Orando a través de la Ventana 4/14
Mirando por la Ventana 4/14
Por Rob Hoskins, Presidente de One Hope
¿Qué importancia tienen los niños?
Si usted quiere saber cómo los niños son importantes, vaya a una conferencia de marketing para las
empresas de Fortune 500. Uno de nuestros donantes pago mi entrada para asistir. Yo estaba fascinado.
Estos hombres y mujeres insistían en que para que su marca tuviera éxito, uno tiene que asegurarse de que
está arraigado en los niños antes que tienen 8 años de edad. Tienen razón, por supuesto. Luis Bush, cuya
investigación y el análisis llevado a la "Ventana 4/14 Iniciativa Global", nos mostró que los jóvenes de esta
ventana de edad crítica son mucho más propensos a escoger a Cristo que los adultos. En la Ventana 4/14,
visiones del mundo se están formando y están desarrollando actitudes que guiarán a los niños para el resto
de sus vidas. Lamentablemente, nuestro enemigo el diablo entiende esto, también. Las fuerzas de la
oscuridad entienden que su reinado se basa en la captación de los jóvenes y el uso y explotación de ellos
en múltiples formas.
Guerra ...
De acuerdo con Visión Mundial, se sospecha que el ejército rebelde escandalosamente conocido como el
"Ejército de Resistencia del Señor" en el norte de Uganda y el Congo han secuestrado a unos 30.000 a
66.000 niños y los obligó a servir como soldados de primera línea, así como esclavos sexuales y sirvientes.
En muchas guerras de África a través de las décadas, los niños soldados han sido carne de cañón para las
fuerzas gubernamentales y grupos rebeldes. Lo mismo es cierto en partes de Asia y América Latina.
Algunas fuentes dicen que hay por lo menos 300.000 niños y niñas de todo el mundo se ven obligados a
luchar o morir como niños soldados.
Sexo...
Los horrores de la prostitución de niños y niñas han sido bien documentados por otros ministerios que
trabajan para rescatarlos. India, Tailandia, Camboya... estos países y otros son conocidos como los
profesionales y proveedores de esclavos sexuales de niños, donde hay pobreza y el hambre, traficantes de
seres humanos pueden ejercer su oficio.
La violencia...
En Asia, América Latina, la antigua Unión Soviética, las bandas que se desarrollan sobre la delincuencia y
la industria de la droga reclutan niños a edades más tempranas. Se infiltran en los barrios donde

los niños se sienten olvidados o marginados. Nuestro Estado Espiritual de la Investigación Mundial de la
Infancia (Our Spiritual State of the World’s Children) ha encontrado esto es particularmente cierto en partes
de América Latina, donde la violencia doméstica es común y los niños se sienten rechazados por sus
familias. Las pandillas se convierten en su nueva familia.
La pobreza y la enfermedad...
Las estadísticas muestran que cada día, 5.700 niños mueren a causa de las complicaciones de no tener
agua limpia. Y 16.000 y 18.000 mueren cada día por falta de alimentos nutritivos. Esto es sólo el resultado
de la pobreza... ¿Qué pasa con la enfermedad? SIDA ha demostrado ser un asesino epidemia de las
familias y un destructor de los niños - en particular en el África subsahariana, donde ha dejado más de 14
millones de niños huérfanos.
Nuestro enemigo, el enemigo de sus almas, reconoce la importancia de los niños - pero nosotros, como
Iglesia? Llegar a los niños es importante para nuestro Padre...




porque los niños son importantes para él -Él los ama;
porque los niños tienen poder creativo para convertirse en los propios ministros;
porque los niños son los más probables de todas las personas a optar por seguir a Cristo.

Alrededor del 85% de los creyentes de los Estados Unidos escogió a Cristo cuando tenían entre las edades
de 4 y 14. Hoy en día los adolescentes mayores de esa edad, en el segmento de 14 a 18, son los menos
propensos a responder efectivamente a las demandas de Jesucristo. Si queremos extender el Reino de
Dios a la siguiente generación, tenemos que entrar en la cabeza, y el corazón, mucho antes de la edad de
18 años, incluso antes de la edad de 14 años. La ventana de tiempo crítica para presentar el Evangelio a
los niños es entre las edades de 4 y 14.
De eso se trata esta Guía de oración: orar juntos para la próxima generación, todo el mundo, para llegar a
conocer el amor de Jesucristo, el Salvador del mundo. Gracias por orar a través de la ventana 4/14.

