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Juntos terminemos con la pobreza. 

En Fundación contra el Hambre (FH), tenemos la visión de terminar con 
todas las formas de pobreza humana en el mundo. Creemos que a través 
de la colaboración, podemos hacer más por la vida de los más vulnerables.
 
Ahí es donde usted y su iglesia entran en juego.
 
Fortalecidos por nuestra identidad en Cristo, queremos combinar el corazón 
de su iglesia por los más vulnerables con la experiencia global de FH. 
Conectamos su iglesia con una comunidad en desarrollo en Huehuetenango, 
Quiché o Alta Verapaz, que sufre bajo el peso de la pobreza.
 
Creemos que la iglesia juega un papel vital en la restauración de una 
comunidad.
 
Las Alianzas con Iglesias no sólo son una oportunidad única para que su 
iglesia se comprometa con el mundo, sino que juntos podemos crear un 
cambio duradero y la esperanza de un futuro mejor. Porque cuando una 
comunidad está preparada para atender a sus miembros más vulnerables, 
se apoyar a todos y se elimina la pobreza.
 
Únase a nosotros en la lucha por terminar con todas las formas de pobreza 
humana en Guatemala.



Fundación contra el Hambre (FH) busca acabar con TODAS las formas 
de pobreza humana yendo a los lugares difíciles y caminando de cerca con 
las personas más vulnerables del mundo. Llevamos más de cuatro décadas 
sirviendo a través de la ayuda y el desarrollo con propósito. Creemos en la 
lucha contra la pobreza, y por eso servimos a los más vulnerables en más 
de 20 países del mundo. Nos mueve e inspira nuestra creencia cristiana de 
que cada persona tiene un valor intrínseco y que es nuestra responsabilidad 
abogar por los pobres y marginados.

1. Seguimos a Jesús: Somos embajadores de Jesús en nuestros 
pensamientos, palabras y acciones.

2. Nuestro trabajo es relacional: Perseguimos relaciones 
reconciliadas de gracia con aquellos con los que trabajamos, nos 
asociamos y servimos. 

3. Invertimos sabiamente y nos centramos en los resultados: 
Somos mayordomos en el Reino de Dios y nos esforzamos por invertir 
todos los recursos para maximizar el impacto misional. 

4. Servimos con humildad: Reconocemos la dignidad de los demás y 
ponemos sus intereses en primer lugar. 

5. Procuramos la belleza, la bondad y la verdad: En un mundo 
roto, somos testigos a través de nuestras relaciones y el trabajo, de la 
belleza, la bondad y la verdad de Dios.

QUIÉNES SOMOS

NUESTROS VALORES



Proporcionamos recursos que cambian la vida de familias, como agua 
potable, alimentos, igualdad de oportunidades educativas para niñas y 
niños, formación profesional y empoderamiento en medio de dificultades 
inimaginables. Nuestra visión de la pobreza es holística y compleja. Honramos 
a las personas a las que servimos invitándolas a contribuir en el proceso. 
Estamos agradecidos de trabajar codo a codo con los líderes locales, 
las iglesias y los gobiernos municipales para responder a las necesidades 
comunitarias con soluciones transformadoras.

Estamos enfocados en la niñez.
 
Creemos que cuando una comunidad está preparada para atender a sus 
miembros más vulnerables, se apoya a todos y se elimina la pobreza. Por 
eso tratamos de desarrollar comunidades centrándonos en los niños y en el 
apadrinamiento de niños.
 
Vamos a los lugares más difíciles.
 
FH busca terminar con todas las formas de pobreza, yendo a los lugares más 
difíciles y caminando de cerca con las familias más vulnerables en Guatemala.
 
Tenemos una estrategia de salida
 
Estamos orgullosos de las comunidades en las que entramos, pero más 
orgullosos de las que salimos. Estas son las comunidades en las que la 
pobreza extrema ya no tiene un asiento en la mesa. Son autosuficientes y 
viven el propósito de Dios para sus vidas.
Lo celebramos con ellos y luego buscamos intencionadamente la siguiente 
comunidad que sufra bajo el peso de la pobreza.

NUESTRO ENFOQUE

QUÉ HACEMOS



Comunidad a Comunidad (C2C): 
Transformación Mutua a largo plazo
 
Creemos que en las relaciones es donde se produce la transformación. 
Combinando el corazón de su iglesia por los más vulnerables y la 
experiencia global de Fundación contra el Hambre (FH) en el trabajo de 
desarrollo integral, podemos liberar a cientos de familias y comunidades 
de la pobreza extrema.
A través de una asociación C2C, FH trabaja con los líderes locales 
de una comunidad para diseñar e implementar un plan a largo plazo 
para sacar a una comunidad de la pobreza extrema. Mediante el 
apadrinamiento de niños y otros proyectos específicos, tu iglesia podrá 
formar parte de esta transformación. A través de viajes anuales y por 
medio de correspondencia, se forman y fortalecen relaciones a largo 
plazo y se cambian vidas, tanto en su iglesia como en la comunidad.

