
¿ Cuál es la prioridad en su iglesia? 
  

¿Que es HOPE Coffee?  HOPE Coffee (Café Esperanza) es un ministerio que 
enfoque es promover la evangelización a través de la iglesia local en cada comunidad de 
Honduras. El ministerio utiliza los beneficios de las ventas de café de Honduras en los Estados 

Unidos para financiar los proyectos de trabajo (techos, pisos, pilas, etc.) a través de la iglesia local, para iniciar y fortalecer  relaciones 
con personas de la comunidad que no son creyentes, y orientados hacia los más necesitados como: pobres, viudas y niños en riesgo. 
Su filosofía es trabajar en equipo: Café, Iglesia, y Familia (CIF) 
 

CIF 
HOPE Coffee + Iglesia + Familia = Obras de Evangelismo 

 

¿Cómo y cuándo  comenzó? El programa se inició en el año 2008, cuando 
un pastor de una iglesia evangélica quería alcanzar a la gente de su comunidad para 
Cristo, pero casi nadie tenía tiempo para escuchar el Evangelio. Así que el decidió que iba 
a hacer como lo hizo Cristo, tratar de ayudar a cumplir las necesidades básicas de 
viviendas y agua en su comunidad. Esto abrió muchas puertas para establecer relaciones y 
proporcionó una nueva plataforma para compartir el Evangelio. 
 

 ¿Quién puede participar en el programa? Cualquier iglesia 
evangélica puede participar. El pastor o cuerpo pastoral puede solicitar la colaboración de 
HOPE Coffee para ayudar a familias de bajo recursos en su comunidad. Recuerde, la 
prioridad está en las familias que no son creyentes. 
 

¿Cómo podemos iniciar este ministerio en su iglesia? Cada 
iglesia debe llenar  una hoja de solicitud con la información básica del pastor, la Iglesia, 
la familia beneficiada y el tipo de proyecto. El equipo de HOPE Coffee responderá a la 
necesidad en el orden recibido y de prioridad. 
 

¿De dónde sacamos nuestro café? HOPE Coffee se compra directamente 
a la Asociación Cultivadores del Reino, que tiene su base en Siguatepeque, Honduras. La 
Iglesia Centroamericana  Eben-ezer maneja esta cooperativa y todos los agricultores 
interesados en participar debe contactarlos directamente. 
 

¿Quién supervisa la gestión de los fondos de HOPE Coffee y 
la iglesia local? EL equipo de HOPE Coffee ubicado en Siguatepeque. Ellos 

supervisan la distribución de los fondos en las iglesias locales en sus áreas respectivas. 
Después de la solicitud de la iglesia se presenta a HOPE Coffee, el equipo se 
comunicará con ellos para iniciar el proceso. Ordenamos solicitaciones por fecha de 
recepción y la prioridad de las necesidades. 
 

¿Qué responsabilidad tiene la Iglesia?  
La filosofía es ¨CIF¨. La Iglesia debe proveer recurso humano (albañil, ayudante, etc.), 
alimentación, o herramientas de trabajo.  Hacer que la familia beneficiada se 
involucre. Al final deben presentar:  
1. Las facturas y fotos que justifiquen el proyecto.   
2. Una carta expliquen el impacto o reacción de la  familia e Iglesia a la obra de amor y    
servicio. 

    3. Un ofrenda de un porcentaje del costo estimado del proyecto. Este costo se ajustará  
 después de un análisis del proyecto y el estatus económico de la iglesia. 
 

 
Si desea obtener más información o su iglesia sabe alguien de la comunidad que cumple 
con estos requisitos, por favor llame al, Raul Reyes, telefono 967-850-82,  o enviar por 
correo electronica:  rreyes@hopecoffee.org. 
                     
La solicitación de proyectos se halla disponible en línea 
www.hopecoffee.com/iglesias 

El Equipo 
de HOPE Coffee-Honduras 

Nuevo Creyente y Viuda de Yoro,  
Honduras con un nuevo techo, Ano 2014. 


