MOTIVOS DE
ORACIÓN
2021

1) La semana del 1 al 10 de Enero, oramos por: Apostasía y nuevo orden mundial
LA APOSTASÍA ES UNA REBELIÓN CONTRA DIOS, YA QUE ES UNA REBELIÓN
CONTRA SU VERDAD NUEVO ORDEN MUNDIAL: PROYECTO DEMONÍACO,
QUE PRETENDE REDUCIR DRÁSTICAMENTE LA POBLACIÓN MUNDIAL,
CONTROLAR TODOS LOS RECURSOS NATURALES DEL PLANETA, Y
SUBORDINAR A TODOS LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS A LAS EMPRESAS
MULTINACIONALES. SOLO UNA ÉLITE DOMINARA SOBRE EL RESTO DE LA
POBLACIÓN SOMETIDA A LA ESCLAVITUD.
“Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad: sólo que hay quien al presente
lo detiene, hasta que el a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se
manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca,
destruirá con el resplandor de su venida.” 2 Tesalonicenses 2:7-8
“para que sean intachables y puros, hijos de Dios sin culpa en medio de una
generación torcida y depravada. En ella ustedes brillan como estrellas en el
firmamento” Filipenses 2:15
- Para que los niños, niñas y adolescentes sean librados de “estas ideologías
engañosas y contrarias a Dios,
- Que los padres, pastores, líderes, maestros, etc. sepan hablar con sabiduría al
tratar este tema y guiarlos hacia Jesús, para que valoren la verdad y vida eterna.
- Que sea reafirmada en ellos su identidad como creación de Dios única, especial y
con propósito, para no sucumbir a las presiones del sistema
- Para que el Espíritu Santo afirme en los pequeños la importancia de los principios
cristianos y las promesas bíblicas para que ellos puedan dar defensa de su Fe.
- Para que ellos resplandezcan como luminares llevando luz y salvación a sus pares.

2) La semana del 11 al 17 de Enero oramos por: Las Actividades para niños y
adolescentes
“A los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza, así silencias a tus
enemigos y a todos los que se te oponen”. Salmos 8:2 (NTV)
"Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios; y
antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel; y él
respondió: Heme aquí". 1 Samuel 3:3
- Por los líderes y organizadores de los campamentos, jornadas y actividades por
internet: sabiduría y gracia de Dios.
- Por cada maestro y consejero: sean llenos del Espíritu Santo.
- Por provisión en los recursos materiales, económicos y redes.
- Para que los asistentes sean guardados de todo peligro y/o enfermedad.
- Por un encuentro genuino con Dios.
- Por arrepentimiento y conversión de quienes participan sin conocer a Cristo
- Por llamado a la santidad y al servicio en cada asistente.
- Por vínculos y amistades cristianas.

3) La semana del 18 al 24 de Enero Oramos por: Impacto del Covid-19 en la niñez
Muchos de nosotros todavía nos estamos ajustando a los cambios que la pandemia
COVID-19 ha traído a nuestras vidas. Por lo cual no debemos dejar de clamar a Dios
por toda esta situación.
“Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada
en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe.” Hebreos 12:1-2
“Les insto, primero que todo, a orar por todas las personas. Pídanle a Dios que los
ayude; intercedan por parte de ellos y agradezcan a Dios por ellos.” 1 Timoteo 2:1
NLT
“Todos los que conocen tu misericordia, Señor, contarán contigo para que los
auxilies” Salmos 9:10ª NBV
“Pues nuestros pequeños y pasajeros sufrimientos producen una gloria eterna más
grande y abundante. Por lo tanto, no nos importa lo que ahora se ve, sino que
fijamos la mirada en lo que todavía no vemos. Porque lo que se ve es pasajero,
mientras que lo que no se ve no cesará jamás.” 2 Corintios 4:17-18
Nuestros problemas durante la pandemia pueden no parecer pequeños, sin
embargo, Pablo nos anima a fijar nuestros ojos en Dios.
- Por protección en la salud de todos los niños y adolescentes.
- Por contención del virus.
- Por aquellos que están enfermos o aislados.
- Por aquellos que han perdido algún familiar en este tiempo, por consuelo y paz.
- Por los profesionales de salud.
- Por las complicaciones que ha traído el aislamiento (depresión, abusos, soledad)
- Por las iglesias y ministerios que puedan tener material accesible para cada
edad. Que puedan estar listos para usar todos los recursos disponibles.
Entender los tiempos y saber que tienen que hacer.
- Por los estudios que los niños no pierdan el año escolar y no se vea limitado su
aprendizaje.
La epidemia de coronavirus COVID-19 ha provocado que millones de niños no
puedan asistir a la escuela, practicar deporte o realizar cualquier tipo de actividad
extraescolar comunitaria. Al pasar más tiempo del habitual en sus hogares, los
menores también se ven expuestos a un vertiginoso aumento de estímulos
audiovisuales relacionados con la pandemia.
4) La semana del 25 al 31 de Enero oramos por: Niños de la calle
LA ONU CALCULA QUE HAY ENTRE 100 Y 150 MILLONES DE NIÑOS DE LA CALLE
EN TODO EL MUNDO: ESTE NÚMERO AUMENTA DIARIAMENTE
“Mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas... cuando desfallecía
el niño y el que mamaba, en las plazas de la ciudad” Lamentaciones 2:11
- Por el cuidado de Dios de esos miles de niños y adolescentes que se encuentran en
las calles.
- Por cada uno de ellos, para que puedan ser recogidos y encuentren albergue en
familias adoptivas y en hogares cristianos.
- Apoyo financiero y espiritual para los centros y hogares de niños “de la calle" para que
puedan cubrir todas las necesidades que se requiere, para formar hombres y mujeres
que puedan insertarse normalmente en la sociedad.
- Obreros para alcanzar a esos niños y adolescentes con el amor de Dios.

