
Día Mundial de Oración por la Niñez en Riesgo. 

Como cada último sábado del mes de mayo, este 28 de mayo de 2016 lo dedicamos 
como un día especial de énfasis en la oración por los niños y niñas en cualquier 
situación de riesgo. 

Miles de niños de todo el mundo están en riesgo. Muchos enfrentan abuso,  
negligencia, tráfico a otros países, dolor y mucho más. Los niños en riesgo necesitan 
ser protegidos y ayudados para que puedan utilizar sus talentos dados por Dios a su 
máximo potencial. ¡Ellos necesitan nuestras oraciones! 

¿Qué hacer? Puedes organizar grupos especiales de oración o incluso un programa 
especial para involucrar a los miembros de tu iglesia de todas las edades, en la 
creación de conciencia sobre la necesidad de orar por estos niños. 

Si estás interesado en algunas ideas te invitamos a visitar la página de la organización 
VIVA, con quienes estamos vinculados. Ellos organizan cada año un fin de semana 
especial para los niños en situaciones de riesgo. La dirección del sitio web es: 
www.viva.org. 

En el sitio de VIVA también encontrarás un folleto de oración que puedes descargar 
desde www.worldweekendofprayer.com Ahí encontrarás además algunos recursos 
en inglés y otros idiomas. 

Animemos a nuestros hijos y amigos para que juntos participemos en este día especial, 
y corramos la voz para que muchos intercedamos por otros niños que están en alguna 
situación de riesgo en algún lugar del mundo. 

Dios nos bendiga a medida que nos unimos en oración a favor de los niños. 

Motivos de Oración 

AMOR — Ora para que los niños que se sienten descuidados y olvidados experimenten un 
cambio duradero en sus vidas, recibiendo amor genuino y compasión. 

PROTECCIÓN — Ora contra el abuso y la violencia que está dañando las vidas de los niños, 
causando dolor y sufrimiento. Ora en el nombre de Jesús.  

ACTITUDES — Ora para que Dios cambie la forma de pensar de aquellos adultos que miran 
hacia abajo, ignoran, o incluso desprecian a los niños.  

EMBAJADORES — Ora para que Dios levante a niños líderes que lleguen a ser embajadores 
de Cristo, comprometidos en la oración, en la acción desinteresada y espiritual en sus 
decisiones 

FAMILIAS — Dios quiere familias amorosas, cuidadosas, pacíficas. Este, Su modelo, es el mejor 
para los niños que están creciendo. Oremos por el poder de la resurrección de Jesús para 
transformar hogares rotos, disfuncionales o llenos de agresión. 


