YENDO MÁS ALLÁ DE
LA NAVIDAD
Cada Navidad, miles de iglesias como la de ustedes ayudan a iluminar las vidas de
innumerables niños por medio de Angel Tree®, un programa de Prison Fellowship®.
Comprar, envolver, y entregar regalos a los hijos de personas encarceladas de parte de
ellos crea una oportunidad para no solo compartir un mensaje de amor de padre o madre a
hijos, sino también el verdadero sentido de la Navidad: las Buenas Nuevas de Jesucristo.
Sin embargo, Angel Tree no concluye con la Navidad. Para ustedes y su iglesia esa primera
conexión navideña puede ser el comienzo de una relación gratificante y duradera con
estos niños y sus familias. Continúen su ministerio Angel Tree a lo largo del año; así, Dios
utilizará su iglesia para ayudar a estos niños y a sus familias a tener más fe, a fortalecer las
relaciones familiares, y a cumplir el propósito que Dios tiene para sus vidas.
Hay muchas oportunidades para acercarse a estas familias y acogerlas en la vida de su
iglesia. Este manual ofrece una variedad de ideas, programas, y recursos que pueden
ayudarlos a responder el llamado de Dios para profundizar su ministerio de un modo útil
para su iglesia.

Para ustedes y su iglesia, esa
primera conexión navideña puede
ser el comienzo de una relación
gratificante y duradera con estos
niños y sus familias.
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ABRAZO FAMILIAR–INSTRUMENTOS DE CAPACITACIÓN PARA CONGREGACIONES
En las últimas tres décadas, innumerables iglesias se han asociado con Angel Tree para iluminar las vidas de los niños con padres
encarcelados, y los han acogido en la comunidad de creyentes. El objetivo de este importante programa es equipar a las iglesias para
brindar un mejor apoyo a los niños, a los padres encarcelados, y a las personas que los cuidan.
Abrazo Familiar es un kit de herramientas utiles desarrollado por Angel Tree para ayudar a las iglesias con sus próximas inversiones
en las vidas de estas familias. Incluye una combinación de videos fáciles de usar, guías para diálogo en pequeños grupos y actividades
grupales, además de información e ideas para que su congregación pueda responder eficazmente a las necesidades, y pueda tener
un impacto más significativo en sus ministerios. Si lo que usted quiere es entender mejor lo que las familias de Angel Tree podrían
enfrentan día tras día, estos instrumentos son un gran comienzo.
Para pedir sus instrumentos hoy, por favor llame al 1-800-55-ANGEL.

PASOS PARA EXTENDER SU MINISTERIO ANGEL TREE MÁS ALLÁ DE LA NAVIDAD
Independientemente del ministerio o la actividad que elija, seguir algunos pasos básicos mejorará los resultados y llevarlo a un
impacto más significativo en las vidas de los niños de Angel Tree y en las de sus familias.
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Incorpore a un grupo de voluntarios para que ayude en el
planeamiento, así las responsabilidades no recaen en una
sola persona.
Determine el alcance de su evento o actividad
haciendo una encuesta de los talentos, habilidades,
intereses, y relaciones de negocios de su congregación.
La planificación de un evento en torno a los recursos
existentes, a menudo es más fácil que tratar de encontrar
los recursos para comenzar algo nuevo.
Antes de cada evento, decida a cuantas personas quiere
invitar, y reclute suficientes voluntarios para que el
evento se desarrolle sin problemas.
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Escoga la fecha y invite al cuidador de familia y a los
niños con tiempo adecuado por adelantado.
Ore por la orientación y la bendición de Dios.

Comparta el Evangelio y el mensaje de amor de
Jesucristo con los niños y sus familias mientras lleva a
cabo el evento o la actividad.

DIFERENTES FORMAS DE EXTENDER SU MINISTERIO
Ministerios Existentes en su Iglesia
Invite a los niños de Angel Tree y a las personas que cuidan a los niños a unirse a los ministerios juveniles o de adultos que existen en
su iglesia, invítelos a la Escuela Bíblica de Vacaciones (EBV), a los servicios religiosos, y a eventos y actividades especiales.

Eventos: De Regreso a la Escuela
Establezca el género, grado, y cantidad de niños que desee ayudar y compre los útiles escolares necesarios. Brindar apoyo extra
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durante momentos específicos del año puede tranquilizar a las personas que los
cuidan de las presiones financieras agregadas y asegurar que los niños tengan
todo lo que necesiten.

Día de Diversión en Familia
El día de diversión en familia es una manera para presentar las familias de Angel
Tree a otras familias de su iglesia, en un contexto de diversión con comida, juegos
inflables, pintura para cara, y otros juegos y actividades. Es un buen momento
para juntarse y divertirse, conocer gente nueva, y entablar relaciones más
profundas.

