
NIÑOS CON UNA MISIÓN 
 
 
Para algunos niños esta era la primera vez que volaban en un avión. Otros 
dejaban por primera vez la comodidad que disfrutan en los Estados Unidos. 
Muchos vieron la pobreza por primera vez. Todos regresaron cambiados para 
siempre. 

 
 
Poza Rico, México 
 
La motivación para llevar a 54 chicos y adultos en nuestro corto viaje misionero anual 
no consiste en el viaje que hacemos en un autobús que no tiene aire acondicionado, 
cuando la temperatura exterior está en los 110 grados. No obstante, los cambios 
notados en nuestros chicos y los del orfanatorio Casa Hogar en Poza Rica, México, 
fueron la confirmación de lo que Dios nos ha llamado a hacer. A continuación les 
comparto algunas lecciones aprendidas. 
 
 
Miércoles: Viaje 
 
Salí temprano de mi casa y manejé hasta el aeropuerto de Atlanta, donde nos 
encontramos con nuestro grupo de 54 chicos y adultos. ¡Todos estábamos llenos de 
emoción! Luego, de llegar a México D.F. y pasar por aduana, nos montamos en el 
autobús que nos esperaba en el aeropuerto para comenzar nuestra jornada. 
 
La primera comida que tuvimos juntos fue algo rápido en un McDonald’s que estaba 
fuera de México D.F. La primera instrucción que le di al grupo fue que no hicieran 
órdenes especiales. Pero inevitablemente, Bill no quería salsa de tomate, Sue 
detestaba las cebollas y John quería queso. 
 
 
Lección 1: No siempre se obtiene lo que se quiere. 
 
Terminado el almuerzo, nos montamos en el autobús para un viaje de siete horas. Y en 
realidad que los niños hablan el lenguaje universal. Ellos comenzaron a darse a 
conocer, compartieron historias y se pusieron a cantar mientras miraban por las 
ventanas el panorama de México. Al llegar al hotel, cada persona era responsable de 
llevar sus maletas a la habitación asignada. Los chicos debían tomar sus 
responsabilidades seriamente durante un viaje de esta magnitud. Papá o mamá no 
estarían allí para encargarse de sus cosas. Para algunos, esto fue una experiencia de 
gran ajuste. Para otros, la lección más difícil fue mantener la flexibilidad. 
 
Después de acomodarnos, salimos a un restaurante local que tenía un menú 
completamente mejicano. Al recibir nuestra comida, algunos chicos hicieron 



comentarios negativos. “Estos tacos no son como los de Taco Bell”. “¿Qué clase de 
comida es esta?” “Yo quiero una hamburguesa”. 
Lección 2: Al estar en otra cultura, hay que respetarla. 
 
Jueves: Ministrando en el Orfanatorio 
 
Salimos hacia el puente en Poza Rica, donde se inició el ministerio del orfanatorio. Con 
ojos de asombro y exasperación, decían: “Yo no pudiera vivir en tanta suciedad”. “No 
puedo creer que no tengan camas”. Otro habló diciendo, “No tienen televisores. Ni 
siquiera tienen baños”. Entonces, les explicamos que esos niños habían sido 
abandonados por su padres, algunos desde que tenían siete meses de nacer. Allí en el 
puente había una niña de 13 años que había dado a luz a un bebé que fue el resultado 
de un acoso sexual, y ahora ella se encontraba criando a su propio bebé. Al verse 
expuestos a tanta pobreza, los chicos ahora sabían que tenían mucho por lo cual 
sentirse agradecidos. Ver la condición en la que vivían los niños en el orfanatorio les 
dio razón a nuestros chicos para estar agradecidos.  
 
“Este viaje a Poza Rica me ha enseñado a apreciar más lo que tengo”, dijo Ben, de 11 
años. “También me enseñó que aun si uno tiene poco pero da mucho, Dios lo bendice”. 
 
 
Lección 3: Hay que estar agradecido por el hogar y la familia. Hay quienes tienen 
mucho menos. 
 
