
GUÍA DE  

COMPRAS Y TIPS PARA EMPACAR 
OPERATION CHRISTMAS CHILD TODO EL AÑO

Los empacadores inteligentes de cajas de regalos saben que nunca es demasiado temprano para comenzar a comprar, empacar, personalizar y 
recaudar fondos para las cajas de regalos. ¡Al preparar cajas de regalos durante todo el año, puedes enviar las Buenas Nuevas de Jesucristo y el 
gran gozo de recibir una caja de regalos de Operation Christmas Child a más niños y niñas de todo el mundo! Usa esta guía durante todo el año 
para maximizar tu impacto en el Evangelio.

Enero

Gorras, guantes y bufandas

Mayo

Artículos de higiene

Septiembre

Juegos

Febrero

Accesorios de moda

Junio

Juguetes de calidad

Octubre

Cartas y foto

Marzo

Manualidades de calidad

Julio

Ropa

Noviembre

$9 donación por caja de regalos

Abril

Muñecos de peluche

Agosto

Artículos escolares

Diciembre

Oración

“Si empiezas a comprar artículos para la caja en enero, para noviembre 
habrás formado un bonito regalo de navidad”. —Vicki D.COMPRAS TODO EL AÑO
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LISTA DE EMPACADO 
Compra—Compra juguetes divertidos, artículos de higiene, y artículos escolares para llenar tu caja. Escribe lo que llevas hasta el 
momento y lo que todavía necesitas comprar: 

Juguetes:

Artículos de higiene:

Artículos escolares:

Otros artículos:

Empaca—Retira los artículos de sus envolutras y agrégalos dentro de la caja.

Personaliza—Incluye una carta para el receptor de la caja junto con una foto de tu familia o grupo. ¡También puedes decorar la caja!  

Prepara Donaciones de $9—Separa la donación sugerida por caja para apoyar los costos del proyecto, tales como transportación  
de la caja de regalos y materiales de evangelismo.

Ora—Levanta en oración el viaje de la caja y al niño que recibirá la caja de regalos.

• Establece una meta de cajas de regalos a principios de año para ayudarte a planificar y mantenerte motivado.

• Visita samaritanspurse.org/occ-espanol para ordenar cajas de regalos preimpresas (order preprinted shoeboxes) en paquetes  
de 12 de plástico o 50 de cartón para que puedas empacar todo el año.

• Al comprar o hacer manualidades, elige artículos de calidad que durarán mucho tiempo.

• No te pierdas las ofertas después de las vacaciones, como Navidad, Valentine’s Day, St. Patrick’s Day y en Easter.

• Aprovecha las ventas de regreso a clases en el otoño.

• Verifica los fines de semana libres de impuestos en tu área para ahorrar dinero al comprar tus artículos para las cajas de regalos. 

• Descarga una aplicación de inventario en tu teléfono para realizar un seguimiento de lo que has comprado durante todo el año.

• Echa un vistazo a nuestras Ideas de Pinterest (Pinterest ideas) para hacer bufandas, guantes, gorras y manualidades de calidad.

• Visita nuestra página de Recaudación de Fondos (fundraising page) para obtener ideas sobre cómo donaciones de $9 para incluir 
en las cajas de regalos durante todo el año.

• Únete a la Red de Oración de Operation Christmas Child para orar con nosotros durante todo el año.

*El texto en rojo indica hipervínculos.

EMPACANDO  
TODO EL AÑO

CONSEJOS PARA  
TODO EL AÑO

“Este año, estoy haciendo al menos una caja al mes hasta el momento de la 
recolección. He desafiado a mi familia de la iglesia a hacer lo mismo”. —Yalanda T.

08-31-565

Vea la solicitud de divulgación de información de Samaritan’s Purse en línea en samaritanspurse.org/disclosure.

Visita samaritanspurse.org/occ-espanol para obtener más información sobre cómo Dios puede usar una caja llena de regalos  
en el Nombre de Jesús para transformar a un niño, su familia y su comunidad con las Buenas Nuevas del Evangelio.

https://samaritanspurse.org/what-we-do/operation-christmas-child-espanol/?utm_source=OCC-espanol-redirect&utm_medium=direct&utm_content=occ-espanol-redirect
https://www.samaritanspurse.org/operation-christmas-child/order-pre-printed-shoeboxes/
https://www.pinterest.com/OperationChristmasChild/
https://fundraise.samaritanspurse.org/campaign/operation-christmas-child-2020/c266382
https://samaritanspurse.org/operation-christmas-child-espanol/donacion-de-9-dolares/
https://samaritanspurse.org/operation-christmas-child/red-de-oracion/
https://samaritanspurse.org/our-ministry/solicitation-disclosure/
https://samaritanspurse.org/what-we-do/operation-christmas-child-espanol/?utm_source=OCC-espanol-redirect&utm_medium=direct&utm_content=occ-espanol-redirect
https://samaritanspurse.org/what-we-do/operation-christmas-child-espanol/?utm_source=OCC-espanol-redirect&utm_medium=direct&utm_content=occ-espanol-redirect

