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Estimados Padres,
Esta semana, la Iglesia  participa en un proyecto 
especial de misiones durante la EBV. Los artículos que las familias donan ayudarán a hombres, a 
mujeres y a familias que tienen necesidades especiales. Los artículos de higiene personal ayudarán 
a que las personas se sientan limpias y frescas.
 Los niños aprenderán que una manera de agradar a Dios es ayudar a los necesitados. También 
aprenderán sobre la importancia de hablarles a los demás de Jesús. 
 Les rogamos que nos ayuden donando algunos de estos artículos. Los donaremos a un refugio 
local para que los distribuya o ___________________________________________________________.  
                                       (nombre del ministerio de la iglesia local)
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• Jabón
• Toalla pequeña nueva
• Cepillo de dientes

• Pasta dental
• Hilo dental
• Champú pequeño

• Desodorante
• Cepillo
• Peine
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  Rogamos traer los artículos a la iglesia antes del __________________ (fecha).

   Cordialmente,

   

  Rogamos traer los artículos a la iglesia antes del __________________ (fecha).

   Cordialmente,

   

Instrucciones: Agregue los detalles sobre el proyecto misionero de la iglesia. Haga suficientes copias de la carta como para que cada niño pueda llevar una a sus 
padres. Haga copias adicionales para otros niños que se sumen durante la semana.
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Instrucciones: Haga copias de las tarjetas. 
Recórtelas y coloque un juego de tarjetas a la 
vista en el salón. Los padres pueden llevarse 
copias adicionales de las tarjetas de los ítems 
que desean aportar. 

Jabón

Champú pequeño

Cepillo de dientes

Cepillo o peine

Toalla pequeña

Desodorante

Pasta dental

Ítems para el proyecto misionero