- Que el amor de Cristo alcance sus corazones para que sean sanados.
- Para que los Gobiernos y la Sociedad Civil del Mundo sean creadores de proyectos
especiales, que sean inclusivos para estos pequeños y sus familias y así podrán
reducirse las cifras de niños, niñas y adolescentes que deambulan por las calles del
mundo.
- Para que Dios los guarde de todo peligro, enfermedad, explotación y abuso.
5) La semana del 1 al 7 de Febrero, oramos por: El suicidio entre niños y adolescentes
El término “suicidio infantil” designa el acto por el cual un niño provoca su propia
muerte de manera voluntaria. En la mayoría de los casos, esto no significa
simplemente un deseo de morir, sino que aparece como el último recurso para
escapar de un gran sufrimiento o de una situación para la cual el niño no encuentra
salida.
Son múltiples las causas del suicidio, los cambios de la niñez a la adolescencia, la
pérdida de un ser querido, divorcio de los padres, mudanzas, agresiones, etc., todo
lo que pueda generar ansiedad o incertidumbre.
“No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí… Jesús le dijo:
Yo soy el camino, y la verdad, y la vida;” Juan 14
- Por todos los niños que en medio de la pandemia han sentido deseos de acabar
con sus vidas, que puedan ser contenidos.
- Para que los niños atormentados se encuentren con Jesús y reciban sanidad a sus
almas y su abrazo sanador.
- Para que los niños se puedan sentir amados y no ignorados por sus familias
- Por los niños y adolescentes, que son propensos por causas hereditarias a
cometer suicidio - Para que las familias puedan mejorar las relaciones intrafamiliares
y de contención y comunicación y así conocer cuál es el estado de los hijos
- Por profesionales conscientes que procuren el bien del niño sin someterlos al
exceso de medicación
- Para que los padres y maestros sean capacitados para detectar las señales de
posible suicidio y evitar tal desgracia

6) La semana del 8 al 14 de Febrero, oramos por: El mal uso del Internet y las redes
9 DE FEBRERO: DÍA DE LA INTERNET SEGURA
“No pondré cosa indigna delante de mis ojos; aborrezco la obra de los que se
desvían; no se aferrará a mí”. Salmos 101:3
“Si lo que ves con tu ojo te hace desobedecer a Dios, mejor sácatelo. Es mejor que
entres al reino de Dios con un solo ojo, que tener los dos ojos y ser echado al
infierno” Marcos 9:47
LA CLAVE DE LA SEGURIDAD EN INTERNET ES EL CUIDADO PARENTAL
- Que los adultos se informen y actualicen para poder supervisar el uso del internet y
las redes.
- Que los mayores vean la necesidad de vincular a los niños y adolescentes, con
actividades deportivas, sociales y espirituales para que puedan disfrutar de una vida
normal en armonía de acuerdo a su edad.
-Que los dispositivos electrónicos no sean las nuevas niñeras de los niños
- Que los adultos puedan tomar decisiones sabias en el manejo de los tiempos y
páginas que sus hijos visitan.

-Que los padres puedan discernir las necesidades de sus hijos y las suplan para no
llegar a extremos de que el internet llene ese vacío afectivo.
- Que los padres o tutores puedan elaborar un horario, donde se incluyan las horas
en que los niños y adolescentes van a permanecer en Internet.
- Que las familias puedan fortalecer los contactos afectivos y de comunicación con
los niños y adolescentes en el hogar.

7) La semana del 15 al 21 de Febrero, oramos por: La ideología de género y su influencia
en la vida de los niños
Esta ideología, que es eso mismo, una corriente de pensamiento, no una teoría
científica ni mucho menos una evidencia científica, sostiene que los seres humanos
somos “neutros” cuando nacemos, y podemos escoger si ser hombres, mujeres, una
combinación de ambos o elegir entre una variedad impensada de géneros, al crecer.
La ideología del género no promueve la igualdad entre los sexos, la ideología del
género promueve la “fluidez” de género. Sus banderas son la destrucción de la
familia, la libertad sexual, el aborto, como derecho de la mujer a decidir Y creando
leyes para que cualquiera que se oponga a estas ideas, sea sancionado.
“Levántese Dios; sean esparcidos sus enemigos, y huyan delante de Él los que le
aborrecen” Salmos 68:1
»Ustedes son la sal de la tierra. Pero, si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará
su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee.
- Por la protección de la mente y el corazón de los niños y adolescentes de nuestro
país.
-Para que los padres de familia cumplan con su rol de sacerdote cubriendo a su
casa con oración y palabra de Dios.
-Para que la iglesia cristiana y todas las personas de buena voluntad, tengan la
valentía necesaria para oponerse a esta ideología tan maligna para los más chicos.
-Para que sean derogadas todas las leyes ya promulgadas a favor de esta ideología,
como el matrimonio igualitario, la ley de educación sexual integral, las leyes de
identidad de género, la ley del aborto y toda ley que se oponga al diseño original de
Dios.

8) La semana del 22 al 28 de Febrero, oramos por: El sistema de educación
LAS ESCUELAS, MATERIAS, CONTENIDOS, ESCUELAS Y DOCENTES
CRISTIANOS ANTE LA INCLUSIÓN DE LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO EN EL
CURRÍCULO ESCOLAR DE LOS NIÑOS.
“He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra,
no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová”. Amos 8:11
“Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y diligentemente
las enseñarás a tus hijos” Deuteronomio 6:6-7
- Por los directivos y maestros de las escuelas.
-Que puedan estar firmes y defendiendo su fe y principios ante las presiones del
sistema educativo.
-Para que los niños no sean afectados por ideas erróneas y opuestas a Dios.

- Para que los padres puedan guiar a sus hijos en la enseñanza en estos tiempos
que estudian de manera virtual.
-Para que como cristianos podamos ser luz para los padres y maestros de todos los
establecimientos educativos de nuestra ciudad y país.
- Los textos escolares que no llegue a nuestros niños y adolescentes materiales que
contamine sus vidas.
- Los padres: que tengan discernimiento y sabiduría de Dios para supervisar la
educación de sus hijos y defender que no se les imponga a los niños la ideología de
género.
- Las escuelas cristianas que realmente marquen una diferencia en la sociedad
defendiendo los valores cristianos, sin ceder a ideologías.

9) La semana del 1 al 7 de Marzo, oramos por: Erradicación de la mutilación genital de
niñas
6 DE FEBRERO: DÍA MUNDIAL DE TOLERANCIA CERO A LA MUTILACIÓN
GENITAL FEMENINA
Más de 200 millones de mujeres y niñas vivas actualmente han sido objeto de la
MGF en los 30 países de África, Oriente Medio y Asia donde se concentra esta
práctica y cada día se suman más.
Sin embargo, causa grandes dolores y puede llevar a hemorragias prolongadas,
infecciones, infertilidad e incluso la muerte. Debido a la naturaleza privada del
problema, es imposible estimar el número total de muertes debidas a esta práctica.
“Pero yo te restauraré y sanaré tus heridas —afirma el SEÑOR— porque te han
llamado la Desechada, la pobre Sion, la que a nadie le importa." Jeremías 30:17
- Por sabiduría y luz de Dios sobre los padres que lo permiten creyendo que así
protegen el honor de sus hijas.
- Por el apoyo mundial, para poner fin a esta práctica.
- Para que las políticas, la legislación y los presupuestos promuevan el abandono de
ésta práctica.
- Por restauración y sanidad de las niñas víctimas de esta práctica.

