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Puntós de intere s especial 

 Destaque brevemente un 

punto de interés. 

 Destaque brevemente un 

punto de interés. 

 Destaque brevemente un 

punto de interés. 

 Destaque brevemente un 

Este año, la Misión Integral Urbano Rural “MISIUR” ha cumpli-
do 30 años de vida institucional y estamos muy agradecido a Dios 
por su fidelidad y la oportunidad que nos brinda para continuar 
desarrollando nuestro servicio en el Perú.  
Nuestro agradecimiento especial a los miembros del Consejo Di-
rectivo por su dedicación y apoyo para la toma de decisiones insti-
tucionales. También nuestro más sincero agradecimiento a los aso-
ciados y al personal de MISIUR. Asimismo, estamos agradecidos a 
las entidades cooperantes en el Perú y en el extranjero.  
Como MISIUR continuamos abocados a promover en los niños y 
sus familias las enseñanzas de la Biblia, la defensa de la vida, el 
buen trato, la lucha contra el machismo y el racismo, la preven-
ción del pandillaje y la drogadicción, todo desde un enfoque bíbli-
co Cristo céntrico.      
Los CEDINES (Centro de Desarrollo Integral del Niño y Su Fami-
lia) proveen un espacio seguro para los niños, niñas y adolescentes 
que permiten advertir cambios significativos en la salud, la conduc-
ta, a nivel cognitivo, socioemocional y espiritual. Los participantes 
han logrado empoderarse para enfrentar diversas situaciones de 
riesgo y construir su proyecto de vida para llegar a ser buenos ciu-
dadanos y cristianos al servicio de Dios y su comunidad. 

(Carolina Alonso M, Presidenta del Consejo Directivo de MISIUR)       

 »¡Bendice, alma mía, al Señor! ¡Bendiga todo mi ser su santo nombre! (Salmo 103. 1 y 2) 
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Nancy Marita Rojas 

Soy una de las madres que 
participó en los talleres de 
cocina y repostería que im-
partió MISIUR en San Genaro 
(Chorrillos) hace varios años. 
Estoy muy agradecida porque 
me permitió empezar un 
pequeño negocio de venta de 
queques y postres en el mer-
cado. Con las utilidades he 
podido contribuir a la edu-
cación de mis hijos y ahora ya 
son profesionales. Mi anhelo 
es que MISIUR continue 
acompañando a las familias 
para salir de la pobreza. 
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Participaron 80 niños y 
adolescents en los talleres 
de: Minichef, Oratoria, 
Computación, Matemática 
Divertida, Comprensión 
Lectora y talleres bíblicos. 

Los niños disfrutaron mu-
cho de estos talleres de 
verano, reforzando sus 
aprendizajes y saberes 
precedentes.  

 

Prevención del Abuso  

Sexual 

La Sociedad Bíblica Peruana dic-
tó el taller “Prevención del 
Abuso Sexual”, con el cual se 
reforzó el conocimiento de los 
niños sobre la sexualidad y las 
medidas que deben tomar para 
evitar exponerse a situaciones 
de riesgo y violencia sexual. 

 

CEDIN SAN GENARO 

Talleres de verano 

Escuela Bíblica de Vacaciones (EBDV)  
380 niños y niñas de la comunidad participa-
ron de la EBDV. Apoyaron 20 voluntarios en 
las diferentes actividades. Se continuó con 
los tres momentos del aprendizaje: a) Cantos 
y juegos, b) manualidades y c) Las historias 
bíblicas. El tema fue sobre la historia de Da-
vid y se desarrolló en el local del CEDIN San 
Genaro, del 21 al 25 de enero del 2019. 
 
Los niños aprendieron las lecciones de la 
Biblia, disfrutaron de las manualidades y el 
desarrollo de las hojas de trabajo. Cada día 
aprendieron un texto bíblico de memoria.  

