
San José, marzo 11 de 2015 
Niñez y juventud, corazón de la Misión 

H
ar

ol
d 

S
eg

ur
a 

M
ov

im
ie

nt
o 

Ju
nt

os
 c

on
 la

 N
iñ

ez
 y

 la
 J

uv
en

tu
d 



Anabaptista despidiéndose de sus familias al ser  
condenados a ser esclavos por sus ideas religiosas.  

 



La situación de la niñez debe ser un compromiso 
prioritario de nuestra Misión porque el Señor nos 

ha enviado a ser promotores de una sociedad 
digna, que asegure la justicia social y promueva 

la vida en plenitud para todos (Juan 10:10).                     
Y sabemos que una sociedad así no será posible 

si no reconocemos la prioridad de la niñez. 



El lugar de la niñez como 
vértice social de las 

transformaciones. 
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“Los niños y las niñas experimentan la pobreza 
como un entorno que perjudica su desarrollo 
mental, físico, emocional y espiritual. Por tanto es 
especialmente importante ampliar la definición de 
pobreza infantil más allá de conceptos 
tradicionales como bajos ingresos de las familias 
o bajos niveles de consumo. Sin embargo, pocas 
veces se establece la diferencia entre la pobreza 
infantil y la pobreza en general y raramente se 
reconocen sus dimensiones”. 



      El lugar de la Iglesia 
como agente misionero 

transformador. 
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La Misión Integral en clave trinitaria 

Nos ha 
prometido 
su poder y 

su 
compañía 

mientras 
cumplimos 

la misión 
del Reino  

Espíritu 

Nos ha 
enseñado 
cuál es el 

modelo de 
cómo 

opera el 
Reino 

Hijo 
Nos ha 

legado su 
pasión por 

el 
bienestar 

de sus 
criaturas 

Padre 



Iglesia pedagoga 

Componentes de la Misión con la Niñez 

Iglesia protectora 

Iglesia evangelizadora 

Iglesia profética 



La situación de la niñez debe ser un compromiso 
prioritario de nuestra Misión porque el Señor nos 
ha enviado a ser promotores de una sociedad 
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si no reconocemos la prioridad de la niñez. 



Oportunidades de Misión 
1.  Apoyo y acompañamiento a las familias. 

2.  Divulgación de derechos y responsabilidades. 

3.  Promoción de la integración familiar. 

4.  Apoyo a las personas menores de edad en riesgo. 

5.  Proyectos educativos y preventivos. 

6.  Defensa de la infancia y su papel. 


