
         uiero compartir algunos textos de la Palabra  
          de Dios que han corroborado mi llamado de  
iniciar un trabajo a favor de niños y adolescentes con 
habilidades diferentes (discapacidad), llamado que 
también ha recibido el personal que actualmente di-
rige el programa de acción social de Rehabilitación 
Basada en la Comunidad (RBC) de la iglesia Casa 
de Oración, en Chulucanas, Perú.

Creados a la imagen de Dios

Las personas con discapacidades son seres huma-
nos creados a la imagen de Dios; tienen dignidad y 
valor. Como toda persona tienen un propósito divino 
desde antes de su nacimiento. Dios tiene planes es-
pecíficos para ellos y asume la responsabilidad de su 
existencia.

Amonestación para ser amables

Los israelitas fueron amonestados a que muestren 
amabilidad a los sordos y los ciegos, como vemos el 
siguiente versículo.

Levítico 19:14 No maldecirás al sordo, y delante del 
ciego no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor 
de tu Dios. Yo Jehová.

Sanidad espiritual y física

La mayoría de las madres que encontramos en 
nuestro trabajo creen que tener un hijo o una hija con 
discapacidad es un castigo de Dios por causa de al-
gún pecado cometido.

La respuesta que el Señor Jesús da a sus discí-
pulos aclara el plan de Dios para la vida de estas 
personas.

Juan 9:1-3 Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de 
nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: 
«Rabí ¿quién pecó, éste o sus padres, para que 
haya nacido ciego?» Respondió Jesús: «No es que 
pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de 
Dios se manifiesten en él.» 

Moisés y su discapacidad en el habla

El diálogo entre Moisés y Dios, en el incidente de la 
zarza ardiente:

Éxodo 3:10 «Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a 
Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los 
hijos de Israel.» 

Éxodo 4:10 «¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de 
fácil palabra, soy tardo en el habla y torpe de len-
gua.»

Dios recuerda a Moisés que es Él quien determina 
las habilidades y discapacidades humanas.

Éxodo 4:11 Y Jehová le respondió: «¿Quién dio la 
boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, 
al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová?» 

Dios tuvo un propósito específico para Moisés y le 
dio capacidad en el habla. 

Deuteronomio 31:30 Entonces habló Moisés a 
oídos de toda la congregación de Israel, las pala-
bras de éste cantico hasta acabarlo.

Deuteronomio 32:1 Escuchad, cielos, y hablaré: y 
oiga la tierra los dichos de mi boca.

En el Nuevo Testamento, Esteban dice de Moisés: 
«era poderoso en sus palabras» (Hechos 7:22).

Jesús y las personas con discapacidades

Jesús nos enseña cómo tratar a los discapacitados. 
En los Evangelios se menciona muchas veces a las 
personas con discapacidad. La sanidad espiritual y 
física de estas personas sirvió de respaldo para de-
mostrar la deidad de Cristo, tal como Él mismo dijo, 
a los que vinieron con preguntas de parte de Juan.

Lucas 7:22 «Id, haced saber a Juan lo que habéis 
visto y oído: los ciegos ven, los cojos andan, los 
leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muer-
tos son resucitados y a los pobres es anunciado el 
evangelio.» 
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Lucas 14:13,14 «Mas cuando hagas banquete, lla-
ma a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; 
y serás bienaventurado; porque ellos no te pueden 
recompensar, pero te será recompensado en la 
resurrección de los justos.»

Ministerio de la iglesia a discapacitados

Mi experiencia es que para efectuar el trabajo en-
tre las personas con discapacidad se recibe amor y 
pasión por ellos. Dios guía a realizar acciones con-
cretas como respuesta a las necesidades de estas 
personas en lo físico, social y espiritual.

Las palabras y acciones del Señor Jesucristo fue-
ron modificando las actitudes y el entendimiento de 
sus seguidores.

Mateo 15:30 Y se le acercó mucha gente que traía 
consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros 
muchos enfermos; y los pusieron a los pies de Je-
sús, y los sanó.

Marcos 2:3-5 Entonces vinieron a él unos trayendo 
un paralítico, que era cargado por cuatro. Y como 
no podían acercarse a él a causa de la multitud, 
descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo 
una abertura, bajaron el lecho en que yacía el pa-
ralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: 
«Hijo, tus pecados te son perdonados».

Los amigos del paralítico nos motivan a romper to-
das las barreras que impiden que las personas con 
discapacidad lleguen a los pies de Cristo.

Es cierto que estas personas requieren mayor in-
versión de tiempo y recursos materiales, pero esto es 
una inversión que dará frutos eternos.

Ejemplos de Chulucanas, Perú

Mencionaré algunos ejemplos que hemos aplicado 
en transcurso de 16 años de trabajo que se ha ido 
desarrollando, poco a poco, tanto en el centro de re-
habilitación como en los hogares.

Área física
Se ofrece atención especializada en terapia física, 

lenguaje y psicológica, nutrición y elaboración de im-
plementos individuales, adaptados para cada niño.

Área social
Sensibilización a la sociedad acerca de su valor 

y sus derechos, promoviendo su participación en 

eventos públicos. Actualmente las autoridades esco-
lares invitan a los niños con habilidades diferentes de 
nuestra institución a participar en el desfile escolar 
por el aniversario de Chulucanas.

Se ofrece charlas en los colegios con temas como: 
«Derechos de las personas con discapacidad», «Na-
die es inmune a la discapacidad« o «Trátame como 
a una persona».

Área espiritual
El llamado no consiste en realizar un trabajo pura-

mente asistencial, sino que el propósito principal es 
llevarlos a los pies de nuestro Salvador Jesús. 

Más de una vez se ha realizado un banquete para 
los niños con habilidades diferentes y sus familiares 
en las instalaciones del templo, lo que ha significado 
muchas horas de trabajo para el personal de RBC. 

Cada año se realiza un campamento de tres días, 
donde se requiere de muchas personas voluntarias 
para asistir a cada niño participante.

Una experiencia inolvidable fue cuando en una Na-
vidad, por primera vez en la iglesia los niños de RBC 
participaron en un cuadro vivo. Un niño y una niña, 
en sus respectivas sillas de ruedas, representaron 
a José y María. Una niña con parálisis cerebral re-
presentó al ángel Gabriel. Las mamás, vestidas de 
blanco, con sus hijitos vestidos de angelitos, repre-
sentaron el coro de ángeles.

Respuesta al llamado de Dios

Finalmente, quiero decir que este ministerio hacia 
niños con habilidades diferentes ha sido y es posible 
porque la iglesia Casa de Oración ha respondido al 
llamado del Señor. Me permitieron iniciar el trabajo 
con un equipo de seis asistentes. 

Actualmente la directora de RBC, Mayra, tiene la 
misma pasión que las tres que le hemos antecedido. 
He seguido, y seguiré, siendo una colaboradora fiel 
y leal al equipo que Dios está usando, y que seguirá 
usando, para bendecir a la niñez con habilidades di-
ferentes en Chulucanas y los pueblos aledaños.

Estando persuadido de esto, que el que comen-
zó en vosotros la buena obra, la perfeccionará 

hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6
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