
Algunos son llamados a dar cuidado sustituto o a adoptar.

Todos somos llamados a que nos importe.
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Guía Para Crear Un 

MINISTERIO

ENVOLVENTE El lanzamiento de un Ministerio “Envolvente” en su iglesia es crucial 

para el apoyo y la retención de familias de cuidado sustituto y 

adoptivas. Una de las razones principales por la que los padres 

sustitutos cesan de ofrecer su hogar como lugar de acogida es 

la falta de apoyo social. Es el rol de la iglesia caminar junto a 

estas familias y dar apoyo tangible, emocional y espiritual para 

“envolver” a las familias que dan cuidado sustituto. Ya sea que 

usted tenga 10 años y puede cortar el césped para ayudar a 

padres a pasar más tiempo con sus hijos  en cuidado sustituto, o 

puede que usted tenga 80 años y puede hornear pastelitos para 

dárselos a una familia para que desayunen. ¡Hay un rol para 

todos en la iglesia!

ORAR

PREPARAR ALIMENTOS

COMPRAR
COMESTIBLESDONAR DINERO

TRANSPORTAR A
MIEMBROS DE

LA FAMILIA

SER PARTE DEL
SERVICIO DE APOYO 

PARA EL CUIDADO
DE LOS NIÑOS

LIMPIAR LA
CASA/CORTAR

EL CÉSPED

ASISTIR A LA
CORTE/CITAS

COMPRAR SUMINISTROS

HAYUDAR CON
EL MANTENIMIENTO

DEL VEHÍCULO

MODELO PARA CUIDADO “ENVOLVENTE”
Para Familias de Cuidado Sustituto y Adoptivas 



Maneras en las que su iglesia puede apoyar a familias que dan 
cuidado sustituto en su comunidad:

Eduque a su iglesia acerca de la visión amplia y necesaria del cuidado de huérfanos

A la iglesia se le manda a cuidar de los huérfanos (Santiago 1:27). Es importante que la Iglesia entienda, cada 

vez mejor, las metas que tiene el cuidado sustituto y empiece a ver cómo involucrarse con él como una pieza 

crítica de la atención de huérfanos, no solo la adopción. El cuidado sustituto es criar a un niño/a(os/as) hasta 

que sus padres u otros familiares puedan hacerlo. Cuidar de huérfanos de manera integral incluye apoyar 

las metas del sistema de cuidado sustituto para que el(la) niño/a regrese a su familia. El cuidado sustituto en 

Estados Unidos (EE.UU) es comparable con el sistema de orfanatos en otros países; la diferencia más grande 

es que en EE.UU. se trabaja por la reunificación, la cual ha probado dar mejores resultados para los niños/as y 

sus familias.

Forme un Equipo de Liderazgo de Padres Adoptivos/Sustitutos

Es muy útil tener un liderazgo que haya pasado por el proceso de adopción/cuidado sustituto y que tenga 

experiencia, de primera mano, para supervisar diferentes elementos del ministerio (como familias en espera, 

padres sustitutos, familias adoptivas). Estos individuos tienen la mejor intuición acerca de cómo servir bien a 

familias que están navegando las complejidades del cuidado sustituto y la adopción. 

Contacte y desarrolle una relación con la oficina de Bienestar de Menores local. Pregunte acerca de la diferentes 

maneras de servir en esa región (como modernizar el cuarto para visitas, proveer artículos necesarios en esa 

sucursal para los niños/as, ser anfitrión de cenas de apreciación para padres sustitutos en la comunidad, etc.).

 

Desarrolle un proceso para servir a familias de cuidado sustituto y adoptivas nuevas

Esto puede incluir organizar turnos para llevar comida, entregar una canasta de víveres de parte de la iglesia, 

parear a una familia con otra familia que ha pasado por una situación similar, crear un “Closet de Cuidado Sustituto” 

para familias que dan cuidado sustituto que acaba de acoger a alguien, utilizando algún espacio en su iglesia 

para almacenar y organizar donaciones como ropa, juguetes y/o ropa de cama.

Identifique las necesidades más grandes en la congregación actual

Es posible que esto signifique que haya un número grande de familias sustitutas y adoptivas que se podrían 

beneficiar de grupos de juego comunitarios o recursos educacionales traídos a la iglesia acerca del apego, 

trauma y conexión. O puede significar, también, que un número grande de familias se registren para convertirse 

en padres de cuidado sustituto certificados, esto permitiría que un grupo pequeño maneje un closet de recursos 

acerca del cuidado sustituto para las necesidades inmediatas de dichas familias. 
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Provea oportunidades de entrenamiento y recursos para familias de cuidado sustituto y adoptivas

Planee, invite a oradores, y sea anfitrión de talleres acerca de trastornos de apego, problemas sensoriales, 
etc. Considere el convertirse en una ubicación de evaluación para la conferencia anual Empowered to 
Connect (Empoderados a Conectarse - empoweredtoconnect.org). Implemente cursos regulares para 
familias de cuidado sustituto y familias adoptivas que son enseñados por trabajadores sociales entrenados. 
El libro “El Niño Adoptado” (The Connected Child, en inglés) escrito por la Dra. Karyn Purvis sirve como 
una guía educacional para estas clases.

