
Guatemala
Desde el 2008, nuestros socios ministeriales en Guatemala han estado ayudando a satisfacer las 
necesidades físicas y espirituales de niños vulnerables y familias con dificultades. Según un informe de 
UNICEF de 2019, Guatemala tiene la 6ta tasa más alta de retraso en el crecimiento de niños debido a la 
desnutrición.  Alrededor de 1 millón de niños menores de 5 años sufren desnutrición crónica.  Los problemas 
de crecimiento pueden causar atrasos graves en el desarrollo y aumentan el riesgo de muerte.

A  través de programas alimenticios enfocados, consejería integrada de trabajo social y responsabilidad 
educacional, los niños y las familias en nuestros programas tienen acceso al apoyo que necesitan para 
prosperar.  ¡Las vidas están cambiando en Guatemala gracias a personas como usted!

OPORTUNIDADES DE MINISTERIO
MINISTERIO y EVANGELISMO A través de historias 
de la Biblia, canciones, manualidades y juegos, 
¡muestre el amor de Cristo, y prepárese para recibirlo 
a cambio! 

Existen oportunidades en el centro del ministerio 
One More Child, una escuela cercana, un centro para 
personas de edad avanzada y varios ministerios en 
otros lugares cercanos.

CONSTRUCCIÓN y MANTENIMIENTO  Los 
miembros del equipo ayudan a proporcionar un área 
limpia y en buen funcionamiento para los niños, al 
ayudar con el mantenimiento continuo y los proyectos 
de construcción.

DESARROLLO COMUNITARIO Participe en la 
repartición de donaciones y canastas de alimentos, 
así como proporcionar entrenamiento especial a las 
familias, para ayudar a garantizarles un futuro más 
sostenible.

EXPOSICIÓN CULTURAL ¡Experimente la cultura y 
la historia de Guatemala visitando la ciudad colonial 
de Antigua! ¡Haga un recorrido a pie por la ciudad y 
el mercado de textiles, visite las ruinas y participe en 
una visita a una plantación de café! 

PARTICIPE
VIAJES MISIONEROS Hasta 50 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 aproximadamente $750 a $1,100 
más el costo del pasaje aéreo* 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.

*Airfare varies depending on travel dates and departure city.   All 
logistics will be coordinated by One More Child.
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