
¡Todo lo 
necesario 
para iniciar 
un ministerio 
de asistencia 
social!



Deseamos responder con  
el evangelio a esos  
momentos de crisis en la  
vida de los demás.
Send Relief  es un esfuerzo de colaboración entre la Junta de 
Misiones Norteamericanas y la Junta de Misiones Internacionales, 
para ayudarte a ti y a tu iglesia a ser un impacto en tu comunidad y 
más allá. Con alianzas ministeriales en docenas de países y centros 
ministeriales en todo Estados Unidos y Canadá, conectamos a 
personas con necesidades con personas que desean ayudarles.

Send Relief te brinda una solución integral para involucrarte en un 
ministerio de asistencia social: 
• Encuentra recursos de capacitación gratuitos
• Agenda sesiones de coaching personalizadas, impartidas por 

expertos en ministerios de asistencia social
• Planea viajes misioneros en Estados Unidos, Canadá y el resto 

del mundo
• Contribuye a proyectos para satisfacer necesidades y 

transformar vidas, desde los montes Apalaches hasta las llanura 
de África



Áreas de enfoque
FORTALECE LAS COMUNIDADES

Existen comunidades, en todo el mundo, 
donde no tienen acceso a recursos para cubrir 
las necesidades humanas más básicas. Pero 
juntos, podemos equipar a comunidades para 
realizar cambios sostenibles y al mismo tiempo 
compartir el amor de Cristo.

APOYA A LOS REFUGIADOS Y PERSONAS 
DESPLAZADAS

Cada día, miles de refugiados son obligados a 
dejar sus hogares y familias. Tú puedes ser las 
manos y pies de Jesús ayudándoles a encontrar 
sanidad espiritual, física y emocional a través de 
los proyectos de Send Relief.

PROTEGE A NIÑOS SIN HOGAR

En todo el mundo, los niños sufren desnutrición 
y falta de oportunidades educativas. En Estados 
Unidos y Canadá, la necesidad de familias de 
acogimiento y de adopción nunca ha sido tan 
grande. Podemos brindarte oportunidades para ser 
parte de la solución. 

LUCHA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS

Los sobrevivientes que han recobrado su libertad, 
intentan recuperarse de años de trauma. ¡Pero hay 
esperanza! A través de Send Relief, puedes ayudar a 
transformar vidas y tener un impacto eterno, trabajando 
por su libertad física y espiritual.

AYUDA ANTES LAS CRISIS

En Estados Unidos, Canadá y en todo el mundo, los 
desastres naturales, las pandemias y los conflictos están 
afectando a las comunidades de una forma inimaginable. 
Tú puedes ser parte de estos momentos devastadores, 
proporcionando esperanza y asistencia práctica a los 
damnificados a través de los proyectos de Send Relief 
centrados en el evangelio.
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capacitación y viajes misioneros,

visita SendRelief.org

Para obtener más información 

sobre proyectos, coaching, 


