Capítulo 3

SOBRE NATURAL
NATURAL
TRANSTORNAR

CÓMO GANAR EL MUNDO
DESDE LO COMÚN

tony merida

¿Qué tal si la fe hacia
lo sobrenatural se convierte
en algo más natural?
NATURAL, no es un llamado para ser más radical. Más bien es
un llamado para todo lo contrario. El reino de Dios no viene
con un show de luces y en un espectáculo impresionante, sino
con actos de amor y servicio.
Tony Merida nos quiere hacer retroceder en contra del sensacionalismo y las “super estrellas cristianas” para ayudarnos
a entender que sí podemos hacer un impacto poderoso practicando el cristianismo natural.
A través de esos actos humildes de servicio, los cristianos
podemos transtornar los fundamentos de la cultura contemporánea. Para que sucesos que nunca habían pasado, puedan
suceder, los cristianos debemos hacer lo que los cristianos de
toda la historia siempre han hecho - debemos volvernos más
sencillos (naturales).
Aquí tenemos un ejemplar del capítulo 3 del libro completo.
Pensemos juntos en cómo nosotros, gente común y corriente,
podemos hacer cosas naturales, no sobrenaturales, para
poner al mundo patas arriba.
Pastor, profesor y padre de tres niños. Tony
Merida llego a ser rápidamente la voz de mayor
crecimiento en el movimiento por la adopción y el
cuidado de los huérfanos en EE.UU. Su pasión por
los huérfanos es evidente en sus escritos, sus
enseñanzas y sus charlas. Encuentra más acerca
del autor en Tony online en www.tonymerida.net
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“Porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía
quien le ayudara”

Job 29:12

Kimberly y yo ya habíamos adoptado cuatro niños cuando decidimos
que teníamos espacio para uno más. Nuestros niños nacidos en Ucrania
también querían un hermano menor. Después de haber jugado todo el fin
semana con su primo nacido en Etiopía, James nos dijo que quería un
hermanito “protector solar” (él estaba tratando de decir que quería un
hermano bronceadito). Fue un gozo poder encontrar y adoptar a Joshua,
un hermoso niño de 5 años nacido en Etiopía. Su padre biológico murió
cuando él tenía 1 año de edad y era hijo único, su tío, muy pobre, lo puso
en un orfanato. No es necesario decirlo, pero estábamos ansiosos de
mostrarle amor de muchas maneras comunes, incluido el tiempo en la
mesa, comiendo como familia.
El segundo día en su nuevo hogar, todos estábamos en la mesa
sentados para comer. Kimberly hizo una comida deliciosa que incluía
ensalada de espinacas. Nuestros hijos nacidos en Ucrania nunca rechazan los alimentos, y tenemos como costumbre comer todo lo que se
sirva. Pero Joshua no se comió la ensalada aquella noche, ni siquiera
tocó las comidas alrededor de la ensalada, no quería sentarse a la mesa
con nosotros. En señal de protesta por haber servido ensalada, nos decía
