
Buscando la dirección de Dios para el discipulado holístico 
en siete áreas clave de compromiso con niños vulnerables

Confía en el Señor con todo tu corazón; no dependas de tu propio entendimiento. 
Busca su voluntad en todo lo que hagas, y él te mostrará cuál camino tomar.

PROVERBIOS 3:5-6

MOVILIZACIÓN



CÓMO USAR ESTA

Dios le ha dado a Hephzibah62:4 la misión de equipar y movilizar 
a las iglesias Wesleyanas locales para transformar la vida de los 
niños vulnerables en cada código postal norteamericano donde 
existe una iglesia Wesleyana.

Hephzibah62:4 se enfoca en siete áreas clave de participación, 
cada una vital para satisfacer las grandes necesidades de los 
niños vulnerables en nuestras comunidades. Hay mucho espacio 
para el discernimiento y para la creatividad dentro de estas áreas. 
Cada individuo y cada iglesia no pueden hacerlo todo, pero todos 
pueden hacer algo según sean sus contextos únicos, sus dones 
espirituales y recursos.

Ora a través de esta guía a solas o, incluso mejor, en comunidad 
con tus hermanos y hermanas en Cristo. Que sea el Espíritu Santo 
revelando las oportunidades y los roles que tiene para ti y para tu 
iglesia a medida que das el siguiente paso, de manera obediente, 
a través de la oración. Mientras Dios te guía, explora más profun-
damente las siete áreas de compromiso a través de hephzibah.org.

Todas las escrituras fueron tomadas de La Santa Biblia, Nueva 
Versión Internacional®, Santa Biblia, NUEVA VERSIÓN INTERNA-
CIONAL® NVI® © 1999, 2015 por Bíblica, Inc.®



LA
NECESIDAD: 

La ciencia y la investigación revelan el impacto del trauma tem-
prano y el estrés tóxico en el desarrollo del cerebro, de la salud 
a largo plazo y el grado en el cual los niños pueden tener 
dificultades en muchas áreas de la vida.

INDAGA MÁS 
PROFUNDAMENTE: 

¿Cómo mirar a través, así como desde fuera, de los lentes de 
nuestras experiencias personales únicas nos conducirá a la 
empatía y a una conexión más efectiva con los niños y con las 
familias vulnerables?

ORACIÓN:   Querido Señor, ayúdanos a ver a los demás como los ves Tú y 
enséñanos a amar como Tú amas.

PRÓXIMOS
PASOS: 

¿Te está llamando Dios a aprender sobre las Experiencias Adver-
sas de la Infancia (ACE, por sus siglas en inglés) y su impacto en 
la mente, el cuerpo y el espíritu de un niño? ¿Sientes el llamado 
a descubrir cómo los cristianos y las iglesias locales pueden 
ofrecer esperanza y cura invirtiendo en ministerios que se 
centran en la prevención de las EAI? ¿Te está llamando a apren-
der sobre los principios de atención informada sobre el trauma 
como herramientas de discipulado que ayudan a aumentar la 
resiliencia entre aquellos que han experimentado EAI?

Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles ni 
los demonios, ni lo presente ni lo por venir, ni los poderes, ni lo alto ni 
lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del 
amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor.

ROMANOS 8:38-39 

BASADA EN EL TRAUMA: 



Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido; antes de 
que nacieras, ya te había apartado; te había nombrado profeta 
para las naciones.

JEREMÍAS 1:5 

SANTIDAD DE 

LA
NECESIDAD: 

INDAGA MÁS 
PROFUNDAMENTE: 

ORACIÓN:   

PRÓXIMOS
PASOS: 

Como cristianos, entendemos que toda vida es un regalo de 
Dios. Cada año se pierden millones de vidas inocentes por el 
acto del aborto.

Cuando se salvan vidas del aborto, los niños nacen en situa-
ciones vulnerables. ¿Cómo podemos abogar por la santidad de 
la vida humana a la vez que brindamos oportunidades para 
roles activos en la vida de niños y familias vulnerables que 
vienen como resultado de elegir la vida?

Mi Señor, muéstranos cómo nos dirigirías para proteger 
eficazmente a esos que no han nacido a la vez que abrimos 
nuestros corazones y estamos disponibles para futuros 
trabajos redentores al cual nos has llamado.

