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Conectando niños, niñas y adolescentes con familias en el nombre de Jesús “Dios 
ubica a los solitarios en familias...” Salmo 68:6

Entendemos que nuestro Padre Dios se preocupa por los niños, niñas y 
adolescentes vulnerables i, y llama a su pueblo a comprometerse con una fe pura, 
que se define en parte por la preocupación por los niños y niñas separados de sus 
familias y las viudasii. Vemos a Jesús interactuando con los niñosiii, y escuchamos 
cuando Él nos habla de un misterio que conlleva una promesa: “todo el que recibe de 
mi parte a un niño pequeño como éste me recibe a míiv” 

Notamos el énfasis histórico de los discípulos y de la iglesia en la atención de los más 
indefensos entre nosotros y somos conscientes de que nosotros, la iglesia del siglo XXI, 
representamos la vanguardia para demostrar una fe que responda verdaderamente a 
las necesidades de los que se encuentran en vulnerabilidad alrededor nuestro, como 
oportunidad de mostrar el amor de Dios.

Hay tantos niños, niñas, y adolescentes que necesitan una solución aparte de su 
familia. 

Durante el 2019, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) recibió denuncias por 
situaciones violatorias de derechos de 77,360 niños, niñas y adolescentes.  El resultado 
del abuso, el abandono y la negligencia son miles de niños que necesitan un lugar 
seguro para dormir hoy en la noche. Los albergues en Costa Rica son una parte 
importante de la solución, pero las investigaciones y mejores prácticas internacionales 
han demostrado que los niños se desarrollan mejor en familia. Es tiempo de ampliar 
las opciones de protección a disposición de los niños, niñas y adolescentes en nuestro 
país, incrementando la reunificación familiar, recursos comunales como su familia 
extendida o vecinos, adopción y acogimiento familiar y así poder atender a cada niño 
de forma personalizada.
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Casa Viva cree que la familia es el mejor lugar para los niños, niñas, y adolescentes. 

Desde el año 2005, hemos venido vinculando cientos de niños, niñas y adolescentes, 
en edades de 0 a 18 años, con familias mediante un programa de acogimiento familiar. 
Acogimiento familiar no es adopción. El acogimiento provee un puente, una cobertura 
de vivienda y afecto a corto plazo, mientras trabajamos en la mejor opción para los 
niños a largo plazo. Los niños, niñas y adolescentes viven con una familia Casa Viva, 
familias de esposo y esposa o personas solteras, ambas familias con o sin hijos, por 
un período de tiempo que puede ir de algunas semanas hasta años. 

Las familias Casa Viva son seguidores de Jesús que creen y enseñan al niño, niña 
o adolescente un modelo familiar que tenga el amor incondicional como centro, 
manteniendo la referencia de padre, madre e hijos de acuerdo con el principio moral 
bíblico histórico. Las familias tienen la oportunidad de servir juntos, de darle la 
bienvenida, de hacer vínculos seguros y comunicar el amor de Dios a este niño, niña 
o adolescente. A largo plazo, la solución para el niño o niña puede ser la reunificación 
con su familia biológica o extendida, la adopción en una familia permanente, vivir a 
largo plazo con una familia de acogimiento o hacer la transición a otra alternativa.

Hay muchas personas trabajando juntas para desarrollar estas soluciones para 
los niños, niñas y adolescentes. Algunas iglesias locales en Costa Rica desarrollan 
ministerios de acogimiento familiar para reclutar y apoyar a las familias que deciden 
cuidar a los niños, niñas y adolescentes. El PANI, organismo costarricense encargado 
de proteger a los niños, nos refiere a los niños, niñas y adolescentes y coordina con 
los juzgados para tomar las mejores decisiones a largo plazo. El centro local de Casa 
Viva provee el apoyo integral y espiritual por medio de un equipo de profesionales 
preparados para capacitar, acompañar y respaldar a las familias y a niños, niñas y 
adolescentes.
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Hemos visto al Espíritu Santo hacer transformaciones milagrosas en la vida de los niños, 
niñas y adolescentes. ¿Quiere usted o su iglesia ser parte de esta iniciativa? Abra las 
puertas de su casa y de su corazón para recibir un niño, una niña o un adolescente entre 
ustedes.

_____________________________________________________

i Salmo 146:9
 “El Señor protege a los extranjeros que viven entre nosotros. Cuida de los huérfanos y 
las viudas...”; Salmo 10:14 “...Los indefensos depositan su confianza en ti; tú defiendes a 
los huérfanos”.

ii Isaías 1, Santiago 1:27 
“La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los 
huérfanos y de las viudas en sus aflicciones, y no dejar que el mundo te corrompa.”

iii Mateo 18:2 
“Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos.”; 

Lucas 18:16 
“Entonces Jesús llamó a los niños y dijo a los discípulos: “Dejen que los niños vengan a 
mí. ¡No los detengan! Pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños”.

iv Mateo 18:5 
“Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como éste, me recibe a mí.”

v Publicación de Unidad de Comunicación y Prensa del PANI en redes sociales del 7 de 
mayo 2020  ̈PANI inicia atención de emergencias 24/7 en todo el país ̈

Casa Viva Costa Rica es una Agencia Cristiana de Familias y Niños inscrita en Costa Rica 
como la Asociación Casa Viva Costa Rica Niñez y Adolescencia en Familia. 

Todas las citas bíblicas son de la Santa Biblia Nueva Traducción Viviente.
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