no, usando su dedo y moviendo la cabeza, diciendo muchas palabras en
el lenguaje etíope, abandonando la mesa. Le señalaba con mis manos
que comiera, pero esto no funcionó. Se levantó dos veces más dejando la
mesa, y una y otra vez iba a buscarlo y lo traía de vuelta. Se negó a comer
espinacas.
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Mientras esta escena sucedía, pensaba en lo que mi mamá me
decía cuando era niño (a lo mejor otras mamás también lo dicen). Ella
decía: “Tony, necesitas comer las verduras”, yo le respondía: “¿por qué
mami?”. Ella decía algo como: “porque hay niños que mueren de
hambre en África”. Mientras reflexionaba, pensé que con Joshua,
aparentemente eso no era tan cierto. Este episodio gracioso, resalta dos
principios básicos acerca de la adopción y el cuidado a la orfandad:
Primero, tiene sus retos. Hacerlo no es fácil. Mi esposa decía
que ella nunca había tenido problemas con palabras de grueso calibre
hasta que fue mamá. Algunas veces pensábamos que seríamos unos
padres exitosos si ayudábamos a estos niños a mantenerse lejos de
prisión cuando crecieran, y otros días, pensaba que mas bien sería exitoso si me mantenía a mí mismo lejos de prisión.
Segundo, la adopción y el cuidado a la orfandad es un gozo y
una aventura impredecible. Además de todos los retos que enfrentarás, la
adopción y el cuidado a la orfandad también sacarán a la luz emociones
que tú nunca pensaste que tenías, dándote gran cantidad de historias para
compartir por el resto de tu vida. A pesar de todo el sufrimiento, no
cambiaría mi situación por nada en el mundo. Amo ser el papá de estos
cinco niños, amo ver a Joshua comiendo su ensalada después de un
tiempo, ver a mis hijos adorando en la iglesia y verlos dando y recibiendo amor.
Para resistir este gozoso, pero doloroso mundo de la adopción y
la orfandad, constantemente necesitamos buscar esperanza y fuerzas en
la Palabra de Dios. El fundamento bíblico que nos motiva a adoptar, nos
mantiene en medio de los retos también.
Donde quiera que te encuentres en esta aventura: si ya son
padres adoptivos, considerando la adopción o deseando cuidar de la
orfandad en cualquiera de sus manifestaciones; es importante considerar
cuidadosamente los principios bíblicos y los retos prácticos que esto
implica.
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FUNDAMENTOS BÍBLICOS PARA EL CUIDADO
A LA ORFANDAD
¿Por dónde deberíamos comenzar cuando del cuidado a la
orfandad se trata?
Seguramente deberíamos tener conversaciones acerca de los adultos
cuidadores, familias adoptivas y los huérfanos, pero, antes de pensar en
personas, creo que necesitamos pensar en Dios. Pensemos en tres creencias bases acerca de Dios y su implicación en este tema:
1. A Dios le importan todas las personas hechas a su imagen
2. Dios es Padre de huérfanos
3. Dios es un padre adoptivo

