
Solo se necesitan $5.00 para proveerle a alguien en el mundo su 
propia Biblia. Tú puedes cambiar vidas usando este calendario y 
depositando tu cambio en tu Banco de la Luz del Mundo en casa.

Usted Puede Hacer La Diferencia…

Luz del Mundo
o f  t h e  w o r l d

1 Bible League Plaza • Crete, IL 60417 • 866-825-4636 • bibleleague.org

Calendario 
para cambio

En sus marcas,  
listos, fuera. 

Pon algo en el banco.

En Latino América los 
creyentes caminan millas 

para llegar a la iglesia. 
Añade diez centavos por 
cada minuto que te toma 

llegar a la iglesia.

¿Cuántas Biblias hay  
en tu hogar? 

Pon 10 centavos en el 
banco por cada una.

Danos hoy nuestro pan  
de cada día. 

Da 20 centavos por cada 
vez que comiste algo  

el día de hoy.

¿Sabías de que los 
avestruces se encuentran 

en la naturaleza solamente 
en África? Añade 50 

centavos por cada ave que 
miraste hoy.  

¿Cuántas horas pueden 
pasar sin ver la televisión? 

Pon diez centavos por 
cada hora. 

Conoces la canción  
“Cristo me Ama.” 
Añade 5 centavos  
por cada palabra  

de la canción.

Cuenta el número  
de las cobijas en tu casa  

y añade diez centavos  
por cada una.

Mas de 80% del Medio 
oeste es desierto. 

Añade 25 centavos  
por cada vaso de agua 

que bebiste hoy.

La mayoría de la 
población del mundo vive 
en África. Pon 25 centavos  

por cada persona que  
vive en tu hogar.

La Palabra de Dios ilumina 
la luz del Evangelio. Las 
ventanas permiten la luz 

entrar también. Añade un 
centavo por cada ventana 

en tu hogar.

Estás abriendo puertas 
para el Evangelio. 

Por cada puerta  
en su casa, añade  

cinco centavos.

Da 5 centavos por cada 
grado escolar que  

hayas completado. 
A los niños les encanta 

aprender acerca de Jesús.

Tú eres el niño/la niña  
de los ojos de Dios. 

 Pon 25 centavos por cada 
fruta que hay en casa.

¿Cuántas palabras 
diferentes puedes formar 
con MUNDIAL? Deposita 

una moneda por cada 
palabra en el banco.

Kenia exporta mucha 
de la caña de azúcar al 

mundo. Pon diez centavos  
por cada cosa a la que 

añades azúcar.

Muchas familias 
alrededor del mundo 

cultivan su propia comida.  
Pon 25 centavos  
por cada planta.

Muchos niños aman  
a los animales. 

Añade $1 por cada 
mascota que tengas.

Niños pueden tocar 
muchas clases de 

instrumentos. 
Añade 50 centavos  

por cada instrumento  
en tu casa.

Dios provee para todas 
nuestras necesidades. 

Da 50 centavos si  
tú fuiste a la tienda  
con tu mamá o papá  

esta semana.

¡Jesús te ama mucho! 
Pon $1 por cada corazón 

en tu hogar.

El agua cubre dos terceras 
partes del mundo. 

Por cada llave de agua  
en tu casa,  

añade 25 centavos.

Jesús es la luz del mundo.  
Añade cinco centavos  
por cada foco que hay  

en tu hogar.

¿Cuántos países  
puedes nombrar? 

Pon cinco centavos  
por cada uno para ayudar  

a proveer Biblias.

Muchas personas 
alrededor del mundo no 
tienen plomería en casa. 
Añade 25 centavos por 
cada baño que tienen.

¿Cuántos libros has  
leído en este mes? 

Pon 50 centavos  
por cada uno.

Hay más de 2,000 
idiomas hablados  

en Asia. 
Añade $1 por cada  
idioma que puedes  

leer o hablar.

¿Te encantan las  
historias bíblicas? 

Añade 25 centavos por 
cada libro de historias 

Bíblicas que tienes.

El país de Holanda es  
la “capital de bicicletas” 

del mundo. 
Pon 25 centavos por cada 

bicicleta que tenga  
tu familia.

Las personas están 
sedientas por La 

Palabra de Dios. Añade 
25 centavos por cada 

diferente tipo de bebida 
en tu hogar.

Asante significa  
“gracias” en Swahili. 
Añade 20 centavos  
por cada diferente 

manera en la que sabes 
decir gracias.

¿Cuántas bendiciones 
puedes enlistar  
en 5 minutos? 

Pon un centavo  
por cada una.

Pon $1 en tu banco  
por cada hermano y 
hermana que tienes.

Muchas veces los niños  
ayudan a traer a sus familiares  

a Jesús. Añade 5 centavos  
por cada miembro de tu 

familia incluye a tus  
abuelos y primos.

¡Lo hiciste!  
¡Muchas gracias por todas 

las vidas ayudarás  
a cambiar alrededor  

del mundo.
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