
Niños sirios
Una guía de 30 días de oración

Orando por los



Recientemente se declaró en noticias internacionales que la 
crisis Siria es una en la cual hay una generación perdida de 
niños sirios. Cuando escuché esto, algo dentro de mí se despertó 
y me dije a mí misma, “Esta será la generación alcanzada por 
Jesús”.  De ese deseo ha surgido esta guía de 30 días de oración 
por los niños sirios. 

Mi deseo es ver personas de todas las edades orando por ellos, 
pero primordialmente niños. ¡Dios ve la fe de los niños cuando 
oran, y a menudo es muy poderosa! Podemos unirnos con 
ellos creyendo que “tendrán un futuro y una esperanza cuando 
busquen al Señor con todo su corazón”. 

Nuestro Dios es un Dios de esperanza y su deseo es que fuera 
de la confusión y el caos de la crisis Siria, Él tendrá un pueblo 
que le pertenece y creo que muchos de ellos serán niños. Las 
historias de esta guía de oración son todas verdaderas, pero los 
nombres han sido cambiados. Gracias por tomar tiempo cada 
día para orar por los niños de Siria. 

        Susan



La palabra 
“aflicción” 
significa 
problemas. 
Dios redime 
la situación, 
proveyendo 
preciosa 
esperanza en 
el lugar de 
problemas 
presentes. Los 
niños sirios han 
tenido muchos 
problemas ya 
que han tenido 
que abandonar 
su país y también 
han perdido a sus 
padres o seres 
queridos. 
Dios está 

mostrando su misericordia permitiendo que algunos de estos niños vayan a preescolares que cuidan 
las necesidades de ellos dándoles la oportunidad de aprender y recibir maneras saludables de trabajar 
a través del trauma y el dolor. Una niña llamada Sara había perdido a su padre en la guerra y se sintió 
asustada y retraída. Tenía pesadillas y no dormía bien. Desde que llegó a uno de los preescolares, 
está comenzando a hablar de nuevo y a jugar con otros niños. Ella está aprendiendo a leer y escribir, 
así como a adaptarse al nuevo país donde vive ahora. 

Día 1

“Pero luego volveré a conquistarla. La llevaré al desierto
y allí le hablaré tiernamente. Le devolveré sus viñedos

y convertiré el valle de la Aflicción en una puerta de esperanza.
Allí se me entregará como lo hizo hace mucho tiempo cuando era joven,

cuando la liberé de su esclavitud en Egipto”.

Oseas 2:14-15

Oremos Gracias por Jesús y su cuidado y amor por los niños sirios que están 
confundidos, asustados, e inseguros de su futuro. Gracias porque tú eres 
la puerta de esperanza a través de la cual ellos pueden pasar para conocer 
un verdadero futuro y una esperanza. Bendice a Sara, mientras asiste al 
preescolar en el país vecino, que ella sea animada a aprender y tenga una 
manera de procesar su trauma y dolor. Haz que muchos niños sirios tengan la 
oportunidad de aprender y conocer el toque sanador de Dios.

Su Esperanza



Oremos

Día 2

“Rescatará a los pobres 
cuando a él clamen; ayudará 

a los oprimidos, que no tienen 
quién los defienda. 

Él siente compasión por los 
débiles y los necesitados, y 

los rescatará. 
Los redimirá de la opresión y 
la violencia, porque sus vidas 

le son preciosas”.

Salmo 72:12-14

Querido Jesús, Gracias por ser el Dios que libra y salva a aquellos en 
necesidad. Te adoramos porque salvas de la muerte. Oramos para que termine 
la opresión y violencia en Siria. Ayuda al afligido y está cerca de los que 
sufren. Gracias por Salima porque ella siempre se acordará de cómo los 
salvaste y les diste la oportunidad de estar juntos como una familia. Eres 
bueno y sabemos que todo lo que haces eventualmente lo conviertes para 
bien.

¿Cómo es estar necesitado o débil? ¿Qué haces cuando te 
vas de un país y no llevas nada más que la ropa que vistes? 
La familia de Salima tuvo que huir de su ciudad cuando 
el aumento de la violencia comenzó a amenazar sus vidas. 
Tuvieron que caminar a través del desierto y quedarse en un 
pequeño desfiladero para protegerse por una noche. Durante 
la noche una gran tormenta inundó el desfiladero, llevándose 
sus pocas pertenencias, así como a su pequeña hermanita. 
Cuando la encontraron, ella estaba flotando en el agua y 
¡estaba viva! Ellos cuentan la bondad de Dios y cómo Él 
estuvo cerca de ellos ese día en particular. Él les ha ayudado 
a encontrar un lugar para vivir ahora y algo de comida 
para comer. Salima alaba a Dios que fue misericordioso y 
compasivo con ella y su familia.

Su Libertador 



Oremos

Día 3

Jesús respondió con una historia: Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por 
ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino.
- Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado 
del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió 
de largo por el otro lado.
- Entonces pasó un samaritano despreciado y, cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le 
acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva, y se las vendó. Luego subió al hombre en su 
propio burro y lo llevó hasta un alojamiento, donde cuidó de él. Al día siguiente, le dio dos monedas 
de plata al encargado de la posada y le dijo: “Cuida de este hombre. Si los gastos superan esta 
cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí”.
- Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? - 
preguntó Jesús.
El hombre contestó: - El que mostró compasión.
Entonces Jesús le dijo: - Así es, ahora ve y haz lo mismo”.

