Podemos cambiar a Colombia:
Una conferencia dirigida a los ministerios cristianos con niños en un país en guerra
Por Kenneth D. MacHarg
Servicio de Noticias de LAM
Miami (LAMNS)- Ana María Montoya tiene once años, pero ella ya ha visto tantas cosas
en su corta vida, que ni siquiera muchos adultos hubieran experimentado.
Por ejemplo, dice que se sorprendió de la cantidad de niñas embarazadas que hay en su
propio pueblo de Ríonegro, Colombia. Además, también se asombra de la cantidad de
niñas que tienen su misma edad que se prostituyen.
Esto la ha llevado a trabajar en su iglesia como maestra de escuela dominical. “Si doy
amor, cuidado, bondad y respeto a un niño, será un niño que haga cosas buenas en su
hogar y en la calle,” explicó. “Si hubiera mucha gente así, podríamos cambiar a
Colombia.”
Ana María habló en la “Primera Consulta Colombiana sobre Niños, Adolescentes y la
Iglesia,” de Ríonegro en abril. Este evento convocó a ciento cincuenta líderes cristianos
de toda Colombia, para explorar el ministerio de la iglesia hacia los niños en un país en
crisis.
El orador de conferencias bíblicas, Jorge Atiencia, un misionero de LAM, desafió a la
audiencia a “indignarse ante el abuso que sufren los niños colombianos.”
De acuerdo a estadísticas presentadas en esta consulta, más de doscientos mil niños
colombianos están catalogados como pobres, medio millón no va a la escuela, siete mil
son soldados de las facciones en guerra y medio millón sufren algún tipo de maltrato.
Además, el 64% de la población vive en la pobreza, con el desempleo llegando al 22%.
Más de tres millones de personas han sido desplazados por casi cincuenta años de
conflicto interno.
Cristianos colombianos trabajan para responder a las necesidades de los niños. Pedro
Fernández trabaja para la Corporación de Desarrollo Social Cristiana, para ayudar a los
niños en un área en donde quince iglesias han sido desplazadas debido a la violencia.
“Los niños desplazados lloran mucho”, explicó. “Deberían poder correr y jugar, pero
tienen miedo de alejarse de sus hogares.
Fernández dijo que en la convocatoria, su fe fue renovada, y que estos niños “deberían
poder pescar en su propia tierra.”
“Esta conferencia hizo un buen trabajo en ayudarle a las iglesias y líderes saber cuáles
son sus responsabilidades en proveer servicio y ministerio a los niños,” informó Bill
Gibson, un misionero de LAM que trabaja con la sección de Viva Network en Latin

America. Viva Network es una organización evangélica paraguas que ayuda a coordinar
el trabajo que se hace mundialmente con niños en riesgo.
“Fue bueno ver la respuesta de los pastores que lloraban, al darse cuenta de que habían
invertido poco en los niños de sus iglesias,” dijo Gibson.
Los pastores y líderes fueron desafiados a alentar a sus iglesias y organizaciones sociales
cristianas a abrir nuevos ministerios para niños.
“La prueba del éxito o no lo veremos en los frutos del año que viene,” dijo Gibson. No
obstante, está confiado en que los participantes fueron motivados y desarrollaron nuevas
ideas para el ministerio.
El congreso fue patrocinado por Red Viva (el brazo latino de Viva Network), el Concejo
Evangélico de Colombia, Compasión Internacional, Cristo para la Ciudad, Juventud con
una Misión, Fondo para Lágrimas y Visión Mundial.
Viva Network nuevamente está patrocinando un día mundial de oración para los niños en
riesgo el 7 de junio. En ese día, los cristianos alrededor del mundo se reunirán para tener
un momento de aprendizaje y oración con relación a las necesidades de los niños.
Usted puede obtener información acerca de los niños en riesgo y del día de oración en las
páginas del Internet de www.viva.org, o en español al www.redviva.org. También puede
recibir información escribiendo a Viva Network, Latin America Mission, Box 52-7900,
Miami, FL 33152 USA, o llamando al 1-800-275-8410.
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