
Juntos, llevemos 
la esperanza a 
lugares difíciles.



¡BIENVENIDOS A NUESTRA COMUNIDAD GLOBAL!
Amigos,

OneChild le invita a unirse a nuestra comunidad global de Campeones de Niños. Personas de todos 
orígenes y culturas se unen, como iglesias y como individuos, para tener un impacto generacional juntos. 

Estamos comprometidos a desarrollar Iglesias Generacionales que lleven esperanza a los lugares 
difíciles. Para hacer eso, construimos relaciones entre usted y las comunidades de creyentes alrededor 
del mundo por el bien de los niños, quienes necesitan saber que Dios es un padre bueno y amoroso.  

OneChild crea compromisos interculturales y misioneros que son significativos, sostenibles, efectivos 
y que hacen que el Reino avance. Personalizamos nuestras asociaciones para su iglesia, de la misma 
forma que contextualizamos los programas para los niños en nuestros Centros de Esperanza en las 
iglesias alrededor del mundo.  

Únase con nosotros y descubra lo increíble y transformador que es conectar su misión con nuestra 
comunidad global.

Para los niños,

Scott C. Todd, PhD, Presidente

CARTA DEL PRESIDENTE

“Dejen que los niños vengan 
a mí, y no se lo impidan, 

porque el reino de Dios es de 
quienes son como ellos.”

MARCOS 10:14, nvi



POR MÁS DE 60 AÑOS!OFRECE PODEROSAS OPORTUNIDADES 
INTERCULTURALES PARA QUE USTED PUEDA:

ASOCIACIÓN CON ONECHILD ¡CAMBIANDO VIDAS

COMPROMETER 
a su congregación a vivir su fe de 
una manera práctica y estratégica.

EXPERIMENTAR 
relaciones significativas uno a uno 

a través del patrocinio de niños. 

ENFOCAR 
su alcance misionero en 
ubicaciones específicas.

OneChild es una próspera comunidad global de Campeones 
de Niños. Nuestros patrocinadores, maestros, entrenadores 

y pastores se unen con los niños empobrecidos para 
ayudarlos a soñar y alcanzar sus metas. Nuestro enfoque es:
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PERSONALIZADO
ayudamos a conectar 

un niño con un 
patrocinador para 
crear una relación 

significativa. 

CONTEXTUALIZADO 
escuchamos a nuestros niños 

y personalizamos nuestros 
enfoques para satisfacer 

sus necesidades culturales 
únicas e individuales. 

En nuestros Centros de Esperanza y escuelas, los niños patrocinados 
aprenden, juegan, reciben atención médica, comen alimentos 

nutritivos y experimentan el amor de Jesús. Todo esto es gracias a 
nuestra comunidad de hombres y mujeres que aman los niños:  

NUESTROS CAMPEONES DE NIÑOS.



¡ASÓCIESE CON 
NOSOTROS HOY PARA 

CAMBIAR VIDAS!

Defiendan la causa del huérfano 
y del desvalido; al pobre y al 
oprimido háganles justicia.

SALMO 82:3, nvi

onechild.org/partner



DONDE TRABAJAMOS 

TRABAJAMOS EN MUCHOS DE LOS LUGARES 
MÁS DIFICILES:

LUGARES DONDE LOS NIÑOS MÁS NOS NECESITAN.

• Donde otros no pueden ir.

• Donde los cristianos pueden ser perseguidos. 

• Donde la violencia de pandillas es rampante. 

• Donde no hay acceso a la atención médica. 

• Donde el agua no es segura para beber .

• Donde la gente ha sido olvidada. 

• Donde los niños sufren. 

REPÚBLICA 
DOMINICANA

HONDURAS

GUATEMALA

NICARAGUA

HAITÍ

ETIOPÍA

UGANDA

JORDANIA
NEPAL

BANGLADESH

KENIA

LÍBANO

CAMBOYA

FILIPINAS

INDIA

ZIMBABUE

OneChild sirve a 
más de 40,000 

NIÑOS alrededor 
del mundo. 

ALREDEDOR DEL MUNDO Y SIEMPRE CRECIENDO: 
visite onechild.org/countries para conocer las 
últimas novedades sobre dónde trabajamos.



Fe
Los niños tienen la oportunidad de aprender acerca de Dios, 
su propósito para sus vidas y la esperanza para el futuro.

Educación
Los niños reciben ayuda con sus estudios y se les enseña a resolver 
problemas, liderazgo, alfabetización, matemáticas y habilidades para 
la vida.

Salud
Los Centros de Esperanza proporcionan alimentos nutritivos, chequeos 
médicos y medicamentos para combatir enfermedades comunes. 

Comunidad
Los Campeones de Niños ayudan a los niños a socializar con otros 
para desarrollar relaciones duraderas. 