Lucas 10:30-37

Querido Jesús, gracias porque tu amor sobrepasa todos los límites y 
barreras. Tú puedes dar la capacidad de amar a las personas que son nuestros 
enemigos. Puedes llenarnos con el amor que alcanza y bendice a otros. Te 
pedimos que Ahmed sea un ejemplo para los demás, ya que desea conocer 
este amor que sólo tú puedes dar. Que muchos niños sirios conozcan tu 
profundo amor por ellos hoy.

Ahmed de 12 años de edad había estado fuera de Siria durante 4 meses cuando tuvo la oportunidad 
de escuchar la parábola del Buen Samaritano. Se sintió muy conmovido cuando comenzó a pensar 
en esta parábola y cómo un extraño extendió la mano a su enemigo. ¿Cómo puede suceder? ¿Cómo 
una persona puede cuidar de otra persona que nunca había conocido? Su mayor deseo era entender 
este tipo de amor y leer sobre la vida de Isa, el que escuchó que dio este tipo de amor.

Su Ejemplo



Abed, de 5 años de edad, estaba fuera de su casa en Homs cuando las bombas cayeron y fue 
golpeado con esquirlas en el estómago. Sorprendentemente, vivió y tiene las cicatrices que lo 
demuestran. Su familia reconoce que Dios estaba con él en una manera especial ese día y que ¡él 
es un milagro fiel de la gracia de Dios! Él tiene una sonrisa y se alegra de que Dios lo rescató de la 
muerte. Hoy, corre con otros niños de su edad y siempre está dispuesto a compartir acerca de lo que 
le pasó. Sus padres están dispuestos a decir, “gracias” a Dios y a aquellos que les han ayudado. 

Día 4

“Por favor, Dios, ¡rescátame! ven pronto, Señor, y ayúdame. Que los que tratan 
de matarme sean humillados y pasen vergüenza. Que los que se deleitan en mis 

dificultades retrocedan con deshonra. Que su vergüenza los horrorice, porque dijeron: 
“¡Ajá! ¡Ahora sí lo atrapamos!”. Pero que todos aquellos que te buscan estén llenos 
de alegría y de felicidad en ti. Que los que aman tu salvación griten una y otra vez: 

“¡Grande es Dios!”. En cuanto a mí, pobre y necesitado, por favor, Dios, ven pronto a 
socorrerme. Tú eres mi ayudador y mi salvador; oh Señor, no te demores”.

Salmo 70:1-5

Oremos Gracias Señor por tus milagros entre los niños sirios. Gracias por venir 
rápidamente y ayudarlos, y apartar a sus enemigos en vergüenza por causa 
de tu gran poder que salva. Gracias por Abed quien es un testimonio de tu 
bondad y poder. Revela más de tu gran poder entre los niños para tu gloria.  

Sus ayudantes 



Oremos

Día 5

“La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro 

corazón, ni tenga miedo”.

Juan 14:27

Gracias Jesús por aparecer a los niños en sueños y visiones revelándoles tu 
paz y amor. Gracias porque Aiysha tuvo una experiencia de tu toque en su 
vida. Te alabamos por ayudar a su familia y traer la ayuda que necesitan en 
este momento. Continúa multiplicando para cada necesidad que tengan de 
comida, agua, ropa y especialmente tu paz en medio de un futuro incierto.  
Oramos para que otros niños reciban tu provisión y ayuda cuando lo han 
perdido todo.

Aiysha tenía 4 hermanos y 
hermanas. Su padre había 
sido asesinado en la guerra, 
pero ellos habían escapado 
de la frontera Siria después 
de caminar por muchos días 
en el desierto. Luego fueron 
colocados en un gran campo 
de refugiados inseguros de su 
futuro. La vida en el campo 
era fría y atestada. Aiysha 
tenía miedo de no saber lo 
que pasaría con ella y su 
familia. Una noche ella tuvo 
un sueño que un hombre 
de blanco vino a ella y le 
dijo: “No temas porque yo 
estoy contigo y te ayudaré”. 
Inmediatamente, ella tuvo 
paz y una sensación de que 
Dios tendría cuidado de ella. 
Varios meses después, su 
familia dejó el campamento y 
se trasladaron a un área donde 
vivían otros refugiados. Allí 
pudieron recibir comida y 
provisiones para familias sin 
padres.

Su Paz



Oremos

Día 6
“Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro: “Aquí hay un muchachito que tiene 
cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero de qué sirven ante esta enorme multitud?”. 

Jesús dijo: “Díganles a todos que se sienten”. Así que todos se sentaron sobre la hierba, en las 
laderas. (Solo contando a los hombres sumaban alrededor de cinco mil). Luego Jesús tomó 
los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los 

pescados. Y todos comieron cuanto quisieron”.

Juan 6:8-11

Querido Jesús, Tú miras la gran necesidad de que los niños sirios vayan 
a la escuela y reciban educación. Ayuda a Samera y otros niños y niñas a 
tener buenos maestros y que se sientan aceptados por otros niños y niñas, 
aunque ellos sean diferentes. ¡Te agradecemos porque miras a cada persona 
y sus necesidades y amas bendecir a los niños! Multiplicaste los panes y los 
peces por miles porque tuviste compasión de la multitud cuando estaban 
hambrientos. Ten compasión de aquellos niños que están necesitando el pan 
diario y multiplica tus misericordias sobre ellos, ya que no están seguros de 
su futuro. 