10) La semana del 8 al 14 de Marzo, oramos por: Las niñas y adolescentes
8 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
“Toda tú eres bella, amada mía; no hay en ti defecto alguno”. Cantares 4:7
- Por todas las niñas y adolescentes del mundo, sean cuidadas y valoradas.
- Por las niñas nacidas en varios países de Latinoamérica, Asia y África, donde el
nacimiento de una niña está considerado como una desgracia o un castigo divino.
- Por la costumbre de algunos países de comprometer a las niñas apenas nacen y
celebrar la boda justo cuando éstas están en la edad de jugar y disfrutar de la vida
- Por las “niñas viudas”, pequeñas prometidas en matrimonio desde la infancia que,
al morir el novio antes o después de la boda, están condenadas a permanecer en
viudez por el resto de sus días
- Que se creen leyes que las protejan y defiendan
- Por entidades que luchan a su favor guardando los diseños divinos establecidos en
la Biblia.

11) La semana del 15 al 21 de Marzo, oramos por: Los niños con síndrome de Down
21 DE MARZO: DÍA MUNDIAL DEL SÍNDROME DE DOWN
“Con amor eterno te he amado; por eso te sigo con fidelidad” Jeremías 31:3
- Que la sociedad no menosprecie a los chicos con síndrome de Down
- Por los ministerios que trabajan con ellos
- Por los padres y familiares, para que sean usados por Dios como canal de amor y
bendición hacia estos niños
- Por leyes que los beneficien y favorezcan
- Por provisión de recursos, en caso de necesidades especiales
- Por los países en que estos niños son dejados en orfanatos o son abortados.

12) La semana del 22 al 28 de Marzo, oramos por: El niño por nacer y las mamás
embarazadas
25 DE MARZO: DÍA DEL NIÑO POR NACER
“Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te
di por profeta a las naciones”. Jeremías 1:5
“Porque tú formaste mis entrañas; Tú me hiciste en el vientre de mi madre.”
Salmos 139:13
- La recuperación del amor maternal, del concepto de infancia y de familia.
- Ayuda y bendición de Dios, para aquellas mujeres que deciden dar a luz a pesar de
situaciones difíciles.
-Por las mamás que están solas y sin recursos, para que sean acogidas en
instituciones que aseguren el nacimiento de los bebés
- Por bendición sobre los obstetras y pediatras, para que sea respetado el derecho
de objeción de conciencia, ante un aborto.
- Por consagración de los bebés desde el vientre materno.
- Por la presencia de Dios actuando en sus vidas aun antes de nacer.
- Por las organizaciones que acompañan a las madres en riesgo y hacen posible el
nacimiento del niño.
- Bendecimos a los bebes desde que son fecundados, creyendo que Dios los ha
creado con un propósito.

13) La semana del 28 de Marzo al 4 de Abril, oramos por: Los niños hospitalizados
“Una oración ofrecida con fe, sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere; y si
ha cometido pecados, será perdonado.” Santiago 5:15 NTV
“Él concede los deseos de los que le temen; oye sus gritos de auxilio y los rescata.”
Salmos 145:19
- Por la pronta recuperación de aquellos niños que están hospitalizados por diferentes
patologías.
- Para que sean contenidos.
- Por médicos y enfermeras con vocación y amor.
- Para que no sufran dolor.
- Por los familiares: que sean fortalecidos en el proceso y Dios supla toda necesidad.
- Por sanidad física, emocional y espiritual.

14) La semana del 4 al 11 de Abril, oramos por: Trastornos alimenticios
7 DE ABRIL: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio”. 2 Timoteo 1:7
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” Mateo 22:39
- Los niños y adolescentes para que construyan: amor propio y una valoración positiva de
su propio cuerpo.
- Jornadas informativas a padres que les permita identificar conductas de alerta en sus hijos
e hijas.
- La abolición de campañas que promuevan directa o indirectamente la adquisición de
trastornos alimentarios.
- Por salvación y sanidad de los afectados por estos graves trastornos.

15) La semana del 12 al 18 de Abril, oramos por: Los niños nativos
19 DE ABRIL: DÍA DEL ABORIGEN/ NATIVO
“Este pobre clamó, y le oyó Jehová, Y lo libró de todas sus angustias”. Salmo 34:6
- Por los misioneros que están trabajando con ellos.
- Por la alta tasa de mortalidad infantil, causada por infecciones, desnutrición y
accidentes.
- Por la orfandad en medio de ellos, debido a que un 14% de madres mueren.
- Que Dios levante, médicos, enfermeros y personal sanitarios para la atención de los
niños en estos lugares.
- Por la enseñanza de oficios que les permitan salir de la miseria.
- Por provisión de trabajos, viviendas sanas, ropa y calzado.
- Para que Dios guarde a los niños y adolescentes de todo abuso.

16) La semana del 19 al 25 de Abril, oramos por: La literatura y su influencia en los niños
23 DE ABRIL: DÍA DEL LIBRO Y LOS DERECHOS DE AUTOR
“Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para
asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperaras y
te irá bien en todo lo que hagas”. Josué 1:8
- Que Dios levante los escritores y editoriales que publican libros cristianos para los
niños.
- Para que sean sacados de las librerías, libros que son apología del delito, a favor del
aborto y contenido dañino con perspectiva de género.
- Para que se realicen movimientos en las iglesias que incentiven a la lectura de la Biblia
y libros cristianos en los niños.
- Para que se tenga presente y se realicen programas especiales de lectura de La Biblia.
- Para que Dios levante personas con principios cristianos que editen los libros
escolares.

17) La semana del 26 de Abril al 2 de Mayo, oramos por Niños de la guerra
”Niños y viejos yacían por tierra en las calles; mis vírgenes y mis jóvenes cayeron a
espada;” Lamentaciones 2: 21
- Para que Dios guarde a la niñez en los lugares en conflictos.

- Por los niños que son usados como soldados.
- Por sanidad tanto física como psíquica y espiritualmente. Solo con el amor de Dios los
niños podrán salir adelante.
- Que ellos puedan en su necesidad, encontrar a su Creador y conocer a Jesús como su
amigo, médico y Salvador.
- Que encuentren paz en Dios en medio de la guerra.
- Por los niños que han quedado mutilados o huérfanos por la guerra.
- Por misioneros, médicos, profesores, psicólogos, que puedan estar cerca para
ayudarlos en el desarrollo, para que éstos puedan dar a los niños la verdadera ayuda y
guía.

