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Este recurso está diseñado para ayudarte a compartir la visión de Operation 
Christmas Child con el liderazgo de tu iglesia o grupo. A medida que 
comprendan cómo el empacar cajas de regalos transforma a las comunidades 
de todo el mundo por el poder del Evangelio, estarán preparados para motivar  
a otros a involucrarse.

Ora

Busca al Señor primero. Pídele que abra y cierre puertas de acuerdo con su 
voluntad. Ora por tu liderazgo, recordando que tienen muchas presiones 
invisibles y factores que influyen en sus decisiones. Ora por sabiduría, claridad  
y la oportunidad de reunirse con ellos en el momento adecuado. 

Prepara

Antes de intentar compartir el proyecto con tu liderazgo, asegúrate de 
comprender personalmente el alcance de Operation Christmas Child. Cada caja 
de regalos es una oportunidad para que un niño descubra, conozca y comparta 
a Jesucristo. 

1. Considera la forma en que beneficia a tu iglesia o grupo el participar en 
Operation Christmas Child. Las posibilidades pueden incluir:

• Una oportunidad para cumplir la Gran Comisión

• Una herramienta para enseñar a los niños a dar

• Una forma tangible de capacitar a las iglesias de todo el mundo en el 
evangelismo y en plantar iglesias

• Un proyecto divertido y personalizado que une a personas de todas las 
edades en tu grupo o congregación

• Una actividad de Navidad que se puede completar antes del Día de Acción 
de Gracias y la ocupada temporada de fiestas

2. Piensa exactamente lo que estás pidiendo de tu liderazgo. Será importante 
asegurarles que la participación en Operation Christmas Child no requerirá 
trabajo adicional de su parte. Como líder del proyecto, organizarás la 
participación de tu iglesia o grupo en el empacado de cajas de regalos. 
Simplemente estás buscando el respaldo y el apoyo de sus líderes.

Ayudando a la iglesia o grupo de liderazgo  
a comprender cómo Dios está usando 
Operation Christmas Child
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3. Reúne materiales de samaritanspurse.org/occ-espanol que te ayudarán  
a compartir historias de Operation Christmas Child.

• Solicite el Kit de muestra de recursos en nuestra página de Artículos 
especializados (Specialty Items). Este paquete muestra las herramientas de 
evangelismo y discipulado de Operation Christmas Child. Para obtener una 
explicación sobre cómo se usa cada una de estas piezas, consulte el folleto 
adjunto “Hacer discípulos” o la página de nuestro sitio web titulada “Una 
mirada más profunda”. 

• Visite nuestra página “Historias Más Recientes” (Latest Stories) para ver una 
selección de testimonios de Operation Christmas Child. Encuentra uno que 
disfrutes especialmente y apréndelo tan bien como para poder contarlo  
a tu liderazgo.

4. Consulta el apéndice al final de este documento para obtener una lista 
preguntas al detalle, planteadas ocasionalmente por el liderazgo o grupo de 
la iglesia. Revísalas antes para que puedas estar preparado con una respuesta, 
si te preguntan algo similar. Para obtener respuestas a preguntas más 
generales sobre el proyecto de Samaritan’s Purse, consulta nuestra página de 
“Preguntas frecuentes” en nuestro sitio web. Si no encuentras la respuesta  
a alguna pregunta, envíanos un correo electrónico a occinfo@samaritan.org. 

Organizar una reunión con el liderazgo

Evalúa quién sería la mejor persona(s) con quien discutir tus planes. Considera 
quién tiene la capacidad de tomar las decisiones necesarias. Es mejor hablar con 
las personas que al final podrán decir sí o no.

Practica tu presentación (15-20 minutos)

1-2 minutos: comunica los beneficios de Operation Christmas Child para tu 
iglesia o grupo y tu papel como Líder del Proyecto. 

5-7 minutos: transmite el alcance y la influencia espiritual del proyecto.

2-3 minutos: comparte una historia o video.

3-5 minutos: responde preguntas y comunica pasos de acción.

Ayudando a la iglesia o grupo de liderazgo  
a comprender cómo Dios está usando 
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https://samaritanspurse.org/operation-christmas-child/pidan-materiales-gratis/
https://store.samaritanspurse.org/products.aspx?categoryid=59&layout=list
https://samaritanspurse.org/operation-christmas-child-espanol/evangelismo-discipulado-multiplicacion/
https://samaritanspurse.org/operation-christmas-child-espanol/evangelismo-discipulado-multiplicacion/
https://samaritanspurse.org/operation-christmas-child/occ-stories/
https://samaritanspurse.org/operation-christmas-child-espanol/preguntas-frecuentes/
mailto:occinfo%40samaritan.org?subject=email
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Mira a Dios actuar

Solo sé fiel y obediente. Esta conversación le pertenece al Señor. Cuando confías 
en Él, dirigirá tus pasos. Haz tu mejor esfuerzo, pero permite que Él guíe. No 
importa el resultado, si Dios fue honrado, ¡fue un éxito!