Más tarde — llevamos los chicos a visitar el orfanatorio Alfa y Omega. Allí el ministerio 
comenzó en el 1992, cuando una pareja descubrió unos niños que vivían debajo del 
puente. En el orfanatorio, caminamos cuesta arriba hasta donde viven 38 niños. Como 
había llovido recientemente, fuimos desafiados a caminar entre medio de 6 pulgadas 
de lodo en un camino angosto — sin quejarnos mucho. Al acercarnos, se escucharon 
las risas y los gritos de los niños que decían: “¡Hola!” “¡Papá Tony!” “¡Bienvenidos!” 
 
Nuestros niños y los del orfanatorio comenzaron a relacionarse como amigos. Se 
enseñaron juegos entre ellos, mientras explicaban las reglas de los juegos por medio 
de señas, pues no compartían el mismo idioma. Cuando Alberto, uno de los niños en el 
orfanatorio, comenzó a jugar con un grupo de niños, Teresa Hererra, una de las 
directoras, se inclinó hacia mí, diciendo: “Esta es la primera vez que Alberto se ríe y 
muestra señales de alegría, desde que llegó aquí”. “Él fue sexualmente abusado por su 
padrastro y ha estado en una profunda depresión y lleno de ansiedad. No puedo creer 
que ahora lo veo reírse y disfrutar su juego con los demás niños”. 
 
 
Lección 4: Dios no se limita a un solo idioma. Él nos capacita para alcanzar a 
todas las tribus, lenguas y naciones. 
 
Jueves por la Noche: La Iglesia Infantil 
 



Nuestros chicos ministraron durante el servicio de niños en la iglesia de la comunidad. 
Algunos hicieron presentaciones cortas con marionetas. Otros trajeron sus casetes y 
radio caseteras portátiles, y cantaron. Otro grupo de drama hizo una presentación 
proyectando la letra de una canción en vivo. La participación de todos estos chicos 
elevó su autoestima y los alentó a usar sus talentos y seguir sus llamados. 
 
Nuestro tiempo de preparación fue de gran ayuda. Antes de salir de viaje, pasamos un 
tiempo enseñándoles a los chicos acerca de la cultura, el lenguaje y la gente mejicana. 
Creo que eso les ayudó a entender un poco la cultura que enfrentaban. 
 
Esta noche, nuestros chicos tocaron otras vidas por medio de abrazos, llantos, regalos 
y oraciones. El apegamiento emocional crea relaciones duraderas que proveerán un  
medio para la oración mutua. 
 
Jay, de 12 años compartió las siguientes palabras: “Este viaje a Poza Rica ha 
impactado mi vida de tal manera que he determinado usar mis dones y talentos para 
ser de bendición en otros proyectos de viajes misioneros”. 
 
Morgan, de 8 años me dijo: “¡Las vidas están siendo impactadas en este lugar!” “Dios 
me está usando para que no tenga miedo al compartir con otros acerca de Jesús”. 
 
 
Lección 5: Dios usa a los niños para alcanzar a otros niños. 
 
Vimos a nuestros chicos poner sus manos sobre los otros en la iglesia para orar por 
ellos, y viceversa. Intercambiamos brazaletes con nuestros nombres escritos en ellos, 
los cuales servirán como un recordatorio de oración. Les preguntamos a los chicos que 
fue lo que Dios hizo en sus vidas como resultado del viaje misionero. Kelcie, de 9 años, 
respondió: “Dios me está dando la oportunidad de comenzar a hacer lo que me llamó a 
hacer. Y ahora tengo el deseo de orarle con sinceridad porque he visto lo que sucede 
cuando se ora de esa manera”. 
 
La fe de Kelcie se fortaleció a causa de lo que vio, y ella escuchó los testimonios de las 
oraciones contestadas. Los niños en el orfanatorio oraron por los que fueron en este 
viaje, y los nuestros siguen orando por sus amigos en Poza Rica. 
 