¿Sientes que Dios te está llamando a abogar por quienes no 
han nacido? ¿Te está llamando para ayudar a cambiar las 
leyes para proteger a quienes no han nacido? ¿A ser men-
tor(a) y a apoyar a una madre soltera y a su hijo? ¿A traer a 
un bebé a tu familia cuya familia biológica ha elegido colo-
carle en adopción?



Sus discípulos le preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido 
ciego, ¿quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres —respondió 
Jesús—, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera 
evidente en su vida.

JUAN 9:2-3 

NECESIDADES
ESPECIALES: 

LA
NECESIDAD: 

Las familias de niños con necesidades especiales tienen menos 
probabilidades de venir a la iglesia y a las actividades que se 
planean ahí. Los niños con necesidades especiales pueden 
beneficiarse de espacios y experiencias especiales para dar 
cabida a diferentes habilidades y/o apoyar a las personas para 
ayudar a quienes tienen discapacidades a asimilarse en un 
ambiente más tradicional de adoración y de compañerismo.

INDAGA MÁS 
PROFUNDAMENTE: 

¿Cómo podemos servir a las personas con necesidades espe-
ciales mientras apreciamos lo que tienen para ofrecer y les 
brindamos oportunidades para dar uso a los dones dados por 
Dios para beneficiar al Reino?

ORACIÓN:   Amado Señor, muéstranos cómo entender, cómo amar y cómo 
alcanzar a los niños y a las familias afectadas por necesidades 
especiales en nuestra iglesia y en nuestra comunidad de manera 
más efectiva.

PRÓXIMOS
PASOS: 

¿Dios te está llamando a que te conviertas en un amigo/apoyo 
para un niño o una familia afectados por necesidades especiales? 
¿Te está llamando para comenzar o para servir en un programa 
de necesidades especiales en tu iglesia? ¿Sientes un llamado 
para comenzar o para servir en un programa de evangelismo 
para personas con necesidades especiales en tu comunidad?



El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha 
ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar 
los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a 
los prisioneros.

ISAÍAS 61:1

TRÁFICO: 

LA
NECESIDAD: 

INDAGA MÁS 
PROFUNDAMENTE: 

ORACIÓN:   

PRÓXIMOS
PASOS: 

El reclutamiento de mujeres y de niños para el sexo y otras formas 
de trata ocurre en todas nuestras comunidades. Debido a que la 
esclavitud resultante es tan peligrosa y que pareciera que no está 
a la vista, incluso los cristianos compasivos sienten, a menudo, 
que no pueden hacer la diferencia, que no pueden cambiar nada.

Los niños que no están experimentando el amor y el cuidado 
de sus familias son particularmente vulnerables a la explotación 
por parte de traficantes sexuales. Muchas víctimas de la trata 
son niños vulnerables de hogares de acogimiento de menores.

Querido Señor, danos el conocimiento, la dirección y el coraje 
que necesitamos para entrar en los lugares oscuros del mundo, 
a fin de ofrecer la esperanza y el poder sanador de Cristo.

¿Dios te está llamando a estar más consciente de la crisis de 
tráfico humano y de las oportunidades específicas para ayudar 
en tu comunidad? ¿O te está llamando para ayudar a educar a tu 
iglesia? ¿O a participar en el rescate de víctimas? ¿O para 
proporcionar esperanza, mejoría y sanación a través de un 
ministerio de cuidado post-rescate?



No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo 
cosecharemos si no nos damos por vencidos.

GÁLATAS 6:9

PHOTO

PRESERVACIÓN 

LA
NECESIDAD: 

A menudo, las familias en crisis carecen de un sistema de 
apoyo y de recursos saludables para mantener un ambiente 
seguro, saludable y acogedor para los niños.

INDAGA MÁS 
PROFUNDAMENTE: 

En ocasiones, una vez que se estabilizan las familias, éstas 
necesitan apoyo a largo plazo una para ayudarlas a continuar 
prosperando. ¿Cómo podemos seguir siendo útiles y optimis-
tas mientras estamos preparados para abordar posibles recaí-
das de circunstancias pasadas?

ORACIÓN:   Amado Señor, ayúdame a moverme fuera de mis áreas de 
confort a lugares donde las familias están sufriendo. Equípame 
con gracia, sabiduría y coraje para entrar en situaciones compli-
cadas, para tener la oportunidad de orientar a los niños y a las 
familias a Aquel que puede traer esperanza, mejoría y sanación 
para las generaciones venideras.

