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DECLARACIÓN DE PROPÓSITO DE CASA VIVA

NuESTRO ENfOquE

Proveer soluciones que den vida a los niños, niñas y adolescentes que han sido separados 
de sus familias de origen, en lugares donde no existen soluciones de acogimiento de 
familias no vinculadas con los niños, niñas y adolescentes.

NuESTRA VISIÓN

Ser guiados por Dios para vincular niños, niñas y adolescentes con familias en el nombre 
de Jesucristo.

NuESTRAS CREENCIAS y RESPONSAbILIDADES

Creemos que Dios se interesa profundamente por los niños, niñas y adolescentes y 
que actúa a favor de ellos y ellas. Nuestra responsabilidad es seguir Su guía y darle la 
gloria mientras Él actúa.

Creemos que la familia constituye el mejor lugar para los niños, niñas y adolescentes 
y que forma parte del plan original de Dios para ellos y ellas. Nuestra responsabilidad 
consiste en capacitar y apoyar a las familias que están dispuestas a abrir sus corazones 
y sus hogares para recibir a un niño, niña o adolescente.

Creemos que Dios llama a la Iglesia a asumir un compromiso real a favor de los niños, 
las niñas y adolescentes. Nuestra responsabilidad es retar a la Iglesia a responder y 
proveerle las herramientas y oportunidades que le permitan comprometerse de forma 
sencilla pero significativa.

Creemos que los niños, las niñas y adolescentes necesitan vincularse. Nuestra 
responsabilidad es proveer oportunidades para que los niños, las niñas y adolescentes 
establezcan relaciones fuertes con uno o dos adultos de la familia de acogimiento que 
los amen incondicionalmente y que les sirvan de modelo para sus relaciones futuras.
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Creemos en la permanencia y la ubicación de los niños, las niñas y adolescentes en la 
mejor opción dentro del espectro de posibilidades para su cuidado:

• Su propia familia biológica, restaurada y reunida

• Su familia extendida, amorosa y segura

• Una familia adoptiva, que incorpora al niño, niña o adolescente a su familia

• Una familia de acogimiento, que se vincula con el niño, niña o adolescente 
como si fuera propio

• Un lugar de cuidado residencial, cuando se considera que es la mejor opción 
para el niño, niña o adolescente.

Nuestra responsabilidad es promover la vinculación de cada niño, niña y adolescente 
con una solución saludable y permanente en el menor tiempo posible. Nuestra 
responsabilidad es promover la restauración activa de la familia biológica, o, si eso no 
es posible, ubicar al niño, niña o adolescente en la mejor alternativa.

Creemos en la sostenibilidad nacional y en la multiplicación del programa. Nuestra 
responsabilidad es hacer partícipes a los cristianos nacionales, las iglesias y gobiernos 
para crear un modelo excelente, sostenible financieramente en el país donde se 
desarrolla. Nuestra responsabilidad es trabajar a través de métodos que nos permitan 
multiplicar el modelo y proveer soluciones a la mayor cantidad de niños, niñas y 
adolescentes.

Creemos que los niños, niñas y adolescentes tienen un futuro brillante y que tendrán 
un impacto positivo en sus comunidades. Nuestra responsabilidad es conocer a los 
niños, niñas y adolescentes en su momento de necesidad, sea por corto, mediano o 
largo plazo, de acuerdo con la voluntad de Dios, para ayudarlos a integrar el pasado en 
su experiencia de vida presente, para caminar a su lado en sus vivencias y para infundir 
esperanza en su futuro.
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NuESTRA MISIÓN DIARIA

Vamos  a  SENSIBILIZAR  a nuestros compañeros locales e internacionales sobre la 
necesidad de una atención basada en la familia.

Vamos a GENERAR una respuesta basada en las iglesias locales y las familias.

Vamos a EQUIPAR a los actores partícipes en la solución con excelentes recursos, 
talleres, conferencias y apoyo. 

Vamos a ANIMAR una respuesta mundial que considera de primero a la familia.




