Hijos de prisioneros
Cuando una persona va a la prisión, al menos una familia se afecta también. Los hijos de
los prisioneros no han hecho ningún crimen, pero sufren por causa de los padres. Además
los niños aman a sus padres. No entienden lo que pasa y sufren mucho, de muchas
maneras. En Estados Unidos, 2.7 millones de niños se enfrentan el día de Navidad sin
uno o dos padres porque están encarcelados.
Angel Tree
Angel Tree es un ministerio para atender a los hijos de los encarcelados especialmente
durante el tiempo de Navidad. Para las iglesias es una obra maravilloso que anima y
ayuda a los niños. Es fácil y efectivo, llevando un mensaje claro a las familias de los
prisioneros que Dios es amorm y los niños reciben un regalo especial que ellos mismos
eligen. Muchas organizaciones se inscriben para ayudar en las comunidades con la
entrega de regalos a los niños.
Para llevar a cabo este ministerio es necesario reunir un equipo de voluntarios, conseguir
los nombres de niños registrados, pedir los materiales y conseguir donaciones de regalos.
Sobre todo debe haber un equipo de oración y otros equipos para seguimiento. Se puede
promoverlo en su congregación con anticipación de la fecha.
Angel Tree no termina con la Navidad. Para usted y su iglesia, la primera conexión de la
Navidad puede ser el comienzo de una relación continua con estos niños y sus familias.
Los niños necesitan saber que alguien los ama. Angel Tree provee una manera para
asegurar a los hijos que sí, hay personas que los ama. Dios está llamando a todas la
iglesias a trabajar en el ministerio de reconciliación (2 Corintios 5:19).
Para encontrar más detalles sobre Angel Tree de Prison Fellowship:
• Llame al 1-800-55-ANGEL (1-800-552-6435)
• Visite angeltree.org
• Visite facebook.com/angeltree
Otro ministerio relacionado es el de enviar a un hijo de prisioneros a un
campamento Angel Tree. Vea angeltree.org.

