Ministerio Infantil
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Calle Los Camineros #17,
Boca Chica
Sto. Domingo, Rep. Dom.
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www.MissionsForTheNations.org

(904) 442-6934 en USA
(829) 663-2345 en Rep. Dom.

Lo que deseamos cambiar
Proteger y salvar de la prostitución y del vicio a los niños, niñas y adolescentes que existe en
la vecindad de Boca Chica en Santo Domingo, República Dominicana.

¡Proteger a los niños y niñas del abuso sexual es asunto de todos!
Y también, ¡de este proyecto en particular!

Deseamos cambiar esta lamentable escena de
niñas que no quieren dejar ver sus rostros, en la
soledad de una habitación, debajo de la penumbra
de la débil luz de una lámpara, semi desnudas,
sentadas sobre una cama, explotadas, maltratadas
y dedicadas a la prostitución y expuestas a
enfermedades.

… unas caras de niñas alegres sentadas en cómodas
sillas, vistiendo sus uniformes escolares, dentro de
un aula brillantemente iluminada, libres,
expresando sus ideas, compartiendo con otras
estudiantes, recibiendo educación y mostrando al
mundo la sonrisa natural que brota de su felicidad
interior y de su salud mental y corporal.

Missions for the Nations, Inc. - The Christian Way - Working with children around the world - (904) 442-6934

Lo que estamos haciendo

Hemos visitado la comunidad habiendo identificado numerosas familias de bajos ingresos,
sin empleo formal, con 5-7 hijos en promedio, con limitaciones económicas para cubrir sus
necesidades básicas de alimentación y vestido.

Hemos hecho arreglos básicos a
las instalaciones para recibir a los
niños de la comunidad. Muchos
estuvieron muy entusiasmados
por el inicio de las actividades del
ministerio infantil de Missions for
the Nations.
Sin embargo, todavía nos falta
¡mucho por hacer!
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Hemos registrado un total de 189
niños hasta de 15 años de edad: 90
varones y 99 hembras.
Con ellos vamos a formar 3 grupos o
clases:
(1) 60 niños de ambos sexos hasta 6
años,
(2) 63 varones entre 7 y 15 años y
(3) 66 hembras entre 7 y 15 años
igualmente.

Cada niño tiene una tarjeta de
identificación y es llamado por su nombre
para participar activamente durante la
adoración a Dios y para comprender la
Palabra de Dios que se comparte.
Participantes de todas las edades siguen
con atención el Mensaje de Dios y su
aplicación a nuestras vidas el día de hoy.
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Hemos hecho dinámicas de participación e
incentivado el compañerismo, la
solidaridad y la identidad del grupo.
Algunos niños provienen de iglesias
cercanas y tienen la oportunidad de
interactuar con niños de otras
congregaciones mostrando la unidad de la
Iglesia de nuestro Señor y Salvador
Jesucristo.
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Lo que nos falta por hacer
Asegurar el servicio de agua: tinaco, bomba y tuberías
Seguridad de las instalaciones para los niños: rejas y/o puertas de hierro con sus
candados en áreas del pozo de agua, cisterna y acceso a la azotea, remover piedras.
Adquirir sillas, mesas y pizarras en cantidad suficiente para el número de niños
incluyendo materiales de trabajo.
Reparar pisos, techos y pintar paredes de las aulas, reparar los servicios higiénicos.
Comprar e instalar una carpa para actividades al aire libre.
Revisar sistema de suministro eléctrico, instalar inversor o generador e inspeccionar y
reparar circuito eléctrico, tomacorrientes y alumbrado.
Adquirir abanicos o ventiladores e instalarlos en cada aula.
Asegurar el suministro y financiamiento de la merienda de los niños.
Adquirir una estufa, una nevera y un congelador y sus utensilios.
Incrementar el número de maestros voluntarios y calificados.

Lo que esperamos de usted
Sus oraciones fervientes por estos niños, niñas y adolescentes de Boca Chica, así como
por nuestros líderes, maestros y voluntarios que colaboran con este ministerio.
Además, le pedimos un poco de su tiempo disponible para que nos pueda ayudar con los
talentos y dones que Dios le ha provisto.
Si tu disponibilidad de tiempo no lo permite, también tienes la oportunidad de ayudar
económicamente al ministerio con una ofrenda mensual patrocinando a uno de los
muchos niños y niñas que vamos a rescatar.
Tus ofrendas pueden ser comestibles, ropa, zapatos, artículos de aseo y útiles escolares.
Si tampoco es posible hacernos llegar dichos artículos, también puedes enviarnos una
ofrenda mensual en dinero para patrocinar uno o más niños y asegurarles el pan diario.
Los maestros y voluntarios se encargarán de proporcionarles el pan espiritual
complementario para nutrir sus vidas.

Contáctate con nosotros en cualquiera de las siguientes maneras:
Por email:
Visitar nuestro website:

Info@MissionsForTheNations.org
www.MissionsForTheNations.org

Llamarnos al:

(904) 442-6934 en USA
(829) 663-2345 en Rep. Dominicana

Oficina en Rep. Dom.
Calle B #10
Las Palmas de Alma Rosa
A dos cuadras del Megacentro
Santo Domingo Este

Instalaciones Ministerio:
Calle Los Camineros #17
La Caleta, Boca Chica
Entrada Claro-Codetel, Aut. Las Américas
Santo Domingo
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