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Introducción
La celebración anual de la Semana del Pacto 2021 tiene
como fin motivar la reflexión, oración y sensibilización de los
creyentes sobre el problema de la violencia familiar. Este año,
nuestra guía de oración aborda el sector que más sufre las
situaciones de violencia en la familia: La niñez. Son los niños,
niñas y adolescentes en las familias las que sufren en carne
viva los problemas de los padres y a su vez, las consecuencias
de esos problemas. Los niños no solo ven las agresiones que
se puedan dar en el hogar entre sus padres, o entre sus padres
y otras personas que forman el entorno familiar, sino que
también sufren directamente esa violencia. El maltrato físico
hacia los niños, está ahora sancionado por la ley peruana,
sin embargo, dentro de nuestras comunidades de fe, todavía
se sigue confundiendo entre lo que fue una práctica en las
sociedades antiguas, con un principio de crianza establecido
divinamente. En este devocional queremos reflexionar sobre
historias donde Dios trasciende la cultura para proteger
y bendecir a los niños. Es nuestro más sincero deseo que
los contenidos de esta guía puedan ayudar a nuestros
hermanos y hermanas en Cristo a seguir la voz de aquél que
dijo: “Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán
llamados hijos de Dios” (Mateo 5:9).

3

DÍA 1
LOS PROBLEMAS ENTRE ADULTOS Y SU
REPERCUSIÓN EN LOS NIÑOS
“Julio y Martha se están separando, y se están peleando por quién se
queda con Pablito”, ¿cuántas veces hemos escuchado casos como
estos donde los problemas de dos adultos (los padres) los sufren
y afectan a los niños? Pueden ser esposos o familiares o amigos,
etc. pero los problemas de los adultos terminan perjudicando a los
niños de diversas formas.

¿SABÍAS QUÉ?
En los últimos años las estadísticas no paran de crecer. Según
un portal, en los países hispanohablantes uno de cada tres
matrimonios termina en divorcio. Lo más terrible de esta
situación es que en la gran mayoría de los casos los niños
nacidos en dichos matrimonios son los perjudicados, pues
no solo no entienden esta separación, sino que muchas veces
esta se da en condiciones conflictivas, profundizando el daño
en los pequeños.
Los problemas de dos adultos, como los padres, afectan a los
niños al sufrir la separación de uno de sus seres queridos, pero
no solo eso, los niños se vuelven tímidos, tiene problemas de
aprendizaje, desarrolla fobias y pesadillas, sentimientos de
culpabilidad, etc.
Pasaje Bíblico
Génesis 21. 8-13,
PARA REFLEXIONAR
El día que Isaac fue destetado, Abraham hizo una fiesta
celebrando este acontecimiento, sin embargo, en esta reunión,
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Sara vio que Ismael se reía de Isaac y algo tan común entre dos
niños termina por traer consecuencias para Ismael.
De 34 traducciones consultadas 18 traducen el verso 8 como
burlaba, mientras que 16 traducen como jugaba. No está
claro, en los textos, si se reía o burlaba Ismael de Isaac, o si
estaban jugando los dos niños (por ejemplo, la septuaginta
traduce jugar antes que burlar) lo que sí coinciden todas las
versiones es que la motivación fue la herencia. De acuerdo a
las tradiciones de la época, el hijo de una esclava estaba en
una situación débil frente al hijo de la esposa principal, por
ello, Ismael no revestía peligro para la herencia de Isaac, sin
embargo, Sara exige la expulsión de Ismael, a pesar de la
negativa de Abraham.
Tal vez los antecedentes podemos verlos en las relaciones
Sara/Agar que habían sido tensas (Gn. 16.5-6), y en el vínculo
afectivo Abraham/Ismael (Gn. 17.18-20), los celos de una
madre por su hijo causan este perjuicio contra un adolescente
como Ismael, por una reacción natural entre hermanos. Las
consecuencias que tuvo para Ismael este conflicto entre
adultos lo alejó del vínculo paterno, tan necesario en esta
etapa de su vida.
Pero el pasaje no termina de esta manera, Dios siempre atento
ante las personas más vulnerables le dice a Abraham, que él
no está indiferente ante esta situación, Dios se compromete a
cuidar, proteger y bendecir a Ismael y no dejarlo abandonado,
sino hacer de él una gran nación.

