
Reconocido como uno de los países más seguros y económicamente estables de América Central, Costa Rica es 
una nación altamente desarrollada con una gran cantidad de visitantes y expatriados que visitan la combinación 
de ciudades, bosques tropicales, costas y montañas. A pesar del admirable crecimiento y desarrollo, todavía hay 
una gran necesidad para esfuerzos de ministerio y evangelización, especialmente en la lucha contra la pobreza 
y la trata de personas.

A través de nuestra asociación con iglesias locales, One More Child ha establecido nuestro programa de 
apadrinamiento. Este programa incluye una canasta de alimentos mensual para los niños apadrinados, 
entrenamientos comunitarios regulares en salud, nutrición, habilidades de crianza, y oportunidades constantes 
para escuchar el Evangelio. También tenemos un programa de alimentación para niños pequeños hasta los cinco 
años. ¡Se están cambiando vidas en Costa Rica debido a personas como usted! 

OPORTUNIDADES DE MINISTERIO

MINISTERIO Y EVANGELISMO Los equipos distribuyen 
alimentos y proveen a niños hambrientos y desnutridos 
y familias que viven en la pobreza. Los participantes 
dirigirán ministerios de jóvenes y actividades que 
incluyen: cantar, historias Bíblicas, artesanías, deportes y 
juegos.

SEA VOLUNTARIO EN UNA ESCUELA Alcanza a los 
niños y adolescentes en las escuelas/iglesias locales. 
Enséñeles habilidades importantes para la vida, ayúdelos 
a practicar inglés, juegue e interactúe con niños que 
corren un alto riesgo de ser atraídos a la trata de 
personas.

ATENCIÓN MÉDICA Los voluntarios pueden ayudar a 
brindar atención médica y dental básica y exámenes 
médicos, para niños y adultos. Las clínicas se llevan a 
cabo en escuelas o en centros comunitarios/iglesias. 
Necesitamos médicos, enfermeros y profesionales de 
la salud que sirvan y ofrezcan su experiencia a nuestros 
socios nacionales.

EXPOSICIÓN CULTURAL ¡Experimente la rica historia, 
cultura y diversidad de San José y practique su español 
en el mercado! Disfrute de las vistas y los sonidos 
mientras experimenta las selvas tropicales, los volcanes 
y/o el Océano Pacífico.

INVOLÚCRATE

VIAJES MISIONEROS Hasta 25 miembros del equipo 
pueden servir juntos a la vez. ¡Elija una fecha e invite 
a sus amigos, familiares e iglesia! El costo del viaje 
varía entre $750 y $1,000 más el pasaje aéreo. *Los 
gastos son todo incluido y cubren elementos como: 
alojamiento, comida, seguro y transporte terrestre. ¡Visite 
onemorechild.org/mission-trips.

APADRINAMIENTO DE NIÑOS Puede brindarle a un 
niño el apoyo educativo, nutricional y espiritual que tanto 
necesita. ¡Visite onemorechild.org/sponsorship hoy!

Costa Rica

P.O. Box 8190
Lakeland, FL 33802
863.577.4488
onemorechild.org/
global

*La tarifa de pasaje aéreo varía según las fechas de viaje y la ciudad de 
salida. Toda la logística será coordinada por One More Child.

“¡Pura vida!” es como puede ser recibido en Costa Rica! 