18) La semana del 3 al 9 de Mayo oramos por: Por los niños y adolescentes de las etnias
no alcanzadas
SE CALCULA UN PROMEDIO DE 11.000 ETNIAS NO ALCANZADAS ESTO SERÍA UN
ESTIMADO SOLO DEL 75% DEL MUNDO, LA ETNIA MENOS ALCANZADA SON LOS
NIÑOS.
“Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de
tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo.” Salmos 8:2
“y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos dicen? Y Jesús les respondió: Sí, ¿nunca habéis leído: “de
la boca de los pequeños y de los niños de pecho te has preparado alabanza?” Mateo 21:16
- Por los niños de las etnias más ocultas, pero que están en el corazón de Dios.
- Que Dios los guarde de todo abuso y maltrato.
- Para que sean alcanzados y liberados de creencias paganas y prácticas abusivas.
- Por los misioneros que tienen llamados a evangelizar a la niñez de las etnias.
- Por los programas y organizaciones que vencen todo obstáculo, natural económico o
cultural para llegar a los niños.

19) La semana del 10 al 16 de Mayo, oramos por: Las familias
15 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL DE LA FAMILIA
“Dios hace habitar en familia a los desamparados; Saca a los cautivos a prosperidad”…
Salmo 68:6
- Que el modelo original de Dios para la familia, prevalezca, sobre todo error y nuevas
ideologías.
- Que Dios permita restaurar en las mentes y los corazones el valor sagrado de una
familia.
- Que la Iglesia sea una comunidad sanadora y preventiva.
- Que todos y cada uno de los integrantes de la familia velen por la conservación de los
vínculos en el Amor.
- Por unidad en tiempos de adversidad.
- Renovación y fortaleza de la familia. Ella es la piedra fundamental de la sociedad, en la
cual debe experimentarse el ser aceptado, la protección y el amor.

20) La semana del 17 al 23 de Mayo oramos por: La influencia de la homosexualidad en
nuestros niños
17 DE MAYO: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA DISCRIMINACIÓN POR ORIENTACIÓN
SEXUAL E IDENTIDAD DE GÉNERO
“Creó Dios al ser humano a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó” Génesis
1:27
-Por la orientación correcta a los niños y adolescentes en cuanto a la sexualidad
-Por la capacitación a los padres y a las madres en la tarea de ayudar a sus hijos a
desarrollarse en forma saludable, por su propio bien y para ser un aporte benéfico a la
sociedad.
-Por los ministerios que trabajan para ayudar a las personas confundidas con su sexualidad.
-Por la enseñanza sexual brindada en el sistema educativo, no confunda a los niños.
-Por valor en nuestros niños y adolescentes para presentar defensa de sus convicciones y
creencias (1Pedro 3:15)

21) La semana del 24 al 30 de Mayo oramos por: Niños desaparecidos
25 DE MAYO: DÍA MUNDIAL DE LOS NIÑOS DESAPARECIDOS
“... La ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los
impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para
los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los
mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina”. 1 Timoteo 1: 9-10
- Por los padres angustiados que esperan tener noticias de sus hijos desaparecidos.
- Para que las familias, amigos y funcionarios tengan fortaleza y deseos de seguir luchando
por sus causas.
- Dirección sobre los investigadores e Instituciones dedicadas a este tema; que aún sin
conocerlo, sus tareas y pasos a seguir estén guiados por Dios
- Por la libertad de los niños y adolescentes, que se encuentran cautivos en manos de los
que sacan provecho de este vil comercio.
- Para que caiga todo el peso de la ley, sobre estos seres inescrupulosos.
- Por cada niño donde quiera que este que Dios los guarde y puedan encontrarse a salvo.

22) La semana del 31 de Mayo al 6 de Junio Oramos por: Maltrato infantil
1 DE JUNIO: DÍA INTERNACIONAL DE LOS NIÑOS INOCENTES VÍCTIMAS DE
AGRESIÓN
“Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera
que se le colgara al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo
profundo del mar”. Mateo 18:6.
- Que el amor de Dios Padre sane toda herida física, síquica y espiritual.
- Ruptura de toda conducta heredada: gritos, golpes, insultos, indiferencia.
- Justicia de Dios sobre los que dañan a los pequeños.
- Programas en las iglesias que luchen contra este flagelo.
- Para que cada familia pueda eliminar todo tipo de mal trato hacia la niñez.


Recordemos que esta semana el sábado 5 y domingo 6 nos unimos al Fin de
semana Mundial de Oración por los niños en Riesgo de RED VIVA.

23) La semana del 7 al 13 de Junio oramos por: El trabajo forzado de niños
12 DE JUNIO: DÍA MUNDIAL CONTRA EL TRABAJO INFANTIL
”Llevaron a los jóvenes a moler, y los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña”
Lamentaciones 5:13
- Pedimos por los gobiernos, para que ellos actúen en favor del pueblo y puedan encontrar
soluciones para sacar a la gente de la miseria y la pobreza.
- Oremos por sabiduría e inspiración.
- Que se pongan en vigencia leyes que protejan a los niños.
- Por protección física y moral de los niños.
- Que Dios los proteja, de ser aprovechados.
- Que se dicten leyes protectoras y se cumplan.

24) La semana del 14 al 20 de Junio oramos por: Los padres desorientados en la crianza
de sus hijos
“Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel: Yo soy Jehová Dios tuyo, que te
enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir”. Isaías 48.17
“El SEÑOR dice: «Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir; yo te daré
consejos y velaré por ti.” Salmos 32:8
- Que los padres reconozcan la necesidad de volverse a Dios para criar a sus hijos.
- Que se desarrollen programas y entidades que formen padres con principios cristianos.
- Por sabiduría de lo alto para los padres que están en el Señor.
- Que se tome conciencia sobre el rol y función irremplazable de los padres.
- Que los padres cristianos sean un ejemplo y modelo para otros padres.
- Para que la iglesia enseñe más sobre la crianza de hijos y llegue a la sociedad.
- Por restauración para los pequeños que han sido heridos por sus padres en cualquier
sentido.
- Por los niños que sufren rechazo de sus padres, abuso verbal, maltrato físico, abuso
psicológico.