PRÓXIMOS
PASOS: 

¿Dios te está llamando a ser un mentor/a para un niño/a o un 
adolescente en pobreza? ¿A brindar apoyo a padres solteros 
que tienen dificultades? ¿A traer niños a tu hogar, de manera 
temporal, para ayudar a una familia a resolver una crisis? ¿O te 
está llamando para comenzar un programa de evangelismo de la 
iglesia a jóvenes y a familias con dificultades en tu comunidad?



Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.FILIPENSES 4:13

ACOGIDA 
LA
NECESIDAD: 

INDAGA MÁS 
PROFUNDAMENTE: 

PRÓXIMOS
PASOS: 

Cada año se apartan a miles de niños de sus familias debido al 
abuso y a la negligencia. El objetivo principal de la acogida tempo-
ral, o de la familia de acogida, es mantener a los niños seguros y, 
siempre que sea posible, a la reunificación con la familia biológica.

Una frase que a menudo se escucha con respecto a la acogida 
temporal es: "Nunca podría apegarme y luego devolver a un 
niño o a una niña". ¿Estamos dispuestos a confiar en que Dios 
nos dará la fuerza para asumir desafíos y roles a los cuales Él 
puede llamarnos, cuando sabemos que no estamos equipados 
para manejarlos con nuestras propias fuerzas?

ORACIÓN:   Querido Señor, ensancha mi corazón a aquellos involucrados en 
el sistema de acogida temporal y de familias de acogida en mi 
comunidad: los niños en cuidado temporal, las familias biológi-
cas, quienes hacen cumplir la ley, los trabajadores de bienestar 
infantil, los abogados y jueces, los mentores, los maestros, las 
familias de crianza y adoptivas y muchos otros.

¿Dios te está llamando a que apoyes a los padres biológicos que 
están haciendo esfuerzos para reunificarse? ¿Estás sintiendo el 
llamado para apoyar a jóvenes que están creciendo? ¿Te está 
llamando Dios para que formes parte del sistema de apoyo de 
una familia de acogida que conoces? ¿Sientes el llamado para 
comenzar un ministerio de apoyo de acogida temporal en tu 
iglesia o una red en tu condado o jurisdicción? ¿O a convertirte 
en un padre/madre adoptivo/a?



Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su morada 
santa. Dios da un hogar a los desamparados y libertad a los cautivos.

SALMO 68:5-6A

ADOPCIÓN:  

LA
NECESIDAD: 

En situaciones donde los padres han muerto o la reunificación 
familiar no es posible, identificar una familia adoptiva amorosa 
es, a menudo, la mejor opción.

INDAGA MÁS 
PROFUNDAMENTE: 

La adopción es ciertamente algo para vale la pena celebrar. Sin 
embargo, cada adopción viene después de una gran pérdida. 
¿Estamos dispuestos a vivir en la tensión que existe entre las 
alegrías que trae la adopción, así como dar espacio al dolor y a 
la sanación en niños adoptados y familias biológicas?

ORACIÓN:   Querido y amado Señor, ayúdanos a revisar y a examinar nues-
tras motivaciones para la adopción, y danos sabiduría para ser 
padres y brindar apoyo a los niños y a las familias afectadas por 
la adopción.

PRÓXIMOS
PASOS: 

¿Sientes que Dios te está llamando a dar financieramente para 
ayudar a que la adopción para familias cristianas amorosas sea 
asequible? ¿Sientes el llamado de apoyar a un niño/a 
adoptado/a o a una familia adoptiva que está teniendo dificulta-
des? ¿Te está llamando Dios a que traigas a un niño/a a tu familia 
a través de la adopción?



Transformando la vida de los niños vulnerables

TÚ Y TU IGLESIA PUEDEN SER PARTES VITALES EN LA TRANSFORMACIÓN DE LA VIDA 
DE LOS NIÑOS VULNERABLES EN TU COMUNIDAD. VISITA HEPHZIBAH.ORG PARA MÁS 

INFORMACIÓN Y RECURSOS.

Ya no te llamarán «Abandonada», ni a tu tierra la llamarán «Desolada», sino que serás 
llamada «Mi deleite» porque el Señor se deleitará en ti. 

ISAÍAS 62:4 

PO BOX 7084
FISHERS, IN 46038-7084 | INFO@HEPHZIBAH.ORG

(478) 477-3383

© 2019 Hephzibah62:4