Samera había vivido en un país vecino 
de Siria por sólo 5 meses cuando su 
mamá la envió a la escuela. Ella estaba 
entusiasmada de ir al 5to grado y 
continuar aprendiendo de nuevo después 
de perder la primera mitad de año del 5to 
grado en Siria. Después de una semana 
en la escuela, su maestra se acercó a 
ella con una bolsa de papas y le dijo 
que ella necesitaba vender las papas 
para permanecer en la escuela. Ella 
les dijo a sus padres y la sacaron de la 
escuela. Samera todavía está esperando 
volver a la escuela otra vez y continuar 
aprendiendo. Ella tiene 5 hermanos y 
hermanas y todos ellos tienen miedo de 
ir a la escuela, así que permanecen en 
casa y miran la televisión. Su hermano 
que tiene 12 años debe trabajar por U$ 
1.50 por 12 horas de trabajo al día para 
que su familia tenga suficiente pan para 
comer.

Su Provisión



Abrahem, de 4 años de edad, nació con una falla cardíaca y si no le hacían una cirugía en 
sus primeros años, tendría una leve posibilidad de vivir. A través de una conexión con un 
grupo de personas que proveen cirugías de corazón para niños, él tuvo la oportunidad de 
viajar a un país vecino y recibir la cirugía de corazón necesaria. La última vez que vieron a 
Abrahem estaba saltando y corriendo como un niño normal activo. Dios bendijo este niño 
con la capacidad de experimentar vida al máximo. 

Día 7

“yo he venido para que tengan vida, y para 
que la tengan en abundancia”.

Juan 10:10b

Oremos Querido Jesús, oramos para que Abrahem conozca a aquel que vino a 
darle vida en abundancia. Oramos por su familia, la cual ha experimentado 
misericordia y gracia de otros para que crean en el Mesías que sana el cuerpo 
y el alma. Ven Señor Jesús y toca esta familia con la plenitud de tu amor y tu 
eterno propósito. 

Dador de vida



Oremos

Día 8

“Y amigo hay más unido que 
un hermano”.

Proverbios 18:24b

Señor Jesús, Tú eres un hermano para aquellos que necesitan protección y 
cuidado. Gracias por estar cerca de Reema y Mohommad y atraerlos hacia ti. 
Haz que conozcan tu seguridad en un mundo extraño y con un futuro incierto. 
Oramos por otros niños y niñas que han perdido un familiar o pariente y 
pedimos que seas un amigo más unido que un hermano para ellos en este día.

Reema, de 4 años de edad, y su hermano Mohommad, de tres 
años, perdieron a su padre en Siria antes que ellos y el resto de su 
familia huyeran a un país vecino. Ellos han estado luchando con la 
realidad de no tener a su padre con ellos en el nuevo lugar donde 
han llegado. Viviendo en una comunidad diferente ahora ellos han 
podido conectarse con otras familias sirias, algunas que también 
han perdido padres y hermanos en la guerra. En la escuela, Reema 
y Mohommad siempre se toman de las manos y nunca se separan. 
Sienten miedo de perderse y quedarse solos. 

que un hermano
Un amigo es más unido



Oremos

Día 9

“Envió su palabra, y los sanó, y los libró de su ruina”.

Salmo 107:20

Señor Jesús, Gracias porque eres el médico por excelencia que sanó a las 
personas cuando estabas en la tierra y todavía sanas hoy. Oramos para que 
Yasmeen conozca tu poder sanador y pueda vivir la vida plena que tienes 
para ella. También oramos por otros niños y niñas que han venido de Siria 
que necesitan tu toque sanador y un milagro para restaurar la salud en sus 
cuerpos y mentes.

Fatimah y sus 5 hermanos y hermanas se sentaron a escuchar la historia del Mesías que sanó a un 
hombre que había sido llevado a él por sus amigos y lo habían bajado por un agujero en el techo de 
una casa. Ellos se sentaron con sus padres en un círculo en el suelo y comenzaron a hablar entre sí 
sobre cómo este hombre se sanó cuando el Mesías le mostró misericordia. Esto fue algo muy bueno 
para ellos, especialmente para una niña que había estado escuchándolos y pensó, “¡Yo también quiero 
ser sanada!” Yasmeen de 10 años de edad, tiene una enfermedad de la sangre y cada mes tenía que ir 
al hospital por transfusiones de sangre. “¿Podría mi vida ser mejor?” se preguntó ella. Después de la 
historia ella invitó a las personas que habían leído la historia a que vinieran a su casa y oraran para que 
ella pudiera ser sana en el nombre de Isa, el Mesías.  

El Sanador



Abdullah, de 14 años de edad, jugaba futbol en la calle con sus amigos en Homs hace 6 meses, cuando una 
bomba cayó y dañó su pierna. Él tiene que caminar con muletas y está en el proceso de obtener una pierna 
artificial. Una pierna que le habían dado no le quedó, así que está esperando por una nueva. Él quiere ser como 
otros niños de su edad que pueden caminar, correr e ir a la escuela. También quiere olvidar ese día y cree que 
su país tendrá paz en el futuro. 

Día 10

“Convertiré su duelo en alegría. Los consolaré y 
cambiaré su aflicción en regocijo”.

Jeremías 31:13b

Oremos Señor Jesús, te agradecemos por tu cuidado y amor por Abdullah. Te 
pedimos que él reciba la pierna artificial correcta y que pueda vivir una vida 
normal, haciendo las cosas que otros niños de su edad pueden hacer. Aún en 
medio de la tragedia, tú puedes tornar las cosas para bien y traer alegría al 
corazón de los niños sirios que han sufrido. Haz que muchos de ellos puedan 
reír y disfrutar de las bendiciones que das.