MOTIVOS DE ORACIÓN:
• Por que las relaciones entre los padres puedan ser
saludables y una buena influencia para sus hijos.
• Por las parejas que están pasando dificultades, para que
sepan enfrentarlas sin perjudicar a sus hijos.
• Por familiares, amigos, vecinos, profesores, en general
cuidadores, que nuestras interacciones no dañen a los
niños que tenemos a nuestro cargo.
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DÍA 2
LOS PADRES Y LOS CONFLICTOS ENTRE
HERMANOS
“¿Cómo esta mi engreido?” Estas palabras las escuchamos a diario,
la expresión engreido tiene acepciones como encariñar, pero
también como envanecer y consentir demasiado. Estas dos últimas
son actitudes que no ayudan a un desarrollo sano del niño o niña,
y que trae consecuencias sobre quienes las reciben. Una de las mas
comunes es la poca tolerancia a la frustración, que se manifiesta en
enojo, depresión e incapacidad. Aunque pareciera ser inocuo, como
vemos tener preferidos en el hogar puede ser muy perjudicial.

¿SABIAS QUE?
Según un estudio de la Universidad de Cornell (Estados
Unidos), los hijos de padres que tuvieron un hijo favorito,
presentan problemas emocionales no sólo durante la niñez y
la adolescencia, sino también en su etapa adulta. Es decir, que
los niños que no fueron los hijos favoritos en su infancia, tienen
muchas posibilidades de convertirse en adultos dubitativos y
con problemas emocionales.
Los hijos favoritos tienen posibilidades de convertirse en
adultos egocéntricos y con problemas de identidad. Los hijos
favoritos también sufren, o simplemente se ganan el rechazo
de sus hermanos. Y puede que los padres exijan más de ellos
que del resto. Y el hogar, deja de serlo porque se convierte en
un campo de batalla en donde los hermanos compiten entre
sí. Al final, todos salen perdiendo.
https://es.toluna.com/opinions/2525026/6-consecuenciasnegativas-del-favoritismo-entre-hijos
PASAJE BÍBLICO
Gen 25:27-28
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PARA REFLEXIONAR
La familia conformada por Isaac y Rebeca empezó bien, el
texto habla que Isaac amó a su mujer desde que la conoció
(Gen.24:67). Que Isaac ora a Dios para que su esposa deje de ser
estéril y pueda tener los hijos que tanto anhelan (Gen.25:21), así
se aleja de la práctica de aquella época de tomar otra mujer que
le de hijos. Que ambos aman a sus hijos al momento de nacer;
pero al crecer, este amor va haciendo diferencias, al punto que
Jacob ama más a Esaú porque anda por el campo cazando y él
gusta comer de su caza; en cambio Rebeca ama más a Jacob
porque es un muchacho tranquilo y para con ella en la casa.
Cada uno tiene su hijo preferido y cada hijo hace lo que le
gusta al padre o a la madre. Esta preferencia en el trato será la
premisa en las acciones siguientes. Acciones que traerán como
consecuencia distancia entre los hermanos, al punto de desear
la muerte de uno y otro. Motivo por el cual se distancian por
muchos años. A estos hijos, ahora adultos, les tomará mucho
tiempo y mucha vida aprender cómo relacionarse entre ellos.
Necesitarán dejar de lado, las mentiras, los odios, los rencores,
los celos, para dar paso a una relación donde prevalezca el
amor y el respeto. Gracias a Dios lo consiguieron. Como padres
y madres estamos a tiempo de tomar las mejores decisiones
en la crianza que estamos impartiendo ahora, a fin de evitarles
sufrimientos a nuestros hijos.