25) La semana del 21 al 27 de Junio oramos por: Los niños y adolescentes víctimas de
vicios, drogas, alcohol, etc
26 DE JUNIO: DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DROGADICCIÓN
«Yo les compensaré a ustedes por los años en que todo lo devoró ese gran ejército de
langostas: las grandes, las pequeñas, las larvas y las orugas. Ustedes comerán en
abundancia, hasta saciarse, y alabarán el nombre del SEÑOR su Dios, que hará maravillas
por ustedes. ¡Nunca más serán avergonzados! Entonces sabrán que yo estoy en medio de
ustedes, que yo soy el SEÑOR su Dios, y no hay otro fuera de mí. ¡Nunca más serán
avergonzados!” Joel 2:25-27
- Para que los adolescentes reconozcan el sentido de sus vidas. Ellos no reconocen más su
propio valor y se dan al abandono”.
- Oremos para que ellos puedan tener un encuentro con su Creador y Salvador.

- Protección y firmeza de los colegiales frente a la presión de grupo y los vendedores de
drogas.
- Información, esclarecimiento adecuado en los colegios en las iglesias y hogares acerca de
las consecuencias y peligros de cada adicción.
- Por guía y sabiduría para las instituciones cristianas, las cuales enseñan a los niños en las
escuelas dominicales, etc.
- Que la palabra de Dios y sus mandamientos salgan a luz con fuerza, a modo de dar a los
niños y adolescentes dirección y guía para sus vidas.
- Por programas que ayuden y guíen a aquellos que ya son consumidores para poder dejar
el consumo.

26) La semana del 28 de Junio al 4 de Julio oramos por: El Abuso Sexual Infantil
(Pedofilia)
“… el que os toca, toca a la niña de su ojo”. Zacarías 2:8
“... No os engañéis: Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los adictos
sexuales, ni los homosexuales... heredarán el reino de Dios”. 1 Corintios 6:9-10.
- Para que esta perversidad tan grande, nunca llegue a verse como una orientación sexual,
ni sea legalizada.
- Protección para la policía y detectives, que están expuestos a las amenazas y la
corrupción.
- Por las víctimas: Que los niños encuentren personas que les hablen de Jesús, pues ellos
necesitan el amor de Dios para poder perdonar y recibir.
- Valor para denunciar los casos cercanos o que nos pidan ayuda.
- Dios levante personas que se involucren en el rescate de las víctimas.
- Liberación y sanidad para los niños/as que son rescatados de este flagelo.
- Que Dios traiga juicio y también sean desbaratados y condenados los malvados
personajes, que realizan esta actividad.
- Educadores y líderes religiosos que realicen una efectiva prevención, desde su lugar de
influencia.
- El poder de Dios, para que arruine y destruya toda iniciativa y obra de este flagelo.

27) La semana del 5 al 11 de Julio oramos por: Víctimas de catástrofes
LA ONU ASEGURA QUE LOS NIÑOS SON LAS PRINCIPALES VÍCTIMAS DE LAS
CATÁSTROFES NATURALES
“El Señor es refugio de los oprimidos; es su baluarte en momentos de angustia.” Salmo 9:9
- Por familias cristianas para acoger a los niños huérfanos.
- Que Dios guarde la vida de cada niño al enfrentar las diferentes catástrofes.
- Para que las enfermedades y pestes, que se dan como consecuencia, no lleguen a los
pequeños.
- Para que lleguen los recursos económicos destinados para ellos.
- Por restauración emocional de sus vidas.
- Para que sean guardados de todo tráfico, prostitución y venta.

28) La semana del 12 al 18 de Julio oramos por: Hiper- sexualización infantil
Se caracteriza por una excesiva sexualización /erotización de los niños, a través de las
modas, estereotipos antinaturales que aparecen en los medios, la sociedad narcisista y
materialista en la que vivimos.
“Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí; mejor le fuera
que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le sumergiese en lo
profundo del mar”. Mateo 18:6
-Para que los niños sean niños y no adultos en miniatura, perdiendo así su infancia
- Por sabiduría en los padres para que vigilen las actitudes de sus hijos y los corrijan.
- Por las secuelas psicológicas que traen sobre las niños y adolescentes la
hipersexualizacion.
- Para que se prohíban los concurso de belleza y se vigilen los contenidos de publicidades,
música, y películas que estimulan a esto.
- Por sanidad en los corazones de estas pequeñas.
- Para que experimenten el amor de Dios.

29) La semana del 19 al 25 de Julio oramos por: La amistad en niños y adolescentes
LAS AMISTADES, SON DE MUCHA INFLUENCIA EN LAS DECISIONES DE LOS NIÑOS
Y ADOLESCENTES
“Ya no os llamaré siervos…. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de
mi padre os las he dado a conocer” Juan 15:15
“Hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros; el amigo verdadero se
mantiene más leal que un hermano.” Proverbios 18:24 NTV
- Por el uso adecuado de las redes sociales.
- Por la elección correcta de amigos que edifiquen sus vidas.
- Por la administración equitativa del tiempo entre las amistades y sus responsabilidades.
- Que encuentren en Jesús su mejor amigo.
- Para que los padres sean conscientes y conozcan con quienes pasan tiempo sus hijos.
- Para que los padres dediquen tiempo de juego y conversación con sus hijos estrechando
vínculos.
- Por las iglesias y ministerios con niños y adolescentes para que promuevan lazos de
buenas amistades y ayuden a aquellos que están con relaciones toxicas.
- Para que puedan llegar a ser buenos amigos para otros.

30) La semana del 26 de Julio al 1 de Agosto Oramos por: Niños hijos de Misioneros
(Niños Multiculturales)
UN NIÑO MULTICULTURAL (NMC) ES UN INDIVIDUO QUE, HABIENDO PASADO UN
PERÍODO SIGNIFICATIVO DE SUS AÑOS FORMATIVOS EN UNA CULTURA AJENA A
LA CULTURA DE SUS PADRES, DESARROLLA UN SENTIDO DE VINCULACIÓN CON
VARIAS CULTURAS, SIN IDENTIFICARSE PLENAMENTE CON NINGUNA.
“Yo te pongo ahora como luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los
confines de la tierra.»” Isaías 49:6b
- Por su adaptación a la nueva cultura e idioma.
- Por su desarrollo emocional y espiritual en medio de los cambios.
- Por el desarraigo que tienen que atravesar, dejando familia, iglesia, amigos, escuela, etc.
- Por las necesidades económicas que en algunos casos atraviesan, por provisión.

- Por los cambios y mudanzas, que muchas veces les generan confusión.
- Para que su corazón no se endurezca al llamado de Dios a su vidas, por causa del
llamado de Dios a sus padres.
- Por sabiduría para sus padres al criarlos.
- Para que sean guardados de toda peste y/o enfermedad.
- Para que en cada lugar que les toque estar puedan encontrar buenos amigos.

