
GUÍA DE INICIO 
RÁPIDO PARA EL 
DOMINGO DE LA 
MALARIA 
PARA LOS LÍDERES 
DE LA IGLESIA

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA, PÓNGASE EN 
CONTACTO CON NOSOTROS AL: 1.888.303.2003 O 

VISITE NUESTRO SITIO WEB: 
WWW.WORLDVISION.ORG/MALARIASUNDAy

World Vision es una organización humanitaria cristiana dedicada a trabajar con los niños, familias y sus comunidades en 
todo el mundo para que alcancen todo su potencial al atacar las causas de la pobreza e injusticia.
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Las iglesias de los Estados Unidos y 
World Vision han unido fuerzas para 
declararle la guerra a la malaria y 
terminar con las muertes a causa de 
la malaria para el año 2015. Al trabajar 
juntos, podemos ayudar a distribuir 
100 millones de mosquiteros para 
cama tratados con insecticida.

AL PROVEER LOS MOSQUITEROS 
QUE TAN SOLO CUESTAN $6 
CADA UNO, SU IGLESIA PUEDE 
AyUDAR A DERROTAR A ESTE 
VASTO ENEMIGO.

TRES PASOS SENCILLOS PARA UNIRSE A LA GUERRA 
EN CONTRA DE LA MALARIA

655.000  
PERSONAS MURIERON DE 

MALARIA EN EL 2010

596.000  
DE ELLAS ERAN  

DE ÁFRICA

UN NIñO 
A MUERE DE MALARIA

CADA 

60 
SEGUNDOS 

IMAGINE QUE CADA UNO DE LOS MIEMBROS DE SU IGLESIA DEN 
SUFICIENTE PARA POR LO MENOS UN MOSQUITERO PARA CAMA.  

¡CADA IGLESIA CUENTA! ¡CADA VIDA CUENTA!

¿QUÉ ES EL DOMINGO DE LA MALARIA?
El domingo de la malaria es una manera poderosa de movilizar a su iglesia 
para que se una a la guerra en contra de la malaria, una asesina líder 
de niños y niñas del mundo. Este programa especial está diseñado para 
formar parte de su servicio dominical de la mañana. En el domingo de 
la malaria su iglesia se unirá a otras iglesias de los Estados Unidos para 
luchar en contra de la malaria y ayudar a salvar la vida de los niños y niñas 
a quienes Jesús ama. 

ACERCA DE LA MALARIA
La malaria es una de las asesinas más antiguas y prevalecientes de la historia. 
Aunque la malaria fue erradicada en los Estados Unidos desde hace  
60 años, todavía es una causa líder de muerte infantil en todo el mundo. 

• La malaria es causada por la picadura de un mosquito infectado con el parásito.

• En el 2010, 655.000 personas murieron de malaria, 596.000 de ellos en África.

• 86% de las muertes por malaria son niños y niñas menores de 5 años.

•  En África, más de 1.500 niños/as menores de 5 años —o un/a niño/a cada 
60 segundos—mueren de malaria cada día.

•  Los mosquiteros para cama tratados con insecticida son una arma 
poderosa en la lucha en contra de la malaria, la cual es una enfermedad 
evitable y tratable.

•  La malaria tiene un impacto significativo económico, el costo a la economía 
de África se estima es de $3 mil millones a $12 mil millones en pérdida de 
productividad cada año.

•  Pero con el progreso que se está teniendo, las muertes por malaria cayeron 
un 25% desde el 2000.

1  PREPARACIÓN:
• Empiece revisando los contenidos de 

su paquete de domingo de la malaria. 
Todos los recursos que necesitará 
para planificar un evento exitoso 
están incluidos aquí y en: www.
worldvision.org/malariasunday.

• Planifique su servicio de domingo 
de la malaria usando los puntos 
de discusión y programa sugerido 
proporcionado en línea.

• Promueva su domingo de la malaria 
usando los materiales fáciles de 
adaptar que se encuentran en línea.

2  PRESENTACIÓN:
El domingo de la malaria ofrece a los 
líderes de la iglesia una oportunidad 
de educar a su congregación acerca de 
las necesidades de los niños y niñas. El 
paquete para su domingo de la malaria 
tiene todos los recursos que necesitará 
para que su iglesia se una a la lucha en 
contra de la malaria. Tome un momento 
para revisar los recursos que están 
disponibles para usted:

• El perfil de servicio y los puntos de 
discurso para su mensaje del domingo.

• El DVD que incluye un video 
promocional y un video convincente 
sobre la malaria para su evento 
dominical especial.

• Un encarte para anunciar su domingo 
de la malaria.

• Un póster que se puede usar para 
promover su evento especial dominical.

• Tres imágenes .jpeg para que las use en 
su encarte en el sitio Web de su iglesia 
o para otros materiales de promoción 
que su iglesia haga.

3  EVENTO DE 3 DÍAS:
• Ore para que Dios use el domingo 

de la malaria para comprometer a su 
congregación en la guerra en contra de 
la malaria.

• Muestre el video adjunto, el cual 
educará a su congregación acerca de las 
tragedias debido a la malaria.

• Seleccione la música y las Escrituras que 
comunican el compromiso de justicia 
de Dios con los pobres.

• Use su sermón para inspirar a su gente 
a que se una a la guerra en contra de la 
malaria.

• 

“Hago un desafío a nuestra gente… para hacer algo grande juntos. ¡Y nuestra gente respondió! ¡Ellos dieron  
en grande! Yo animo a su iglesia que tomen el desafío del Domingo de la Malaria. Si Dios es un Dios grande, 

entonces Su gente debería hacer cosas grandes con nuestra gran fe. ¿Qué tan grande es su Dios?” 
—Pastor Ralph Diehl, Waterloo, IN

Para más ideas para la planificación y recursos visite: www.worldvision.org/malariasunday o llame al: 1.888.303.2003


