
VLLU IA
QUE LA PALABRA DE DIOS CAIGA COMO

PROYECTO DE OFRENDA MISIONERA DE 
NIÑOS ALCANZANDO A NIÑOS 2018

Desde 2006, la ofrenda misionera de Niños Alcanzando a Niños ha provisto sustento y recursos para niños 
alrededor del mundo. La ofrenda de este año continúa sirviendo a los niños mediante la traducción de recursos 
cristianos grandemente deseados.

Así como el desierto seco y sediento necesita de la lluvia revitalizadora, los niños en todo el mundo necesitan 
que la Palabra de Dios caiga sobre ellos como lluvia. Las ofrendas de Lluvia serán utilizadas para traducir 
materiales de escuela bíblica vacacional, currículum de esgrima bíblico y otros materiales de evangelismo, 
educación y discipulado en varios idiomas. ¡Usted puede ayudar! 

El fundamento bíblico para Lluvia proviene de Deuteronomio 32:2
 
Educación: Que caiga mi enseñaza como lluvia.
Cuando existen materiales en el idioma del maestro y el estudiante, el proceso de educación bíblica es poten-
ciado.

Traducción: Y desciendan mis palabras como rocío.
Cuando los niños obtienen acceso a materiales bíblicos en su propio idioma, ellos acceden al amplio impacto de 
Dios sobre sus corazones y sus vidas.
 
Evangelismo: Como aguacero sobre el pasto nuevo.
Los corazones de niños alrededor del mundo esperan la lluvia revitalizadora de la Palabra de Dios para que les 
traiga vida.
 
Discipulado: Como lluvia abundante sobre plantas tiernas.
El proveer recursos bíblicos a los niños en su propio idioma les da la oportunidad de crecer como discípulos de 
Jesús.

ESCUELA BÍBLICA VACACIONAL "MENSAJEROS DE JESÚS"
Jesús llama a sus discípulos a aceptar una misión muy importante: el compartir Su mensaje de amor y 

esperanza con el mundo. La escuela bíblica vacacional "Mensajeros de Jesús" le ayudará a preparar a los niños 
de su ministerio local a aceptar esta misión y convertirse en mensajeros de Jesús. Su participación en el 
proyecto de ofrenda misionera de Lluvia les dará la oportunidad de ayudar a otros niños alrededor del 

mundo a obtener los materiales que necesitan para convertirse también en mensajeros de Jesús.