31) La semana del 2 al 8 de Agosto oramos por: Embarazo adolescente
SEGÚN LA OMS EMBARAZO ADOLESCENTE O PRECOZ ES AQUEL EMBARAZO QUE
SE PRODUCE EN UNA MUJER ENTRE LOS 10 Y 19 AÑOS
“Hay un tiempo para todo. Todo tiene su momento oportuno; hay un tiempo para todo lo que
se hace bajo el cielo”. Eclesiastés 3:1
- Por la enseñanza de valores Bíblicos respecto a las relaciones sexuales y el embarazo
- Por el desamparo que sufren algunas mamás adolescentes
- Por atención médica y protección social de las mamás y los bebés
- Por la mortalidad de las mamás adolescentes debido a que su cuerpo no está preparado
- Por esos bebés, en su mayoría no deseados
- Por el seguimiento y asistencia de las niñas que viven en condiciones de vulnerabilidad.
- Por ministerios y ONG que ayuden, acompañen y guíen en el embarazo adolescente.

32) La semana del 9 al 15 de Agosto oramos por: Compromiso de la iglesia con la niñez
UNICEF DEFINE COMO NIÑO: TODA PERSONA MENOR DE 18 AÑOS
“Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias; Derrama como agua tu corazón
ante la presencia del Señor; Alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos, Que
desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles”. Lamentaciones 2.19
“y os daré pastores según mi corazón….” Jeremías 3:15
“Pero Jesús les dijo: «Dejen que los niños vengan a mí. ¡No los detengan! Pues el reino del
cielo pertenece a los que son como estos niños». Mateo 19:14
- Por conciencia en el liderazgo sobre el valor de la niñez.
- Para que entiendan que los niños son la iglesia de hoy, los líderes del mañana.
- Para que no se desentiendan de la niñez por no tener ministerio con los niños.
- Que cada cristiano entienda que desde su lugar de servicio puede afectar a la niñez.
- Por sabiduría y creatividad para poder llegar a los niños con programas adecuados a su
edad usando todos los medios posibles.
- Por pastores y líderes con carga y pasión por la niñez.
- Que Dios bendiga todos los esfuerzos y movimientos evangelísticos que están permitiendo
que millones de niños y niñas conozcan del amor de Jesús.
- Que los pastores tomen conciencia de la necesidad de involucrar a la iglesia con la niñez
- Que entienda que la oración por los niños es una necesidad imperante.
- Por puertas abiertas para CIONA.

33) La semana del 16 al 22 de Agosto oremos por: Compraventa de bebés
DESDE LA INSCRIPCIÓN DE UN BEBÉ RECIÉN NACIDO SE VAN FACILITANDO LAS
ACCIONES PARA LA ADULTERACIÓN DE IDENTIDAD Y EL ACCIONAR DE
INESCRUPULOSOS

“Pero ahora, escucha al Señor, quien te creó. El que te formó dice: «No tengas miedo,
porque he pagado tu rescate; te he llamado por tu nombre; eres mío.” Isaías 43:1
Por temor de Dios en aquellos que pretenden adueñarse de un bebé con métodos ilegales.
 Por amor maternal en las mujeres que venden a sus hijos.
Por la corrupción existente en jueces, fiscales, defensores de menores, fuerzas de
seguridad, parteras, médicos, enfermeras, abogados, directores de hospitales, entre otros,
que vienen en este negocio desde hace generaciones.
 Por organizaciones que luchan contra este delito.
 Por las aduanas que permiten el paso y venta de bebés.

34) La semana del 23 al 29 de Agosto oramos por: Despenalización del Aborto
“Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos; y aún
a sus hijos que habían dado a luz para mí., hicieron pasar por el fuego, quemándolos”.
Ezequiel 23:37
“Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi
madre.” Salmos 139:13
-Para que se entienda que el aborto es un asesinato, a un ser totalmente inocente
- Los gobernantes, para que el aborto no sea legalizado y donde se legalizo se despenalice.
- La recuperación del amor maternal y del concepto de infancia y de familia.
- Ayuda y bendición de Dios, para aquellas mujeres que deciden dar a luz a pesar de
situaciones difíciles.
- El personal médico, para que el temor de la ley de Dios reine en sus corazones.
- La Iglesia de Cristo, que haga oír su voz y esté presente ayudando a aquellas mujeres que
no quieren abortar.
- Que Dios guarde a todos los médicos y personal de salud próvida.
- Por cada bebe en el vientre que Dios lo guarde.
- Para que Dios ponga temor en aquellos que hacen los abortos.

35) La semana del 30 de Agosto al 5 Setiembre oramos por: Pureza sexual en niños y
adolescentes
4 DE SEPTIEMBRE: DÍA MUNDIAL DE LA SALUD SEXUAL
“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo
puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de
alabanza, en esto pensad”. Filipenses 4:8
“… fueron comprados por un precio. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios”. 1 Corintios
6:20
- Que sean guardados de toda mala enseñanza con respecto al sexo.
- Que decidan por mantenerse puros hasta el matrimonio.
- Reprendemos al espíritu de lujuria que se manifiesta en la televisión, los dibujos, la
vestimenta.
- Que se levante la iglesia con una enseñanza contundente sobre la pureza sexual.

36) La semana del 6 al 12 de Setiembre oramos por: Analfabetismo, deserción escolar.
8 DE SEPTIEMBRE: DIA LUCHA CONTRA EL ANALFABETISMO
“Sabiduría ante todo; adquiere sabiduría; y sobre todas tus posesiones adquiere
inteligencia.” Proverbios 4:7
- Recursos para que las familias no dejen de enviar sus hijos a la escuela
- Leyes y planes que realmente se ocupen de la educación de los menores
- Sabiduría divina sobre los docentes
- Control del Espíritu Santo en las escuelas
- Que Dios desarraigue el espíritu de mediocridad en los estudiantes y docentes.
- Las escuelas cristianas, que realmente marquen una diferencia en la sociedad.

37) La semana del 13 al 19 de Setiembre oramos por: Los niños y adolescentes que
padecen depresión física o emocional
“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar
libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena
voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los
enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de
gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados
árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya”. Isaías 61:1-3
- Que la iglesia entienda a la depresión como una enfermedad.
- Por guía del Espíritu Santo para identificar a los niños que padecen de depresión.
- Para llegar a los hogares de los niños que padecen de depresión.
- Que se levanten ministerios de consejería cristiana en nuestras iglesias, para los niños
- Por profesionales cristianos a quienes derivar los niños.
- Por la sanidad de los niños con depresión.
- Para que Dios cambie toda tristeza en alegría.
- Por todos aquellos niños y adolescentes que padecen depresión como consecuencia de la
pandemia.