Continúa en la siguiente página > >
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Descripción del Ministerio ENVOLVENTE

Luchar en Oración (Una familia o persona por cada familia sustituta/adoptiva)

Una familia/persona que esté comprometida a orar intencional y diariamente por una familia  
sustituta/adoptiva

Cosas por las que orar:

 z Protección del maligno
 z Protección del matrimonio
 z Protección de sus hijos
 z Discernimiento para entender a cuáles niños ellos deberían acoger o no
 z Fuerzas para soportar los momentos difíciles
 z Resistencia para poder continuar
 z Compasión por los niños/as
 z Entender el trauma que los niños han aguantado
 z Disciplina para estudiar la Palabra de Dios
 z Apoyo que los rodee

Servicio de Apoyo para el Cuidado de los Niños
(Dos familias o personas por cada familia sustituta/adoptiva)

Dos familias/personas que estén comprometidas a cuidar a los niños, al menos, una vez por mes

 z Sorprenda a la pareja con una noche solo para ellos
 z Cuide a los hijos en cuidado sustituto mientras el resto de la familia disfruta unas vacaciones   

 cortas (1-3 días)

Actos de Servicio (Dos familias o personas por cada familia sustituta/adoptiva)

Dos familias/personas que estén comprometidas a servir a una familia sustituta/adoptiva, al menos,  
una vez al mes

 z Cortar el césped/Remover la nieve
 z Cortar el cabello
 z Proveer para una comida
 z Limpiar la casa
 z Provisiones - pañales, toallitas, ropa, útiles escolares, comestibles…
 z Transportar al(los) niño/a(os/as)
 z Car maintenance
 z Mantenimiento de la casa
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 z Llevarles una comida
 z Cualquier cosa en lo que usted sea bueno, ¡sirva de esa manera!

Palabras Positivas y Alentadoras (Una familia/persona por cada familia sustituta/adoptiva)

Una familia/persona que esté comprometida a enviar una nota de ánimo a una familia sustituta adoptiva, 
al menos, una vez al mes

 z Escríbale una nota a una familia sustituta animándolos a seguir en su trayecto de cuidado sustituto
 z Envíe regalos monetarios o tarjetas de regalo

 

Continúa en la siguiente página > >
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MINISTERIO ENVOLVENTE
Cuestionario para Familias/Niños

Directrices para participar en el ministerio:

 Llene el cuestionario y entrégueselo a _____________, coordinadora del Ministerio. ______________ Va  
 a contactarlo y usted será pareado con un equipo Envolvente lo más pronto posible. 

 Su cuestionario será compartido con su equipo Envolvente. Por favor tenga presente que nosotros   
 protegeremos información confidencial y solo preguntamos por el primer nombre de todos los niños/as.

 A usted se le asignará un comunicador y él/ella lo contactará regularmente. Su comunicador está ahí  
 para ayudarlo a mantener a su equipo Envolvente actualizado acerca de las necesidades de su familia.

 Si tiene preguntas o decide no participar más en el ministerio, notifique a _________________________ 
 (coordinador del Ministerio Envolvente) a este correo electrónico ________________________________.

Firma        Fecha

MINISTERIO ENVOLVENTE - Cuestionario para familias/niños(as)

Continúa en la siguiente página > >
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Cuestionario para Familias - MINISTERIO ENVOLVENTE

Continúa en la siguiente página > >
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MINISTERIO ENVOLVENTE
Cuestionario para Familias

Nombre de los Padres: Fecha de Hoy:

Números de Teléfono:

Dirección Actual:

Ciudad: Estado: Código Postal:

Cumpleaños: Aniversario:

Preferimos ser contactados: Mañana

Correos Electrónicos:

Tarde

¿Son miembros de alguna iglesia?

Si es miembro de una iglesia, ¿cuál?

Sí No

Noche

Preferred Method Llamada Telefónica Mensaje de Texto Correo Electrónico



Continúa en la siguiente página > >
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MINISTERIO ENVOLVENTE
INFORMACIÓN DEL NIÑO/A

Primer Nombre: Cumpleaños:Edad:

Fecha de
Ubicación:

Escuela:

Cosas Favoritas:

Actividades Favoritas:

Cosas que deberían saber:

Grado:

Biológico Adoptado Cuidado
Sustituto



PETICIONES DE ORACIÓN

¿Cómo podemos orar por su familia?

¿Su familia está actualmente recibiendo apoyo mientras usted ayuda a niños en forma de cuidado sustituto?  

         Sí                   No

Si marcó que sí, ¿en qué formas están siendo apoyados?

APOYO ACTUAL

Continúa en la siguiente página > >

9©  Derechos de Autor - America’s Kids Belong 2018



APOYO DESEADO

¿Cómo puede un equipo ENVOLVENTE ayudar a su familia?

MENSAJE PERSONAL PARA SU EQUIPO ENVOLVENTE

Continúa en la siguiente página > >
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LISTA DE PROVISIONES

Por favor escriba los 15 artículos principales (comestibles o no) que ustedes compran regularmente
(por ejemplo: leche 2%, carne molida, queso cheddar, etc.):

1. Pañales talla ________

2. Toallitas húmedas

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11.

12.

13.

14.

15.

... 
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