El dador de alegría 



Oremos

Día 11

“Jesús dijo: Dejad a los 
niños venir a mí, y no se lo 

impidáis; porque de los tales 
es el reino de los cielos”.

Mateo 19:14

Querido Jesús, Tú amas a los niños y siempre los recibiste para que estuvieran 
contigo cuando vivías en la tierra. Haz que los niños sepan que tú los amas 
y que son importantes para ti. Oramos por los niños que no tienen suficiente 
para comer hoy o agua limpia para beber o acceso a estas cosas. Oramos para 
que estos niños estén protegidos de cosas que son perjudiciales y que crezcan 
conociendo que Dios es amor.

¡Hay muchos niños en este 
vecindario! Siete familias 
que se conocían en Siria 
recientemente habían sido 
evacuadas de uno de los 
campos de refugiados más 
grandes y se habían mudado 
juntos al mismo vecindario. 
Cada familia tiene de 5 
a 6 niños principalmente 
menores de 10 años de edad y 
estaban viviendo sin muchas 
cosas. Dado que muchos 
de ellos viven en una o dos 
habitaciones, a menudo 
los niños se transmiten 
enfermedades y no pueden 
obtener alimentos apropiados 
para una buena salud. A 
menudo el agua que beben no 
está limpia y también a veces 
es difícil obtenerla.  

a los niños
El que recibe 



Oremos

Día 12

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”.

Lucas 19:10

¡Gracias Jesús por el milagro de que Ibtisam fuera encontrada por su mamá! 
Tú eres el Dios que ve. Tu mirada está sobre aquellos que están perdidos y 
necesitan ser encontrados. Permite que los niños que han extraviado a padres, 
hermanos o parientes mientras escapan de Siria, puedan reencontrarse. Te 
pedimos que los niños sepan que tú eres como un pastor buscando las ovejas 
perdidas que son preciosas para ti.

Ibtisam y su familia dejaron Homs, Siria, escapando a través de pasajes de agua para no ser vistos. A 
medida que se acercaban a la frontera, ella se separó de su mama y su pequeño hermano quienes estaban 
corriendo del peligro. Incapaz de encontrar a su mamá y hermano, su padre la tomó para cruzar la 
frontera donde esperaron para ver si mamá vendría. Después de varios días, ellos tuvieron que moverse 
a un campo de refugiados cercanos. Entre miles de personas, no había posibilidad alguna que Ibtisam 
volviera a ver a su mamá y hermano otra vez. Un día mientras caminaba en el campo, ella escuchó que 
le gritaban por su nombre. Ella volteó y allí estaba su mamá corriendo hacia ella. Qué maravilloso que se 
habían encontrado y ahora estaban reunidos.

El que ve



Esta es una historia sobre Mariam, una niña de 5 años que solía vivir en Siria. 
“Mi padre nos amaba mucho. Había comprado un hermoso juego, y prometió dármelo una vez 
que aprendiera a contar hasta diez y recitar las primeras diez letras del alfabeto. Sin embargo, 
cuando huimos de Siria olvidamos traer el juego con nosotros. Mi mamá me dijo que mi papá 
fue martirizado defendiendo nuestro país y que él fue al cielo. Cuando huimos, tuvimos que 
caminar muy lejos toda la noche y había grandes árboles. Estaba muy asustada. Fuimos al campo 
de refugiados y después venimos al pueblo. Nuestros nuevos vecinos aquí son muy amables. 
Desearía que mi padre viniera a casa un día y nos llevara a nuestra casa en Siria. Entonces él podría 
comprarme un hermoso juego, ya que ahora sé las letras y contar”.  

Día 13

“Los indefensos depositan su confianza en ti; tú defiendes a los huérfanos”.

Salmo 10:14b

Oremos Querido Dios, Tú eres el Padre de los que están sin padres y el que cuida del 
huérfano. Oramos por Mariam y otros niños que han perdido sus padres en 
la guerra. Te pedimos que los ayudes a través del dolor de perder un padre 
y el miedo de lo que han experimentado. Gracias por amar a cada niño y 
deseamos que cada uno conozca y experimente tu amor.

El que es capaz



Oremos

Día 14

“En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera 
dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros”.

Juan 14:2

Querido Dios, gracias porque tienes muchas moradas en tu hogar celestial. 
Oramos para que Abdu Rahman y su familia sepan que tú estás con ellos y 
que ves y conoces todas las cosas. Por favor ayuda a Abdu Rahman y otros 
niños que tienen incertidumbre sobre lo que ha pasado o pasará en el futuro, 
que tú tienes preparado un lugar para ellos, un hogar eterno que nunca 
desaparecerá. Permite que ellos confíen en ti como Dios que nunca los dejará 
ni abandonará

