
             distribuyen las cajas de regalos durante 
     festivos eventos de evangelismo donde se 
presentan claramente las Buenas Nuevas. Además 
de los regalos, se entrega el folleto El Mejor Regalo 
para que los niños aprendan acerca del mejor 
regalo de parte de Dios: Su Hijo, Jesucristo.
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