
PASO 1 — PREPARACIÓN PARA EL PROGRAMA
• Planee para suficientes voluntarios y el tiempo necesario para llevar a cabo las responsabilidades basándose en el número 

de niños a los que se inscribió a servir. 
• Programe tiempo para familiarizarse con los materiales de su kit así como los recursos adicionales disponibles en línea en 

prisonfellowship.org/resources/angel-tree/churchcoordinatormaterials.

PASO 2 — RECLUTE A SU EQUIPO
Identifique a las personas de su iglesia u organización quienes disfrutarán de ayudarle a llevar a cabo su programa de Angel 
Tree para Navidad. Usted necesita establecer un proceso de investigación para su equipo de voluntarios. La selección 
cuidadosa de su equipo de voluntarios ayudara a garantizar seguridad.  

Oportunidades como voluntarios:
•  Contactando a las familias •  Comprar Regalos
•  Compartir el Evangelio •  Envoltura de regalos
•  Equipo de Oración •  Entrega de regalos

PASO 3 — ENTRENE A SU EQUIPO
Recuerde informar a su equipo de  voluntarios sobre las diversas pautas disponibles, así también sobre la capacitación en 
línea que se brinda en prisonfellowship.org/resources/angel-tree/churchcoordinatormaterials/angel-tree-online-training.

PASO 4 — CONTACTE A LOS CUIDADORES DE FAMILIA
Puede ser un desafío ponerse en contacto con el cuidador de familia de cada niño, pero tendrá que asegurarse de tener su 
aprobación, de obtener su información actualizada y confirmar solicitudes de regalo. Hagalo lo antes posible para asegurar 
tener éxito. 
• Contacto por Coreo usando la carta de Solicitud de Regalo  (disponible en linea) ó varíación.
• Contacto por Teléfono usando el Guion de Entrevistas Telefónicas (disponible en linea) ó varíación.
 
PASO 5 — PROMOVER ANGEL TREE A SU CONGREGACION
El Evento Domingo de Angel Tree es una manera ideal de promover la participación en este ministerio a través de su iglesia.
•  Preparar las etiquetas de Angel Tree     •  Preparar tarjetas de seguimiento     •  Establecer el árbol
•  Recolectar y almacenar regalos     •  Envolver regalos

•  Enviar una tarjeta de Navidad al padre encarcelado (opcional)
•  Comprar un regalo para el cuidador de familia de parte de  
    la iglesia (opcional)

1. Cada niño de Angel 
Tree recibe el mínimo de 
un regalo por un valor 
aproximadamente entre $20.

2. Los regalos se entregaran 
en nombre de los padres 
que están presos.

3. Cuando los regalos son 
entregados, una presentacion 
del evangelio es hecha.

4. Los regalos tipicamente 
se entregan a los niños en 
una fiesta de iglesia o en 
entrega a domicilio.

5. Cada hogar de Angel Tree 
es elegible para recibir una 
Biblia Aventura GRATIS. 

PAUTAS

1.800.55.ANGEL (26435)
Angel_Tree@pfm.org 
angeltree.org 
facebook.com/AngelTree

ANGEL TREE® GUIA DE INICIO RAPIDO
FASE 1 | Preparese Para el Programa

**Asignación de niños comenzara en Octubre.**

¿PREGUNTAS?



Angel Tree no termina con la Navidad. Para 
usted y su iglesia, la primera conexión de 
la Navidad puede ser el comienzo de una 
recompensa, en una relación continua con 
estos niños y sus familias. 

MANERAS DE EXTENDER 
SU MINISTERIO:
• Ministerios de la Iglesia existente 

(Estudio Biblico en Vacaciones, ministerio de 
niños, ministerio de jóvenes, y adultos, etc.) 

• Evento de Regreso a la Escuela B
• Los cuidadores (Mamás) “Noche              

a Fuera” 
• Club de Escritura de Cartas
• Ayudando a los niños con las visitas a su 

padre/madre en prisión
• Acampar
• Mentoria
• Kit de Herramientas de Family Embraced 

El kit de herramientas de Family Embraced 
es un gran recurso para encontrar formas de 
llegar efectivamente a las familias de Angel 
Tree reunirse en Navidad.

FASE 2 | Entrega de Regalos y Evangelismo FASE 3 | 
Yendo Mas Alla de Navidad

ENTREGA DE REGALOS 
Pautas Entrega a Domicilio
• Mantenga un registro de quién va hacer la entregar a 

cada familia. 
• Obtener direcciones claras para conducir y de 

estacionamiento antes de salir para las entregas. 
• Los voluntarios de la distribución deberán ir en grupos 

de dos o más con al menos un adulto. 
• Llame al cuidador de familia para hacerle saber 

cuándo se entregarán los regalos. 
• Trate de programar la visita de la familia durante un 

intervalo de tiempo de 1-2 horas para garantizar que la 
familia este presente para recibir los regalos. 

Consejos Para la Fiesta en la Iglesia
• Póngase en contacto con las familias tan pronto 

como reciba su lista de familias Angel Tree. 
Asegúrese de que usted requiera confirmación de 
reserva rápida. 

• Aunque la mayoría de las iglesias harán arreglos 
para entregar regalos a las familias que no puedan 
llegar a la fiesta, hágalo claro en la invitación inicial 
que en la fiesta es cómo se distribuirán los regalos 
y no les dé a las familias la opción de no venir.

• Tener transporte disponible para las familias que 
no pueden llegar a la iglesia por su cuenta

• Envié una entrada por familia con su número de 
familia en él, para hacer más fácil la distribución 
de regalo. Haga que presenten su entrada en 
una mesa de regalos para que reciban el bolso 
apropiado de los regalos. 

• Anunciar su fiesta en la iglesia. Enumere las 
oportunidades voluntarias disponibles. 

• Mantenga refrigerios o comidas simples. 
• No bebidas alcohólicas.
• Tenga consejeros y materiales de seguimiento para 

la presentación del Evangelio durante su fiesta.
• Planifique siempre para más personas para que 

puedan proveer a los familiares adicionales que  
se presenten. 

• Tome fotos del niño con su regalo para enviar al preso. 
• Tenga voluntarios disponibles para entregar 

regalos a las familias que no asistieron. 
• Dígale al niño y al cuidador de familia que el 

regalo es del padre encarcelado, y no de la iglesia 
o del Papá Noel. 

• Mantenga el programa optimista y feliz— 
¡sin sermones! 

• Deje saber a las familias de hogar que son elegibles 
de solicitar una Biblia Aventura GRATIS.

COMPARTIENDO EL EVANGELIO
• Preparar los equipos de entrega con 

anticipación para compartir el Evangelio con 
las familias. Las Tarjetas de Presentación del 
Evangelio, una ayuda útil para ayudar a 
los voluntarios a compartir el don gratuito 
de Jesucristo, están disponibles a petición 
llamando al 1-800-55-ANGEL (2-6435).

• Cada niño debe recibir una Biblia de acuerdo 
a su edad u otro recurso de evangelismo. 

• Si una familia no está abierta a recibir el 
Evangelio; no la obligue. “ siembre la semilla” 
siendo amable, sin prejuicios, y ofrezca orar 
con las familias si surge la oportunidad. 

Por favor, envíe los formularios siguientes 
ubicados disponible en linea para el 1 de Febrero:
• Formulario de Los Niños Que No  

Fueron  Servidos
• Forma del Reporte de Fin de Año

COMENTARIOS
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