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Cada caja que empacas ayuda a una iglesia local en algún lugar del mundo a contarle a un niño 
acerca de Jesús, el Regalo Más Grande de Dios. Muchos de ellos crecerán en su fe y aprenderán a 
compartir con sus amigos y familias sobre Él a través de nuestro programa de discipulado llamado 
La Gran Aventura.

En una nueva iniciativa, estamos yendo isla por isla en el Pacífico llevando el Evangelio a medio 
millón de niños en los próximos años, como parte de nuestro compromiso de “predicar el Evangelio 
a toda criatura” (Marcos 16:15, RVR1995).

Al enviar el Evangelio hasta lo último de la tierra, también estamos compartiendo 
la Palabra de Dios con docenas de grupos de personas que nunca escucharon 
acerca de Jesús y yendo a lugares difíciles de alcanzar para hacer Su nombre 
conocido.

¡Esto resulta en más de 2 millones de niños tomando su decisión por Cristo y en 
más de 1,000 iglesias plantadas en un año! Por ejemplo, hay ahora una iglesia en 
una población lejana de Namibia entre un grupo de personas de Himba que nunca 
habían escuchado acerca de Jesús.

“Antes no habíamos escuchado nunca sobre Jesús”, dijo el Pastor Kuyelia, líder de la nueva iglesia. 
“Ahora hemos abandonado a curanderos y buscamos solamente a Dios en oración y adoración”.

Estamos agradecidos por todos aquellos que han orado fielmente por Operation Christmas Child, un 
proyecto de Samaritan’s Purse. Puedes unirte empacando cajas para que más niños en los lejanos 
rincones del mundo puedan escuchar las Buenas Nuevas del Evangelio. Que Dios te bendiga.

¡COMPARTIENDO BUENAS NUEVAS, 

GRAN GOZO!



LA INCREÍBLE AVENTURA DE UNA SIMPLE
CAJA DE REGALOS EMPIEZA CONTIGO

C E N T R O  D E  P R O C E S O

EMPAQUE, RECOLECCIÓN Y ENVÍOE

DISCIPULADO Y MULTIPLICACIÓN

EVENTOS DE EVANGELISMO

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

Muchas 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 presenta 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.

DISTRIBUCIÓN
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.
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