Esta es una historia sobre Abdu Rahman, un niño de 7 años de Siria. 
“Solía vivir en Siria en una bonita casa grande con mi mamá, mi papá, mi hermana y mis dos 
hermanos. Mi papá vendía pasteles. Luego comenzaron los combates. Un día, mientras estaba 
en el balcón, la casa de al lado fue bombardeada. Después de eso, mi papá decidió enviarnos 
lejos mientras él se quedó para pelear y defender nuestro país. Nunca olvidaré el día que nos 
despedimos. Estábamos tristes y llorando. Yo estaba triste especialmente porque mi papá estaba 
llorando también. En cuanto huimos de Siria, nuestro auto se incendió, pero gracias a Dios, 
llegamos a salvo a la frontera. Desde la frontera un autobús nos llevó a un campo de refugiados. 
No teníamos dinero y salimos del campamento. Ahora mi hermano mayor está trabajando como 
carpintero y estamos viviendo en una casa pequeña cerca del cementerio. La dueña de la casa es 
una mujer anciana 
jordana muy 
amable. Ella nos 
permite quedarnos 
gratuitamente. 
Al principio 
hablábamos muy 
a menudo con mi 
papá por teléfono. 
Pero entonces 
un día perdimos 
contacto con él. 
No hemos podido 
contactarlo desde 
entonces. No 
sabemos dónde 
está y si todavía 
está vivo”. 

prepara un lugar
El que 



Oremos

Día 15

“Alaben la misericordia de Jehová, Y sus maravillas para con los hijos de los hombres”.

Salmo 107:21

Querido Jesús, ¡Tú eres el que extiende la mano y hace grandes cosas! 
Gracias porque sanaste a Yazen y que puede respirar normalmente y está 
libre de la enfermedad. Oramos por otros niños hoy que están sufriendo de 
infecciones o enfermedades desde que salieron de Siria. Haz que tu gran 
poder los toque para que puedan ser restaurados completamente de su salud y 
su fuerza.

Yazen tenía 9 años cuando 
dejó Siria. Después de 
mudarse a un país vecino, 
comenzó a tener problemas 
con sus pulmones. Algunas 
personas que habían visitado 
su familia empezaron a orar 
por Yazen para que fuera 
sanado en el nombre de Isa 
el Mesías. Pronto después 
de eso, sus pulmones no 
tuvieron más dificultad 
para respirar ni necesitaron 
ningún medicamento. Yezen 
sabe que las personas estaban 
orando por él. Ahora, él y sus 
hermanos y padres se reúnen 
y oran juntos en el nombre 
de Isa el Mesías.

El Maravilloso



La pequeña Eman es una hermosa bebé de un año y medio que nació en Siria. Durante la guerra 
actual en su país ella fue expuesta a gases tóxicos que le causaron una deformación en una pierna. 
Ella está incapacitada para caminar y está en el proceso de esperar por ayuda de la ONU, donde 
espera tener una cirugía para poder volver a caminar. No hay garantía de cómo resultarán las cosas, 
pero su mamá está orando para que Dios obre en su situación. 

Día 16

“Hagan justicia al pobre y al huérfano; defiendan los derechos de los oprimidos y de los 
desposeídos. Rescaten al pobre y al indefenso; líbrenlos de las garras de los malvados”.

Salmo 82:3-4

Oremos Querido Dios, Tú eres el Dios de justicia. Pedimos que tu justicia se muestre 
desde los más pequeños a los más grandes en Siria, donde muchos están bajo 
opresión de aquellos que deciden hacer mal. Te pedimos que los liberes de las 
situaciones amenazantes que los dañaran de cualquier manera. Líbralos de los 
que no son tuyos y dales la seguridad y protección. Gracias por tu poderosa 
mano interviniendo en las vidas de aquellos que están en peligro.

Su Defensor



Oremos

Día 17

“Oh Jehová, tú me has 
examinado y conocido. Tú 
has conocido mi sentarme 

y mi levantarme; Has 
entendido desde lejos mis 

pensamientos”.

Salmo 139:1-2

Querido Jesús, gracias por esta pequeña escuela alcanzando a los niños sirios. 
Pedimos tu bendición a cada niño y maestro mientras continúan aprendiendo 
más acerca de cómo personalmente cuidas de ellos y los conoces a cada uno 
por su nombre. Haz que los que visitan la escuela sientan tu amor y también 
tengan un deseo de aprender.

En una pequeña escuela primaria para niños sirios, los 
maestros escriben los nombres de los estudiantes en un papel 
y lo ponen frente a ellos. Los niños están conmovidos de que 
los maestros quieren saber sus nombres y mostrarle a cada 
uno cuán valiosos son para ellos. Los niños se sienten seguros 
y especiales en esta escuela mientras los maestros continúan 
mostrando el amor de Dios a cada uno de ellos. Esperan que 
muchos más niños puedan venir a la escuela y encontrar 
aceptación en la medida que son capaces de aprender.

El que me conoce



Oremos

Día 18

“Aunque ande en valle de sombra de 
muerte, No temeré mal alguno, porque 
tú estarás conmigo”.

Salmo 23:4

Querido Jesús, gracias por salvar al hermano de Resha de la muerte. Gracias 
por sanarlo del trauma que ha experimentado y también por tocar su cabeza 
con tu poder sanador. Haz que él y otros que han pasado por el temor a la 
muerte, sepan que tú estás con ellos dondequiera que vayan. Haz que tu 
presencia sea real para estos niños y que conozcan que tu perfecto amor 
hecha fuera el temor.

Muchos niños han experimentado escapar de la muerte. Resha relata la historia de lo que les sucedió. 
“Estábamos llegando a la frontera y era de noche. Estábamos asustados. La policía nos disparaba. Mi 
hermano recibió un disparo en la cabeza y estaba completamente asustado. Al otro lado miraba cuando 
el Ejército Libre Sirio vino y nos ayudó. Así que no estábamos más asustados”. Espera que algún día 
su país sea libre de la violencia y que los niños puedan regresar a sus hogares y escuelas. 