MOTIVOS DE ORACIÓN:
• Que los adultos construyan relaciones fructíferas entre los
hijos, donde el respeto y el amor sea lo que prevalezcan.
• Que los adultos sean capaces de dar de su tiempo a cada
uno de sus hijos, a fin de poder acompañarles en su
desarrollo emocional y psicológico y que puedan reconocer
que son importantes para sus padres y madres.

7

DÍA 3
ESCUCHANDO LA VOZ DE DIOS A TRAVÉS
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS.
“No digas tonterías hijo, ¿qué sabes tú de eso?” Muchas veces
los padres, por no entender el lenguaje de sus hijos, o por estar
ocupados en sus quehaceres, cerramos nuestros oídos a las
inquietudes, o aportes de nuestros hijos. A veces priorizamos
nuestras conversaciones con los adultos, minimizando la
oportunidad de escuchar a los niños, sin darnos cuenta que
cuando ellos quieren hablarnos de cualquier cosa “intrascendente”
(para nosotros) lo hacen porque para ellos es muy importante.

¿SABÍAS QUÉ?
En una investigación realizada por UNICEF para América
Latina y el Caribe, el 2006, se le consultó a 1800 niños, niñas
y adolescentes de 17 paises sobre sus percepciones sobre la
violencia. Las respuestas obtenidas de esta investigación,
nos permiten ver que los niños, niñas y adolescentes tiene
una percepción muy variada de la violencia que existe en
sus sociedades, pero muy cercana a la realidad, sin embargo,
pocas veces son escuchados o consultados sobre sus
preocupaciones y opiniones.
PASAJE BÍBLICO
Números 27. 1-11
PARA REFLEXIONAR
En el Antiguo Israel la vida de las tribus giraba en torno a la
tenencia de la tierra. Al entrar en Palestina la tierra se dividió
entre las tribus, estos límites debían permanecer en cada
tribu de tal manera que ninguna se perjudicara. Como toda
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sociedad patriarcal de la época, se estableció que la heredad
de la tierra se debía repartir por línea patriarcal, eran los hijos y
no las hijas que heredaban.
Sin embargo, Zelofejad no tiene hijos, sino 5 hijas. Estas ante
esta injusticia deciden ir ante Moisés y los ancianos de todo
Israel a presentar su caso. Exponen que su padre fue fiel al
Señor y nunca actuó en contra de Moises, pero ahora esta
norma, impide que su nombre sea recordado entre su tribu,
pues al no tener hijos sus tierras pasarían a sus hermanos, y de
él no quedaría memoria.
Las cinco hijas de Zelofejad (Majlá, Noa, Joglá, Milca y Tirsa),
de acuerdo al capítulo 36.1-4, todavía no estaban casadas, y
en aquella época las mujeres eran dadas en matrimonio muy
jóvenes (15 años). Esto nos las presenta como muy jovencitas,
incluso niñas, buscando justicia ante los ancianos de Israel.
Moisés, lleva el caso ante Dios, quien le dice a Moisés que las
niñas tienen toda la razón, estableciendo una nueva condición
para estos casos especiales.
Dios escucha a estas niñas y su caso es resuelto con justicia en
ese contexto tan injusto.

MOTIVOS DE ORACIÓN:
• Que el Señor nos haga más sensibles a las voces de los
niños, niñas y adolescentes.
• Que prestemos atención a las necesidades de los pequeños
que pueden estar a nuestro cuidado
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DÍA 4
TAMAR, UNA NIÑA SILENCIADA.
“Cállate, no digas eso, el señor---- es muy buena persona, él siempre
nos ayuda”. Este diálogo es tomada de un caso de violencia sexual
contra una niña, quien luego de mucho sufrimiento y al enterarse
de que su hermanito comenzó a sufrir lo mismo por la persona que
la agredía a ella, se animó a contarle a su madre, sin lograr que su
madre le crea.

