
Asia del Sur es una región de extrema diversidad geográfica, religiosa y socioeconómica. La pobreza en esta 
región afecta a los niños, las familias y las personas a través de la alta mortalidad infantil, la desnutrición, el trabajo 
infantil, la falta de educación, el matrimonio infantil y el VIH / SIDA, entre otros problemas de salud significativos. 
Incluida dentro de la ventana 10/40, donde hay altas concentraciones de grupos de personas no alcanzadas, ¡la 
necesidad de servicios centrados en Cristo es más importante que nunca!

Por eso One More Child se ha asociado con un extraordinario ministerio local que provee educación cristiana, 
hogares para huérfanos y cuidado para quienes sufren los efectos físicos y sociales de la lepra. Al apadrinar a un 
niño de esta zona se le proporciona con los medios para romper el ciclo de la pobreza y tener la esperanza de un 
futuro mejor.  ¡Las vidas están cambiando en Asia del Sur gracias a personas como usted!

OPORTUNIDADES DE MINISTERIO
MINISTERIO y EVANGELISMO Comparta el Evangelio 
y muestre el amor de Cristo a través de actividades 
divertidas al estilo de Escuela Bíblica de Vacaciones 
(EBV), como historias bíblicas, manualidades, juegos y 
actividades.

EDUCACIÓN Provea capacitación en su área de 
especialización para las madres jóvenes y sus hijos 
mientras ellos aprenden destrezas esenciales para la 
vida diaria.  

ALCANCE A LA COMUNIDAD Participe en programas 
de alimentación para quienes están en alto riesgo de 
tráfico de personas, así como para quienes viven en 
una colonia de leprosos.

EXPOSICIÓN CULTURAL ¡Experimente la cultura y la 
historia de Asia del Sur al visitar una de las maravillas 
del mundo antiguo!

PARTICIPE
VIAJES MISIONEROS Hasta 20 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 $1,800 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.
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