El que está cerca



El joven Mahmoud estaba con su familia cuando se enfrentaron con el temor y la incertidumbre. 
“Estábamos en Siria y los soldados vinieron con tanques. Nos dispararon y yo estaba asustado. 
Estábamos juntos en la casa. Muchas cosas en mi ciudad fueron destruidas. Mi mamá estaba con 
nosotros y nos dio valor. Caminamos a la frontera en la noche y había muchos perros ladrando”. 
Hoy, Mahmoud está recordando su casa en Siria y la extraña mucho. Su sueño es un lugar seguro 
donde el sol esté brillando y él pueda construir su propio hogar algún día. 

Día 19
“Además, observé toda la opresión que sucede bajo el sol. Vi las lágrimas 

de los oprimidos, y no había nadie para consolarlos…”

Eclesiastés 4:1a

“Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos 
consolar a otros…”

2 Corintios 1:4a

Oremos Querido Dios, gracias porque tú eres un Dios de consuelo. Oramos 
especialmente por Mahmoud y su familia y por muchos otros que necesitan tu 
toque de consuelo. Te pedimos que tu consuelo sea mostrado de manera real 
en medio de lo que está pasando actualmente. Gracias por que tú ayudarás a 
aquellos que han conocido tu consuelo para alcanzar a otros en problemas con 
tu consuelo.

Su Consolador
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Día 20

“…yo ayudaba a los pobres 
en su necesidad y a los 

huérfanos que requerían 
ayuda”.

Job 29:12

Dios nuestro, todavía hay muchos niños que están en Siria y no tienen la 
posibilidad de salir. Oramos para que seas el que ayude a los niños y a sus 
familias mientras te claman por comida, agua y protección. Muéstrate cerca de 
ellos y trae tu ayuda y paz. Lleva muchos niños a la seguridad en otras tierras

Fatimah de 10 años de edad 
y su mamá están esperando 
salir de Siria. Hasta ahora, 
ellas todavía están dentro 
del país y tienen muy poco 
para comer y beber. Ella 
no puede salir porque es 
demasiado peligroso dejar su 
casa porque hay conflictos 
alrededor. Su hermano y su 
papá se han adelantado, pero 
ahora están esperando y se 
sienten inseguras de poder 
salir. Todos los días espera 
que Dios no las abandone. 

tiempo de necesidad
Oportuno socorro en 
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Día 21

“Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia…”

Salmo 117:2a

Querido Jesús, gracias por proveer a las personas de muchas maneras 
especiales. Tú conoces el número de estrellas en el cielo y las llamas por su 
nombre. Tú cuidas de cada niño y su familia viviendo con incertidumbre 
sobre cómo vivirán en un nuevo país cada día. Gracias por mostrar tu 
increíble amor a todas las personas. Oramos para que muchos niños sirios 
experimenten tu bondad y misericordia a través de ángeles y otras maneras 
milagrosas.

Hussam recuerda el día en que su familia recibió una sorpresa. Habían pasado 3 meses desde que él y su 
familia habían dejado su hogar en Siria. Todos los días habían estado pidiendo a Dios que les ayudara a 
adaptarse a un nuevo lugar y ayudarles a pagar el alquiler. Cerca del momento cuando el pago del alquiler 
se acercaba, un hombre extraño tocó a su puerta y, sin decir nada, les dio un sobre. Dentro estaba la 
cantidad exacta de dinero que necesitaban para su alquiler. Después de eso, nunca volvieron a ver a ese 
hombre. ¡Hussam y su familia creen que era un ángel! 

El que es bondadoso



Omar tiene alrededor 
de 11 años de edad. Él 
arriesgó su vida para salir 
a las calles de su ciudad 
en Siria. Ahora vive en un 
país cercano y es capaz 
de caminar en las calles 
sin peligro. “Caminaba a 
una pequeña tienda para 
comprar algo. Mi familia 
me envió. Caminaba muy 
cerca de la pared. No 
podía caminar en medio 
de la calle. Caminaba 
cerca de la pared porque 
estaba asustado de que me 
dispararan”. Ahora Omar 
está creciendo en otro país 
con vecinos de su país. 
La mayoría de los niños 
juegan futbol en la calle y 
algunos van a la escuela. 
Él no pudo asistir a la 
escuela durante un año 
mientras estaba en Siria, 
pero ahora va a la escuela 
y sigue aprendiendo. 

Día 22

“Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de 
rectitud a causa de mis enemigos”.

Salmo 27:11

Oremos Querido Jesús, gracias por proteger a Omar de lesiones y peligros mientras 
vivía en Siria. Oramos por él y otros niños que desean regresar a la escuela, 
pero no han tiendo la oportunidad de hacerlo. Haz que sus circunstancias no 
determinen si pueden ir a la escuela o no, pero provee una manera para que 
cada uno asista a una escuela local y continúe su educación.

Su Maestro



Oremos

Día 23

“Él rescata a los pobres de 
las palabras hirientes de los 
fuertes y los rescata de las 

garras de los poderosos; por fin 
los pobres tienen esperanza y 

las fauces de los malvados son 
cerradas”.

