
Un nuevo comienzo para Génesis
En las montañas del Ecuador, Génesis, de 8 años, asistió a un evento de 
evangelismo de Operation Christmas Child invitada por su prima. Allí escuchó 
el Evangelio de Jesucristo, presentado claramente y la sorprendieron con 
el primer regalo que alguien le haya dado en su vida: una caja de regalos 
que contenía un animalito de peluche, una muñeca y sus juguetes favoritos. 
“Hasta la caja misma me puso muy contenta”, dijo Génesis. 

En el evento, ¡ella también aceptó a Jesucristo en su corazón! “Tengo un nuevo amigo”, 
comentó Génesis. “Estoy feliz por la oportunidad que tuve al venir aquí. He aprendido sobre 
Dios y recibí una caja de regalos. Él es mi Salvador”. 

Génesis se fue a su casa y le contó a su mamá, quien se encontraba enferma de COVID-19, 
sobre Jesús. Como resultado, ¡sus padres pusieron su fe en Cristo! La familia también estaba 
agradecida con Dios por la completa recuperación de su madre. 

Génesis participó en “La Gran Aventura”, el programa de discipulado diseñado especialmente 
para quienes reciben cajas de regalos, donde ella aprendió más sobre cómo seguir a Cristo 
y cómo compartir de Él con los demás. 
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IDEAS PARA TU CAJA
DE REGALOS

08-05-187

• Baló n de fú tbol con infl ador 
• Muñ eca
• Muñeco de peluche
• Zapatos 

ARTÍ CULOS “WOW” 
• Carros de juguete
• Cuerda para saltar
• Yo-yos
• Juguetes con luz y sonidos 
  (con pilas de repuesto) 

• Cepillos de dientes 
• Toallitas de tela
• Peines
• Cepillos para 
  el cabello 

• Lapiceros, lá pices, sacapuntas, 
  crayones y marcadores
• Cuadernos y papel
• Libros con ilustraciones 
  y para colorear 
• Calculadoras solares 

• Calcetines
• Lentes de sol
• Joyería y relojes
• Linterna (con pilas de repuesto) 

ARTÍ CULOS 
DE HIGIENE 
PERSONAL 

JUGUETES 

Ú TILES ESCOLARES

ACCESORIOS 

ARTÍ CULOS “WOW” 

ARTÍ CULOS 

y generosidad, ¡estamos enviando el
Evangelio hasta lo último de la tierra! 
Asegúrate de que tu caja de regalos 
sea única e incluya una carta y una 

foto: esos toques personales pueden 
signifi car mucho para un niño”.

—Franklin Graham, 

   Presidente de Samaritan’s Purse

“A través de tus oraciones

dulces; pasta de dientes; goma de mascar; 
artí culos usados o dañ ados; artí culos 
de horror o de guerra; semillas; alimentos; 
lí quidos o cremas; medicinas o vitaminas; 
objetos que se pueden quebrar; envases 
de vidrio y latas de aerosol

NO INCLUIR
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