
Bordeando el Océano Pacífico y el Mar Caribe, Colombia es un país de una belleza impresionante, sin embargo, 
muchos residentes continúan sufriendo de pobreza y problemas sociales.  Aunque Colombia, a nivel nacional, 
ha tenido avances positivos hacia el progreso, muchos niños son marginados y viven en condiciones difíciles.  
Lamentablemente, casi un tercio de los colombianos viven en la pobreza.

A través de asociaciones con iglesias locales, estamos trabajando diligentemente para ayudar a satisfacer las 
necesidades físicas y espirituales de las familias al compartir la esperanza de Jesucristo. Lo hacemos a través 
de esfuerzos de desarrollo comunitario con la iglesia local, viajes misioneros a corto plazo y nuestro programa 
de apadrinamiento de niños. El apadrinamiento incluye una canasta mensual de alimentos para los niños, 
responsabilidad educativa y oportunidades permanentes para escuchar el Evangelio. También contamos con 
un programa de alimentación para niños y familias en pobreza extrema; muchos de los cuales son refugiados 
venezolanos. ¡Las vidas están cambiando en Colombia gracias a personas como usted!

OPORTUNIDADES DE MINISTERIO
MINISTERIO y EVANGELISMO Los Equipos Misioneros 
distribuyen alimentos, proveen a los niños hambrientos 
y ayudan a dirigir ministerios para jóvenes y 
actividades que incluyen: canciones, historias bíblicas, 
manualidades, deportes y juegos.

CUIDADO MÉDICO Los voluntarios ayudan a 
brindar atención médica básica y exámenes médicos 
para niños y adultos. Las clínicas se llevan a cabo 
en un hospital local o en centros comunitarios / 
iglesias. ¡Necesitamos médicos, enfermeras y otros 
profesionales de la salud para servir!

VOLUNTARIOS EN ESCUELAS Alcance niños 
y adolescentes en escuelas locales. Enséñeles 
habilidades importantes de vida, ayúdelos a practicar 
inglés e interactúe con los niños a través de deportes 
y juegos.

EXPOSICIÓN CULTURAL Experimente la belleza y la 
cultura de Colombia. Vaya de compras y disfrute de las 
impresionantes vistas mientras navega por las laderas 
de las montañas de Colombia.  ¡No olvide traer su 
pelota de fútbol!

PARTICIPE
AVIAJES MISIONEROS Hasta 25 personas pueden 
servir juntas en el mismo equipo misionero. ¡Seleccione 
una fecha e invite a sus amigos, familiares y / o la 
iglesia en general!  El costo del viaje es de $1,100 
más la tarifa aérea* y todos los gastos de alojamiento, 
comidas y transporte terrestre están incluidos. 

Visite onemorechild.org/mission-trips

APADRINAMIENTO DE NIÑOS Usted puede proveer 
el apoyo educativo, nutricional y espiritual a un niño en 
gran necesidad. ¿Está listo para apadrinar?

Visite hoy mismo onemorechild.org/sponsorship!

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

Colombia

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


