
Proveyendo esperanza y sanidad a las naciones
One More Child trae esperanza en Cristo a los niños en países en desarrollo. Ya sea meciendo a un recién 
nacido, alimentando a niños en necesidad, construyendo un hogar para familias en pobreza o transformando 
toda una comunidad, estamos respondiendo al llamado de compartir el amor de Jesús. Juntos demos 
esperanza a muchos niños hermosos alrededor del mundo.

Viajes de Misión
Si tú tienes un corazón de servicio hacia los niños en 
países en desarrollo y quieres ser las manos y pies de 
Jesucristo, ¿qué estás esperando? ¡Llena la aplicación 
en línea para uno de nuestros viajes de misión 
internacionales hoy!  
onemorechild.org/mission-trips

Apadrinamiento de Niños
Puedes proveer ayuda con tan solo $35 mensuales 
para un niño en un país en desarrollo, garantizando 
que sus necesidades físicas y espirituales están 
siendo cubiertas diariamente. También puedes 
interactuar con tu niño compartiendo correspondencia 
entre ustedes. 
onemorechild.org/child-sponsor

Donación
Al dar financieramente a One More Child, 
proveerás comida, vivienda y cuidado médico a  
niños y comunidades en pobreza. 
onemorechild.org/give

Se Voluntario
Para ayudar a que los niños crezcan, necesitamos 
voluntarios de lunes a viernes en nuestras oficinas 
centrales ubicadas en Lakeland, Florida. Nuestros 
voluntarios ayudan con necesidades administrativas, 
clasificar donaciones y más. 
onemorechild.org/volunteer

Pasantía
Nosotros ofrecemos pasantías para estudiantes que 
buscan servir e iniciar sus carreras. Las pasantías 
están disponibles en República Dominicana, Uganda, 
Guatemala y Lakeland.            
onemorechild.org/global-intern

Oración
Oración por todo nuestro personal, nuestros grupos 
misioneros y voluntarios mientras trabajamos  
haciendo la obra de Dios y trayendo esperanza y  
sanidad a los niños y familias en necesidad en países 
en desarrollo alrededor del mundo. 

Impacto Global

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

TÚ lo haces posible al atender 
el llamado de cumplir con la 
Gran Comisión. 

¡Involúcrate alrededor
del mundo hoy!  



FINANCIALLY SUPPORT THE MINISTRYSPONSOR A CHILD GO ON A MISSION TRIP

A continuación te compartimos un resumen de cómo One More Child Global está transformando vidas alrededor del mundo. 

República Dominicana
En conjunto con el gobierno de la República Dominicana, 
hemos construido una comunidad que incluye alrededor 
de 100 hogares para familias, un centro comunitario de 
transformación y una iglesia. Este centro comunitario de 
transformación sirve como un lugar en donde niños y 
familias pueden construir relaciones positivas para toda la 
vida, ser parte de un ministerio que cambiará sus vidas y 
tener acceso a programas después de la escuela. 

Uganda
De acuerdo al Fondo Internacional para el Desarrollo de 
Agricultura, 84% de ugandeses viven en áreas rurales en 
donde los niños carecen de acceso a buena nutrición, 
educación y cuidados médicos. Nosotros hemos construido 
una clínica médica y tres edificios para la Escuela Primaria 
Genesis, en donde vidas están siendo cambiadas gracias a 
los recursos académicos, comida nutritiva y apoyo espiritual.

Nicaragua
Realizamos el ministerio en un hogar de ancianos, y también 
proveemos ayuda física y espiritual para niños en Managua. 
Miles de niños viven en vecindarios de alta pobreza 
alrededor de la capital y nosotros ayudamos a enfrentar su 
hambre física y espiritual con alimentación.

Colombia
Cerca de un tercio de colombianos viven en  pobreza. Para 
proveer esperanza para aquellos en necesidad, trabajamos 
en escuelas, apoyamos clínicas médicas y trabajamos 
en una iglesia local en Villeta, en donde atendemos 
necesidades físicas y espirituales de los niños. 

Costa Rica
Trabajamos con un programa de alimentación para niños 
que corren el riesgo de trata de personas, para proveerles 
oportunidades para encontrar crecimiento y desarrollo. 
También trabajamos con un ministerio de madres solteras 
para proveer esperanza, restauración  de las corazones y su 
valor personal mientras se recuperan del trauma emocional y 
físico al haber sido abusadas y engañadas.

Latvia 
Junto con nuestra alianza con una agencia gubernamental, 
realizamos campamentos de verano para niños fuera 
de la ciudad capital de Riga. Esta extensión permite una 
oportunidad para compartir el amor de Cristo con niños que 
quizás nunca antes han experimentado un amor y cuidado 
verdadero. 

Tanzania
Proveemos un refugio seguro para niños en una escuela 
primaria ubicada en un área predominantemente 
musulmana. Distribuimos comidas que cambian vidas a 
niños pequeños y adolescentes que están en búsqueda de 
que sus necesidades básicas sean cubiertas. 

Guatemala
De acuerdo con UNICEF, en Guatemala la tasa para niños 
con desnutrición crónica menores de cinco años es del 50%, 
el cuarto más alto a nivel mundial. En 2008, empezamos 
ayudando a enfrentar las grandes necesidades de muchos 
de estos hermosos niños en el Centro de Recuperación 
Nutricional en San Juan, proveyendo planes específicos de 
alimentación, cuidado médico y dental para niños que viven 
en el centro, además de canastas de comida para familias en 
la comunidad y más. 

Rumania
Rumania pos comunista es un país que es hogar a muchos 
individuos trabajando hacia el progreso político y social. 
Tenemos alianzas de ministerio en Oradea, Rumania, que 
alimenta y interactúa con niños en aldeas gitanas, mejora la 
vida de los niños en un orfanato local y interactúa con los 
niños de cuidado temporal.

Sudáfrica
Muchas comunidades que continúan recuperándose 
de la era de segregación en este país tienen viviendas 
precarias, infraestructura limitada y muy pocas escuelas y 
oportunidades laborales. Nosotros proveemos programas 
de alimentación enfocados en Cristo que ofrecen comidas 
saludables y nutrición espiritual a niños que lo necesitan 
desesperadamente. 

Kenia
En Naivasha, Kenia, la vieja cárcel del pueblo ha sido 
restaurada para servir como un hogar seguro para niños en 
situaciones de emergencia. Proveemos los recursos para 
un programa de alimentación que sirve platos de comida 
caliente a diario para los niños, quienes están tratando de 
encontrar un alivio en medio del trauma. A través de alianzas 
locales, los grupos misioneros trabajan con niños y familias 
en el área rural de Kenia. 

Haití
En 2010, Haití fue devastado por un gran terremoto dejando 
muchos niños sin familia, refugio o esperanza. Nos aliamos 
con una organización que trabajan en orfanatos en Haití 
para hacer un impacto en las vidas de estos niños. Nuestro 
trabajo es asistir a la organización con sus programas 
de alimentación para asegurar que los niños tengan una 
nutrición adecuada en su vida diaria y que ellos conozcan el 
amor de Cristo.

APOYA AL MINISTERIO FINANCIERAMENTEAPADRINA A UN NIÑOVE A UN VIAJE DE MISIÓN