¿SABIAS QUE?
En el Perú, el 76% de víctimas de violación sexual está
conformado por menores de edad, según un estudio realizado
por el Programa de Investigaciones Criminológicas y Análisis
Prospectivo del Ministerio Público, que abarca el periodo 2013
- 2017. De estas víctimas el 78 % conocía a su agresor y el 40%
el agresor era un familiar.
PASAJE BÍBLICO
2 Samuel 13. 1-20
PARA REFLEXIONAR
El pasaje se inicia describiéndonos los personajes de la historia
(Amnón y Tamar), la relación que existe entre ellos (Hijo de
David y media hermana) y sus características particulares
(hombre atormentado y enfermo; niña hermosa y virgen).
Encontramos las acciones previas al hecho. Hay un victimario
(Amnón) consciente de sus sentimientos, así como de los
impedimentos que existe para llevarlas a cabo. Está el astuto
amigo (Yonadab) que da la idea de cómo llevarla a cabo. La
persona que puede hacer que el plan funcione (el rey David y
padre), quien al parecer fue engañado. Y la víctima (Tamar),
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persona imposibilitada por el sistema para tomar decisiones.
La suma de todo esto logra que Tamar llegue a las habitaciones
de su medio hermano sin imaginarse que podía ser víctima de
abuso sexual. Ella va obedeciendo la orden de su padre de
preparar comida para su medio hermano enfermo.
Estando en la habitación Tamar no le fue difícil a Amnón
quedarse a solas con ella y forzarla a tener relaciones sexuales
Ella se niega una y otra vez, pero no es escuchada. No hay
razón suficientemente importante que evite que se ejecute
este deseo mezquino.
Lo que sigue de la historia es sumamente triste: Tamar no solo
fue abusada sexualmente sino que fue expulsada también,
abandonada a su suerte. Tamar sabe lo que socialmente le
espera, así que expresa claramente su dolor, todos deben de
saber en qué condiciones quedó: Abandonada, nunca más
podrá casarse, no tendrá familia propia, etc.
Su hermano Absalón la guardará en su casa, pero le pide que
no diga nada. Él se encargará de cobrar la ofensa a Amnón, lo
mueve el odio. El Rey David al conocer lo ocurrido se molesta,
pero no hace nada al respecto, se justifica diciendo que porque
ama a su hijo. En suma, todos le dan la espalda a Tamar.
Este accionar contra una niña, afectó a toda la familia: Amnón
es asesinado por Absalón. Absalón es asesinado por el ejército
de David y de Tamar no encontramos ninguna otra noticia,
desapareció de la historia.

MOTIVOs DE ORACION:
• Porque los padres puedan tomar conciencia de las
consecuencias que causa en los niños y niñas que se
abuse sexualmente de ellos y ellas. A fin de trabajar en la
prevención por una educación sexual saludable.
• Porque como adultos en nuestras congregaciones
podamos construir espacios de confianza donde los niños y
niñas se sientan seguros, así como trabajar en la prevención
del abuso sexual infantil.
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DÍA 5
QUÉ SUCEDE CUANDO ESCUCHAMOS A LOS
NIÑOS
Para muchos adultos, invertir tiempo en atender a los niños,
niñas y adolescentes, es una pérdida de tiempo, por ello, nuestras
principales respuestas ante el requerimiento de los menores,
es “estoy ocupado”, “mas tardecito”, “ahora estoy conversando
con ….”, “No me interrumpas”, etc. Sin embargo, escuchar a los
menores no solo tiene efectos positivos para ellos mismos, sino
también para los que los escuchan.

