La Biblia nos
enseña a orar por

el huérfano, la

viuda y el
desamparado, por eso
durante 8 días nos
unimos a los esfuerzos
de la Alianza Cristiana
para los Huérfanos
para extender este
mensaje.

¡Únete tú también!
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DÍA 3

1 Juan 2:15-17: No amen al mundo ni nada de lo
que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el
amor del Padre. Porque nada de lo que hay en el
mundo —los malos deseos del cuerpo, la codicia de
los ojos y la arrogancia de la vida— proviene del
Padre sino del mundo. El mundo se acaba con sus
malos deseos, pero el que hace la voluntad de
Dios permanece para siempre.
Señor, te pedimos que abras nuestra mente y
corazón para que estemos dispuestos a
liberarnos del deseo de enfocar nuestro tiempo,
energía y dinero en acumular posesiones.
Ayúdanos a dejar de lado la individualidad y a
ponernos en los zapatos de otras personas para
comprender sus preocupaciones y apoyarlas en
sus necesidades. ¡Gracias porque sabemos que
nos proveerás para proveer a quienes nos
necesitan!

Desaprendiendo
nuestra cultura
DÍA 6

Mateo 13:22: El que recibió la semilla que
cayó entre espinos es el que oye la palabra,
pero las preocupaciones de esta vida y el
engaño de las riquezas la ahogan, de modo
que ésta no llega a dar fruto.
Señor, Tu Palabra ha caído en buena tierra,
porque deseamos obedecerte y atender a
quienes lo necesitan, en especial a los más
pequeños e indefensos. Te pedimos que nos
ayudes para que las preocupaciones de la vida y
el engaño de las riquezas no ahoguen nuestra
iniciativa y deseo por servir y amar a nuestro
prójimo con nuestros bienes y tiempo, porque
deseamos que nuestra fe en ti produzca mucho
fruto.

se despojó,
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DÍA 1
Isaías 58:10 (DHH): si te das a ti mismo
en servicio del hambriento, si ayudas al
afligido en su necesidad, tu luz brillará
en la oscuridad, tus sombras se
convertirán en luz de medio día.
Señor, te pedimos especialmente por los niños
huérfanos del mundo. Te prometemos
esforzarnos por apoyarlos para darles amor y
esperanza, tal como Jesús lo hizo, ya que se
preocupó mucho por los solitarios, los pobres y
los marginados. Gracias por abrir nuestros ojos a
las necesidades de nuestros hermanos y porque
de hoy en adelante nos interesamos más por
ellos y los ayudaremos de corazón.

El alreino
revés

DÍA 4

Mateo 5:3-10: Dichosos los pobres en espíritu, porque el
reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran,
porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque
recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen
hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos
los compasivos, porque serán tratados con compasión.
Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán
llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa
de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.

Padre, deseamos tener éxito, según los principios
de Tu reino. Buscamos servir y atender a los
niños y familias menos favorecidos. Te pedimos
que Tu misericordia y amor se exprese a través
de nosotros y de nuestra generosidad con
quienes más necesitan cuidado y atención.
Anhelamos ser instrumentos de Tu cuidado.
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DÍA 7

Proverbios 28:13: Quien encubre su
pecado jamás prospera; quien lo
confiesa y lo deja, halla perdón.
Señor, hoy te entregamos nuestro pasado
desordenado o doloroso para que renueves
nuestra fe y asumamos libremente el
compromiso de amar y servir a los demás. Te
pedimos que derribes nuestros muros,
limitaciones y excusas, porque sabemos que Tu
gracia y misericordia nos han dado vida nueva y
deseamos compartirla en abundancia con los
niños y familias que sufren necesidad.

DÍA 2

1 Juan 3:16-18: En esto conocemos lo que es el
amor: en que Jesucristo entregó su vida por
nosotros. Así también nosotros debemos
entregar la vida por nuestros hermanos. Si
alguien que posee bienes materiales ve que su
hermano está pasando necesidad, y no tiene
compasión de él, ¿cómo se puede decir que el
amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no
amemos de palabra ni de labios para afuera,
sino con hechos y de verdad.
Padre, te damos gracias porque comprendes la
dificultad de despojarse y de responder a Tu
llamado. Gracias porque nos has dado a Jesús
como ejemplo de entrega y podemos apoyarnos
en Él para obtener fuerza y ayudar a quienes lo
necesitan, especialmente a los niños que están
solos y necesitan de una familia. Desde ahora,
nos comprometemos con ellos.

¿Por qué la
generosidad?

DÍA 5

Lucas 9:23-25: Dirigiéndose a todos, declaró:
—Si alguien quiere ser mi discípulo, que se
niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me
siga. Porque el que quiera salvar su vida, la
perderá; pero el que pierda su vida por mi
causa, la salvará. ¿De qué le sirve a uno
ganar el mundo entero si se pierde o se
destruye a sí mismo?
Padre, anhelamos seguirte y servirte. Sabemos
que lo lograremos en la medida que nos
despojemos de nuestro egoísmo y aprendamos a
darnos de corazón. Te pedimos que nos ayudes a
ayudar, que nos fortalezcas y proveas para
ofrecer nuestros recursos y tiempo a los niños
desamparados. Hemos recibido en abundancia
de Tus manos y es justo que compartamos esa
bendición.

Perfeccionarnos
y perseverar
DÍA 8

Hebreos 12:1-3: Por tanto, también nosotros, que estamos
rodeados de una multitud tan grande de testigos,
despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del
pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la
carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en
Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el
gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la
vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la
derecha del trono de Dios. Así, pues, consideren a aquel que
perseveró frente a tanta oposición por parte de los
pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo.

Señor Jesús, ayúdanos a perseverar en el amor
y cuidado de nuestros hermanos más débiles y
afligidos. Danos nuevas fuerzas para que no
perdamos el ánimo ante tanta necesidad, y
mantengamos la fe en que nuestro esfuerzo sí
hace la diferencia y cambia el panorama de
egoísmo en el mundo. Gracias, Padre, por Tus
bendiciones y por la posibilidad de compartirlas.

