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SATISFACIENDO LAS  

NECESIDADES DE LOS NIÑOS EN 

VULNERABILIDAD 

Animamos a la Iglesia a involucrarse en el apoyo y cuidado del niño Huérfano o en vulnerabilidad. Sin 
embargo, Misión Identidad sabe que hay diferentes motivos y tiempos en los cuales las Iglesias pueden 
servir. Les compartimos cuales son los niveles de cuidado con los cuales la iglesia se puede involucrar a 
ayudar a terminar con la crisis de orfandad del país. Oramos para que Dios les guie en la manera y     
tiempo en el cual El les llame a servir con nosotros. Misión Identidad esta deseoso de formar un         
compañerismo para empoderar a la iglesia a alcanzar a niños y familias en crisis.  

“No os dejare huérfanos; vendré a vosotros.” -John 14:18  

Nivel 1: Apoyo Físico:  

Reunir y recolectar suministros usados, pero en buena condición (ropa, juguetes, pepes, panales, etc.) 

para el uso y beneficio de los niños en protección de una familia de acogimiento de su iglesia o región. 

Proveer útiles o materiales escolares, regalos navideños, canastas familiares, etc. para un orfanatorio o 

una familia con necesidad de su iglesia, comunidad  o región.  

Nivel 2: Apoyo Relacional:  

Proveer la oportunidad para que los miembros de la iglesia acompañen a los niños ayudando a los ni-

ños de diferentes maneras. Los miembros de la iglesia pueden ser voluntarios como mentores, tutores, 

o niñeros para los niños en el programa de acogimiento. Los Profesionales de la congregación podrían 

ofrecer algún descuento por sus servicios o en sus negocios par alas familias de acogimiento, familias 

en el programa de fortalecimiento o miembros del orfanatorio.  

 Nivel 3: Familia de acogimiento:  

Dios pude llamar a una familia o matrimonio de acoger en su hogar a un niño en situación vulnerable 

separado de su familia. La iglesia puede apoyar y animar a estas familias a proveer un ambiente        

familiar y hogar que este pequeño necesite. La iglesia puede nombrar un coordinador que facilite el 

proceso de involucramiento de las familias y que ayude a que el apoyo de la iglesia y de Misión       

Identidad llegue en el momento apropiado y de la mejor manera. El coordinador también será el      

enlace entre las familias, la iglesia y Misión Identidad. El coordinador crea es parte de una red de      

bienestar que ayuda a satisfacer las necesidades de la comunidad.  
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PREFIL DEL COORDINADOR 
DEL PROGRAMA DE 

FAMILIAS DE ACOGIMIENTO 

“Dios da un hogar a los desamparados...” -Salmos 68:6  

Descripción:  El coordinador es un voluntario miembro de la iglesia participe. El coordinador será la    

persona clave y contacto entre los miembros de la Iglesia y Misión Identidad. El coordinador facilita la     

comunicación y el involucramiento aquellos miembros que deseen server a los niños y familias de la        

comunidad.  

Propósito:  

“El niño debe crecer en un ambiente de familia para el completo y armonioso desarrollo de su               
personalidad.” –Convención de derechos del Nino, Naciones Unidas.  

Debido a la crisis de orfandad en nuestro país, los orfanatorios han sido usados de manera excesiva y con 
falta de personal. Este hecho impide a los niños crecer en un ambiente de familia, poniéndoles en riesgo 
social, emocional, físico, e intelectual. Esta declaración tiene base bíblica en Salmo 68:6 y respaldo en      
investigaciones dando evidencia concreta que el desarrollo de los niños es mejor en un ambiente de familia 
que en una institución. Para asegurar que el niño reciba el mejor cuidado necesario necesitamos familias 
Cristianas que atiendan al llamado de acoger a estos niños en su hogar. Al mismo tiempo es necesario el 
apoyo de la iglesia hacia la familia.  

Responsabilidades:  

• Semanales: Semanalmente reportara a Misión Identidad los nombres de las familias que se interesen 

en ser parte de este proyecto. Los miembros de la iglesia tendrán la oportunidad de llenar la hoja      

preliminar de interés. Puede ser que el interés sea para apoyar a una familia de acogimiento o para ser 

una familia de acogimiento.  

