


Si participas en Operation Christmas Child con tu familia o un grupo 
pequeño en tu iglesia, siéntete libre de proceder de manera independiente. 
Sin embargo, si estás listo para involucrar a toda tu iglesia, necesitarás el 
apoyo de tus líderes para que tengas éxito. 

Ora

Busca primero al Señor. Pídele que abra o cierre puertas de acuerdo con 
Su voluntad. Ora por tu liderazgo, recordando que ellos tienen muchas 
presiones que no se ven y factores que influyen sus decisiones. Ora por 
sabiduría, claridad y una oportunidad para reunirte con ellos en el momento 
correcto.

Organiza una Reunión

Evalúa quien sería la mejor persona o personas con las que debes hablar 
de tus planes. Considera quien tiene la habilidad de tomar las decisiones 
necesarias. Es mejor hablar con las personas que podrán al final decir  
sí o no. 

Decide Qué es Más importante Compartir 

Considera tu audiencia y lo que desean saber. Por ejemplo:

• ¿Tu iglesia ya está en contacto con un país en particular? Comparte 
historias y videos de ese lugar. 

• ¿Tus líderes tienen pasión por los grupos de personas que no han 
sido alcanzados? Explica como muchas cajas de regalos se envían 
estratégicamente a lugares donde menos del 2% de la población son 
cristianos.

• ¿Tu iglesia está particularmente enfocada en el discipulado? Comparte 
sobre el programa La Gran Aventura que está capacitando a maestros 
locales para discipular a niños alrededor del mundo.
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Practica Tu Presentación  

Considera usar esto como guía para tu conversación de 15 a 20 minutos.

1-2 minutos: Comunicar tu valor personal 

•  Comparte tu experiencia al ser parte de Operation Christmas 
Child y cómo ha sido una bendición para ti.

5-7 minutos: Comparte el alcance de Operation Christmas Child  
con el folleto “Por tanto Vayan y Hagan Discípulos” disponible en 
nuestro Kit de Muestras de Recursos de Evangelismo y Discipulado

•  Resalte cómo Operation Christmas Child se enfoca en el 
evangelismo, discipulado y multiplicación.

2-3 minutos: Comparte una historia de impacto espiritual o video

•  Encuentra uno que se alinee con las pasiones que tiene tu iglesia. 

2-4 minutos: Pasos de acción

•  Ve con pasos de acción claros en mente y ofrezca liderar el 
proyecto.

Mira a Dios Trabajar

Solo sé fiel y obediente. Esta es la conversación del Señor. Mientras confías 
en Él, Él dirigirá tus pasos. Haz tu mejor esfuerzo, pero permítele liderar. No 
importa el resultado, si Dios fue honrado, ¡fue un éxito! 

RECURSO DEL PROJECT LEADER

LLEVANDO OPERATION CHRISTMAS CHILD 
A TODA LA IGLESIA


