DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO
Para El Kit Del Coordinador
Mientras organiza su calendario y se prepara para llevar a cabo los siguientes pasos, asegúrese de
familiarizarse con los materiales y las herramientas proporcionadas, así como con los recursos
disponibles a continuación para ayudarlo a administrar y entregar el ministerio Angel Tree® de su
iglesia. Cada recurso enumerado a continuación está diseñado específicamente para maximizar el
programa de este año. El kit incluye:

Guía del Coordinador de La Iglesia

Angel Tree®

Guiá para el
Coordinador de Iglesia

®

ANGEL TREE

®

A Program of Prison Fellowship

Se enfoca en proceso paso a paso de
implementación de Angel Tree en
Navidad de su iglesia.

Cartel del Angel Tree
DESENVUELVA EL GOZO
de Angel Tree

Cuando mamá o papá va a prisión, un niño puede
sentirse solo y olvidado. Especialmente durante los días
de fiestas.
Comparta la esperanza de Jesús con un niño que
sufre en su comunidad mientras entrega un regalo
de Navidad y mensaje personal de amor en nombre
de su padre encarcelado. Comienza con un regalo, y
conduce a vidas restauradas.

®

Para mas información comuníquese:
nombre :
teléfono :

Puede seleccionar un niño/a de Angel Tree:
donde :
cuando :

®

ANGEL TREE

®

A Program of Prison Fellowship

ATXCPS-S
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Insertos de Boletín

Comienza Con Un
Regalo—Y Usted

Voluntario para Angel Tree®.

®

ANGEL TREE

®

A Program of Prison Fellowship

8.5”x11” tamaño póster
anuncios que se mostrarán
prominentemente en su iglesia o
área de reunión de la comunidad.

Etiquetas del Angel

Volantes para distribuir en los
servicios de su iglesia y otras
funciones para promocionar
Angel Tree.

Despegar y pegar etiquetas de regalo
que se completan y se colocan en
cada Regalo de Angel Tree.

RECURSOS ADICIONALES
Disponible por descarga en: prisonfellowship.org/resources/angel-tree/churchcoordinatormaterials

Guía de Inicio Rápido

Formularios y Cartas de
Angel Tree

Proporciona una descripción
general de los conceptos básicos
para implementar las tres fases del
programa Angel Tree.

Herramientas erramientas a las
que se hace referencia en la Guía
de coordinadores de iglesias de
Angel Tree, el folleto Yendo Más
Allá de Navidad, y el Folleto para
anfitrionar la fiesta de Angel Tree.
Por favor revise los documentos y
utilice los formularios apropiados
para contactar a las familias y los
informes sobre su experiencia.

Cartel del Angel Tree
DESENVUELVA EL GOZO
de Angel Tree®
Cuando mamá o papá va a prisión, un niño puede
sentirse solo y olvidado. Especialmente durante los días
de fiestas.
Comparta la esperanza de Jesús con un niño que

Para mas información comuníquese:
nombre :
teléfono :

sufre en su comunidad mientras entrega un regalo de

Puede seleccionar un niño/a de Angel Tree:

Navidad y mensaje personal de amor en nombre de su

donde :

padre encarcelado. Comienza con un regalo, y conduce
a vidas restauradas.

cuando :

®

ANGEL TREE

®

A Program of Prison Fellowship

ATXCPL-S
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11”x 17” tamaño póster
anuncios que se mostrarán
prominentemente en su iglesia o
área de reunión de la comunidad.
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Video Promocional de Navidad

Un video descargable de 3 minutos
para compartir con la congregación,
clases de escuela dominical, grupos
de jóvenes, y más a medida que
comienzas a reclutar voluntarios.

TA R J E TA D E P R E S E N TA C I Ó N D E L E VA N G E L I O

®

ANGEL TREE

®

A Program of Prison Fellowship

Angel Tree también lo alienta a ayudar a su hijo o hijos a
mantenerse en contacto con sus padres encarcelados, así
como a involucrarse en campamentos de verano, clínicas
deportivas y oportunidades de mentoria.
Para obtener más información sobre estas actividades,
llame al 1-800-55-ANGEL o envíe un correo electrónico
a angeltree@pfm.org.
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ATXGPC-S

®

ANGEL TREE
A Program of Prison Fellowship

®

Dios Amó TANTO
Al Mundo...

Tarjeta de Presentación
del Evangelio

Recurso simple para compartir
acerca de Jesucristo y ofrece los
próximos pasos para crecer en una
relación con Jesucristo.

