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¿QUIÉNES SOMOS?  

Corporación MISIONES ON FIRE ONG. Somos un movimiento evangelístico misional, que camina 

como familia en Cristo y que tiene como principio la guía del Espíritu Santo, el amor al prójimo y la 

ayuda al necesitado.  

¿QUÉ HACEMOS? 

Impulsamos acciones Evangelísticas y Misionales, conectando a diversas personas para extender el 

Reino de Dios a través del evangelismo y obra social. Formamos de manera integral evangelistas, 

misioneros y voluntarios hacia el cumplimiento de la Gran Comisión. Velamos por mantener la 

unidad en la iglesia de Cristo, siendo interdenominacionales.  

Colombia y Kenia, son los países en los que hemos concentrado nuestros esfuerzos  

PROYECTO ÁFRICA – TREE HOUSE 

Casa hogar Ante la problemática de la población infantil huérfana en el país de Kenia, por el 

abandono de sus padres o muertes repentinas debido a las condiciones precarias de salud; nace el 

proyecto de construir una casa hogar llamada "tree house" para 150 huérfanos, en Ugunja, zona 

rural al sur del país.  

Como equipo de profesionales voluntarios, estamos comprometidos con el objetivo de transformar 

holísticamente la calidad de vida de los niños y adolescentes en situación de abandono, brindando 

un hogar seguro en el que puedan iniciar un nuevo estilo de vida; mediante un programa de 

desarrollo integral en educación, deporte y emprendimiento. 

 

Objetivos: 
Promover el proyecto para que más personas su sumen apoyar económicamente o como 
voluntarios a rescatar los derechos vulnerados de estos niños y adolescentes, como: 
 
 

● Derecho a la educación.  

● Derecho aguas limpias y saneamiento. 

● Derecho a la igualdad e inclusión social. 

● Derecho a un hogar seguro. 

● Derecho a una buena nutrición. 

● Proyecto de vida digno. 

● Salud emocional, física y espiritual. 
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PROBLEMÁTICA  

Caracterización de la población: Kenia es un país en el centro y oriente del continente africano, 

cuenta con una población de 50 millones de habitantes. El 80% de su población vive en pobreza, su 

idioma oficial es el swahili e inglés. Diversidad de flora y fauna. Son una cultura que ama el núcleo 

familiar, les gusta mucho la música y danza. Trabajan mucho en agricultura, son famosos por el maíz, 

café y té. 

Necesidades:  

Comida: Escases monetaria para alimentar todos los niños. Tiempos de sequía que impiden el cultivo 

y siega constante del alimento.  

Educación: No existe la educación pública, gran cantidad de niños deben turnarse para estudiar un 

año escolar, la mayoría solo puede terminar la primaria (8 años de estudios). No tienen los recursos 

para comprar libros, útiles escolares ni uniformes. Adolescentes no realizan la educación secundaria 

ni se proyectan a mejorar el nivel socioeconómico de su familia.   

Construcción: Se necesita construir más hogares seguros para los niños y adolescentes que han sido 

abandonados.  

Emprendimiento/empleo: Enseñar a las mujeres y jóvenes otros tipos de oficio para formar sus 

microempresas debido a que muchas de ellas son cabezas de hogar. 

Agua: Realizar un pozo que suministre agua por medio de una bomba. El lugar actual para conseguir 

agua es muy lejano y no es agua potable.  Lo primordial es cocinar por lo tanto se deja en segundo 

plano el aseo personal lo que conlleva a otras enfermedades.  

Salud: Enfermedades virales, neumonías, VIH, infecciones cutáneas, accidentes y demás no pueden 

ser tratadas de la manera correcta debido al poco personal de la salud que hay, se propone llevar 

brigadas de promoción y prevención de la salud como especialistas que curen y prescriban 

medicamentos para las diversas afecciones de la población. 

La salud emocional y espiritual de los niños se ve afectada por la situación de abandono, se 

requieren más voluntarios y misioneros que cuiden de ellos de manera integral.  
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PROYECTOS 2023 

Actualmente, en el mes de febrero, desarrollamos algunos de estos proyectos con el fin de satisfacer 

sus necesidades básicas, aún tenemos proyectos no ejecutados que requieren de su colaboración 

para el segundo semestre del presente año: 

Plan padrino: Elección de un niño, niña o adolescente para contribuir mensualmente mínimo por 1 

año en la alimentación, colegiatura y gastos esenciales de su aseo personal como útiles escolares. 

Alimentación: Se envían recursos para abastecimiento de tres comidas al día para la comunidad que 
incluye mujeres cabeza de hogar, adultos mayores y niños no contemplados en el plan padrino. 
 
Agricultura: Buscamos mejorar la nutrición de los niños por medio de la creación de una huerta en 
la que pueden tener frutas y verduras propias, incluso venderlas en el mercado.  
 
Deportes y recreación: Es esencial que los niños gocen de buena salud física, incentivamos el 
deporte y la recreación como parte de su crecimiento integral. 
 
Salud: Enviamos recursos para el botiquín y medicamentos esenciales para tratar las enfermedades 
más frecuentes en este lugar, malaria, neumonía, parásitos, diarrea. 
 
Voluntariado: Brindamos voluntariados anualmente para que más personas se involucren en el 
crecimiento emocional y espiritual de los niños.  
 
Adecuaciones de la casa hogar: Seguimos adecuando el orfanato, aún nos falta, pañetar las paredes, 
hacer una cocina, nuevas letrinas, cercar la casa y un patio de juegos para los niños. 
 

DONACIONES 
 

- Se realizan por diversas plataformas bancarias (PAYPAL, WESTERN UNION, BANCOLOMBIA, 

DAVIVIENDA, NEQUI) 

-  Se reciben donaciones mensualmente, si la preferencia esta en un apoyo a largo o mediano plazo 

-  Se reciben donaciones únicas para un proyecto específico. 

- Se reciben donaciones dentro del “plan padrino” específicamente para contribuir en la 

alimentación, colegiatura y gastos esenciales de un solo niño. 

-  Entregamos informes financieros mensualmente a los donantes acompañados de evidencias 

fotográficas.   
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TESTIMONIOS 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAVID ODOUR ODUPA 

Llego con 2 años de edad a la tree house, los 

vecinos lo encontraron abandonado en su 

casa porque el padre murió y la madre sufre 

de esquizofrenia, quien intentó matarlo 

ahogándolo y quemándolo. 

Ahora es un niño muy valiente, habla, corre y 

tiene una personalidad arrolladora, es uno de 

los adoradores principales en la Iglesia y la 

mano derecha del pastor Peter. 

 

 

 

AGREY 

Niño de 13 años, vive en la tree house hace 8 

años porque sus padres son drogadictos y 

viven en las calles, no lo pueden cuidar. Tiene 

tartamudez, le hacen bullying en el colegio los 

demás niños, ha tenido 2 intentos de suicidio. 

Como Fonoaudióloga lo ayude a mejorar la 

fluidez del habla, su cara de llanto cambió por 

alegría. Se dio cuenta que podía hablar mejor, 

sus compañeros ya no se burlan sino lo 

felicitan. 

 

 

 
  
Contáctanos:  
 

 

Daniela Fernández Sarmiento  
Teléfono: +57 3193186857  
Email: misionesonfire@gmail.com 
@proyectoafricaorg 
@misionesonfire 
www.misionesonfire.org 


