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DÍA DE LA NIÑEZ DEL CORAZÓN- Pastor Arturo Barrientos
Alrededor del mundo hay 143 millones de huérfanos y niños que están en riesgo.
En Costa Rica hay cerca de 4056 niños y adolescentes que se encuentran en
instituciones y que deberían estar en una familia. Casa Viva a logrado llegar a 185
niños y adolescentes este año para ubicarlos en casas de acogida.
Casa Viva es la única ONG en Costa Rica que hace acogimiento familiar por medio de
iglesias y por ella han pasado cerca de 640 niños y adolescentes.
¿Por qué como cristianos debemos de pensar en esta niñez sin familia?
1. Por el carácter de Dios → es parte de la justicia de Dios. Dios quiere que haya justicia donde hay injusticia.
2. Por la pasión de Dios → Dios tiene un corazón por el huérfano.
3. Por nuestra identidad en Cristo Jesús
4. Por nuestra dimension horizontal → como creyentes temenos una dimension/realidad vertical que viene de
Dios y una dimension horizontal que es el efecto de Dios en nuestra vida hacia quienes están a nuestro
alrededor; Él nos impulsa a transmitir Su paternidad. Sal 139/ 1 Jn 4:19/ Ef 2:2
Nuestra realidad vertical la recibimos por pura gracia, es el amor inmerecido de Dios para con nosotros y esta
nos lleva a expresar ese amor en nuestra realidad horizontal. Ef 4:32
Dios nos manda a perdonar porque Él nos perdonó primero y de no hacerlo nosotros mismos perdemos. Mt 18 Así
mismo, como Cristo nos aceptó a nosotros, debemos de recibir y aceptar a los demás. Rom 15:7
La diferencia fundamental entre el cristianismo y las demás religiones, es que en todas las demás el hombre intenta
acercarse a su dios pero en el cristianismo, es Dios quien siempre llega a nosotros, se pone a nuestro nivel en Cristo
Jesús y transforma nuestra vida espiritual y relacional. Sal 139
El Salmo 139 refleja muchas de las dimensiones de la paternidad de Dios:
- El padre que lo conoce todo Sal 139:1-6
- El padre amoroso Sal 139:17-18
- El padre siempre presente Sal 139:7-12
- El padre que nos deja escoger Sal 139:19-22
- El padre detallista Sal 139:13-16
- El padre que nos enseña y corrige Sal 139:23-24
“Dios no ata cuerdas a su amor, su amor por nosotros no depende de nuestro encanto o belleza, va siempre un paso
más allá y tan lejos como nuestro pecado se extienda, la gracia de nuestro Dios Padre se extiende más”.
El amor de Dios es incondicional. Esta realidad que solo la recibimos por Su gracia de forma vertical debemos
proyectarla de forma horizontal.
Rom 8:15
Todos nosotros hemos sido adoptados por Dios y experimentamos todas las dimensiones de la paternidad de
Dios. Pero esto no se queda en una realidad vertical, sino que somos señal de Dios a una creación caída y debemos
ser claros testigos suyos en una realidad horizontal como señal para el fin de los tiempos. Rom 8:18-19
Los demás entenderán la paternidad de Dios y quién es él a través de nuestra vida.
Sal 68:5-6
La paternidad de Dios está ligada con su carácter y su santidad, es parte de su naturaleza. Él quiere que los
huérfanos entiendan que Él es un padre para ellos, ese es su corazón. Nosotros, la iglesia, somos los encargados de
compartir la paternidad de Dios, somos Su canal y esto es un privilegio y una responsabilidad para con Dios.
Stg 1:27
Es parte de nuestro llamado y de la vivencia de la iglesia el compartir la paternidad de Dios.

ANUNCIOS
Servicio domingo 18 de noviembre: Yire (Johanna S)
Martes 20 de noviembre: Manoa (Fernando J)
֎ Postres domingo 18 de noviembre: Teatro
▪ Próximo domingo: Recolecta refrescos Casa Viva
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