
GUÍA DE REGALOS DE NAVIDAD

Visite a www.starofhope.us/shop para más ofertas.

Ayude a las familias a generar éxito.
Indiscutiblemente lindo, las cabras 
proporcionan leche y dinero. Las cabras se 
cuentan como una de las cosas más valiosas 
que puede poseer una familia. La gente de 
los proyectos no tiene ahorros. Con cabras 
no son impotentes en tiempos de crisis, 
porque pueden venderla. 

Las cabras comen casi cualquier cosa por lo 
que no es difícil criarlas. Las cabras Billy 
demostraron ser carne o dinero. Las 
hembras proporcionan más cabritos para 
”Pay it Forward” y leche nutritiva.

$ 70.00 USD Cabra. 

Paquete de Navidad Familiar

Agradecidos es lo que serán cuando tú 
envíes arroz, aceite de cocina, pescado 
enlatado, frijoles, leche en polvo, azúcar, 
jabón, regalos y mucho más. Esta caja es lo 
que estarías esperando y rezando si fueras 
una madre tratando de cuidar a tu familia en 
una zona empobrecida. 

Este regalo sería una bendición adicional en 
Navidad y su tiempo juntos será más alegre 
y memorable cuando ellos tengan comida 
fresca y tibia en sus manos limpias.

$ 30.00 USD Paquete de Navidad. 

El evangelio de los perdidos.
Este regalo proporciona Biblias y otros 
materiales Cristianos a los niños de forma 
gratuita. Los pastores y los programas de 
AWANA recibirán formación y apoyo para 
llegar a otros a través de programas 
comunitarios. 
La mayoría de las personas a las que 
ayudamos son extremadamente pobres.  
Desean la palabra de Dios, pero a menudo 
deben elegir entre alimentos para el cuerpo 
y alimentos para el alma. Este regalo les 
proporciona ambos.
$ 10-500 USD Evangelismo 



Cant $

Cant $

Cabra-Rumania o Haití

Cant $

Paquete Navideño 

Evangelismo 

Donde más se necesita  $ TOTAL $

Nombre: 

Direccíon: 

Ciudad: Estado:

Codigo postal: 

E-mail:

Telefono: 

Mark Presson

Por favor llámeme al # 620 564 3355 ext #5 o envíeme un correo electrónico a 
info@starofhope.us para obtener el catálogo de Navidad amplio, o visítenos en 
linea en www.starofhope.us/shop  

¡REGALOS QUE MARCAN LA DIFERENCIA!
Estamos encantados de presentarles nuestra guía de regalos Navideños de Star of 
Hope. Juntos con su ayuda, podemos impactar vidas en Haití, Rumania, Argentina, y 
muchos otros países. 

A lo largo del año trabajamos con grupos de personas locales e identificamos las 
necesidades actuales en nuestros proyectos. Su donación "Donde más se necesita" se 
destina a comprar regalos reales - He visto con mis propios ojos el impacto positivo que 
las donaciones generosas tienen en las familias y comunidades a las que servimos. 

Cuando los equipos de Star of Hope entregan estos obsequios que cambian vidas, 
presenciamos personalmente la esperanza y gratitud en los ojos de los receptores. Soy 
lo suficiente valiente para decir que juntos podemos crear un cambio real en las vidas de 
los niños, las familias y las comunidades a través de sus contribuciones generosas. 

Bendiciones para usted y los suyos y les deseo unas hermosas vacaciones Navideñas. 
holiday season.

ENVIAR A
Star of Hope
P.O Box 427, Ellinwood,
KS 67526-0427