• Mensualmente: Coordinar y comunicar nuevas oportunidades de entrenamientos y colocación de niños 

en familias. El personal de Misión Identidad estará en comunicación regularmente para coordinar los 

anteriores mencionados además de otras necesidades que las familias involucradas en el programa 

puedan tener. Las familias se comunicaran con el o la coordinadora directamente con alguna pregunta 

o necesidad. Luego el Coordinador se comunicara con la Iglesia, comunidad o directamente con Misión 

Identidad para poder abastecer la necesidad en el tiempo necesario.  

• Adicionales: Los coordinadores de la misma región se reunirán periódicamente para mejorar discutir 
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PREFIL DEL COORDINADOR 
DE PROYECTO DE 

FORTALECIMIENTO FAMILIAR 

Descripción:  

Como coordinador, una vez que la familia o familias en riesgo son identificadas debe crear un plan, junto 

con su contacto de Misión identidad, para proveer fortalecimiento familiar y prevenir la separación de los 

niños de su familia.  

Propósito:  

En cada comunidad hay niños y familias en situaciones criticas, por lo general de extrema pobreza. Estas 
situaciones pueden llevar a que los niños sean alejados o separados de su familia por falta de recursos o 
falta de un sistema de ayuda. La forma de actuar puede ser proveyendo una canasta básica o recursos que 
ayuden a fortalecer a la familia y prevenir la separación de la familia.   

Ayudar a fortalecer la familia, también de fortalece la comunidad y se previenen situaciones de crisis      
profunda que como resultado también llevan a otras situaciones de riesgo como el crimen, prostitución, y 
mas pobreza. El fortalecimiento de la unidad familiar llega hasta la raíz de la crisis de orfandad en nuestro 
país.  

Responsabilidades:  

Para Iniciar:  

La iglesia identifica a una familia, dentro de la comunidad o la misma iglesia, que este en situación critica y 

de riesgo que los niños sean separados de su familia.  Como coordinador trabajara junto con Misión       

Identidad para formar un plan de acción para asistir a la familia identificada y desarrollar ese plan que    

tendrá como propósito fortalecer a la familia y ayudar a cambiar su situación. La ayuda varia de acuerdo a 

las necesidades de la familia, por ejemplo, comida, educación para los niños o los padres y cuidado para los 

niños en una guardería.  

A largo plazo:  

Como coordinador organizara el apoyo que se dará a la familia y supervisara que la familia este cumpliendo 
con los requisitos del programa, dados con la asistencia de Misión Identidad. También será invitado a      
reunirse con otros coordinadores de la región con la esperanza de poder identificar  recursos que tal vez 
deben ser desarrollados en la comunidad, por ejemplo guarderías o lugares donde los niños pueden ser  
cuidados mientras su el adulto de la casa trabaja.  

“Pero yo y mi casa serviremos a Jehová.” -Josué 24:15 
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PREFIL DEL COORDINADOR 

DE PROGRAMA DE MENTORIA 

Descripción: Líder comprometido a guiar y coordinar a un grupo de hermanos de la iglesia que deseen 

discipular a los jóvenes creciendo en un orfanatorio cercano a la comunidad, utilizando el plan de             

discipulado de Misión Identidad.  

Propósito: Muchos niños viviendo en orfanatorios viven en un ambiente cerrado. En la mayoría de los casos ellos residen, 

van a la escuela y la iglesia en el mismo campus. En ocasiones ellos reciben visitas de grupos de creyentes. Por lo general estos 
grupos son extranjeros y visitan de manera temporal. Estas visitas tienden a alimentar el ciclo de abandono que estos niños ya 
enfrentan. 

Es nuestro deseo  que a través de un programa de mentoría, a través de la iglesia local, los niños y muchachos que van creciendo 
puedan tener y formar vínculos con personas en su comunidad. El plan de discipulado involucra a los Creyentes con los mucha-
chos en una relación de acompañamiento a medida ellos van creciendo. Este acompañamiento se lleva a cabo apoyo en áreas 
desde la educativa hasta conexiones para trabajos para un futuro mejor y mas estable. El discipulado de Identidad ha sido escrito 
específicamente para jóvenes creciendo en orfanatorios y esta diseñado para guiarlos hacia la palabra de Dios y a su Identidad 
en Cristo.  