1. A Dios le importan todas las personas hechas a su imagen.
Recibimos bastantes apodos por el nombre de nuestra iglesia:
“Imago Dei”. Uno de mis amigos la llama: “la iglesia de Joe Dimaggo”,
y otros así por el estilo. Alguien nos preguntó: ¿por qué si son una iglesia
hispana decidieron llamarse de esta forma?. Mi esposa y yo decidimos
este nombre en el año 2005, dijimos que si algún día decidiéramos plantar una iglesia la llamaríamos “Imago Dei”, porque una implicación
doctrinal es que todas las personas tienen dignidad y valor, y que íbamos
a dar todo de nosotros para amar a todo tipo de personas. Una creencia
firme en la doctrina de la imagen de Dios, cambia nuestra manera de ver
a la humanidad.
Dios, que en la eternidad existe en una relación tripartita, creó el
universo de la nada. Las Escrituras hablan del Dios creador de todas las
cosas, incluyendo los cielos y su especial creación: los seres humanos.
El autor de Génesis la describe como la creación más gloriosa de Dios, y
dice estas palabras con respecto al sexto día:
Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra
semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del
cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se
arrastra sobre la tierra. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a
imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.

Génesis 1:26-27
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Dios se deleita en su creación y se regocija en su trabajo, pero
tiene un amor único para aquellos que Él creó a su imagen. Ser hechos a
la imagen de Dios (Imago Dei) significa que las personas tienen la capacidad de pensar, sentir, razonar, amar, regocijarse, reproducir y escoger;
y más que todo, de conocer a Dios personalmente y por la eternidad a
través de Jesucristo. Dios nos creó íntima y únicamente, varón y hembra,
distintos. Él también nos creó con un propósito: glorificar al Dios que
nos hizo.
Los salmos están llenos de cánticos de alabanza para Dios,
quien creó el mundo de una manera espléndida y gloriosa. Tristemente,
el pecado corrompió la creación gloriosa de Dios y ahora, toda ella, por
los efectos de Génesis 3, está gimiendo por redención. Sin embargo, no
debemos tener una mirada negativa de la creación debido a los efectos
devastadores de la caída, más bien debemos deleitarnos en la ella; debemos agradecer al creador y redentor, al tiempo que asumimos nuestra
responsabilidad de cuidar lo que Dios ha creado, dándole especial
atención a aquellos que poseen la imagen de Dios. Esta responsabilidad
dada por Dios tiene que ver con satisfacer las necesidades físicas y
espirituales de las personas.
Si usted no cree que Dios nos creó y formó a su imagen, entonces no se preocupará mucho por tratar a las personas con gran dignidad;
pero si ha abrazado la doctrina de la “Imago Dei” (a imagen de Dios) se
interesará por las personas desde el vientre hasta la tumba. Aquellos que
abrazan esta doctrina fundamental, tienen un punto de vista diferente de
la vida, porque pertenecen a Dios.
El Faraón, Herodes y otros gobernantes malvados, no tuvieron
problema alguno en destruir la vida de personas hechas a la imagen de
Dios. Muchos hoy en día continúan tratando a las personas como máquinas, animales u objetos sexuales; nosotros, el pueblo de Dios, vemos a
las personas de manera distinta, ya que creemos que aquellos que portan
la imagen de Dios son dignos de amor, dignidad, provisión, derechos
básicos y de escuchar las buenas nuevas acerca de Jesús. En conclusión,
debemos valorar lo que Dios valora, y Dios valora a las personas.
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HONRANDO A DIOS, HONRANDO A LAS PERSONAS
En la Biblia encontramos que no tenemos distinciones como
imagen de Dios. El autor del libro de Proverbios nos dice:
El rico y el pobre tienen un lazo común: el que hizo a ambos es el Señor.

Proverbios 22:2

El pobre y el opresor tienen esto en común: el Señor da la luz a los ojos
de ambos.

Proverbios 29:13

El que se mofa del pobre, afrenta a su Hacedor; el que se regocija de la
desgracia no quedará sin castigo.

Proverbios 17:5 LBLA
Todos tienen el mismo valor. Dios hizo tanto al pobre como al
rico; al esclavo como al opresor. Dese cuenta de esto: si usted deshonra
a alguna de las personas hechas a imagen de Dios, deshonra a Dios
mismo. Santiago a su vez dice:
(…) pero ningún hombre puede domar la lengua; es un mal turbulento y
lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y
con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la imagen de
Dios.

Santiago 3:8-9

¡Notemos el peligro de deshonrar a aquellos que han sido
creados a imagen de Dios con nuestras palabras! Debemos referirnos a
todos los seres humanos con gran dignidad.
Algunos no ven la conexión entre cómo miramos a Dios, y cómo
miramos a las personas. Consideremos una ilustración de Nicholas
Wolterstroff:
Tendría sentido que un extranjero que no sabe nada de la historia de los
Estados Unidos preguntara: ¿por qué la hacienda de Mount Vernon es preservada como un monumento nacional y tratada con gran valor si existen otras
haciendas mucho mejores que ésta? ¿por qué esta hacienda es de gran estima?
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Responderíamos que su valor no se lo da su tamaño o belleza (aunque es
hermosa), sino por que perteneció a George Washington, el primer presidente
de los Estados Unidos. Le tenemos gran estima a Mount Vernon porque le
tenemos gran estima a su dueño.

