
 
 

Para demasiados niños, la pobreza los aleja de la salud, la educación y la esperanza. A 
través del programa de patrocinio de niños de Ministerios Nazarenos de Compasión, los 
niños pueden crear un futuro brillante construido sobre la esperanza de Cristo y 
apoyado por el crecimiento educativo, nutricional y social.  

 

Usted puede ser parte de la esperanza 
de un niño para un futuro mejor. 

 
Cuando usted patrocina a un niño, sus $30 al mes:  
 

• Proporcionan educación, habilidades para la vida, atención médica  
y nutrición espiritual. 

• Le dicen a un niño: "Tú importas y Jesús te ama". 
• Construyen una relación a través de cartas y actualizaciones. 
• Le ayuda a un niño a tener la oportunidad de un futuro mejor. 

 

¿Patrocinará a un niño hoy? 
 

Visite NCM.org/Sponsor  
 

Pero Jesús los llamó y les dijo: “Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan, porque el reino de 
los cielos es de los que son como ellos". 

— Lucas 18:16, NRSV 
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