Noche de Salida de Personas que Cuidan (Mamás)
Brindarles a las personas que cuidan a los niños la posibilidad de tomar un recreo
del cuidado de los niños y disfrutar de la compañía de otros adultos es un lujo
poco común y bienvenido para esos cuidando de niños con un padre encarcelado.
Organice una guardería para los niños en la iglesia y considere preparar la primera
salida nocturna para las madres allí mismo, para disminuir la ansiedad asociada
con dejar a los niños.

OTRAS IDEAS:
Proporcionar libros inspiradores

o suscripciones a revistas,
regalos navideños a las personas
encargadas de los niños, tarjetas
del Día de Acción de Gracia, o
canastas con comida.

Comenzar un programa después
de la escuela o de tutoría
Enviar tarjetas de cumpleaños a
los niños
I dentificar y satisfacer las
necesidades específicas (comidas,
pintura para la casa,

Escrituras de Cartas
Escribir cartas es la mejor forma de comunicacion entre padres encarcelados y sus hijos. Es mas economico que las llamadas telefonicas
y permite tanto a los padres como a los hijos en pensar lo que quieren expresar. El programa Angel Tree ofrece herramientas para
correspondencia el cual puede ser accessado a traves de la pagina del Web por el Internet a la siguiente direccion: http://www.
prisonfellowship.org/resources/going-beyond-christmas/ministry-ideas/ Considere usar esta herramienta a su disposicion durante
el retorno escolar o durante las festividades Navidenas como el programa Angel Tree. Asegurese de obtener el numero DOC donde
estan el padre/s o familiares encarcelados y la direccion postal de la prision y cual es el protocol para enviar correspondencia. Por
ejemplo algunas prisiones permiten que se mande fotografia mientras que otras no.

Visitas a la Cárcel
Las visitas a los padres son una instrumento importante para la reconciliación familiar. Sin embargo, acceder a una visita puede ser
difícil para el padre o madre a cargo. Las cárceles quedan normalmente muy lejos del lugar de residencia de la familia. Por lo general,
no hay transporte público disponible y el costo de la gasolina puede ser prohibitivo. Facilitar el transporte para visitas a la cárcel
puede ser un ministerio de gran ayuda. Para que sea eficaz, debe comunicarse con la persona que cuida a los niños y con la cárcel
para determinar los días de visitas disponibles, la condición de visitas del padre o madre, los requisitos de autorización y otras reglas
que rigen las visitas. Considere llevar a la persona a cargo junto con el niño durante las primeras visitas para apoyarlo y disminuir
posibles temores y ansiedad. Luego, permita oportunidades para que el niño y el padre hablen sobre la experiencia.

AYUDE A LOS NIÑOS A ENCONTRARSE CON JESUS ESTE VERANO POR
MEDIO DE UN CAMPAMENTO
Otra forma de extender su ministerio Angel Tree a lo largo del año es que los niños con padres encarcelados asistan a campamentos
cristianos de verano. El campamento puede ser una de las experiencias que más cambie la vida de estos niños; ya que les brinda la
oportunidad de divertirse, de tener compañeros con sus pares, de construir relaciones con consejeros o tutores del campamento, y
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de experimentar el amor de Dios en la grandeza de la naturaleza.
En el campamento muchos niños tomarán la decisión de confiar
en Jesucristo por primera vez, o de afianzar su compromiso con Él.
Además, el crecimiento que comienza en el campamento se refuerza y
se nutre cuando la iglesia les brinda a los niños un seguimiento de apoyo
al regresar.
Si su iglesia asiste a un campamento determinado, considere llevar a los
niños de Angel Tree junto con los otros jóvenes de su iglesia. Si no, Angel
Tree se ha relacionado con varios campamentos de todo el país que
desean ayudar a los niños de Angel Tree.

Para recibir más información
sobre cómo empezar con el
campamento, o para pedir
un Kit de campamento
introductorio, contáctenos al
1-800-55-ANGEL.

Si su iglesia aún no tiene un campamento de verano, Angel Tree lo ayudará a contactar campamentos asociados de Angel Tree o
campamentos cercanos reconocidos por la Christian Camping and Conference Association (CCCA). O puede consultar con dicha
asociación para encontrar uno en su área. Por favor visite www.findachristiancamp.com para encontrar un campamento cerca.
Angel Tree le brinda orientación y recursos para que usted pueda explicar los beneficios del campamento a las personas a cargo de
los niños, completar el proceso de inscripción, y ayudar con los artículos que los niños necesitarán para acampar. Usted recibirá
bolsos de mano de calidad y una Santa Biblia para cada niño que patrocine. Los voluntarios de su iglesia pueden llenar los bolsos de
mano con cosas básicas para acampar, como protector solar, repelente de insectos, y artículos del cuidado personal.