¿Se podría imaginar el gran atropello que sería que alguien
estuviese haciendo daño a esta hacienda? Las personas se alterarían y
comenzarían a actuar. ¿Cuánto más deberían interesarnos las personas
hechas a imagen de Dios? Valore a las personas, así como valora a su
creador. No sea indiferente cuando estén maltratando a aquellos hechos
a la imagen de Dios. Cuando no actuamos a favor de las personas que
portan la imagen de Dios, desestimamos a Dios mismo.
Martin Luther King Jr. No pudo permitir el abuso a las personas
que portaban la imagen de Dios (Imago Dei) sin actuar de alguna manera
a su favor. Esta doctrina fue parte del movimiento de los derechos humanos. El Dr. King luchó por la justicia y el buen trato para todas las personas, y animaba a aquellos que luchaban en contra del racismo diciendo:
Noten que nuestros padres fundadores fueron bastante influenciados por la
Biblia y todo el concepto de “Imago Dei” (…) esta idea implica que todas las
personas tiene algo de Dios en ellos, que el mismo Dios inyectó. No que sean
uno sólo con Dios, pero que toda persona tiene la capacidad de tener una
relación estrecha con Él, y esto los hace únicos(…) no existen niveles cuando se
trata de la imagen de Dios. Toda persona desde los agudos blancos hasta los
bajos negros son importantes en el piano de Dios, precisamente porque toda
persona es hecha a su imagen. Algún día aprenderemos esto. Sabremos algún
día que Dios nos puso a vivir juntos como hermanos para respetar la dignidad
y el valor que tiene toda persona. Es esta la razón por la cual debemos pelear
en contra de la segregación con todas nuestras fuerzas y sin violencia.

El Dr. King también se refiere a la hipocresía de algunas iglesias
bautistas particularmente de gente blanca, que gastaron miles de dólares
para evangelizar a los afroamericanos, pero que despidieron a uno de sus
pastores por permitir que una persona de color cantara en el coro de una
de sus iglesias. El sermón del Dr. King llama nuestra atención por el
hecho de que podemos reconocer la doctrina de la imagen de Dios
(Imago Dei) en teoría, pero negar su existencia en la práctica.
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Debido a la firme creencia que Dr. King tenía en el valor de las
personas, su interior fue movido hasta el llanto cuando vio la extrema
pobreza en Quitman Misisipi, específicamente cuando un profesor
alimentaba a sus estudiantes con una manzana cortada en varios pedazos
y una pequeña cantidad de galletas. Se dolió por los pobres en Harlem
Nueva York y defendió el sistema de sanidad de los trabajadores en
Memphis Tennessee.
Cuando nos preguntamos qué fue lo que movió a este hombre a
hacer todo esto, debemos responder (como mínimo): una firme creencia
en el valor de la humanidad y lo que la hace particular. ¿Es lo mismo que
te motiva? ¿te has dado cuenta del increíble valor que tienen las personas?. C.S Lewis nos recuerda lo maravilloso que es el ser humano:

No existen personas ordinarias, nunca has interactuado con un simple mortal.
Naciones, arte, culturas y civilizaciones son mortales y su existencia, comparada con la de nosotros, es como un jején. Es con inmortales que hacemos
bromas, trabajamos, nos casamos, nos irritamos y hasta explotamos.

Es por el hecho de que Dios cuida y se interesa por las personas
que Él creó a su imagen, por lo que nosotros debemos hacer lo mismo.

2. Dios es “Padre de huérfanos”
Algunas personas en ocasiones me preguntan acerca de este
“nuevo movimiento de cuidado a la orfandad”; se preguntan por qué va
en crecimiento. La verdad es que el cuidado a la orfandad no es nada
nuevo; Instagram es nuevo, pero el cuidado a la orfandad es una idea
antigua. En el Antiguo y Nuevo testamento, podemos ver que Dios tiene
compasión de los huérfanos y ordenó a su pueblo imitar este interés.
Uno de los nombres que Dios tiene es “Padre de huérfanos”, lo
cual es ratificado por numerosos pasajes bíblicos que resaltan la compasión de Dios por ellos. Dios recibe este sobrenombre porque refleja su
carácter y naturaleza.
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EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
He mencionado con anterioridad al trio de los vulnerables: los
huérfanos, las viudas y los extranjeros; los cuales reciben especial
atención en el Antiguo Testamento. Mi amigo Rick les llama los “compadres” porque muchas veces se les menciona juntos. Dios muestra
preocupación por estos “compadres” que eran vulnerables a causa del
abuso y las injusticias. Podríamos dedicarle un capítulo entero a cada
uno de los integrantes de este grupo, pero quiero enfocarme en los huérfanos (los otros dos están siendo mencionados a lo largo del libro), en un
esfuerzo por resaltar de manera concisa, los textos y el número de veces
en los que aparecen. Por favor nótese los tres cuadros con tres diferentes
designaciones:
1. Problemas comunes de los huérfanos.
2. La preocupación de Dios por los huérfanos.
3. El mandamiento de Dios de cuidar a los huérfanos.
Primero, consideremos algunos problemas comunes de los huérfanos.
Los huérfanos eran poco ayudados por la sociedad, eran socialmente
inadaptados, con bastantes necesidades materiales y víctimas de toda
clase de abusos. Podemos ver una ilustración de la horrorosa situación
que vivían, mirando un par de pasajes bíblicos.