Job 5:15,16

Querido Dios, tú puedes transformar situaciones que han sido aterradoras y 
traumáticas. Gracias por usar el arte terapéutico para ayudar a niños y niñas 
con su dolor y para trabajar a través de asuntos complicados que son difíciles 
de expresar. Oramos para que muchos puedan encontrar la ayuda que 
necesitan para procesar su dolor y también ser sanados de su pasado. Gracias 
por los que trabajan con ellos en el arte terapéutico. Bendice su trabajo y que 
muchos más sean animados a través de ellos.

Fidel y Amer tienen sólo 8 y 9 años, pero han experimentado situaciones 
que han sido aterradoras. “Los tanques nos dispararon y yo estaba 
asustado. Estábamos todos en la casa, mi mamá y mis hermanos. 
Estábamos cerca el uno del otro y luego me sentí mejor. Y aviones, están 
volando y disparando. Tengo miedo y corro a un parque y me escondo. 
Entonces me siento mejor”. Además de situaciones traumáticas que han 
experimentado, muchos niños han perdido sus hogares y pertenencias, y 
junto a ello el sentido de seguridad. Fidel y Amer viven en un nuevo país y 
están participando con otros que les ayudan a lidiar con sus temores y dolor 
a través del arte terapéutico. 

El que salva
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Día 24

“Levanta del polvo a los 
pobres, y a los necesitados, 

del basurero”.

Salmo 113:7

Querido Jesús, te damos las gracias por dar a Nour y a su familia seguridad 
en un nuevo lugar. Gracias porque en medio de los problemas y temores, 
estás sacando a las personas y librándolas del peligro. Pedimos que los niños 
que necesiten cercanía en tus brazos de amor, lo reciban en una manera 
especial dondequiera que estén. Oramos para que des a los niños sirios visión 
de cómo pueden animar a otros y ayudarlos en el futuro.

Nour sólo tiene 8 años, pero ella sabe el dolor de abandonar su país y 
venir a un nuevo lugar desconocido y diferente. “Venimos a un nuevo 
país. Tenía miedo de que el ejército sirio nos atacara. Le dije a mi familia 
que estaba asustada. Mi padre me dijo “No tengas miedo, aquí es seguro”. 
Cuando me abrazó no estaba tan asustada. Me sentí más segura”. A pasar 
de todo lo que Nour ha pasado, ella todavía tiene un deseo de ayudar a su 
propio pueblo. “Me gustaría ser doctora porque quisiera ayudar al pueblo 
en Siria. En Siria muchos médicos han sido encarcelados”. 

sus cabezas
El que levanta 



Jamel tiene sólo 4 años. Su familia caminó en la oscuridad a través del desierto para cruzar la frontera 
vecina con el fin de escapar del bombardeo. Ahora lucha con estar en la oscuridad. Él tiene miedo de la 
oscuridad “porque cuando estábamos en Siria a menudo sólo teníamos dos horas de electricidad. En la 
noche cuando era oscuro escuchaba el ruido de la guerra y estaba asustado”. A menudo, cuando hay ruidos 
fuertes o juegos artificiales, Jamel tiene miedo de lo que podría suceder. 

Día 25

“Jehová es mi luz y mi salvación; ¿de quién temeré? Jehová es la 
fortaleza de mi vida; ¿de quién he de atemorizarme?”

Salmo 27:1

Oremos Querido Jesús, Tú sabes lo que Jamel ha experimentado y lo que atraviesa 
ahora. Oramos por él y otros niños que tienen miedo de la oscuridad o los 
sonidos fuertes que les recuerda cosas que han experimentado en Siria o 
mientras viajaban a países cercanos por seguridad. Te pedimos que seas la luz 
en la oscuridad de lo que ellos están atravesando y su fuerza cada día. Haz 
que ellos traigan sus temores a ti y encuentren el descanso para sus almas.

la oscuridad
Su luz en
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Día 26

“He visto violencia contra 
los indefensos y he oído 
el gemir de los pobres. 

Ahora me levantaré para 
rescatarlos como ellos 
anhelaron que hiciera.”

Salmo 12:5

Querido Jesús, tú eres quien da seguridad a los niños dentro de los grandes 
campos de refugiados. Oramos por Fowad y otras niñas para que tú te 
levantes a su favor y las cubras con tu protección. Gracias por venir a ellos 
en sus situaciones individuales y ayudarlos en momentos de necesidad. Tú 
estás cerca de aquellos que están cansados y anhelan seguridad. Continúa 
fortaleciendo a quienes enseñan a los niños dentro del campamento.

Fowad tenía 12 cuando ellos dejaron su casa en Siria. “Estamos 
en el camino desde Homs. Me estoy sentando en el autobús 
y estoy asustado de la policía Siria. Cuando vi a mi abuela al 
otro lado de la frontera, ya no estaba más asustado”. La vida 
es inestable e insegura cada día. “Venimos de Siria, de Homs. 
Desde allí pasamos por Dara hasta la frontera. El ejército 
jordano nos ayudó y fuimos muy afortunados. Luego llegamos 
al campamento. No teníamos agua ni buena comida y nada con 
qué lavar nuestra ropa. Dejamos el campamento, mi tío nos sacó 
y estábamos un poco felices otra vez. Me gustaría regresar al 
campamento y abrir una tienda, allí no hay nada bueno”. Dentro 
del campamento, la vida puede ser dura e incluso peligrosa. 
Hay algunas organizaciones que están intentado enseñar a los 
niños dentro del campamento, pero es difícil y en condiciones de 
hacinamiento. 

El que se levanta
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Día 27

“Tendrás confianza, porque hay esperanza”.