Guía de 14 puntos de oración por los niños
de 4 a 14 años en el mundo
1. Futuro arruinado: Los Niños
- Renovación de la pasión en la Iglesia del mundo para llegar a los niños.
- Direccion del Espíritu Santo para herramientas y planes eficaces.
La protección de Dios sobre los hijos.
2. Terror en el hogar: Abuso Infantil
- Un cambio de corazón y la dirección de los padres abusivos.
- Rescate y protección de los niños maltratados.
- El toque sanador de Dios a los niños heridos.
3. No hay manera de salir de una infancia robada: La Trata de Personas / Trabajo Infantil
- Nuevas actitudes hacia los niños y sus derechos!
- Rescate de los que ya están esclavizados.
- Nueva forma de pensar que repudia el trabajo infantil.
- Protección para los niños obligados a trabajar.
- Restauración de la infancia para los niños trabajadores.
4. Devastación: El Abuso Sexual
- Protección contra los restrictivos ritos religiosos que perpetúan la mutilación genital.
- Protección para los niños del abuso sexual.
- La curación de las víctimas y los delincuentes
5. Falta de fundamentos: Ruptura de la Familia
- Las familias fuertes para reforzar los valores cristianos.
- La esperanza y la curación de los niños en hogares rotos.
- El amor como el vínculo entre padres e hijos.
6. Ataque furtivo: Influencia de los Medios de Comunicación
- Medios de Comunicación responsables que fomentan estilos de vida saludable.
- Renovación de los valores que contrastan con la visión del mundo secular.
- Las familias y las iglesias que pueden dedicarse a los niños con el amor y la Palabra de
Dios para contrarrestar la influencia de los medios de comunicación.

7. A la deriva en el Universo: Post-modernismo y la Secularización
- Ministerios que se ocupan de inculcar una cosmovisión bíblica y no solo la historia de la
salvación.
- Un mensaje de globalización de la Verdad del Evangelio y del poder de Jesucristo en lugar
del secularismo.
- Una efusión del Espíritu de Dios para despertar a esta generación a la vida espiritual.
8. Por su cuenta: Huérfanos y niños en riesgo
- Provisión para los huérfanos pobres y niños en riesgo.
- Una cura para el SIDA.
- Protección para los huérfanos del de madres con SIDA no también contraen el VIH.
Enfermedad de Guerra Biológica
- Los recursos y la voluntad de inmunizar a los niños.
- Tratamiento para mantener a las madres con Sida de la transmisión de la enfermedad a
sus bebés durante el parto.
- La curación espiritual y física para niños que sufren.
9. El menor de estos: Pobreza
- Los recursos para alimentar a los hambrientos.
- Corazones y la voluntad de hacer lo que se necesita para obtener los recursos que salvan
vidas a los pobres.
- La renovación espiritual que le ayudará a mover las naciones más pobres de la pobreza.
10. Fuera de la escuela: La Educación Inadecuada
- Mejores recursos para educar a más niños.
- Herramientas efectivas para presentar el Evangelio a los niños analfabetos y los jóvenes.
- Los programas de educación Cristiana para llevar los niños pobres hacia la esperanza y un
futuro mejor.
11. Toxina Moral: La Corrupción
- La renovación espiritual con efectos transformación de vida en los adultos y niños.
- Transparencia entre los líderes Cristianos para modelar los valores del Reino para la
próxima generación.
- Una "nueva normalidad" que define la responsabilidad y la abnegación.
12. Temas a la muerte: La depresión y el suicidio
- La libertad de la esclavitud de los pensamientos suicidas!
- Una nueva razón para vivir, el amor y la alegría de Jesucristo.
- La curación de la depresión y la esperanza para el futuro.

13. Agentes de Cambio: Niños Activistas para el Reino
- Percepción. Los creyentes deben reconocer el poder de los niños como agentes de cambio
para la gloria de Cristo.
- Las familias. Un niño creyente en una familia puede llevar a toda la familia a Cristo!
14. Foro de la Infancia Mundial
- La conciencia! No hay suficientes creyentes que reconocen lo importante que es llegar a los
niños y en las edades más tempranas.
- Pasión. A nivel mundial, los ministerios de los niños a menudo han sido descuidados o sólo
se incluyen en el último momento.
- Gracia. Niños de 4 a 14 se encuentran en la zona de peligro de ataque del enemigo.

Luis Bush – Un Visionario
Mucha gente conoce al Dr. Luis Bush como el misiólogo quien formuló el concepto de la "Ventana 10/40" - las áreas
entre los paralelos 10a y 40a, que recogía la mayoría de personas no alcanzadas en la tierra. Hoy en día, sus ideas
se han convertido en otra área estratégica para las misiones: La Ventana 4/14 - En lugar de una ventana
geográfica, ahora es demográfica.
"Nuestra visión y esperanza es para maximizar su impacto transformacional cuando son jóvenes, y movilizarlos para
la continuación del impacto para el resto de sus vidas. Les invito a unirse a muchos otros que están haciendo un
compromiso para cumplir con esta visión y darse cuenta de esta esperanza.

Más información en:
www.4to14window.com (Inglés)
www.4-14nuevageneracion.com (Español)

• Compromiso. Es fundamental para atraer a niños y jóvenes de 4 a 14 años con el Evangelio.
• Equipamiento. Debemos preparar a los niños y los jóvenes cristianos para llegar a su generación.
• Participación de todos los creyentes en la transformación de Cristo en la vida cotidiana.