Nuestro enorme agradecimiento a la Primera 
Iglesia Presbiteriana de Kingwood, Tx. por su 
contribución económica. 
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Paseo de las Aguas 
 

El 27 de marzo se realizó el 
paseo al circuito mágico de 
las aguas en el centro de 
Lima. Los niños aprendieron 
sobre la importancia de val-
orar nuestra identidad cultu-
ral y el cuidado del medio 
ambiente.   



MOTIVOS DE ORACIÓN 

1. Jordy Uribe Ricse (13) 

Por sus altas calificacio-

nes ha sido seleccionado 

para postular al Colegio 

Mayor. 
 

2. Diego Vega Enríquez 

(09) Sus padres se han 

separado. Diego vive con 

su mamá. 
 

3. Daniel Zárate (10) Pro-

blemas económicos en la 

familia. Actualmente la 

abuelita de Daniel no 

cuenta con un trabajo. 

 

4. Anahí Sánchez (13) 

Fortaleza emocional y 

asistencia al CEDIN. 

Anahí es huérfana de 

padre y madre.  
 

5. Milagros Mamani (12) 

Salud de su mamá y for-

taleza emocional de la 

participante. La salud de 

su mamá afecta el apro-

vechamiento de la partici-

pante. 
 

6. Fabiola Lizeth Elías 

(30) Problemas familia-

res/estrés. Fabiola es 

madre de Paúl y Piero 

García, ella se encuentra 

bajo un tratamiento psico-

lógico. 
 

7. Por el proyecto de fo-

mento de la lectura que 

se implementó en el CE-

DIN San Genaro.   

8. Se requiere realizar 

varios trabajos de mante-

nimiento en el local del 

CEDIN San Genaro, últi-

mamente hubo una ruptu-

ra de cañería interna y 

fuga de agua. 

Lonches diarios El Pan de Vida 

Una vida al servicio de los 
niños 

 

La Sra. Toña Agreda es una 
de las madres comprometi-
das con la preparación y dis-
tribución de los lonches dia-
rios a los niños del CEDIN 
SG. 

 
Estamos muy agradecidos 
por su constante apoyo en beneficio a los niños del proyecto.  
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Con la contribución de la Sociedad Bíblica Peruana se atiende en el CEDIN con lonches diarios. 

Visita del Mónterricó Christian Schóól 

Dos grupos 
de estudian-
tes de los últi-
mos años  del 
Monterrico 
Christian 
School, 
(Lima—Perú) 
visitaron al 
proyecto CE-
DIN San Ge-

naro con el propósito de conocer la realidad social y 
económica de las familias de la comunidad y compar-
tir un tiempo de compañerismo cristiano con los niños 
del proyecto. Los visitantes anotaron sus observacio-
nes con la finalidad de proponer un evento futuro.    



El CEDIN NJA (Ica) 

Después de asistir a la 
escuela por la mañana, 
los niños se dirigen al 
CEDIN NJA donde les 
espera un sabroso al-
muerzo. Ellos apren-
dieron que primero de-
ben orar dando gracias 
a Dios por su sustento 
diario.  
Luego del almuerzo, 
hay un tiempo de de-
vocional con el Ps. 
Carlos Peralta.  Des-
pués cada grupo se 
dirige a su respectiva 
aula para realizar sus 
tareas escolares.  
Finalmente, participan 
de los talleres de espi-
ritualidad, socioemo-
cional y reforzamiento 
escolar.  

CEDIN NJA (ICA) 

Después del almuerzo los 

niños leen un pasaje de la 

Biblia. El Ps. Carlos Peralta 

dirige la meditación y sec-

ción de preguntas de com-

prensión y aplicación del 

mensaje a la vivencia coti-

diana.  

Los niños están aprendien-

do las historias de la Biblia 

y el mensaje central sobre 

la vida y obra de Jesucristo. 

Luego hay un tiempo para 

alabar y orar a Dios.    

