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Tamaño recomendado: Toda la congregación

Objetivo del Evento: Usa el Domingo de Lanzamiento de Proyecto para proyectar la 
visión de Operation Christmas Child a tu iglesia y comenzar con fuerza la temporada 
de recolección. 

Ideas:

• Compartiendo la historia

•  Lee el guión Bienvenido adjunto y muestra el video. Escoge uno de estos, o 
encuentra más en samaritanspurse.org/occ-videos.

• La influencia de una caja de regalos (1:42).

• Spanish OCC Overview – promo (1:00).

• Enviando el evangelio hasta lo último de la tierra (1:56).

• Tu Parte de la Historia

•  Comparte el objetivo de cajas de regalos para tu iglesia este año usando el 
guión adjunto: Revelación de la Meta.

• Como participar

•  Da pasos a seguir claros para involucrarse, como “Pasa a la mesa del 
vestíbulo” o “Toma uno de los Folletos llamados ”Cómo Empacar una Caja 
de Regalos” al salir”. 

•  Lee el guión adjunto llamado Cierre.

Preparar:

• Imprime los guiones Bienvenido, Revelación de la Meta, y Cierre.

https://video.samaritanspurse.org/download-operation-christmas-child-videos/
https://video.samaritanspurse.org/multiplicando-el-evangelio/
https://video.samaritanspurse.org/spanish-occ-overview-2017-en-espanol-spanish/
https://video.samaritanspurse.org/haciendo-discipulos-en-las-naciones/
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• Tenga tecnología de audio y video disponible y lista para pasar los videos.  

Decoración:

• Exhibe cajas pre-impresas en tu vestíbulo.

• Prepara una mesa donde las personas puedan recibir más información y recursos.

• Saca tus decoraciones de Navidad anticipadamente, y pon un árbol de Navidad.

• Cuelga un mapa mundial o banderas de países.

• Revisa nuestra tienda en línea samaritanspurse.org/occ-store

Considera estas opciones: 

• Pide a tu pastor que considere predicar un sermón relacionado con misiones.

• Pide a tu líder de adoración que toque música que se centre en misiones o en  
el amor de Dios por las naciones.

• Pide a tu director del ministerio de niños que incorpore a Operation Christmas 
Child en actividades y planes de lección. Dirígelos a nuestros Recursos para 
la Familia y los Niños para encontrar videos divertidos, hojas para colorear y 
recursos de oración para enseñar a los niños sobre la importancia de compartir 
las Buenas Nuevas de Jesucristo con aquellos tanto cerca como lejos.

https://www.samaritanspurse.org/operation-christmas-child/ideas-group-resources/
https://www.samaritanspurse.org/operation-christmas-child/childrens-ministry-resources/
https://www.samaritanspurse.org/operation-christmas-child/childrens-ministry-resources/
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Guión de Bienvenida:

Cuando se escuchan las noticias, es fácil desanimarse con todas las cosas que 
están pasando en el mundo que nos retan. Pero Dios aun así es Bueno, y ¡Él sigue 
trabajando! Mira este video para ver como una simple caja de regalos está cambiando 
las vidas de tantos niños. 

Donde una vez hubo oscuridad, ¡ahora están las buenas nuevas y gran gozo!

Guión de Impacto (Revelación de Meta): 

Solo el año pasado, Samaritan’s Purse entregó 11 millones de cajas de Operation 
Christmas Child a niños alrededor del mundo. Dios usó esos simples regalos para 
cambiar las vidas de muchos niños y niñas y de sus familias. Después de los eventos 
de alcance donde los niños recibieron sus cajas de regalos, 3,9 millones pasaron a 
inscribirse en el programa de discipulado de La Gran Aventura. Estos niños fueron 
discipulados por maestros locales entrenados, y ahora están compartiendo con 
entusiasmo las Buenas Nuevas de Jesucristo con otros. Simples cajas de regalos 
empacadas con amor y oración, son herramientas de evangelismo y discipulado 
en más de 100 países. Pastores locales alrededor del mundo están agradecidos 
por la oportunidad que proporcionan estas cajas para esparcir el Evangelio en sus 
comunidades.  

Estamos muy emocionados de compartir con ustedes que después de mucha oración 
y en gran fe, establecimos la meta de cajas de nuestra iglesia en __________ cajas  
de regalos para este año. 

Creemos que Dios quiere que [nombre de la iglesia] envíe cajas de Operation 
Christmas Child a niños en todo el mundo. Necesitamos que se integren con nosotros 
mientras oramos, empacamos y enviamos estos regalos.

Guión de Cierre: 

¡Pueden ver por qué estamos tan emocionados por Operation Christmas Child! Pasa 
a la/el [mesa/exhibidor] en [ubicación] para obtener más información sobre nuestra 
meta, conocer como se empaca una caja con tu familia, y descubrir otras formas de 
involucrarse. Esta es una gran oportunidad para nosotros de crecer en nuestra fe y  
en nuestras relaciones mientras trabajamos juntos, oramos juntos y empacamos 
juntos para alcanzar nuestra meta. Creo que como iglesia Dios quiere que seamos 
una pequeña parte en compartir Su amor  con niños y niñas necesitados alrededor 
del mundo. Así que ¡vamos a empacar una caja!


