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Usa este ejemplo de línea de tiempo y formato de calendario para coordinar Operation Christmas Child con tu grupo. Más 
detalles están disponibles en samaritanspurse.org/OCC-lider-de-proyecto

A Principios Del Año
• Comenzar a orar por la recolección de las cajas de regalos y la meta para este año.

• Dar a conocer la visión y discutir el plan con la iglesia o grupo de liderazgo. Usar el recurso “Llevando Operation 
Christmas Child a toda la iglesia” disponible en samaritanspurse.org/OCC-lider-de-proyecto.

• Decidir si van a hacer el Evento de Lanzamiento del Proyecto y, si es así, comenzar a prepararlo.

Septiembre: Planear
• Ordenar tus Materiales Gratis (folletos, materiales promocionales, DVD del proyecto, etc.)

• Ordenar cajas de regalo pre impresas en rojo y verde.

• Dar a conocer el proyecto compartiendo historias de las redes sociales de Operation Christmas Child con sus amigos.

Octubre: Difundir la Voz
• Promover el empacado de cajas de regalos durante los servicios de adoración o eventos grupales. 

     - Mostrar un video corto de Operation Christmas Child de samaritanspurse.org/occ-espanol-videos 
     - Proporcionar Folletos de “Cómo Empacar” 

• Montar una mesa o exhibidor para que las personas obtengan información.
• Promover el Proyecto en boletines u hojas informativas.
• Registrarse para servir en un Centro de Proceso.

Noviembre: Recolectar y Celebrar
• ¡Llevar a cabo un evento de celebración y recolectar las cajas de regalos!

• Entregar tus cajas de regalos durante Semana Nacional de Recolección, entre el 12 y 19 de noviembre.

Para más recursos, visita samaritanspurse.org/OCC-lider-de-proyecto

2018 Línea de Tiempo del Project Leader



Día del Trabajo

¿Necesitas ideas 
sobre qué empacar? 

Revisa una lista 
de ideas en 

samaritanspurse.org/occ 

Semana Nacional
de Recolección 
¡en 10 semanas!
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Septiembre: Planear

• Ordenar materiales 
gratuitos (folletos, 
materiales 
promocionales, 
posters, etc.) y 
cajas pre impresas 
rojas y verdes de 
samaritanspurse.org/
occ.

• Si no lo has hecho ya, 
reúnete con voluntarios 
claves para discutir 
el plan y la meta para 
este año.

Por Hacer

Para más recursos, visita samaritanspurse.org/OCC-lider-de-proyecto
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¡La Semana Nacional
de Recolección

es en seis semanas

Leer las historias
más recientes
en los perfiles 

sociales de OCC.

¡Dos semanas para
la Semana Nacional

de  Recolección!

Octubre: Difunde la Voz

Por Hacer
• Descargar videos de 

Operation Christmas 
Child en samaritanspurse.
org/occ-videos

• Considerar el lanzamiento 
del Proyecto para 
la primera semana 
de Octubre para dar 
suficiente tiempo a 
quienes empaquen cajas 
a preparar sus regalos.

• Hacer anuncios con 
regularidad a tu iglesia 
o grupo para que no se 
olviden cuándo deben 
tener listas las cajas.

• Buscar las Drop- off 
Locations del 2018 en 
línea. Determinar quién 
transportará tus regalos a 
la ubicación más cercana 
durante la Semana 
Nacional de Recolección.

• Registrar a su grupo 
a servir en un Centro 
de Proceso. Las 
registraciones comienzan 
este mes.

Para más recursos, visita samaritanspurse.org/OCC-lider-de-proyecto
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¡Dos semanas hasta
la Semana Nacional

de Recolección!

Último día para 
entregar las cajas

de regalos

¡Comienza la Semana 
Nacional de 

Recolección y abren
las Drop-o� Locations!

Ceremonia Inaugural 
Semana Nacional

de Recolección 

Conoce que sucede 
después de distribuir

las cajas 
samaritanspurse.org/occ

Si tu grupo está 
trabajando como 

voluntario, actualice
el tamaño del grupo
en la reservación en
el Centro de Proceso
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Día de Acción
de Gracias

Noviembre: Recolectar y Celebrar

Por Hacer

• Llevar a cabo un 
Evento de Celebración 
y recolectar las cajas 
de regalos.

• Entregar sus cajas 
llenas de regalos 
durante la Semana 
Nacional de 
Recolección.