Proyectos

¿Ha puesto Dios un tema específico en el corazón de su iglesia? ¿La 
desnutrición infantil, empoderamiento o la educación tocan alguna 
fibra sensible de los congregantes? FH tiene proyectos específicos que 
ayudarán a una comunidad a ir más lejos y más rápido en el camino para 
salir de la pobreza extrema. Si tu iglesia tiene un proyecto específico 
o un área a la que se sientan llamados a responder, háznoslo saber 
y podremos compartir o desarrollar proyectos que se alineen con el 
llamado que Dios ha puesto en su corazón.

CUATRO FORMAS EN LAS QUE TU IGLESIA 
PUEDE TRABAJAR JUNTO CON FH

¿Por qué asociarse con FH? 

A Jesus le importa las necesidades físicas y espirituales de la humanidad. 
En Fundación contra el Hambre, nuestra meta es  empoderar a las 
iglesias para el trabajo de Dios en todo el mundo.



Respuesta a emergencias

No está bien que cuando se vive una catástrofe imprevista, las personas 
que viven en la extrema pobreza sean las que más sufren. Se enfrentan a 
dificultades inimaginables, se quedan sin los recursos que necesitan para 
reconstruir sus comunidades y casi siempre luchan por cubrir necesidades 
básicas como la comida y el agua. FH trabaja con las municipalidades, 
otras ONGs y nuestro excepcional equipo de respuesta a emergencias 
para hacer posible la restauración y la esperanza a los afectados por 
desastres naturales. Al donar a la respuesta a emergencias, su iglesia 
será parte de la solución. 

Apadrinamiento de niños

El apadrinamiento de niños es una forma de involucrar a todo el cuerpo 
de la iglesia en la misión de Cristo. El regalo de cada congregante 
de Q100 cada mes traerá esperanza y transformación a la vida y la 
comunidad de un niño o niña apadrinado. 
A través de su apadrinamiento, ustedes ayudarán a FH a asistir a toda 
la comunidad de su niño/a apadrinado a través de capacitaciones, 
alimento, una mejor educación, agua potable y acompañamiento en 
tiempos de crisis. 
Escríbenos a guatemala@fh.org para organizar una reunión. 



Paso 1. Escoge una comunidad/
departamento para apoyar.

Proveeremos perfiles de comunidades con un plan 
integral para graduar a esa comunidad de la 
extrema pobreza. 

Paso 2. Construye tu equipo 
Invita a miembros de tu iglesia a unirse a esta 
alianza e identificar/seleccionar líderes que se 
comprometerán a liderar los futuros proyectos y 
visitas. 

Paso 3. Planea el Domingo de 
Apadrinamiento
Selecciona un servicio dominical para invitar a 
familias de tu iglesia a apoyar a las familias más 
vulnerables en la comundiad seleccionada. Entabla 
una reunión de capacitación con el equipo de FH. 
Genera emoción por el Domingo de Apadrinamiento 
a través de anuncios, redes sociales, e invitando a 
las personas a orar. 

Como iniciar la alianza de 
Comunidad a Comunidad 
con FH Guatemala



Paso 4. Lleva a cabo tu Domingo de 
Apadrinamiento

Comparte sobre FH e invita a más personas a unirse 
al trabajo que Dios está haciendo en la comunidad 
que tu iglesia apoya. Comparte historias y el impacto  
del apadrinamiento. Invita a personas a apadrinar, 
y a inscribirse a un viaje para conocer sus niños y 
niñas apadrinados.

Paso 5. Su primera visita
Ora para que  juntos experimenten a Dios de 
formas poderosas, y que tu equipo regrese 
transofrmado y listos para seguir a Cristo más 
profundamente en su contexto. Mientras visitas 
tu comunidad apadrinada, conoce a las familias, 
niños y liderazgo. Después de eso, comparte 
sobre el viaje con tu congrecación a través de 
fotos, videos e historias. Invita a otros a apadrinar, 
si ellos no lo hicieron durante el primer Domingo 
de Apadrinamiento. 

Planea los detalles del Domingo de Apadrinamiento (ej. Material creativo 
para el servicio, fichas de los niños por apadrinar, selecciona la fecha de 
su primer viaje a campo, etc).  



“Fundación contra el Hambre entiende el ciclo 
desesperado de la pobreza. Ellos entienden qué se 
necesita para mover a una comunidad fuera del ciclo de 
la pobreza, hacia un nuevo paradigma de revitalización, 
despertar espiritual y respecto propio.”

Nate Poetzl
Pastor, Faith Chapel

“He encontrado que el Staff de FH tiene un enfoque 
holístico y Cristocéntrico de la misión. El cuidado 
comprensivo de FH a nuestros equipos y a la 
interacción con la comunidad (aún cuando no estamos 
ahí) ha hecho fácil para nuestra congreación para 
identificarse, desarrollar y celebrar la relación con 
personas, familias y nuestra comunidad apadrinada.”
Leland Rounds
Pastor, Iglesia New Hope Foursquare.

“

“



DÓNDE PUEDES SERVIR



guatemala@fh.org


