
	  

	  

	  



MENSAJE	  A	  LÍDERES	  DE	  MINISTERIO	  INFANTIL	  Y	  PADRES	  

	  

Apreciados	  hermanos:	  

Con	  el	  objetivo	  de	  infundir	  nuestra	  vida	  espiritual	  con	  los	  elementos	  necesarios	  para	  
una	  mejor	  relación	  y	  semejanza	  con	  nuestro	  Dios,	  la	  División	  Interamericana	  ha	  
embarcado	  en	  este	  nuevo	  quinquenio,	  en	  una	  directiva	  y	  programación	  de	  
reavivamiento	  y	  reforma.	  	  

Una	  de	  las	  iniciativas	  en	  este	  año	  es	  el	  programa	  CONSTANTES	  EN	  LA	  ORACIÓN.	  La	  
oración	  constituye	  la	  llave	  necesaria	  para	  alcanzar	  las	  victorias	  frente	  a	  la	  
problemática	  del	  mundo	  que	  nos	  rodea.	  	  Una	  vida	  de	  oración	  es	  una	  vida	  que	  resulta	  
del	  aprendizaje	  y	  la	  obediencia,	  bajo	  la	  realización	  de	  que	  sin	  la	  fuerza	  divina	  no	  
sobreviviremos	  al	  mal	  que	  hay	  dentro	  y	  fuera	  de	  nosotros.	  

Entendemos,	  además,	  que	  este	  aprendizaje	  debe	  comenzar	  desde	  nuestros	  tiernos	  
años,	  para	  que	  se	  cumpla	  lo	  que	  nos	  dice	  Dios,	  a	  través	  de	  la	  palabra	  inspirada	  del	  
salmista	  David	  cuando	  nos	  dice	  en	  Proverbios	  22:6,	  “instruye	  al	  niño	  en	  su	  camino	  y	  
aún	  cuando	  fuere	  viejo,	  no	  se	  apartará	  de	  él”.	  	  Este	  versículo,	  aunque	  muchas	  veces	  
repetido,	  no	  cumplirá	  su	  cometido	  a	  menos	  que	  lo	  profundicemos	  en	  nuestra	  mente	  y	  
corazón	  y	  tomemos	  en	  serio	  el	  significado	  de	  lo	  sagrado	  de	  la	  instrucción	  y	  lo	  que	  
conlleva.	  Por	  lo	  que	  la	  División	  ha	  escogido	  una	  fecha	  especial,	  el	  sábado	  12	  de	  marzo,	  
donde	  se	  debe	  dar	  interés	  especial	  a	  que	  los	  niños	  tomen	  como	  suyo	  y	  pongan	  en	  
práctica	  lo	  que	  significa	  ser	  CONSTANTES	  EN	  LA	  ORACIÓN.	  	  	  

Como	  antesala	  y	  preparación	  para	  este	  día	  especial,	  se	  provee	  en	  las	  páginas	  a	  
continuación	  el	  material	  necesario	  para	  que	  cada	  iglesia	  pueda	  llevar	  a	  cabo	  una	  
semana	  de	  oración	  para	  los	  niños.	  Agradecemos	  a	  la	  Mtra.	  Eran	  Alvarado	  Pobrete,	  de	  
la	  Unión	  Interoceánica,	  por	  preparar	  este	  valioso	  material.	  	  

Con	  oración	  pedimos	  que	  cada	  pastor,	  	  líder,	  maestro,	  padre,	  madre,	  y	  todo	  aquel	  que	  
tenga	  contacto	  con	  los	  niños,	  ponga	  todo	  su	  esfuerzo	  para	  que	  la	  oración	  y	  el	  estudio	  
de	  la	  Palabra	  de	  Dios	  forme	  parte	  integral	  en	  la	  vida	  de	  todo	  niño	  a	  su	  alcance,	  y	  que	  
este	  material	  sea	  usado	  con	  el	  poder	  del	  Espíritu	  Santo	  para	  el	  crecimiento	  espiritual	  
de	  nuestros	  niños.	  

Que	  Dios	  nos	  ayude	  a	  todos	  a	  confiar,	  depender,	  y	  obrar	  como	  Jesús	  lo	  hizo.	  

Con	  amor	  fraternal,	  

	  

M	  Dinorah	  Rivera,	  Directora	  
Ministerio	  Infantil	  
División	  Interamericana	  	  
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