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Únete al equipo del Ministerio One Life One Chance (OLOCM) en San Quintín, BC, México y 
forma parte de nuestra Casa del Refugio (House of Parents for the House of Refuge). La Casa 
del Refugio ampara a niños y niñas hasta la edad de 18 años en el Valle de San Quintín que 
han sufrido abandono, abuso o negligencia. Nuestro deseo es que estos niños encuentren paz 
espiritual descubriendo el amor de Jesucristo y reconciliándose con sus familias.  
 
Nuestra Misión:                                                                                                                               

Asociarnos con personas y transformar comunidades para la Gloria de Dios. 

Traemos a grupos e individuos canadienses para trabajar con los ministerios indígenas del 

Valle de San Quintín, apoyando a la iglesia cristiana y sirviendo a la comunidad en cooperación 

con la población local. 

Nuestros Objetivos:        

• Ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades espirituales teniendo una relación 

con Jesucristo. 

• Ayudar a los ministerios indígenas involucrados con trabajos humanitarios y de 

ministerios.  

• Proporcionar infraestructura a las comunidades que carecen de vivienda adecuada, 

educación y necesidades básicas.  

Sobre la Posición:          
Los padres de La Casa del Refugio (House of Parents for the House of Refuge) se ocuparán de 
todos los aspectos de la vida cotidiana de los niños, incluyendo su cuidado físico, emocional, 
intelectual, social y espiritual. Los solicitantes deben trabajar en equipo siguiendo la dirección 
administrativa y con iniciativa propia. Los candidatos deben creer y amar a Jesucristo y tener 
un claro llamado para servir a los niños más vulnerables de nuestra sociedad. Estos padres 
deben ser compasivos con los niños que sufren y con baja autoestima. Deben tener la 
capacidad de saber enfrentarse a la hostilidad. Deben tener confianza en su liderazgo y de la 
autoridad que se les dé para los niños bajo su cuidado. Los candidatos deben influir 
positivamente en las vidas de los niños en el Valle de San Quintín para la gloria de Dios y Su 
Reino. Fluidez en el idioma español es obligatoria. Esta posición requiere que la pareja 
candidata resida en el Valle de San Quintín, BC, México.  
 
Los candidatos ideales son una pareja casada.  
 
Este es un trabajo de tiempo completo. 
 
Relación Laboral:                     

Los padres (house parents) trabajarán en coordinación con el Director Ejecutivo, OLOCM 
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México, los pastores locales y el ministerio de niños en México (DIF), así como con los 

Directores Ejecutivos. 

Deberes y Responsabilidades:                                    

Planificar y coordinar la rutina diaria de la Casa del Refugio. Planificar y prepar las comidas 

centrándose en una nutrición equilibrada. Coordinar las necesidades de educación, la atención 

proporcionada por profesionales médicos y paramédicos. Deben estar disponible para los niños 

para un apoyo espiritual y emocional, coordinando su aportación con los consejeros y el DIF. 

Deben saber reconocer la historia y el temperamento personal de cada niño para relacionarse 

de manera efectiva con cada uno de ellos. 

Perfil del Candidato:               
Deben reconocer que fueron llamados para trabajar con niños vulnerables. Experiencia y/o 
educación en ministerio de niños/jóvenes, consejería, liderazgo y buena disciplina es muy útil. 
Se valoran los dones prácticos y las pasiones como la cocina, los deportes, las artes y otros 
oficios, así como las habilidades manuales y la música para enseñar a los niños como 
relacionarse socialmente y construir relaciones humanas. 
 
Relaciones Personales  
Adaptarse al trabajo en equipo en los varios niveles de autoridad y liderazgo. Trabajar para 
construir un equipo de personas dentro de OLOCM. Interactuar con los clientes, voluntarios y 
socios del ministerio con compasión, comprensión y amabilidad.  
 
Habilidades Interpersonales  
Tener buenas habilidades para escuchar y construir relaciones, ser flexible y estar dispuesto a 
adaptarse, equilibrado las buenas habilidades de organización. Anticipar las necesidades y 
responder apropiadamente. Actuar independientemente, aplicando buen juicio. Tener buena 
capacidad de aprender y relacionarse con la gente, ser capaz de trabajar en equipo influyendo 
en los demás para lograr un trabajo conjunto.  
 
Conocimiento del Trabajo  
Entender los deberes y responsabilidades de la misión de OLOCM, entendiendo y llevando 
acabo el ministerio transcultural e intercultural o de experiencia de vida. Tener experiencia 
previa de trabajo con niños es esencial. 
 
Cualidades y Atributos  
Tratar a los demás de una manera directa y honesta, y apoyar los valores de OLOCM. Tener 
buen carácter, estar saludable y emocionalmente estable. Ser personas íntegras. Ser capaz de 
trabajar con todos los niveles de personal y socios del ministerio. Defender los principios 
cristianos evangélicos y asistir regularmente a una iglesia local. 
 

Normas de Conducta:                      

En el cumplimiento de las responsabilidades de esta posición, los padres (house parents) no 

deberá: 

• Violar la ética de la Declaración de Fe de OLOCM o Convenio de Estilo de Vida. 

• Gastar fondos en exceso de las cantidades presupuestadas y planificadas para 

administrar eficientemente y efectivamente la Casa del Refugio.   
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Requisitos:                        

• Experiencia mínima de 3 años de trabajos relacionados con niños o jóvenes. 

• Un matrimonio y vida familiar estables. 

• Una relación solidad con Jesucristo y la misma relación espiritual entre los esposos. 

• Demostrar la capacidad para mantener la confiablidad de los registros y la información a 

los que pudieran tener acceso.   

• Buen estado de salud (física y emocionalmente). 

• Acceso a la consulta de antecedentes penales. 

• Fluidez en el idioma español. 

Otros:  

• Posición renumerada.  

• Compromiso mínimo requerido de dos años 

Comunicación Interna:  

One Life Once Chance Board (Canadá) 

^ 

Directores ejecutivos (Mexico) 

^ 

Padres (house parents) 

^ 

Asistentes y Ayudantes 

 

Nota: One Life One Chance Ministries (OLOCM) es un Ministerio Cristiano, registrado con el 

gobierno canadiense. Se espera que cualquier persona contratada para trabajar con OLOCM 

apoye el propósito del ministerio, sea un creyente practicante según lo definido por OLOCM, y 

esté de acuerdo con la Declaración de Fe y el Código de Conducta. Se requiere que todos los 

empleados potenciales lean cuidadosamente el Manual de Políticas de OLOCM. Ellos deben 

revisar la Declaración de Fe, Código de Conducta, y firmar estos documentos para mostrar su 

apoyo. Estos documentos se volverán a firmar cada año para indicar un acuerdo continuo con 

las declaraciones. Si un empleado cambia sus opiniones en su período de empleo, no debe 

volver a firmar las declaraciones y será liberado de sus obligaciones con OLOCM. 

Intereasados: Deberán leer OLOCM’s Statement of Faith:  

http://www.onelifeonechance.ca/statement-of-faith/    

Interesados (ambos esposos): deberán llenar la aplicación (acceso a la aplicación pulsando 

AQUÍ) y enviarla junto con sus currículo y cartas de presentación por correo electrónico: 

info@onelifeonechance.ca  
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