38) La semana del 20 al 26 de Setiembre oramos por: La trata de personas y tráfico de
menores
23 DE SEPTIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA EXPLOTACIÓN SEXUAL Y EL
TRÁFICO DE MUJERES, NIÑAS Y NIÑOS.
“El malvado pagará por el justo, y el traidor por el hombre intachable”. Proverbios 21:18
“Todos los que te devoren serán devorados; todos tus enemigos serán deportados. Todos
los que te saqueen serán saqueados; todos los que te despojen serán despojados. Pero yo
te restauraré y sanaré tus heridas —afirma el SEÑOR— porque te han llamado la
Desechada, la pobre Sión, la que a nadie le importa." Jeremías 30:16-17
- Valor para denunciar los casos cercanos o que nos pidan ayuda.
- Dios levante personas que se involucren en el rescate de las víctimas.
- Liberación y sanidad para los niños/as que son rescatados de este flagelo.
- Que Dios traiga juicio y también sean desbaratados y condenados los malvados
personajes, que integran o trabajan en estas redes.

39) La semana del 27 de Setiembre al 3 de Octubre oramos por: Los niños y
adolescentes que padecen hambre, desnutrición, pobreza
16 DE OCTUBRE DÍA DE LA ALIMENTACIÓN Y LUCHA CONTRA EL HAMBRE
“El lugar seco se convertirá en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas; en la
morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos”. Isaías 35:7
“Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias; derrama como agua tu corazón
ante la presencia del Señor; alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos, que
desfallecen de hambre en las entradas de las calles”. Lamentaciones 2:19.
- Que Dios bendiga a las Instituciones que trabajan para erradicar “el hambre y la pobreza
en el mundo” y que procuran remediar las necesidades básicas que requieren los niños/as o
los adolescentes.
- Que las personas puedan tener un corazón dador, y cada uno pueda desprenderse de
algo para dar al que no tiene.
- Que las donaciones lleguen allí donde realmente hay necesidad.
- Pedimos por obreros gozosos, que estén dispuestos a dejar su propio bienestar y ser
enviados a ayudarles.
- Para que Jesús sea el pan de vida que ellos necesitan.

40) La semana del 4 al 10 de Octubre oramos por: Los adolescentes apartados del Señor
“Volverán a habitar bajo mi sombra, y crecerán como el trigo. Echarán renuevos, como la
vid, y serán como el vino del Líbano”. Oseas 14:7
“Libra a los que son llevados a la muerte; salva a los que están en peligro de muerte.
Porque si dijeres: Ciertamente no lo supimos, ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los
corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras.
Proverbios 24:11-12
- Para que la luz de Cristo les resplandezca y regresen a Dios.
- Que sean guardados de todo mal.
- Restauración en su sus vidas.
- Para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado a sus vidas.
- Por fortaleza y dirección para los padres cristianos que tienen sus adolescentes lejos del
Señor.
-Para que sean sanados de toda herida que los alejo del gran amor de Dios.

41) La semana del 11 al 17 de Octubre, oramos por La Discriminación Racial
Todas aquellas acciones, conductas, actitudes que tengan por objeto la discriminación,
distinción, exclusión o restricción a que toda persona se desarrolle en condiciones de
igualdad de los derechos humanos, es un acto de racismo.
“…para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,”
Efesios 1:5-7
“porque no hay acepción de personas para con Dios.” Romanos 2:11
- Por los pequeños que son discriminados ya sea por raza y aun por credo.
- Por aquellos que son enseñados por sus adultos a discriminar.
- Por maestros y autoridades que enseñen principios cristianos al respecto.
- Para que se tome conciencia de esta problemática
- Por leyes y justicia legal para todos.
- Para que el amor al prójimo no este condicionado por la xenofobia.

42) La semana del 18 al 24 de Octubre Oremos por: África
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz,
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.”
Apocalipsis 7:9-10
-Por cada niño y adolescente del continente africano.
-Por los niños que padecen hambre, sed y tienen necesidades básicas.
-Por los ministerios que trabajan en este continente que Dios supla todo lo que necesiten y
los guarde de todo peligro.
-Por las guerras civiles que afectan a los niños.
-Por las iglesias y ministerios que trabajan con niños en este continente.

43) La semana del 25 al 31 de Octubre Oremos por: Europa
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz,
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.”
Apocalipsis 7:9-10
-Por cada niño y adolescente del continente europeo.
-Para que los padres puedan dedicar tiempo a sus hijos y nos solo suplan las necesidades
materiales.
-Por las iglesias y ministerios que trabajan con niños en este continente.
-Por tantos niños que sufren soledad y buscan en el suicidio una salida a ese dolor.

44) La semana del 1 al 7 de Noviembre Oremos por: Asia
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz,
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.”
Apocalipsis 7:9-10
-Por cada niño y adolescente del continente asiático.
-Por los niños que son parte de la iglesia perseguida, que Dios guarde sus corazones y
traiga paz.
-Por las iglesias y ministerios que trabajan con niños en este continente.

45) La semana del 8 al 14 de Noviembre Oremos por América
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz,
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.”
Apocalipsis 7:9-10
-Por cada niño y adolescente del continente americano (Norte, centro y Sur).

-Por las pandillas y como reclutan desde pequeña edad a los seguidores, que Dios ponga
personas que lleguen a ellos con el amor de Dios.
-Por las comunidades étnicas que aún no han sido alcanzadas y los niños que en ellas
viven.
-Por los niños que padecen hambre y todo tipo de abuso y abandono.
-Por aquellos niños y adolescentes que son inducidos a la vida sexual.
-Por las iglesias y ministerios que trabajan con niños en este continente.

46) La semana del 15 al 21 de Noviembre Oremos Por Oceanía
“Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas
naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del
Cordero, vestidos de ropas blancas, y con palmas en las manos; y clamaban a gran voz,
diciendo: La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, y al Cordero.”
Apocalipsis 7:9-10
-Por cada niño y adolescente que vive en Oceanía.
-Por las diversas etnias y comunidades que aún no han sido alcanzadas.
-Por los niños y adolescentes que viven en las islas.
-Por misioneros que puedan ir a llevar del amor de Dios y traducir la Biblia a su propia
lengua.
-Por las iglesias y ministerios que trabajan con niños en este continente.

