South St. Paul Hispanic Church

140th 6th Ave. N. South St. Paul, MN. 55075 PH. 612-703-9099

PROYECTOS MISIONEROS 2015-2016
1. Proyecto Compasión:
a. Regalar alimentos – Canasta del amor
b. Donar sangre – Salvando una vida
c. Donar regalos – El regalo de navidad
d. Donaciones a la comunidad - Yard free
e. Servicio a la comunidad – Ojos para leer - Visión 20/20
f. Ayudando a mujeres abusadas - Casa de Esperanza
g. Caminata pro-salud
h. Flores para ti mamá
i. Un regalo para ti papá
j. Visitando enfermos - Dios está cerca de ti
k. Otros
2. Familia a Familia:
a. Sermón de Familia –
b. Entrega de aplicaciones de compromiso
c. Devocionales de familia
i. El Altar familiar –
ii. Lectura el Conflicto de los siglos – Sept - Julio
iii. Cuestionario de 700 preguntas del conflicto de los siglos
d. Programas familiares – Talleres, charlas, seminarios
3. Estudios Bíblicos: Diciembre y Enero
a. Carteros misioneros – Estudios por correspondencia
b. Instructores Bíblicos – Estudios personales
c. Clases Bautismales – Clase de Escuela Sabática para amigos de la Iglesia
d. Parejas misioneras – Regalando literatura
4. Campañas de evangelismo: Mayo 7-21, 2016
5. Liderazgo y Crecimiento – Consolidación – Junio Octubre
a. Clases post bautismales
b. Seminarios de Mayordomía, Doctrinas, profecías, liderazgo, hogar
cristiano, otros.
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PROYECTO COMPASIÓN
IDEAS PRÁCTICAS PARA ALCANZAR FAMILIAS
Estas son ideas prácticas para llevar a cabo con las iglesias en nuestro plan de
evangelismo 2015-2016. A la vez combinadas con el proyecto compasión de la División
norte Americana.
Estas actividades y otras pueden ser llevadas a cabo, una cada mes.
1. Pijama drive / Regala una pijama
Comparte el amor en el día de San Valentín!
Envíe nuevas pijamas cómodas con una manta suave y ayudar a un niño que
vive en la pobreza para que se sienta especial y seguro.
2. Birthday giving parties / Fiesta de cumple años
Organiza una "Giving" Fiesta de cumpleaños
Comience una tradición de generosidad en el día muy especial de su hijo.
Lanzar un cumpleaños "dar parte" e incluir el don de dar, como parte de la
celebración de su hijo.
¿qué mejor manera de ayudar a nuestros propios hijos celebrar sus cumpleaños
en lugar de recibir en la fiesta, mejor ayudar a otros niños más pobres, en su
propia fiesta.
3. A book at a time / Un libro a la vez
Apadrina a un niño con un libro al mes - Alimentar a una mente hambrienta!
Establecer vínculos con niños " que viven en la pobreza mediante el envío de un
nuevo libro y una carta cada mes. Hazlo con tu familia y que sus hijos estén en
la acción!
4. Seed for change / Una semilla para el cambio
Recoge los paquetes de semillas de hortalizas para una familia en necesidad!
Busca anfitriones de una unidad de paquete de semillas de hortalizas y sembrar
o reponer un jardín de algún vecino o necesitado. ¡Es fácil! Enviar semillas de
hortalizas muy necesarios y ayudar a una familia que lucha con la pobreza a
cultivar sus propios alimentos.
"Todos hemos escuchado el viejo proverbio chino:" Dale a un hombre un pez, lo
alimentarás por un día. Enséñale a pescar y lo alimentarás para toda la vida. "Al
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ayudar a una familia que lucha con el hambre ser autosuficientes, les estamos
ayudando a ayudarse a sí mismos."
5. Giving works (empathy projects), Compartiendo lo que tengo
Ayudar a aquellos que tienen menos posibilidades y al mismo tiempo ayuda a
las familias de la iglesia a ser empáticos con los que no tienen.
Organiza una colecta de libros o útiles escolares nuevos o usados que usted no
esté usando y ayude a proporcionar una oportunidad única a los niños de
escasos recursos
"Sabemos que dar de nosotros mismos es sentirse bien. Se siente bien al
compartir con los necesitados. Esta es una actividad compasiva de donación.
6. Best dressed babes / Mejor vestidos / Príncipes por un día
Recoger ropa con poco uso para los niños necesitados.
Tienes ropa de fiesta de la que usas en sábado? Este es un regalo
verdaderamente poderoso para aquellos padres que tienen tan poco y un super
regalo para sus hijos que pueden sentirse príncipes o princesas por un día.
7. Sponsor a family/ Patrocinando a una familia
A través de su despensa de comida puedes llegar a una familia americana que
lucha para poner comida en la mesa. Comparta su generosidad al proporcionar
alimentos para las comida de una familia.
La familia necesitada se siente acompañada de alguien fuera de su limitado
mundo que se preocupa por ellos y quiere ayudar ".
8. All dolled up / Toda adornada
Ayude a sus hijos y sus amigos a donar una de sus muñecas con poco uso.
Limpiarlos ... vestirlos ... y pasarlos a los más pequeños que lo necesitan.
Es una manera rápida, fácil y divertida para los niños de hacer la diferencia!
9. The birthday giving projects / Proveyendo para un cumple años
Hacer una caja de cumple años. Ayude a su hijo o familia a tener la experiencia
de empatía y compasión, ya que hacen una "celebración de cumpleaños, donan
todo lo que se necesita para una fiesta y lo traen en una caja" para un niño
necesitado.
Mezcla de torta, velas, bolsas de regalo, etc., y la bondad de su familia, envolver
un regalo, una tarjeta de cumpleaños, llenando una caja para otro niño - esto
aumenta inmediatamente y con fuerza su capacidad a sentir empatía por los
demás ".
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10. Stuffed shirts / Playera rellena
Marca la diferencia! Colocando cosas en una playera o camiseta o una bolsa de
deporte. En la bolsa agregas jabón, champú, cepillo de dientes y más ... y
ayudar a las personas sin hogar en su ciudad.
11. Give it up for kids in need / para niños en necesidad
Esta es una campaña de juguetes a nivel de toda la ciudad para algunos de los
niños más pobres de nuestro vecindario. Fomentar la empatía y la compasión
pidiéndole a su hijo que renuncie a un regalo especial que ella pidió para esta
temporada, para este año.
Para los niños, "las acciones hablan más que las palabras."
12. Closet for good / Un closet para siempre
Organiza un "30 x 30" Closet for Good Kids (o adulto) Clothing Swap. Limpie sus
armarios y re-acomode el de sus hijos. Invite a 30 swappers seleccionados
(amigos, vecinos, compañeros de trabajo) y pídales que cada uno traiga ropa
para intercambiarlos.
"En este proyecto de dar todo el mundo gana.
Es una manera de reunir a sus amigos juntos para un evento social de la
diversión, elija un bolso de "nuevo" ropa para llevar a casa, y al mismo tiempo
hacer una diferencia para las familias que lo necesitan ".
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