 

Equipo del CEDIN NJA 
 

Ps. Carlos Peralta 
(Coordinador), Isaías Llac-
sacuri (Administración), 
Betsy Enciso Claudio 
(Matemática), Edith Mendo-
za Añanca (Comunicación), 
María Teresa Fuentes 
(Practicante de psicología) y 
Maritza Anchaihua (Salud y 
Nutrición)  
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Devocional diario y Estudio de la Biblia 

Con el apoyo de Oakseed Ministries International se compró una Biblia para cada niño del pro-

yecto CEDIN NJA. 



“Fomentando estilos saludables de vida en la familia...” 

Los participantes del proyecto fueron evaluado en su peso 
y talla por personal del Centro de Salud de San José de 
los Molinos (Ica). Asimismo, se sometieron a un examen 
visual para descartar posibles problemas de salud ocular.  
 
Dos veces al año se realizan estos exámenes fomentado 
el cuidado y desarrollo saludable de los participantes. Co-
mo institución está pendiente lograr la erradicación de la 
pediculosis en los niños, que es un problema de salud so-
cialmente aceptable en la comunidad y minimizan las con-
secuencias negativas, tales como la piodermitis y la 
anemia.  

1. Por la salud de la seño-

ra Mónica Gutiérrez, madre de 

los niños Marlon, Leydi y Rut.  

 

2. Familia de Sunilda Huamani 

Paredes (14). Por su pobreza 

y la situación precaria de su 

casa que afecta en la salud 

familiar. 

 

3. Familia de Leonel Sayritu-

pac Ventura (09) por la situa-

ción económica difícil por la 

que atraviesa la familia. 

 

4. Merly Cajamarca Auris (13) 

Por su situación familiar. Su 

madre denunció a su esposo 

por maltrato psicológico. 

 

5. Nicol Yáñez Siguas (15) su 

madre sufrió una muerte súbi-

ta, dejándola en la orfandad y 

el completo desamparo. El 

CEDIN NJA está brindándole 

el apoyo necesario y soporte 

espiritual y socioemocional. 

 
6. Por el proyecto de biohuerto 
en el terreno “Juan Calvino” 
Esperamos sembrar verduras 
y hortalizas que contribuyan a 
mejorar la alimentación de los 
participantes del proyecto CE-
DIN NJA.  

 

7. Necesitamos conseguir fon-
dos económicos para comprar 
el terreno que está vendiendo 
la vecina, el cual nos permitirá 
ampliar y mejorar el servicio 
que se ofrece a los niños y 
sus familia.  
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Jornada de control de peso y talla. 

Motivos de oración 

Carlos, Roger, Nicol y Juana. 

Terreno para proyecto biohuerto 



El 23 de marzo se realizó el Reencuentro de ex participantes del CEDIN SG.  Nos alegró 

saludar a varios de ellos que ya son profesionales y otros que están estudiando en 
los institutos y universidades.  

Reencuentro de ex participantes en el CEDIN San Genaro 

 

Oficina Central 
Av. Guzmán Blanco 240, Of. 
1103, Lima 01, Lima Perú. 
Teléfono: 431-6645. Correo 
electrónico: in-
fo@misiur.org 
 

Visite nuestra página Web: 
www.misiur.org 
 

Director Ejecutivo: 
Lic. Roger Araujo Solano 
 

MISIÓN 

“Contribuir a la formación de 

una sociedad más Justa 

solidaria y libre con valores 

cristianos”. 

 

VISIÓN 

“Somos un grupo de 

cristianos comprometidos con 

la misión integral de la iglesia 

y el desarrollo humano con 

los pobres que trabaja 

especialmente con niños, 

adolescentes y sus familias 

¿Cómo puedes colaborar con 

MISIUR? 
  

ORANDO 
 

VOLUNTARIADO 

APORTANDO ECONÓMICAMENTE 

 
DONACIONES A MISIÓN INTEGRAL URBANO RURAL 

(MISIUR) 
 

BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ (BCP) 
 

Cuenta Corriente Dólares: 191-1189562-1-86 
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MISIUR…  
“Contribuyendo a la formación de una sociedad más justa, solidaria y libre con valores cristianos” 

http://www.misiur.org