47) La semana del 22 al 28 de Noviembre oramos por: La Influencia de televisión en la
niñez
21 DE NOVIEMBRE: DIA MUNDIAL DE LA TELEVISIÓN
“No pondré delante de mis ojos cosa injusta.” Salmo 101:3
- Los padres y adultos para que sean acompañantes sabios y guías adecuados, en el
manejo del tiempo libre de los niños y niñas.
- Los niños y adolescentes para que no sean cautivados, a través de la TV, Dibujos
animados, programas, etc.; a las prácticas y tendencias impropias a la moral y buenas
costumbres.
- Que los Gobiernos establezcan leyes, normas, decretos, etc., que regulen (aún si fuera
necesario prohibir) a las programadoras y productoras de televisión; como así también a las
empresas de publicidad; acerca de contenidos violentos, escenas de sexo y uso de
símbolos universalmente conocidos como satánicos.
- Que Dios prospere económicamente a personas cristianas, para que inviertan en canales
de TV, para que emitan programas con contenidos que ilustren, enseñen, eduquen,
divulguen, etc. los valores eternos, las virtudes y los buenos hábitos.
- Que los padres, tutores, familiares no utilicen la TV como “una niñera” para los bebés y
niños, sino que tomen con seriedad la importancia del daño que esta mala práctica dejará
en los menores.
- La responsabilidad que le cabe a los adultos de estar cerca de los niños y adolescentes,
para estar alerta de los programas que ellos están mirando y saber dar una explicación
adecuada y prudente, cuando ellos cuestionen alguna imagen o información.

48) La semana del 29 de Noviembre al 5 de Diciembre oramos por: Los niños con sida
1 DE DICIEMBRE: DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA.
“Nuestros padres pecaron, y han muerto; y nosotros llevamos su castigo”. Lamentaciones
5:7
- Por milagros de sanidad en los niños y adolescentes enfermos de HIV-SIDA.
- Por más Campañas PROMOCION y de PREVENCION: En los colegios, en los medios de
comunicación, en las iglesias, en los hogares, en la vía pública.
- Para que haya suficiente aporte de medicamentos para los contagiados con el virus, en
todos los lugares del mundo.
- Por la salvación de los niños y adolescentes que adquirieron la enfermedad

49) La semana del 6 al 12 de Diciembre oremos por; La Patologización de la niñez y la
adolescencia
Cada día asistimos a un fenómeno que avanza y atenta contra la salud de nuestros niños; la
patologización y medicalización de la niñez. Cada vez con más frecuencia escuchamos
decir que los niños y adolescentes padecen de ciertas patologías, tales como toc, tda, tdah,
autismo, etc. Parece que queremos que los niños sean como adultos y para lograrlo es
mejor tenerlos drogados. Nos olvidamos que los niños son inquietos, traviesos, soñadores y
muy activos; es su naturaleza.
"Jesús llamó a un niñito, lo colocó en medio de los discípulos, y declaró: «En verdad les
digo: si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el Reino de los Cielos."
Mateo 18:2-3
-Para que los niños y adolescentes no sean etiquetados con trastornos mentales, TDA,
TOC, ADD, ADDH, ETC. para justificar un problema de conducta.
- Que los padres puedan dedicar tiempo a sus hijos y encontrar las verdaderas causa de
sus conductas, que en la mayoría de los casos son normales de su edad por necesidad de
atención
- Para que no busquen soluciones fáciles a sus problemas de conducta, tales como
medicarlos.
- Que los padres y maestros se interesen en que les pasa a los niños y adolescentes y no
solo que los vean como un problema.
- Que puedan encontrar en Cristo la solución a sus conflictos, paz y salvación
- Para que no se los obligue a vivir drogados, sin poder disfrutar a pleno su infancia

50) La semana del 13 al 19 de Diciembre oramos por: Hijos de ministros (pastores,
maestros, evangelistas…)
“Pues yo sé los planes que tengo para ustedes—dice el SEÑOR—. Son planes para lo bueno
y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza.” Jeremías 29:11
- Para que las congregaciones dejen de ejercer presión sobre ellos como si fueran “súper
niños”
- Para que sus padres encuentren equilibrio entre el Hogar y el ministerio.
- Por las carencias que suelen pasar, las mudanzas, el estar lejos de sus seres queridos
- Para que acepten el llamado de Dios a sus vidas sin ser condicionados por el de sus
padres.
- Por restauración en aquellos que ven en sus padres una doble vida, y tienden a apartarse
de Dios.

51) La semana del 20 al 26 de Diciembre oramos por: Para que Jesús nazca en el
corazón de cada niño y adolescente: 25 DE DICIEMBRE: NAVIDAD RECORDATORIO
DEL NACIMIENTO DE JESÚS
EL 85% DE LAS PERSONAS QUE HOY SIGUEN A CRISTO LO HICIERON ENTRE LOS 4
Y 14 AÑOS DE EDAD.
“Dios amó tanto a la gente de este mundo, que me entregó a mí, que soy su único Hijo, para
que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna.” Juan 3:16
- Por salvación para los pequeños
- Por convicción de pecado en los corazones
- Para que sientan la necesidad de un Salvador
- Para que sean atraídos por el amor de Dios - Para que tengan hambre y sed de la
presencia de Dios
- Por los ministerios y vidas entregadas a la evangelización de la niñez y adolescencia

52) La semana del 27 al 31 de Diciembre oramos por: Por una generación de adoradores
LOS NIÑOS PUEDEN CONFIAR Y ALABAR A DIOS SIN DUDAS NI RESERVAS.
CONFORME VAMOS CRECIENDO, SE NOS VA HACIENDO CADA VEZ MÁS DIFÍCIL.
ESTE ES EL MOMENTO EN SUS VIDAS DE ADOPTAR LA ADORACIÓN A DIOS.
“Jesús les respondió: Sí, ¿nunca habéis leído: ``de la boca de los pequeños y de los niños
de pecho te has preparado alabanza?” Mateo 21:16
“Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal, y ríos sobre la tierra árida; mi Espíritu
derramaré sobre tu generación, y mi bendición sobre tus renuevos; y brotarán entre
hierba, como sauces junto a las riberas de las aguas.” Isaías 44:3-4
- Por una generación de niños y adolescentes que adoren a Dios con devoción.
- Por ministerios que enseñen a los niños y adolescentes a tener una vida de alabanza y
adoración a Dios
- Por mover del Espíritu Santo en el tiempo en que ellos adoran
- Para que sientan la necesidad de orar, alabar y adorar a Dios en intimidad
- Para que ellos sirvan a Dios con alabanza y adoración.

