
Conocida como la “tierra de los lagos y volcanes”, Nicaragua es el país más grande de Centroamérica, 
pero también es identificado por el Consejo de Relaciones Exteriores como el más pobre económicamente.  
Debido a años de disturbios civiles y división gubernamental, Nicaragua enfrenta muchos desafíos en relación 
con los derechos humanos básicos y servicios sociales. La desnutrición es un problema crónico, devastador 
tanto para jóvenes como para adultos, al igual que la falta de agua potable y el compromiso con la educación. 

A través de una asociación a largo plazo con una iglesia local en Managua, estamos trabajando para atender 
estas necesidades con el programa de apadrinamiento. Esto incluye una canasta mensual de alimentos para 
los niños, capacitaciones comunitarias regulares y oportunidades permanentes para escuchar el Evangelio.  
También organizamos un programa de alimentación y discipulado para niños de edad escolar.  ¡Las vidas 
están cambiando en Nicaragua gracias a personas como usted!

OPORTUNIDADES DE MINISTERIO
MINISTERIO y EVANGELISMO Participe en 
nuestro programa de alimentación y ayude a 
dirigir actividades para niños: historias bíblicas, 
canciones, juegos, manualidades y deportes.  Las 
oportunidades de alcance se llevan a cabo en 
comunidades, vecindarios y escuelas.

CUIDADO DE PERSONAS MAYORES ¡Trabaje en un 
centro local para personas mayores proporcionando 
libros, artículos de higiene y, lo más importante, 
amor y cuidado que no tiene precio para estas 
bellas personas!

DESARROLLO INTERNACIONAL Desarrolle 
relaciones con los niños y adolescentes al asistir a 
excursiones educativas y culturales con ellos (tiene 
un costo adicional).

EXPOSICIÓN CULTURAL Visite un volcán activo, 
practique tirolina (zipline), compre en las tiendas 
locales y disfrute de las hermosas vistas y la gente 
de Nicaragua.

PARTICIPE
VIAJES 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 
aproximadamente $1,100 más la tarifa aérea* y todos 
los gastos de alojamiento, comidas, visas 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.
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