AMPLÍA LA AYUDA CON TUTORÍAS
Los tutores y sus jóvenes
pueden hacer todo tipo de
actividades juntos. Pueden ir a
conciertos, eventos deportivos,
parques de diversiones, o a
la piscina. Pueden remontar
cometas/barriletes, practicar
aeromodelismo, asistir a clases
de karate, estudiar la Biblia, salir
a comer, o hacer un proyecto
de servicio a la comunidad.
Pero, lo más importante de
todo es que se conocen el uno al
otro al observarse, hablarse, y
escucharse.

Con la ayuda de nuestros colaboradores y socios, Angel Tree puede ayudar
a su iglesia a empezar su propio programa de tutorías, o contactarlo con
buenos programas que ya existan en su comunidad.
Angel Tree mantiene lazos de colaboración con organizaciones de tutorías
en muchas comunidades. Estas organizaciones tienen el deseo de ayudar a
los niños con padres encarcelados y quieren trabajar con la iglesia local para
encontrar tutores. También son expertos en la administración de programas
de tutorías de tiempo completo y en el apoyo a sus voluntarios. Podemos, al
mismo tiempo, recomendar organizaciones que brindarán capacitación para
ayudar a su iglesia a establecer prácticas para captar, seleccionar, y preparar
tutores; evaluar las necesidades de los niños; y establecer qué tutores pueden
ayudar a cumplir con esas necesidades mediante una relación duradera.
Los programas de tutorías más efectivos aparean a un niño con un tutor
cristiano adulto del mismo sexo. Estas relaciones duran por lo menos un
año, y pasan tiempo juntos cada semana. No se pretende que el adulto sea el
salvador del niño, un terapeuta, un padre sustituto, o un compañero. El tutor
debería ser un amigo, un profesor, un confidente, y un modelo a seguir—las
“manos y pies” de Jesús.

3

DVD para Tutoría en la Fe Personalizada
El DVD para tutoría en la fe personalizada es un instrumento desarrollado por Angel Tree para inspirar y preparar a los tutores
cristianos para entender y tratar mejor los excepcionales problemas que enfrentan los niños de padres encarcelados. Nuestra
esperanza es que estos tutores se vuelvan más eficaces al predicar el amor de Jesucristo a los niños y a sus familias.

Colaboradores de Angel Tree
Angel Tree ha formado asociaciones con varias organizaciones religiosas y sin fines de lucro. Estas organizaciones brindan
oportunidades para desarrollar ministerios originales y creativos, y también proveen información y recursos para ayudar a su
iglesia a cuidar a niños y familias de encarcelados durante todo el año de manera eficaz. Para obtener información sobre los
socios actuales del ministerio, por favor, póngase en contacto con nosotros al 1-800-55-ANGEL.

Comparte Sus Cuentos de Angel Tree con Nosotros
Sus historias sirven como inspiración y estímulo para nosotros y para las otras miles de iglesias y de colaboradores de Angel Tree
que ayudan a niños y familias en todo el país. Cada historia es única. La suya puede ser sobre un simple gesto de fe compartido
en las palabras de un niño en la Navidad, o sobre su comunidad de fe ampliando su ministerio para brindar la ayuda adecuada a
una familia necesitada de Angel Tree. Tal vez se trate de un niño que finalmente pudo perdonar hacia su padre encarcelado, o sea
acerca del camino recorrido por personas que cuidan a los niños de Angel Tree que se incorporaron a su comunidad de fe. Dios
obra de muchas maneras, y nosotros tenemos el privilegio de experimentar Su gracia y Su poder transformador en las vidas de las
familias de Angel Tree. Permítanos regocijarnos junto a ustedes compartiendo su historia por visitar www.angeltree.org y seguir los
enlaces a “Share Your Story.”

¿YA ESTÁN YENDO MÁS ALLÁ DE LA NAVIDAD?
¿Su iglesia ya comenzó a extender su ministerio más allá de la Navidad de alguna
forma u otra? Si es así, nos encantaría escucharlo, para continuar alentando y
preparando mejor a otras iglesias para llevar sus programas Angel Tree más allá
de la Navidad. Por favor visite www.angeltree.org y siga los enlaces a “Share Your
Story” para compartir diferentes formas en que está ayudando a sus niños y
familias de Angel Tree más allá de la Navidad.
Visite nuestra página digital para encontrar las actualizaciones del programa, instrumentos, y recursos en
http://www.prisonfellowship.org/resources/angel-tree

1.800.55.ANGEL • www.angeltree.org

®

44180 Riverside Parkway Lansdowne, VA 20176
Angel Tree® es una marca registrada de Prison Fellowship®
Rev. 7/2015

4

ANGEL TREE

®

A Program of Prison Fellowship ®