Job 11:18

Querido Jesús, sabemos que tuviste que mudarte de un lugar a otro cuando 
vivías en la tierra. Tú entiendes lo que significa mudarse y lo confuso que 
puede sentirse. Gracias por darle sentido de seguridad a aquellos que, como 
Hamoudi, necesitan esperanza en tanta transición. 

Para Hamoudi, de 7 años de edad, y su familia, este último año ha sido de gran transición. “En Homs 
éramos muy felices; aquí ese no es el caso. Toda la zona en Homs era mejor e íbamos al parque y 
mirábamos animales allí. Salimos de Homs en Siria. De allí fuimos a Hala, Hama y Damasco. Luego 
fuimos a la frontera. Ahora vivimos en una ciudad que es diferente a Homs”. Muchos niños como 
Hamoudi tienen el deseo de regresar a su país, pero ahora allí no hay nada. Ellos sueñan con una 
nueva Siria y un lugar donde puedan vivir otra vez. “Quisiera regresar a Siria y jugar allí”. 

Su Seguridad



Muchos niños sirios necesitan de un lugar de refugio o albergue cuando huyen de su país. Ellos necesitan 
un lugar de esperanza y confianza en su sufrimiento. Rania se sentó meciendo su único oso de peluche, 
balanceándose silenciosamente de un lado a otro en la esquina de su sencilla casa familiar. Con los ojos 
llorosos, su mamá no podía contener la historia de su sufrimiento en la antigua ciudad de Homs y su escape 
milagroso. Rania, su mamá, su abuela, y su hermanita tuvieron que escapar escondiéndose en un tanque 
de agua vació que se alzaba sobre los tejados de los edificios de apartamentos, avanzando lentamente por 
el vecindario hasta que pudieron escapar a media noche, primero caminando, y luego en vehículo. La 
abuela de Rania sonrió con una sonrisa temblorosa y dijo: “Ella estará bien, es fuerte. Lo sé porque todavía 
sonríe”.  

Día 28

“…Y tú mi refugio fuerte”.

Salmo 71:7b

Oremos Querido Jesús, tú eres el fuerte refugio para los niños en tiempos de 
necesidad. Gracias por Rania y su familia que pudieron recibir tu ayuda al 
huir de su ciudad en Siria. Te pedimos que seas su lugar seguro de refugio a 
donde pueden correr y estar a salvo.  Oramos por Rania y otros niños que han 
experimentado un gran sufrimiento, que conozcan a profundidad que pueden 
confiar en ti siempre donde quiera que estén.

Su refugio fuerte 
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Día 29

“No permitas que humillen otra vez a los oprimidos, en cambio, 
deja que el pobre y el necesitado alaben tu nombre”. 

Salmo 74:21

Querido Jesús, Tu deseo es que los niños de Siria ¡tengan vida y vida plena! 
Te damos gracias porque Zain está comenzando a jugar y dibujar otra vez 
después de lo que ha experimentado. Oramos por otros niños que no son 
capaces de expresar lo que han atravesado o son incapaces de relacionarse 
con otros niños. Te pedimos que los toques hoy y les des la eterna alegría de 
ser los niños que tú diseñaste que fueran.

A menudo las cosas que los niños sirios han visto y presenciado, han afectado profundamente sus emociones 
y capacidad de expresarse. De acuerdo a sus orgullosos padres, Zain había sido un niño alegre y activo en 
Siria cuando estalló la guerra. Después de presenciar una bomba tras otra caer del cielo, el entusiasmo de 
Zain por la vida comenzó a decaer. Cuando llegaron al país vecino, básicamente comenzó a dejar de hablar 
y jugar con sus hermanitas. Después de casi 6 meses fuera de Siria está comenzando a resurgir a través de la 
ayuda de personas de la iglesia local. Qué alegría verlo comenzar a dibujar y jugar otra vez. Muchos otros 
niños como Zain necesitan volver a conectarse con su infancia y encontrar verdadero gozo. 

Su Gozo
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Día 30

“Abre tu boca, juzga con justicia, y defiende la causa del pobre y del menesteroso”.

Proverbios 31:9

Querido Jesús, gracias porque los niños sirios están comenzando a dibujar 
flores, el sol y dibujos de ellos mismos con sonrisas. Gracias por dar a estos 
niños esperanza y deseos renovados de creer que son hijos de Dios. Te 
pedimos para que Laliah y otros niños como ella reciban amor y cuidado de 
aquellos que están trabajando entre ellos. Haz que más personas que te aman, 
se levanten y hablen a favor de los pobres y necesitados en este momento.

¿Quién será la voz de los niños de Siria? Dios es su juez justo y él está a su favor. Él nos ha pedido 
orar y hablar a favor de los pobres y necesitados. Hay quienes trabajan entre los niños sirios en 
varios países donde han huido. Dios está levantando personas para amar y alcanzar a los niños 
de Siria. “Durante las actividades semanales del centro de mujeres y niños, la actividad favorita 
de Laliah es dibujar. Durante la primera semana y meses después de su llegada de Siria cada uno 
de sus dibujos incluían escenas de muerte y destrucción. Cuando se les pidió que se dibujaran 
a sí mismos sus pequeños rostros garabateados estaban llenos de lágrimas y temor. Ahora nos 
regocijamos verlos dibujar flores, el sol brillante, y a sí mismos con una pequeña sonrisa en sus 
rostros. Que el Señor traiga sanidad a sus corazones quebrantados e infancias”. 

Su Juez justo


