POR QUÉ DAMOS

Puntos de conversación para la entrega de regalos de Angel Tree
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ANGEL TREE
A Program of Prison Fellowship

• ¡Como un voluntario de Angel Tree, usted está entregando más que un regalo!
Está ayudando a los prisioneros a restaurar y fortalecer las relaciones con sus hijos y familias. Algunos de
los regalos que entregue podrían ser los únicos que recibirá un niño esta Navidad. Lo más importante, ¡estás
creando conexiones! Gracias por ayudar a unir a padres e hijos esta Navidad. Estás siendo las manos y los pies
de Jesús para las familias que sufren.

• ¡Restaurar los lazos entre los prisioneros y sus hijos es un trabajo importante!
Muchas cosas pueden tensar los lazos familiares de los prisioneros hasta el punto de ruptura, desde las malas
elecciones que llevaron a la prisión hasta la distancia creada por el encarcelamiento. El regalo que entregas es
un recordatorio tangible para los niños de que sus madres y padres aún los recuerdan y los aman. Cuando la
reconciliación es apropiada, puede cambiar vidas.

• Las entregas de regalos son una oportunidad fácil para invitar a las familias a la iglesia.
Invite a las familias a un servicio de Nochebuena u otro servicio o evento. Recuerde que pueda servir a familias
que ya tienen una iglesia que frequentan, ¡y eso nos encanta! Siempre ofrezca oración antes de pasar a la
próxima entrega de regalos.

• Las entregas de regalos abren puertas para servicio durante todo el año a las familias.
Nos encanta conectar a las familias de los presos y mostrarles a los niños que son valorados y amados durante
todo el año. Podemos hacer esto más allá de Navidad a través de campamentos de verano, clínicas deportivas
y tutorías. Mientras te mantienes en contacto y creas confianza con una familia, busque oportunidades para
unirte a ellos después de Navidad. Incluso cosas simples, como enviar una tarjeta de cumpleaños, ofrecer
paseos o traer una comida, pueden tener un gran impacto.

• Esté listo para compartir el Evangelio con cada familia de Angel Tree.
(Presente la tarjeta de presentación del Evangelio si su iglesia las ordenó).

Esta es una oportunidad emocionante para compartir el verdadero significado de la Navidad con cada familia
que visitamos. Puede ser simple, ¡así que no seas tímido! Una manera fácil de comenzar es recordar la historia
del nacimiento de Jesús en Lucas 2. Compartir el regalo de Dios de Jesús junto con su simple acto de amor
traerá alegría a las familias que de otra manera tendrían poco que celebrar.
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