• Compartir sus fotos 
con @Operation 
ChristmasChild y 
usar el hashtag 
#ipackedashoebox

Semana Nacional  
de Recolección:  

12 al 19 de noviembre

Para más recursos, visita samaritanspurse.org/OCC-lider-de-proyecto



Puntos de Conversación

Ejemplo de Anuncio de Dos Minutos
Ora antes, durante y después de tu anuncio para que las personas escuchen lo que Dios quiere que escuchen.

• Comparte brevemente sobre Operation Christmas Child de modo apropiado a la audiencia. Enfócate en POR QUÉ deben empacar 
una caja de regalos y ten una mesa en el vestíbulo u otra ubicación donde las personas puedan detenerse a conversar el CÓMO 
empacarlas.

• Elige una historia de impacto espiritual que tenga mucho significado para ti, de modo que la cuentes sin leer.  Puedes encontrar 
historias en samaritanspurse.org/occ-espanol-stories

• Cierra claramente solicitando una acción. Por ejemplo: Les  animo a empacar una caja de regalos. Si empacaste el año pasado, 
¿puedes empacar más este año? ¡Ven y sé parte del mayor esfuerzo de evangelismo para niños!

• Recuerda sonreír – ¡Eso te relaja a ti y a todos en la audiencia!

EJEMPLO: Buenos días, mi nombre es [ ] y quisiera compartir con ustedes sobre Operation Christmas Child. Es un Proyecto divertido y fácil 
en el que cualquiera puede involucrarse. Operation Christmas Child lleva las buenas nuevas y un gran gozo a niños alrededor del mundo a través  
de regalos sencillos.  Personas como ustedes y yo empacamos cajas con un regalo “wow” (como una muñeca, un animalito de peluche, o una pelota 
de futbol con inflador), artículos para la escuela, artículos de higiene personal, y otros regalos, enviándolos con oraciones para que Dios bendiga a un 
niño en necesidad. Cada caja llena de regalos es una poderosa herramienta para el evangelismo y discipulado—transformando las vidas de niños  
y sus familias alrededor del mundo a través de las Buenas Nuevas de Jesucristo. Quiero compartir una de esas historias con ustedes. 

En Kenia, un niño llamado Clinton fue invitado a la iglesia por uno de sus amigos. El nunca antes había estado en una iglesia, pero ahí recibió una caja 
de regalos de Operation Christmas Child. Asombrado de que ese regalo le llegó a él desde los Estados Unidos, Clinton también aceptó la invitación 
para asistir a las clases de discipulado de La Gran Aventura. Durante el curso él aprendió de Jesucristo y lo recibió como su Señor y Salvador. Clinton 
compartió con entusiasmo lo que aprendió con María, su madre, y ella comenzó a asistir a la iglesia con él. “Simplemente tenía que conocer a la 
gente que le dio esta caja”, dijo Mary. “Sabía que ellas deberían ser personas de Dios”. A través del testimonio de su hijo en combinación con la 
iglesia, pronto se hizo cristiana y se bautizó.

Operation Christmas Child ha entregado cajas de zapatos llenas de regalos a más de 157 millones de niños afectados por la guerra, la pobreza, los 
desastres naturales y otras crisis en más de 160 países y territorios. Esos son cantidades grandes, pero cada regalo va a un niño, y cada niño importa. 
Si deseas enviar una caja de zapatos llena de regalos este año, visítame en la mesa del vestíbulo (en la parte posterior, por ejemplo).

Ejemplo de Anuncio de Cinco Minutos
• Usa un acercamiento similar a la versión de dos minutos de arriba, pero agrega un video del Recurso de DVD o en línea que esté 

dentro del tiempo asignado y adecuado para tu audiencia.

• Si el tiempo lo permite, también se puede incluir lo siguiente:

Cada caja debe enviarse con una donación de $9 para cubrir los costos de transporte en los Estados Unidos y el envío a otro país, así como el folleto 
de evangelismo El Mejor Regalo, que se incluye en las cajas. Incluso se puede seguir a las cajas en línea a través de Follow Your Box y saber a dónde 
se fue. Si deseas enviar una caja llena de regalos este año, por favor visítame, en la mesa del vestíbulo (en la parte posterior, por ejemplo).

Para más recursos, visita samaritanspurse.org/OCC-lider-de-proyecto