¿SABIAS QUE?
La escucha activa y participativa con los niños fortalece los
lazos de confianza y apego con nuestro hijos y con los menores
que podamos tener bajo nuestro cuidado, y por lo tanto
mejora las relaciones que tengamos con ellos, en toda la etapa
de desarrollo infantil. La confianza y el apego desarrollado
minimizan las tensiones entre los adultos y los niños, niñas o
adolescentes.
Por lo tanto, los beneficiados no solamente son los menores,
sino también nosotros los adultos.
PASAJE BÍBLICO
2 Reyes 5. 1-15
PARA REFLEXIONAR
La lepra en el Antiguo Testamento, es un término genérico
para referirse a diversas enfermedades de la piel, estas
enfermedades en los tiempos antiguos eran sumamente
contagiosas y destruían el cuerpo lentamente, y en la mayoría
de los casos eran fatales. Por ello, lo primero que se hacía es
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apartar a las personas para evitar el c0ntagio.
Naamán, general de los ejercitos de Siria, sufría una enfermedad
de la piel que era contagiosa, pero por su condición de ser
un general victorioso, el rey le tenía un aprecio especial a
pesar de su enfermedad. Sin embargo, esto no quitaría que
se extremen los cuidados para no tener contacto con el rey,
que podría trasmitir la enfermedad. Esto haría incómoda su
situación constantemente.
Es aquí donde una niña israelita, llevada como esclava a Siria
y que era esclava de la esposa del general Sirio, interviene al
saber de la enfermedad del esposo de su ama. Le dice a la
esposa de Naamán que en Israel hay un profeta que puede
sanarlo. El general hace los trámites respectivos para ser
atendido con los privilegios que su cargo demanda, por ello
va al rey, en la idea de que las personas con estos poderes
estarían asociados al poder del rey.
Luego de un primer momento de no querer cumplir con las
disposiciones del profeta, convencido por sus soldados, el
general se sumerge 7 veces en el rio Jordán y queda limpio. Al
final el general termina reconociendo que el Dios de Israel es
el Dios de toda la tierra. Sin embargo, todo se inicia cuando la
esposa del general escuchó la voz de una niña y le da valor a
lo que ella dice, para luego comunicarselo al general Naamán.
En este pasaje, como en otros, Dios nos habla a través de una
niña

MOTIVOS DE ORACIÓN:
• Que el Señor nos enseñe a reconocer el valor de escuchar a
los menores y aceptar sus puntos de vista.
• Que el Señor nos ayude a dejar esta mirada adultocéntrica
que daña nuestras relaciones con los menores a nuestro
cargo.
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DÍA 6
EL EJEMPLO DE CUIDADORES A FALTA DE
LA FIGURA PATERNA
El aumento de madres solteras, que crian solas a sus hijos ha
planteado un problema social importante. Es un derecho de los
niños vivir en familia, en un entorno formado por personas que
lo quieren y que buscan su desarrollo personal. Ante el aumento
de familias monoparentales, los psicologos recomiendan que otra
personas pueda cumplir el rol de la persona que falta.

