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¿Qué es la ventana 4/14?

¿Cuál es la visión de la ventana 4/14?

¿Cuál es la misión de la ventana 4/14?

En Paraguay se han realizado dos conferencias en el 2010, donde el Dr. Luis Bush
y el Pr. Kim Nam So (facilitador internacional de la Ventana 4/14) impartieron la visión
al pueblo paraguayo, es ahí donde surge el Comité ABRAZA AL FUTURO, en el cual
hacemos parte, éste comité tiene como misión Apoyar y promover la educación
integral con base en valores y principios bíblicos. Concienciar a la sociedad acerca del
valor y la importancia del trabajo con los niños, jóvenes y sus hogares, a fin de
restablecer la identidad familiar.
La Bíblia en el Salmo 78:4 (NVI)dice, “No las esconderemos de sus descendientes,
hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas, y de las
maravillas que ha realizado. Jesús mismo dijo a sus discípulos en cierta ocasión
“dejen que los niños vengan a mi y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de
quienes son como ellos. Lucas 18:16.
Estos niños y niñas que con tanta frecuencia están sufriendo y son ignorados pueden
ser transformados Y CONVERTIRSE en una ventana de oportunidades.
Proverbios 31:8 vemos un mandato de Dios. “Levanta la voz por los que no tienen voz,
Defiende los derechos de los desposeídos.
Algunas estadísticas de la Unicef con relación a este grupo de edad.
 53,000 niños y niñas entre los 0 y los 17 años fueron asesinados en el año
2002.
 223 millones de menores (niños y niñas) fueron abusados sexualmente en el
año 2002, 280.000 niños son abusados por hora en el mundo.


150 millones de menores entre 0 y 14 años son obligados a trabajar.



Cada año, 200 millones de niños en el mundo son testigos frecuentes de
escenas de violencia entre sus padres.



Aproximadamente el 90 de los niños del mundo sufren castigos físicos en sus
hogares. Al menos un tercio sufren castigos físicos severos con objetos.

¿Qué está haciendo la iglesia por la ventana 4/14? O mejor ¿Qué no está
haciendo la iglesia por la ventana 4/14?
 …………………………………………………………………………………..
 …………………………………………………………………………………...
 ……………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………
¿Qué pueden hacer mi iglesia o mi comunidad?
Acciones concretas
 En primer lugar debemos tomar conciencia de la importancia del trabajo con
este grupo de edad.


No verlo como una actividad para llenar espacios en el calendario de la iglesia,
sino tomar en serio y con responsabilidad la tarea

 Destinar una buena parte de nuestros recursos (presupuesto) para alcanzar a
éstos niños y niñas.
 Capacitar a los líderes de las iglesias
ministerios.

para ejercer con excelencia estos

 Usar la tecnología como instrumento para ganar los chicos.
 Llegar a ellos con actividades que llenen sus necesidades y superen sus
expectativas
 Abrir jardines, preescolares, apoyo escolar, exploradores del Rey, escuela de
futbol, centro de rehabilitación, hogar de niños, comedores, enseñanza de
música, etc…
Conclusión: Es tiempo de que la Iglesia se levante en un cambio de actitud y
aproveche al máximo las oportunidades que ofrece la ventana 4/14.
PREGUNTAS PRÁCTICAS
 ¿ A quién me dirigiré en las próximas dos semanas para compartir la visión de
la ventana 4/14 (pastores, líderes o hermanos de la iglesia)?

 ¿Cuándo empezaré con una actividad concreta dentro de la ventana 4/14?
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