APÉNDICE

Preguntas a detalle sobre Operación Christmas Child

1. ¿Quién entrega las cajas de regalos? 

Operation Christmas Child es un programa global que es apoyado a través 
de cientos de miles de voluntarios capacitados. Los creyentes locales en 
más de 100 países entregan las cajas de regalos de Operation Christmas 
Child, presentan el Evangelio y facilitan nuestro programa de seguimiento de 
discipulado, La Gran Aventura. 

Con este enfoque, los cristianos locales que conocen mejor la cultura y el  
idioma, reciben recursos efectivos con una base bíblica sólida para compartir  
el Evangelio en sus comunidades. Capacitamos a los compañeros de ministerio, 
un pastor local o líder de la iglesia, para que sean nuestros representantes 
voluntarios, al brindarles una capacitación exhaustiva y detallada de modo que 
puedan facilitar un evento de evangelismo donde se distribuyen las cajas de 
regalos y se presenta el Evangelio. 

Los miembros capacitados del Equipo Nacional de Liderazgo, los compañeros 
de ministerio y los maestros de La Gran Aventura son roles voluntarios, 
desempeñados exclusivamente por dichos cristianos nacionales. Obtener más 
información sobre estos roles. 

2. ¿Cómo impactan las cajas de regalos a las economías locales? 

La misión de Operation Christmas Child es proporcionar a las iglesias locales, 
que son nuestros compañeros de ministerio en todo el mundo, cajas de regalos 
como una forma de llegar a los niños en sus comunidades. Para muchos niños, 
este es el primer regalo que recibirán en su vida. Más importante que los 
artículos dentro de la caja de regalos, estas son una oportunidad para compartir 
el amor de Dios y las Buenas Nuevas de Jesucristo con los niños en necesidad.

Ayudando a la iglesia o grupo de liderazgo  
a comprender cómo Dios está usando 
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https://www.samaritanspurse.org/operation-christmas-child-espanol/volunteer-network-es/
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En cada país receptor de cajas de regalos, nos asociamos con un Equipo 
Nacional de Liderazgo que consiste en voluntarios durante todo el año de varias 
iglesias y denominaciones. Juntos, elaboran estrategias para llegar a los niños 
en su país con el Evangelio. Es nuestro deseo darle una caja de regalos a un niño 
en su vida, y este es el modelo utilizado en nuestra capacitación. Las iglesias 
locales distribuyen cajas de regalos a niños en diferentes comunidades cada año. 
Debido a esta estrategia, el impacto económico en una comunidad es mínimo, 
lo que nos permite llegar a millones de niños nuevos cada año con las Buenas 
Nuevas de Jesucristo y discipular a muchos, y millones ahora comparten su fe 
con sus amigos, familiares y más.

Como dijo Henry Mankhanamba, un coordinador voluntario nacional de oración 
de Malawi, “si las cajas de regalos impactaran nuestra economía local, el 
gobierno nunca los dejaría entrar. Lo ven como una bendición para los niños  
de Malawi”.

3. ¿Cómo impactan las cajas de regalos en la iglesia local? 

En más de 100 países, los cristianos locales usan las cajas de regalos como una 
estrategia para el evangelismo, el discipulado y la multiplicación de creyentes 
e iglesias en sus comunidades. Más importante que los artículos dentro de la 
caja de regalos, estas son una oportunidad para compartir el amor de Dios y las 
Buenas Nuevas de Jesucristo con los niños en necesidad. Los cristianos locales 
que conocen mejor la cultura y el idioma reciben recursos efectivos en su propio 
idioma y una base bíblica sólida para que puedan comunicar el Evangelio dentro 
de sus propias comunidades a través de eventos de evangelismo y el programa 
de discipulado La Gran Aventura. 