Las estadísticas muestran que cuando un niño crece fuera de el núcleo familia su identidad y sentido de pertenencia es alterado 
o distorsionado. Hoy en día el 60% de los jóvenes que salen de los orfanatorios terminan involucrados en prostitución, crimen, o 
en extrema pobreza.  

Es nuestra oración que a través del programa de mentoría y el currículo específicamente diseñado para ellos, estos muchachos 
puedan egresar se los orfanatorios  listos para ser parte de la sociedad y con una identidad fundamentada en Cristo.  

Responsabilidades:  

Iglesia:  Facilitar eventos especiales a través del ano los cuales la iglesia lleva a cabo el orfanatorio con el 

cual están vinculados. Las actividades pueden variar, sin embargo las visitas deben enfocarse en compartir 

el mensaje de Cristo, entablar relaciones con los niños, y menoría.  

 Orfanatorio: Mantener una buena relación de confianza con el director, personal y niños del orfanatorio. 

Coordinar y formar plan de visitas (1 o 2 veces por semana) al orfanatorio para el programa de mentoría 

con el director del orfanatorio.  

Personal de Misión Identidad: Tener contacto regular con el personal y mantenerles informados del 

programa de mentoría que estén realizando. Enviar fotos y testimonios regularmente (después de cada   

visita es lo ideal).  

“No os dejare huérfanos; vendré a vosotros.” -John 14:18  
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PAUTAS PARA SERVIR 

Responder a las necesidades de los huérfanos y niños 
vulnerables es un llamado hecho a los creyentes.        
Santiago 1:27 nos dice que la religión pura es visitar a los 
huérfanos y es una señal que entendemos la gracia de 
Dios y todo lo que Jesús hizo para mostrarnos su amor. 
De hecho, anhelamos mostrar amor a los demás en     
medio de este mundo lleno de tribulación. Al liderar a su 
iglesia a en acción para cuidar a de los niños y familias 
vulnerables, oramos para que cada acción y paso dado 
sea en amor al Señor. Mantenga los siguientes               
paramentos en mente:  

2 en 2 Al momento de visitar algún hogar u orfanatorio no debe ir solo por protección propia y la de los 

demás que le acompañen. Por respeto y protección, tanto suya como del niño, nunca este en un lugar a 

puertas cerradas con un menor de edad.  

Sea Sensible a la Situación No sabemos los detalles ni as razones por las cuales la familia esta en crisis 

o las decisiones que las personas han tomado. Debemos evitar emitir juicio ni asumir o suponer las         

circunstancias que han llevado a la situación. Debemos elegir ver a los demás a través de los ojos de     

Cristo.  

Contacte al Personal de Misión Identidad Tienen alguna idea? Sabe de alguna necesidad con la cual 

debamos ayudar, por favor háganoslo saber. Haremos lo posible por apoyarle equipándole con herramien-

tas necesarias o enlaces y conexiones a otros que le pueden ayudar de la mejor manera! También, si sabe 

de un niño que este en peligro por favor contáctenos inmediatamente para poder seguir los pasos       

apropiados con las entidades apropiadas para reportar o prevenir mas trauma o peligro para el niño.  

Ser Luz Las palabras tienen poder. Nuestras palabras deben ser de animo y aliento cada oportunidad que 

tengamos para los que nos rodean. Muchas situaciones que enfrentaremos serán difíciles, pero usted  

puede ser un vehículo de esperanza y la chispa que encienda el deseo por el cambio.  

Sabiduría con el dinero Al comenzara ver la necesidad alrededor, veremos muchas mas de lo que    

pensábamos ver. La mejor manera de ayudar es ayudando de manera tangible,  por ejemplo, comprando    

comida, panales, u otras necesidades especificas que las familias o niños puedan tener. Involucrarse en el 

proceso de satisfacer necesidad obtendrá mejores resultados que simplemente dar el dinero para que   

estas sean cumplidas.    
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