
DOMINGO DE CELEBRACIÓN



RECURSO DEL PROJECT LEADER

DOMINGO DE CELEBRACIÓN

Recomendado para: Toda la congregación 

Objetivo del Evento: El Domingo de Celebración es para que su familia de la 
iglesia se reúna y regocije sobre lo que Dios ha hecho a través de su trabajo de 
empacado de cajas de regalo, sin importar si alcanzaron la meta.

Agenda: 
15–20 minutos

• Regocijarse 

•  1 minuto—Bienvenida y guión para Revelar el Número de Cajas de 
Regalos.

•  Reafirmar

•  Video de 2 a 4 minutos (Elija uno de estos o encuentra más en línea en: 
samaritanspurse.org/occ-videos).   

• Luis: Instrumento de Dios (3:43).

• Discípulos haciendo discípulos en Perú (2:27).

• La vida de Daphne ha tenido un cambio (2:27).

• 1 minuto—Guión de Impacto.

• Orar

•  10 minutos— Invita a los niños o miembros de la iglesia a que 
traigan cajas de regalos al área de la plataforma / púlpito. Invita a la 
congregación a acercarse, poner las manos en las cajas y orar por ellas.

•  Oren específicamente por cada una de las paradas que las cajas de 
regalos tendrán en su viaje hasta llegar a su destino. Usa el guión de 
Impacto como referencia.

•  1 minuto—Cierra con el guión de Cierre.

Preparar:
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• Imprime los guiones de Bienvenida, Revelar el Número de Cajas de 
Regalos, Impacto, y Cierre.

• Ten disponible y lista la tecnología de audio y video para pasar los videos.

Ideas de Decoración:

• Infla globos de Operation Christmas Child para decorar tu iglesia. Da uno a 
cada niño que empacó una caja de regalos.

• Pon un árbol de Navidad con decoraciones de Operation Christmas Child.

• Cuelga un mapa del mundo o banderas de países.

Ideas Adicionales: 

• Decora de Navidad tu iglesia esa semana.

• Invita a los miembros de la iglesia  a que hagan una caravana al drop-off 
location con sus autos llenos de cajas de regalos.

• Celebra con una comida compartida en la iglesia.

• Invita a que los niños canten Jesús Me Ama en varios idiomas a la 
congregación.

• Invita a los jóvenes a que lean Historias Espirituales de Impacto 
proporcionadas en el recurso descargable del World Café.
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Guión de Bienvenida:

¡Bienvenidos a todos! Hace algunas semanas comenzamos nuestra temporada 
de empacado de cajas de regalo. Ahora, después de [viajes de compras, fiestas 
de elaboración, packing parties, otros eventos], nos reunimos nuevamente para 
celebrar lo que hemos logrado junto a la ayuda de Dios.

Guión para Revelar el Número de Cajas de Regalos: 

Estoy muy contento de decirles que hasta hoy hemos empacado _________ 
[número] cajas de regalos. ¡Esas son muchas cajas! Y quiero expresar 
personalmente mi reconocimiento a cada uno de ustedes que dieron, 
empacaron u oraron. 

 O

Quisiéramos hacerles saber de una manera divertida cuantas cajas de regalos 
hemos recibido, así que, [disfruten de este montaje fotográfico, o traigan el 
termómetro, o inserta alguna otra idea divertida aquí].

Guión de Impacto:

Estas cajas de regalos están saliendo de [tu ubicación] y muchas de ellas 
se enviarán a lugares de pobreza y oscuridad inimaginables. El enemigo no 
quiere que estas cajas llenas con amor y gozo de Jesús lleguen a su destino. 
No quiere que oremos por estos niños. Pero nosotros tenemos la oportunidad 
de ir en oración antes que las cajas de regalos, caminando a su lado en cada 
paso del camino hasta que lleguen a las manos de un niño. Vamos a tomar los 
siguientes minutos para orar por estas cajas de regalos. Unámonos en oración 
por ellas mientras que viajan al centro de recolección, continúan hacia los 
centros de proceso para la inspección, siguen a los puertos de envío, pasan por 
aduanas, son transportadas en el país, y finalmente, llegan a las comunidades 
para compartir el amor de Jesús. Oremos también por el corazón del niño que 
recibirá cada caja de regalos, y por los pastores o maestros que compartirán 
el Evangelio en cada evento de alcance. Oremos para que la luz de esperanza 
brille e ilumine en la oscuridad. 
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Guión de Cierre: 

Estamos muy bendecidos de ser parte de un proyecto sencillo que tiene un 
gran impacto. Este año, la meta nacional de Samaritan’s Purse es de 9,1 millones 
de cajas de regalos de Operation Christmas Child. Somos una pequeña parte 
de este gran esfuerzo, pero sabemos que Dios cuida individualmente de cada 
niño. Dios conoce a cada niño por su nombre. Él conoce los deseos de sus 
corazones. Él ya sabe cuál caja de regalos recibirán y la jornada espiritual que 
comenzarán. Al retirarnos de aquí el día de hoy, por favor no deje de orar por 
estos niños. Ore que Dios multiplique nuestros esfuerzos y que un día, cuando 
nos reunamos con las multitudes de cada nación alrededor del trono de Dios, 
algunos de ellos estén ahí debido a nuestras sencillas cajas de regalos. 

 
Asegúrate de compartir fotos de tu evento con nosotros en Operation 
Christmas Child usando el hashtag #ipackedashoebox.