 
Lección 6: La oración no tiene distancia. 
 
Viernes: Gozo en un Orfanatorio 
 
La semana se está yendo rápidamente. Disfrutamos de un desayuno con los niños en 
el orfanatorio. Creo que nuestros chicos están disfrutándose mucho el desayuno al 
“estilo mejicano”. Se ve la abundancia de la felicidad. Aquí los niños no tienen tantas 
cosas en comparación con los nuestros, pero ellos reflejan mucho gozo. 
 



Nuestros chicos han aprendido que a pesar de que los niños en el orfanatorio han 
pasado por circunstancias severas en sus vidas, ellos pueden estar felices y contentos. 
Muchos de los niños en el hogar han sido abusados física, sexual y verbalmente. 
Algunos fueron abandonados. Otros han llegado al orfanatorio desde  ciudades 
distantes. Mientras nuestros chicos escuchan sus historias, ellos pueden ver cómo Dios 
puede cambiar circunstancias devastadoras para proveerles un lugar de refugio y 
cuidado. 
 
 
Lección 7: El gozo no depende de las circunstancias. 
 
Sábado: De Compras con Un Propósito 
 
Fuimos a otro desayuno en el orfanatorio. Marcos, un pastor de jóvenes en Michoacán, 
me motivó a probar un poco de la barbacoa que había sido preparado para nuestro 
desayuno. Después de probarla, me dijeron que era cabra en barbacoa. Los 
trabajadores en el orfanatorio habían matado una de las cabras para prepararla como 
parte del desayuno para nuestro grupo. En esta ocasión, no hubo comentarios 
negativos sobre la comida. Cuando nuestros chicos escucharon el sacrificio que ellos 
pasaron para hacerlo, se sintieron muy agradecidos.  
 
Por la tarde, no fuimos a comprar zapatos tennis para los niños en el orfanatorio. Las 
necesidades aquí son muchas, pero para ésta en específico estábamos preparados. 
Mientras los chicos se preparaban para este viaje misionero, también estuvieron 
colectando bultos, artículos escolares, zapatos tennis y herramientas para ministrar a la 
gente en Poza Rica. En México no hay disponibilidad de zapatos tennis que sean de 
marca. ¡A los niños nos les importa eso! Para Elías Herrera, el co-director del 
orfanatorio, esta era la primera vez que recibía su primer par de zapatos nuevos en sus 
48 años de vida. 
 
Angela, de once años, después me dijo: “Dios me bendijo al darme el dinero y el tiempo 
para poder venir, pero también puso en mi corazón la semilla de auspiciar a alguien [en 
el orfanatorio] a quien la pueda enviar dinero, ropa nueva y zapatos”. 
 
 
Lección 8: No hay que ponerse cosas de marca para ser feliz. 
 
Domingo: Compartiendo Nuestros Regalos 
 
Tuvimos un desayuno en el hotel con Elías y Teresa Herrera. Nuestros chicos y 
auspiciadores les entregaron los regalos que había traído consigo. Yo había llevado 
una muñeca que cantaba canciones cristianas en español. Decidí dársela a Teresa. Al 
hacerlo, ella se puso a llorar de felicidad. Elías nos dijo que Teresa deseaba tener una 
muñeca, pero que el dinero era necesario para usarlo en muchísimas otras cosas. Pero 
Dios sabía cuál era el deseo de su corazón y lo proveyó – ¡a través de mí! 
 



“Antes de venir en este viaje, era egoísta”, reflexionaba Morgan. “Pero, ahora me doy 
cuenta que lo que yo hacía era suplicar por las cosas que quería. Más los niños en el 
orfanatorio aprecian las pequeñas cosas que reciben”. Jessica, de catorce años, estaba 
de acuerdo. “El viaje cambió mi vida al poner cada cosa en perspectiva. Ya no tomo las 
cosas en poco”. 
 
Lección 9: Más bienaventurado es dar que recibir. 
 