Por ejemplo, en Fiji, un pastor (Worth the Walk video) organizó un evento  
de evangelismo, en una comunidad rural que no tenía iglesia. Luego invitó  
a los niños a asistir al programa de discipulado de seguimiento La Gran 
Aventura. A medida que los estudiantes se reunían para las lecciones de 
discipulado (Under Mango Trees story), sus padres sintieron curiosidad  
y comenzaron a asistir también. El anciano del pueblo se convirtió en un 
creyente y ofreció su propiedad como un lugar para que se reuniera la nueva 
iglesia. ¡Hoy 80 personas asisten regularmente, y se ha comenzado con cinco 
iglesias adicionales en los pueblos de los alrededores! Este es un ejemplo 
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https://www.samaritanspurse.org/operation-christmas-child-espanol/volunteer-network-es/
https://www.samaritanspurse.org/operation-christmas-child-espanol/volunteer-network-es/
https://samaritanspurse.org/operation-christmas-child-espanol/evangelismo-discipulado-multiplicacion/
https://video.samaritanspurse.org/worth-the-walk/
https://www.samaritanspurse.org/article/under-mango-trees/
https://samaritanspurse.org/operation-christmas-child-espanol/evangelismo-discipulado-multiplicacion/
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de cientos de iglesias plantadas anualmente como resultado de Operación 
Christmas Child en las regiones donde trabajamos.

Los recursos de evangelismo y discipulado utilizados por Operation Christmas 
Child se desarrollaron intencionalmente con el aporte de creyentes locales en  
16 países, de seis continentes, y están enfocados específicamente en los niños. 

En los ocho países donde se empaquetan las cajas de regalos, Operation 
Christmas Child ofrece una oportunidad para que los participantes sean parte 
del cumplimiento de la Gran Comisión. Jesús dijo: “Id, pues, y haced discípulos 
a todas las naciones, bautizándolos en el Nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo” (Mateo 28:19). En este modelo de ministerio de iglesia a iglesia, 
las iglesias que empacan cajas de regalos, se asocian con las iglesias locales 
de todo el mundo y comparten el amor de Dios con los niños en necesidad, 
proporcionando un discipulado de seguimiento a través de La Gran Aventura. 

4. ¿Cómo se incorporan las diferentes culturas y contextos locales en eventos 
de distribución de cajas de regalos?

Más de 75,000 pastores y líderes de la iglesia comparten el Evangelio cada año 
en eventos de evangelismo donde se entregan cajas de regalos y se comparte 
el mensaje del Evangelio. Los eventos de evangelismo de las cajas de regalos, 
son planeados e implementados por voluntarios de la iglesia local que conocen 
mejor la cultura y el idioma. A través de nuestro equipo voluntario de Liderazgo 
Nacional, los creyentes locales están capacitados para presentar el Evangelio 
de una manera amigable para los niños. Trabajamos con el Equipo Nacional de 
Liderazgo para desarrollar una estrategia anual para evangelismo, discipulado  
y multiplicación de creyentes e iglesias en sus comunidades.

5. ¿Los niños tienen que decir o hacer algo para recibir una caja de regalos?

Las cajas de regalos se les dan a los niños independientemente de su género, 
origen étnico o fe. Buscamos demostrar el amor de Dios de manera tangible  
a través de cada caja de regalos. Los niños no tienen que hacer ni decir nada 
para recibir los regalos. Trabajamos en y a través de cristianos locales en cada 
país, que entienden el contexto en su área. Regalos simples, llenos de amor en  
el nombre de Jesús, les brindan esperanza y alegría a los niños de todo el 
mundo, independientemente de su fe o antecedentes religiosos.

Ayudando a la iglesia o grupo de liderazgo  
a comprender cómo Dios está usando 
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6. ¿Cómo una caja de regalos impacta a un niño en necesidad?

Operation Christmas Child no pretende ser una solución para satisfacer las 
necesidades físicas, sino más bien una estrategia para que la iglesia local 
satisfaga las necesidades espirituales de los niños en sus comunidades. El regalo 
inesperado le encanta y genera esperanza en la vida de un niño cuando escucha 
el amor de Jesús por él. Regalos simples, llenos de amor en el Nombre de Jesús, 
brindan esperanza y alegría a los niños de todo el mundo, independientemente 
de su fe o antecedentes religiosos. Las cajas de regalos se entregan sin costo  
en el Nombre de Jesús.

7. ¿Operation Christmas Child competirá con otros proyectos de servicio que 
hace nuestra iglesia o grupo? 

Operation Christmas Child recoge regalos de cajas de regalos la tercera semana 
de noviembre. La mayoría de las iglesias y grupos empacan cajas de regalos  
a principios de noviembre, lo que da tiempo para otras actividades de servicio 
local e internacional en diciembre.
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