SU ASOCIACIÓN AYUDA A LOS NIÑOS CON: OneChild es más que un ministerio. Es un movimiento de personas 
con el mismo corazón para los niños.  Un movimiento con una 
propuesta poderosa que está transformando generaciones. 
Hay cinco formas en que nosotros podemos servir y construir 
LA IGLESIA GENERACIONAL: 

Compromiso familiar
Motivamos a las familias a involucrarse en las vidas de sus niños.

Participación del niño
Invitamos a nuestros niños a compartir su voz, para que ellos puedan 
ser parte de la formación de nuestro programa.

Líderes comprometidos
Asociamos con líderes que tienen visión y pasión por el 
desarrollo holístico de nuestros niños.

Campeones del niño
Apoyamos y equipamos a adultos amorosos que crean 
esperanza, protegen y crean oportunidades para los niños.

Desarollo infantil
Creamos experiencias, actividades, y programas para promover 
el desarrollo saludable de los niños.

¡Otro factor vital en el desarrollo de un niño es USTED!

Las cartas, las oraciones y el apoyo fiel comunican a los niños su 
verdadero valor. ¡El patrocinio es una de las mejores inversiones en 
el Reino que su iglesia u organización puede hacer!

CÓMO TRABAJAMOS NUESTRO MOVIMIENTO



LOS SOCIOS 
COMPROMETIDOS

son vitales  
para ayudarnos 

a continuar 
estos ministerios 

poderosos. 

¡Únete a nosotros!

REFUGIO PARA NIÑOS EN RIESGO Y BEBES ABANDONADOS
New Life Home Trust
En asociación con New Life Home Trust en Nairobi, OneChild rescata a bebés 
abandonados y altamente vulnerables en Kenia. Estos niños a menudo sufren 
de enfermedades prevenibles. El hogar cuenta con tecnología médica de última 
generación para brindar atención crucial a los bebés en el sitio; Los médicos de 
Kenia ofrecen su tiempo como voluntarios, y el hogar cuenta con enfermeras y 
voluntarios las 24 horas del día. Brindamos altos estándares de atención integral, 
abogamos por sus necesidades y los ubicamos en hogares amorosos. Lo que 
comenzó hace 24 años con la determinación de una mujer de rescatar a un bebé 
VIH positivo ha crecido hasta dar a miles de huérfanos en Kenia familias amorosas.

Happy Horizons Ranch
Las niñas en riesgo en las Filipinas pueden convertirse en víctimas del tráfico sexual. 
Se ven obligados a trabajar en bares, burdeles y callejones. No tienen posibilidad 
de rescate sin ayuda. Ahí es donde interviene OneChild. OneChild se asocia con 
Happy Horizons Ranch para brindar a las niñas rescatadas un lugar seguro para 
sanar y tener esperanza nuevamente. En el ambiente seguro y enriquecedor de 
Happy Horizons Ranch, comienzan a recuperar. Aprenden sobre el plan de Dios para 
sus vidas, y sobre el perdón a través de Cristo. A través de este ministerio, Dios da a 
los sobrevivientes de trata y abuso una esperanza renovada para su futuro.

HOGARES DE RESCATE QUE CAMBIAN LA VIDA



Aquí hay tres oportunidades poderosas de interactuar con OneChild para 
alcanzar y servir a los niños a nivel mundial:  

¡ASÓCIESE CON NOSOTROS HOY!LO QUE DICEN 
NUESTROS SOCIOS:
“Vi el trabajo de OneChild en Kenia y me afectó 
enormemente. La asociación es algo poderoso, 
y mi iglesia y yo estamos agradecidos de 
patrocinar a los niños para el Reino a través de 
OneChild. Puedes ver la diferencia que Jesús 
está haciendo en sus vidas.” 

 — Rob Ketterling, Lead Pastor  
River Valley Church, Minnesota

“Al asociarnos con OneChild, nuestra iglesia 
ha podido impactar partes del mundo con el 
evangelio de una manera que de otro modo 
no hubiera sido imposible. Estamos llevando 
esperanza y salvación a casi 5,000 niños en 14 
Centros de Esperanza en Haití y Etiopía que no 
solo están cambiando corazones y vidas, pero 
también naciones.”

 — Debbie Lindell, Lead Pastor  
James River Assembly, Missouri

ASÓCIESE con nosotros a través de su iglesia, red u organización para 
organizar un evento o servicio de patrocinio.

– Escríbenos a partner@onechild.org o

– Visite a onechild.org/partner y complete el formulario.  
   Uno de nuestros representantes lo contactará.  

PATROCINA a un niño en onechild.org/sponsor.

DONE para ayudar a financiar iniciativas claves en onechild.org/waystogive. 
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¿Preguntas? Por favor llame al 800-864-0200. ¡Estaremos dispuestos a ayudar!



“Si te dedicas a ayudar a los hambrientos
    y a saciar la necesidad del desvalido,
entonces brillará tu luz en las tinieblas,
    y como el mediodía será tu noche.”

ISAÍAS 58:10, nvi

800-864-0200 onechild.org info@onechild.org

onechild.org/partner


