
OPERATION CHRISTMAS CHILD 
 envía cajas llenas de regalos a los niños y las niñas en necesidad de todo el 

mundo, cajas que han sido empacadas con amor por personas como tú. Con 

la colaboración de iglesias locales en más de 100 países, llevamos a los niños 

y a las familias no sólo la esperanza eterna que Cristo da, sino una muestra 

tangible del amor de Dios.

Desde 1993 Samaritan’s Purse ha entregado más de 179 millones de cajas 

de regalos de Operation Christmas Child. Muchos de los que reciben la caja 

se inscriben en La gran aventura, nuestro programa de discipulado de 12 

lecciones, y aprenden a seguir a Cristo y hablarles a otros acerca de Él.

SamaritansPurse.ca/occ



LA INCREÍBLE AVENTURA DE UNA SIMPLE 
CAJA DE REGALOS EMPIEZA CONTIGO

CENTRO DE PROCESO

EMPAQUE, RECOLECCIÓN Y ENVÍOEM

DISTRIBUCIÓN MUNDIAL

DISCIPULADO Y MULTIPLICACIÓND

EVENTOS DE EVANGELISMOE

Los niños que reciben las cajas tienen luego 
la oportunidad de inscribirse en La gran 
aventura, nuestro programa de discipulado 
de 12 lecciones. Como resultado de lo que 
aprenden, ellos crecen en el conocimiento 
de Cristo y empiezan a contarles a otros 
acerca de Él. Y así es como llegamos a las 
familias, las iglesias crecen, se transforman 
las comunidades y algunas veces se inician 
nuevas iglesias.

 Las iglesias de todo el mundo 
entregan las cajas de regalos durante eventos de 
evangelismo en los que se presentan claramente 
las Buenas Nuevas. Además de los regalos, 
obsequiamos el folleto El mejor regalo, para que 
los niños aprendan acerca del mejor regalo de 
parte de Dios: su Hijo Jesucristo.  

Mucho antes de que las cajas lleguen a
los más de 100 países, los Equipos
Nacionales de Liderazgo, compuestos por 
voluntarios, capacitan a los pastores y líderes
de la comunidad cuyo deseo es divulgar el 
Evangelio y bendecir a los niños.

Mucha gente empaca las cajas de regalos 
todos los años para bendecir a los niños 
necesitados de todo el mundo. Las iglesias y 
los grupos locales recogen las cajas la tercera 
semana de noviembre. Luego, miles de 
voluntarios inspeccionan y preparan las cajas 
para enviarlas a otros países. 



     Consigue una   
     caja de zapatos     
   (tamaño estándar)
     y decide si vas a  
 empacar para un
          niño o una niña. 
¿Necesitas cajas? Tenemos     
     cajas ya impresas que                
     puedes solicitar en línea.1
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Escoge un juguete “wow”
de calidad como una
muñeca, una pelota
de fútbol (con
inflador) o un
peluche.

Lleva tu caja de regalos al drop-
off location más cercano, durante 
la semana de recolección en 
todo el país: tercera semana de 
noviembre. Visita nuestro sitio
web para ubicar el más cercano.
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4 Sobre todo, ora por el
niño o la niña que
 recibirá la caja
que  que le envías.
 Puedes incluir
 una foto tuya
 y una nota
 personal.
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Una donación de 
$10 es muy
necesaria por los muchos gastos
que tiene este programa, entre
ellos el envío. Para donar en linea 
visite SamaritansPurse.ca/occ.

Llena la caja con otros
juguetes divertidos, artículos
de higiene y útiles escolares.
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PARA UN VIAJE POR TODO EL MUNDO

CÓMO EMPACAR UNA CAJA DE REGALOS

$10



«Dios está usando este programa
para extender el Evangelio y
alcanzar a todo este pueblo»  

–pastor Teodoro Quispe, Perú 
en cuanto a la influencia de 

Operation Christmas Child y La gran aventura).

 

Las cajas de regalos son una herramienta eficaz 
para evangelizar y discipular, lo cual lleva a la

multiplicación de nuevos creyentes por todo el
mundo.  ¡Todo empieza contigo!      

SamaritansPurse.ca/occ • 1-800-303-1269