Después de pasar varios días jugando, trabajando en los terrenos del orfanatorio, 
capacitar a obreros y chicos para el ministerio de niños y adorar juntos, llegó el tiempo 
de regresar a nuestro hogar. Pero no regresaremos iguales. Hemos sido transformados 
por nuestras experiencias y exposición a una tierra y gente diferente a la nuestra. 
Tuvimos la oportunidad de desarrollar nuestros dones y escuchar a Dios, fuera de las 
distracciones de nuestro hogar. 
 
Al final del viaje, Gabriella, una de las que trabaja con los niños y que me ayudó en el 
liderato de este viaje, me dijo: “Mis ojos han sido abiertos a las necesidades de otros. 
Ahora estoy más consciente de la necesidad de traer otros a Cristo. Nuestra vida en la 
tierra es tan breve. Pero nuestra vida espiritual es eterna. Tengo la llave para predicar 
el evangelio. No quiero perder la oportunidad de compartir de Cristo con otros”. 
 
¿Habrá valido la pena? ¿Me volveré a montar en un autobús sin aire acondicionado 
para viajar por las montañas en México? ¿Llevaré conmigo a chicos que quedarán 
expuestos a experiencias que los impactarán de por vida, a la vez que descubren el 
llamado de Dios? ¿Estaré dispuesto a aguantar el calor de 110 grados, el agua de mal 
sabor y la inhabilidad para entender un idioma con tal de impactar el reino de Dios? 
¡Definitivamente que sí! 
 
Misiones: Logística 
¿Están los padres preparados para enviar a sus hijos a un país extraño? 
¿Se siente confiado en que le apoyarán en la oración? ¿Puede su iglesia manejar las 
exigencias financieras? A continuación les comparto algunos detalles logísticos para su 
consideración al dirigir un viaje misionero de niños. 
 

§ Liderazgo — Las personas a cargo del viaje deben ser fuertes, comprometidas y 
con experiencia en el ministerio intercultural. Los padres también pueden ir, pero 
entendiendo que su rol en el viaje es como participantes y para estimular a los niños. 

§ Gastos — Al considerar los lugares que visitará durante el viaje, considere también 
los gastos. Tenga presente el valor de la moneda al planificar su presupuesto. 
Involucre a los niños en los eventos para levantar fondos para el viaje. Esto les 
ayudará a tener una mejor apreciación de su experiencia. 

§ Capacitación — Mientras está en preparación con los niños, tenga presente la 
importancia de comenzar la capacitación con el discipulado. Seleccione a los niños 
participantes. Ayúdelos a entender que es un privilegio ir a otro lugar. Establezca 
estándares altos para los que van a participar. 

§ Equipo — Antes de ir, forme su equipo. Con el propósito de ser eficiente, su grupo 
debe convertirse en un equipo ministerial. Esto se logra al pasar tiempo, jugar y orar 



juntos. Ayude a los niños a entender qué deben esperar al entrar en otra cultura. 
Practiquen canciones, dramas y cualquier otra cosa planificada para la ministración. 
Aprendan algunas palabras del otro idioma. Pídale a los niños que escriban sus 
vivencias personales de cómo Dios cambió sus vidas. 

§ Viaje — Determine cuáles son los pasaportes, documentos, identificaciones o visas 
que han de necesitar. Obtenga los permisos para el seguro y los médicos. Algunos 
lugares requieren inmunizarse. Los aeropuertos requieren que se llenen los 
formularios de consentimiento para viajar con menores. Verifique con las aerolíneas 
específicas para orientarse sobre las restricciones y reglas adicionales. 

 
 

Tony Lane sirve en varias posiciones, incluyendo la del Coordinador de la Escuela 
Dominical y la Educación Cristiana en su denominación. Él es el autor de Changing 
Ministry in Changing Times (Un ministerio de cambio en tiempos de cambios, Pathway 
Press). Los viajes misioneros para niños continúan bajo su supervisión. Para mayor 
información, llame al (423) 478-7229. 
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