
Mas de 28 horas en cola….. 
Para poder matricular a su hija en la Escuela Brazos Abiertos 
para el próximo aňo. 

Rosa es la primera en esperar, es un día lunes a las 4am ella está sentada al frente de 
nuestra puerta de ingreso. Martes a las 8.30am empezaremos la matricula, Jordi y Olga 
(nuestra secretaria) registran a los nuevos niños para el nuevo aňo escolar el cual 
empezará en marzo.  Rosa obtuvo un… para su hija. Muchos otros que llegaron 
después de ella no consiguieron uno, y lo lamentamos. Una de estas mamás nos 
susurró a Jordi diciéndole si podían aceptar a su hija pues ella tiene síndrome de 
Down, a quien molestan en el otro colegio. Y así escuchamos muchas historias 
desgarradoras.. 

 1

“Brazos Abiertos”
LIMA DICIEMBRE, 2016

Carrera 5K  
El 11 de diciembre 
‘Peru Generoso’ 
organismo una carrera. 
Mas de 750 personas 
participaron. Esta 
carrera fue para 
levantar fondos pare 
Brazos Abiertos. 

Promoción 

25 Niños tuvieron su 
fiesta de la promoción. 
Fue un gran 
celebración. Estamos 
muy orgullosos de 
ellos, de sus mamas y 

NAVIDAD 
Estamos llegando a la 
navidad. Domingo 18 
tendremos la clausura. 
Pedimos sus oraciones, 

que La Luz brilla!

MUDANZA 
Al inicio del 2017 

mudaremos el local de 
la inicial. Pedimos sus 

oraciones por sabiduría 
y las finanzas que faltan.

DONACIONES 
Gracias!                         

Por 25 Biblias para 
niños, cemento, víveres 

y mas.



2016, Un año intenso 
Estamos muy agradecidos que 
podamos dar testimonio de las muchas 
bendiciones. Aunque no fue fácil. 

Este año empezamos con 5 clases pre-
escolares, 60 estudiante en total y aun 
personas bien desde muy lejos pues saben 
que tenemos los brazos abiertos para ellos en 
Brazos Abiertos.  A los niños  les encanta 
nuestros programas. Muy a menudo mucha 
gente pregunta si podemos comenzar una 
escuela primaria. Justo ahora, ese es nuestro plan para marzo del 2018! 
Grandes cosas han sucedido en las vidas  de nuestros jóvenes y mujeres también. Su autoestima 
se ha incrementado. Es difícil escuchar sus historias tan tristes y falta de conocimientos para tener 

una vida mucho mejor. Maltrato y humillación son las 
palabras que a menudo oímos. Comenzamos un 
discipulado de grupo sobre “los 5 lenguajes del amor” .  El 
comienza con algunas conversaciones. “mi esposo me dice 
que nunca me ha amado” o “es posible aprender a amar a 
alguien que odias?”.  Alabamos a Dios que nos da la 
oportunidad de ayudar a estas personas. 

Buscamos…. 
Para el area de los adolescentes ‘Desafios Extremos’ de Brazos 
Abiertos estamos buscando un pastor / líder.  Para informes nos 
envíe un correo a info@brazosabiertos.net.
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UN PATROCINADOR PARA DANIEL…. 
Actualmente, 35 niňos son patrocinados. Aparte de eso, tenemos algunos apoyos temporales. Como 
Danyel, un estudiante de 5 aňos de una familia de 7. Su mamá trabaja a diario en el basural tratando de 
encontrar cosas para reciclar a fin de sobrevivir ese día. Cuando le dijimos que encontramos un 
“padrino” patrocinador para Danyel, para que pueda tener su graduación para este aňo, ella se puso a 
llorar. La hizo tan feliz. A veces, un poco de dinero puede hacer la diferencia en la vida de un niño y de 
su mamá  también. Agradecemos mucho tu apoyo! 

Si deseas apadrinar a un niño o apoyar a Brazos Abiertos, contáctanos; info@brazosabiertos.net 
Para un deposito al banco: 1932313435029 Cuanta Corriente del banco BCP 
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