
14 Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se 
lo impidáis; porque de los tales es el reino los cielos.
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ARBOL DEL ANGEL (Angel Tree) 

Como Trabaja 

       Cuando una iglesia decide participar en el proyecto navideño del 
Árbol del Ángel, la persona encargada recibirá una lista con los nombres 
de los niños de los prisioneros de su área local solicitados. Esta lista será el 
número de niños solicitado con anterioridad. Voluntarios de la iglesia 
contactaran a los encargados o tutores de estos niños para informar les de 
la dirección de la iglesia dia y horario para reciver su regalito. Cada niño 
recibe un regalo (juguete) con el costo de $10 ó $15 (muñecos, equipo 
deportivo, CD’s, libros, etc.)

       Luego, los nombres de los niños son colocados en el árbol navideño o 
en el área asignada en su iglesia. Miembros de su congregación son 
invitados a seleccionar un nombre del árbol para que compren y 
empaquen los regalos para ese niño.

      Muchas iglesias seleccionan “grupos de entrega” para que visiten el 
hogar de cada familia a un tiempo previamente y mutuamente convenido. 
Otras iglesias optan por invitar a todas las familias de los prisioneros a 
que participen en un convivio navideño que incluye un programa especial 
y un refrigerio. 

     El proyecto navideño del Árbol del Ángel es una forma poderosa de 
evangelización, mientras que el amor de Cristo brilla por medio de las 
vidas y las palabras de los voluntarios. Este proyecto activamente anima y 
provee lo necesario a los participantes para compartir el Evangelio y orar 
con los niños y los tutores o encargados de éstos. Por supuesto que no 
todos los niños saltarán de gozo al ver sus regalos. Muchos de ellos si 
sentirán agradecimiento y algo se moverá dentro de ellos. Se darán cuenta 
que su madre o padre encarcelado aún los aman y piensan en ellos al igual 
que Dios piensa en ellos también por medio su iglesia y regalo.

Si necesita apoyo personal llama o manda texto a (713)-972-5789