¿SABIAS QUE?
Según el Psiquiatra infantil Alfonso Correa, de la clínica
Alemana de Colombia, la figura paterna es importante para los
hijos. Para el hijo, especialmente, es un referente de identidad
masculina al cual toma como modelo para ir definiendo su
forma de ser, de actuar, sus intereses, su identidad sexual y su
forma de ver el mundo, entre otros.
Para las hijas el padre será también modelo de lo masculino,
necesario para incorporar aquellos aspectos masculinos que
pueden estar presentes en ella y que le sirven, por ejemplo,
para saber poner límites en la relación con otros haciéndose
respetar con mayor claridad y firmeza (por ejemplo, en sus
relaciones sentimentales respecto al acercamiento sexual, en
donde la mujer tiende a ser utilizada o exigida). Para las hijas,
también la relación de su padre con su madre será un patrón
de referencia de la relación de pareja.
PASAJE BÍBLICO
2 Reyes 22
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PARA REFLEXIONAR
El Rey Josías es hijo de Amón y nieto de Manasés. Dice el texto
que ambos reyes “hicieron lo malo ante los ojos de Jehová”.
Josías tenía apenas 8 años cuando comenzó a reinar y reinó 31
años. Dice la Biblia que Josías “obedeció a Dios en todo, pues
siguió fielmente el ejemplo de su antepasado David”.
Siempre se dice que los hijos imitan a los padres. Pero ¿qué
ha tenido que pasar en la vida de Josías para que él cambie el
andar de sus padres?
En el capítulo 22 podemos apreciar que, el rey Josías se
comporta como alguien que da confianza a su pueblo. Su
trabajo lo realiza en equipo y logra que la gente pueda sentirse
en confianza también. Ante un hecho tan importante como es
el descubrimiento del libro de la ley toma acciones inmediatas
en las que incluye a todas las personas para que puedan opinar
al respecto. Tanto para conocer la opinión de Jehová como para
conocer la opinión del pueblo al respecto. Todo este accionar
ha tenido que aprenderlo en el camino. Recordemos que los
niños podían ser cuidados por el ayo (persona que en una
casa acomodada se encargaba del cuidado y educación de los
niños), o sacerdotes, o escribas, o su madre. Cualquier de estas
personas estuvo acompañando a este niño en su caminar como
niño y como rey, hasta lograr que sea sensible a la voz de Dios.
Tenemos también nosotros una tarea importante que hacer, no
solo con nuestros hijos, sino con aquellos niños o niñas que llegan a
nuestra vida y a quienes podemos acompañar para la gloria de Dios.
MOTIVOs DE ORACION:
• Porque como adultos seamos sensibles para ser mentores
de niños y niñas de nuestras congregaciones.
• Para que como padres y madres podamos acompañar a los
niños y niñas que Dios no ha encargado; pero que podamos
abrir nuestras casas para acompañar a todo niño o niña que
llega a nosotros a través de nuestros hijos.
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DÍA 7
LAS RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES
Según un reporte de UNICEF Perú, sobre la situación de la niñez, si
bien es cierto, durante los últimos años ha mejorado la situación
de la niñez en el Perú. Los principales avances tienen que ver con
la reducción de la mortalidad infantil, el incremento del control
prenatal y el parto institucional, y con el aumento de la cobertura
de la educación primaria. Por otro lado, hay problemas que
persisten como la alta prevalencia de la desnutrición crónica
infantil y de la anemia; el limitado acceso a la educación inicial
y secundaria, el bajo nivel de logros de aprendizaje, y la elevada
incidencia de maltrato a niños, niñas y mujeres.

¿SABIAS QUE?
La Convención sobre los derechos del Niño de la UNICEF, dice
en su artículo 5:
“Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los
derechos y los deberes de los padres o, en su caso, de los
miembros de la familia ampliada o de la comunidad, según
establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas
encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia
con la evolución de sus facultades, dirección y orientación
apropiadas para que el niño ejerza los derechos reconocidos
en la presente Convención.”
PASAJE BÍBLICO
Lucas 8:40-42; 49-56
PARA REFLEXIONAR
Este pasaje nos habla de Jairo, un padre que ama
profundamente a su pequeña hija al punto que no le interesa
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el qué dirán, y aun a pesar de tener un cargo importante
en la sinagoga, se expone públicamente a fin de pedirle a
un “curandero local” que vaya a su casa porque su hija está
muriendo. Después de un rato y a pesar de la multitud, Jesús
acepta, pero antes le pide a Jairo que crea, que no se preocupe,
que su hija será salva.
Jesús llega a la casa de Jairo y con él solo van 3 personas,
además del padre y la madre de la joven. Hay mucha gente
realizando las prácticas tradicionales para velar a “la muerta”,
porque para estas la niña está muerta, pero para Jesús no.
Esto provoca la burla de los presentes; entonces Jesús decide
acercarse aún más a la muchacha, le toma la mano y le ordena
que se levante.
La muchacha se levanta e inmediatamente Jesús ordena a
los padres que se le dé de comer. ¿Por qué esta orden a los
padres? Por que ese es el trabajo de los padres... Acompañar a
sus hijos, no importa cuál sea su condición. Necesitamos ser
los soportes en cada tramo de su vida a fin de que se sientan
acompañados para tomar las decisiones que necesitan tomar
en esta vida. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da
para acompañar una vida en crecimiento.

