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

¡Bienvenido a la Aventura de La Luz del Mundo! La Luz del Mundo enseña a los niños la importancia 
de la mayordomía mientras ayudan y conocen a otros niños alrededor del mundo.

El mejor lugar para encontrar información sobre la Aventura de La Luz del Mundo es el sitio web 
(bibleleague.org/lotw-es) donde encontrarán un video de introducción, instrucciones de como 
involucrarse, lecciones y hojas de actividades que se pueden imprimir. Para mas información, contacte a 
Judy VanderWall por teléfono al: 708-367-8546, o por correo electrónico: jvanderwall@bibleleague.org.

Qué recibirán:
 •   Lecciones, hojas de actividades, e historias de niños alrededor del mundo quienes han 

recibido Biblias y ministerio proveídos por las donaciones de sus niños
 •   Un Banco en forma de Biblia que se utilizará para colectar el dinero para las Biblias y una 

pulsera de La Luz del Mundo por participar.
 •   Un correo electrónico bimestral con nuevas historias, actividades, y la sección de Conexión de 

Padres para que los niños y sus padres puedan aprender juntos.

¿Cómo Involucrarse?
 •   Visitar el sitio web y ver el video de introducción. Asegúrese de compartirlo con más personas 

en su iglesia y/o esuela (pastor, líderes de los niños, padres, maestros).
 •   Completar la solicitud en el sitio web para ordenar los Bancos en forma de Biblias que requiera.
 •   Distribuir un Banco en forma de Biblia y una pulsera de La Luz del Mundo para cada niño.
 •   Imprimir y distribuir las lecciones y hojas de actividad del sitio web.
 •   Recoger el dinero cada semana o al final del proceso.
 •   Enviar el total de las donaciones a La Liga Bíblica Internacional por correo o a través del sitio web.

¿Cómo aprovechar al máximo la Aventura Luz del Mundo?
 •   Compartir el video introductorio encontrado en el sitio web con los niños, familias, amigos, y 

su iglesia.
 •   Ordenar las pulseras coleccionables para aquellos que dan una ofrenda.
 •   Organizar una celebración al final de la Aventura.
 •   Invitar a los padres, iglesia y/o escuela a que igualen el dinero recaudado.
 •   Continuar visitando el sitio web para ver las actualizaciones e información de cómo los niños 

son alcanzados alrededor del mundo.

Nuestra oración para esta Aventura: 
 •   Niños aprenderán la importancia de la mayordomía y ver los frutos de dar.
 •   Ellos compartirán el don de la Palabra de Dios con otros y verán cómo cambia sus vidas.
 •   Ellos aprenderán acerca de otras culturas y países.
 •   Ellos escucharán historias únicas y experiencias de niños de sus edades quienes experimentan 

el poder de la Palabra de Dios.
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