
Rumanía poscomunista es el hogar de muchas personas que trabajan por el progreso político y social. ¡Sin 
embargo, durante esta prolongada temporada de recuperación y desarrollo, los niños de Rumanía necesitan 
nuestra ayuda! Según un estudio del Banco Mundial, el 25 por ciento de la población de Rumanía vive con 
menos de $5.50 al día, y alrededor del 28 por ciento de los pobres viven solo de los cultivos que ellos 
mismos cosechan.

Nuestro equipo está combatiendo estas estadísticas con la asociación a un ministerio local en Rumanía. A 
través de programas de alimentación, trabajo social y responsabilidad educativa, los niños y las familias de 
nuestros programas tienen acceso al apoyo que necesitan para prosperar; especialmente los que viven 
en orfanatos y en pueblos gitanos. Lo más importante es que todos escuchan el Evangelio de Cristo y la 
esperanza que existe al creer en Él.  ¡Las vidas están cambiando en Rumanía gracias a personas como usted!

OPORTUNIDADES DE MINISTERIO
TRABAJO SOCIAL Visite hogares y distribuya 
alimentos y suministros para los niños de las aldeas 
gitanas.

PROGRAMAS DE ALCANCE Involucre a los niños de 
las aldeas gitanas y los orfanatos con el Evangelio 
a través de la escuela bíblica de vacaciones, 
manualidades, juegos, clases de cocina y más.

CUIDADO TEMPORAL Visite a los niños en cuidado 
temporal y comparta una comida, preparada en 
casa, con amorosas familias de crianza temporal.

PARTICIPACION CON ASOCIADOS DEL 
MINISTERIO Anime a nuestros asociados del 
ministerio nacional en su trabajo diario.

EXPOSICIÓN CULTURAL ¡Experimente la cultura 
y la historia del Este de Europa viajando a través 
de Budapest, Hungría, y obtenga dos sellos de 
pasaporte en su viaje!

PARTICIPE
VIAJES MISIONEROS Hasta 15 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 
$1,400 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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