MOTIVOs DE ORACION:
• Por sabiduría para los padres y madres en el
acompañamiento de sus hijos e hijas, sabiendo que cada
uno es diferente y cada uno requiere una forma particular
de acompañar.
• Por sensibilidad para entender los procesos por los que
pasan los niños, niñas y adolescentes en la vida y ser los
mentores ideales en este caminar.

17

DÍA 8
NUEVO PARADIGMA DE LOS NIÑOS
El paradigma de los Derechos Humanos acercade los niños, pone
a los mismos en una condición de reconocimiento de que tienen
derechos y estos deben respetarse, a diferencia de un siglo atrás,
en que incluso el maltrato a los niños, no solo se justificaba,
sino que se promovía como medio de corrección y de castigo.
En algunos lugares, incluso los niños eran regalados, vendidos y
hasta abandonados cuando significaban una carga que la familia
no podía llevar.

¿SABÍAS QUÉ?
La Convención sobre los Derechos del Niño, emita en el año
1990, reconoce que “No hay causa que merezca más alta
prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien
dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso de
todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana”.
“La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce
que los niños (seres humanos menores de 18 años) son
individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental
y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones.
Además la Convención es también un modelo para la salud,
la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana.”
PASAJE BÍBLICO
Lucas 18.15-17
PARA REFLEXIONAR
En la cultura del antiguo oriente, los niños no tenían
una posición social reconocida, y aunque amados eran
considerados estorbos para los adultos. Muchos niños morían
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antes de llegar a los 8 años, debido a las enfermedades.
En Roma muchos eran abandonados a su suerte, cuando
representaban un gasto que no podían afrontar.
El evangelista Lucas hace mención de los niños que le llevaban
a Jesús con dos palabras que reflejan las edades de los
pequeños, la primera hace referencia a niños que todavía no
pueden valerse por sí mismos (v.15. bebes) y aquellos que si
(niños mayores hasta adolescentes v.16).
Los discípulos de Jesús influenciados por su cultura acerca
de los niños, no ven como positivo que el maestro le dedique
su valioso tiempo a atender a los niños, así que comienzan a
reprender a quienes los llevaban, las mujeres.
Jesús les devuelve la reprensión a los discípulos, diciéndoles
que no impidan que los niños lleguen hasta él, que de ellos es
el reino de Dios y de los que como los niños lo reciben. En un
mundo donde el reino era tomado por el poder de las armas
y de la fuerza, Jesús nos muestra una figura diametralmente
distinta, la vulnerabilidad de los niños a ellos le pertenece
y ellos lo reciben. En la perspectiva del reino, los niños son
modelos para los adultos.

MOTIVOS DE ORACIÓN:
• Comprometernos en la búsqueda del cuidado y protección
de los menores en nuestra sociedad.
• Promover el buen trato en los espacios de la Iglesia, la
familia y la escuela, para que su desarrollo sea sano y
positivo.
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La campaña es una iniciativa del Concilio Nacional Evangélico
del Perú - CONEP, y la Unión de Iglesias Cristiana Evangélicas
del Perú - UNICEP
Hay un comité Impulsador del Pacto 2021 compuesto por la
Sociedad Bíblica Peruana, AGEUP, la Red por una Familia Sin
Violencia, Fundación contra el Hambre y Paz y Esperanza. El
Comité esta abierto a que otras organizaciones e iglesias se
sumen a ella.

www.pacto2021.org

amilias Libres de Violencia
pacto 2021

