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COMPARTIENDO LAS BUENAS NUEVAS CON

¡GRAN GOZO!

Cada caja de regalos es una herramienta para el evangelismo y discipulado de nuestras iglesias 
alrededor del mundo. Durante los eventos de Operation Christmas Child, niños y niñas 
escuchan las Buenas Nuevas del Señor Jesucristo y reciben una expresión tangible del amor 

de Dios por medio de las cajas de regalos que tú has donado y por las que has orado.

Te sugiero que incluyas una carta y una foto junto con tus regalos, ya que son sumamente 
apreciados por los niños. Uno de los compañeros de nuestro ministerio en Liberia, quien también 
es decano de una universidad bíblica, comentó que muchos de sus estudiantes aún conservan las 
cartas que venían en las cajas de regalos que recibieron cuando eran niños hace muchos años.

Ofrecemos un discipulado titulado La Gran Aventura a los niños y niñas que reciben una caja 
de regalos. Entrenamos maestros locales para ofrecer este discipulado, por medio del cual, los 
menores aprenden cómo seguir a Jesús y compartirlo con sus familiares y amigos. 

Damos gracias a Dios que hemos podido compartir el Evangelio a millones de niños y niñas en 
más de 160 países y territorios del mundo en las décadas que hemos estado regalando cajas de 
regalos. En los últimos años, nos expandimos a las Islas del Pacífico y hemos podido compartir 
este mensaje de transformación de vidas a decenas de miles de niños(as). Asimismo, continuamos 
trabajando en alcanzar diferentes grupos étnicos que no han escuchado el Nombre del Señor 
Jesucristo. ¡Alabamos a Dios por las iglesias que se están creando! 

Agradezco tu interés en este proyecto especial de Samaritan’s Purse.  
Dios está trabajando poderosamente a través de tu generosidad. 
Dios te bendiga.

VER LA INFORMACIÓN SOBRE SOLICITATION DISCLOSURE DE SAMARITAN’S PURSE EN LÍNEA EN SAMARITANSPURSE.ORG/DISCLOSURE. 
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COMPARTIENDO EL EVANGELIO
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HASTA LO ÚLTIMO DE LA TIERRA

samaritanspurse.org/buildonline

¡Samaritan’s Purse lleva cajas de regalos y las Buenas Nuevas de  
Jesucristo a las partes más remotas del planeta! Alabamos a Dios por:

Puedes ayudar a enviar más cajas de regalos a países 
de difícil acceso alrededor del mundo. Con solo un 

par de selecciones en línea, puedes escoger los artículos 
que deseas enviar a niños(as) necesitados(as). Nosotros 
empacamos y enviamos las cajas en tu nombre por una 
cantidad sugerida de $25, que cubre los costos de  
los regalos, el envío y otros gastos del proyecto.

2.000
NUEVAS IGLESIAS
MÁS DE

que se han plantado 
alrededor del mundo 
en los últimos dos 
años de Operation 
Christmas Child.

NIÑOS(AS)
120.000 

MÁS DE

de las Islas del 
Pacífico que han 
recibido una caja 

de regalos.

250
NUEVOS GRUPOS
MÁS DE

que recibirán 
el Evangelio y 

cajas de regalos 
para el 2024.