Problemas Comunes

Pasajes Bíblicos

Secuestro y venta

(Job 24:9) Otros arrancan al huérfano
del pecho, y contra el pobre exigen
prenda.

Menos ayudados

(Job 29:12) (…) porque yo libraba al
pobre que clamaba, y al huérfano que no
tenía quien le ayudara.

Hambre y abandono

(Job 31:16-18) Si he impedido a los
pobres su deseo, o he hecho desfallecer
los ojos de la viuda, o si he comido mi
bocado solo, y el huérfano no ha comido
de él (aunque desde mi juventud él
creció conmigo como con un padre, y a
la viuda la guié desde mi infancia).
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Despojados

(Proverbios 23:10) No muevas el lindero
antiguo, ni entres en la heredad de los
huérfanos.

Pérdida de propiedades

(Job 24:3) Se llevan los asnos de los
huérfanos, toman en prenda el buey de la
viuda.

Víctimas de violencia

(Job 22:9) Despedías a las viudas con
las manos vacías y quebrabas los brazos
de los huérfanos.

Tratados como propiedad en apuestas

(Job 6:27) Aun echaríais suerte sobre los
huérfanos, y especularíais con vuestro
amigo.

Víctimas de injusticia y
abusos

(Isaías 1:23) Tus gobernantes son rebeldes y compañeros de ladrones; cada uno
ama el soborno y corre tras las dádivas.
No defienden al huérfano, ni llega a
ellos la causa de la viuda.

Homicidio

(Salmo 94:6) Matan a la viuda y al
extranjero, y asesinan a los huérfanos.

No tenían representación en las cortes

(Job 31:21-22) (…) si he alzado contra
el huérfano mi mano, porque vi que yo
tenía apoyo en la puerta, que mi hombro
se caiga de la coyuntura, y mi brazo se
quiebre en el codo.

Mendigaban comida y
perdían sus hogares

(Salmo 109:9-10) (…) sean huérfanos
sus hijos, y viuda su mujer; vaguen
errantes sus hijos, y mendiguen, y
busquen el sustento lejos de sus hogares
en ruinas.

Gran parte de estos problemas continúan hoy en día; los huérfanos aún son objeto de explotación y abuso. La mayoría de veces no hay
nadie abogando por ellos, son los más pobres de los pobres, mendigan
por comida, viven en las calles y tienen tremendas necesidades médicas.
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Existen miles de millones de huérfanos en el mundo hoy en día,
sin embargo no vamos a oír de ellos en las noticias nacionales, ya que
no se les da la atención suficiente. Los medios están ocupados en
noticias “más importantes”.
Probablemente usted podría pasar por esta vida sin conocer a un
huérfano personalmente o al menos su nombre. Usted podría vivir y
morir sin siquiera ser incomodado por la presencia de alguno de estos
niños o niñas. Podría ir por su camino de felicidad y nunca ser conmovido por los problemas que ellos atraviesan, porque muy rara vez se escucha acerca de la crisis de la orfandad. Pero es real, estos niños y niñas
existen. Como en los tiempos del Antiguo Testamento, necesitan personas que los defiendan, les provean y sean familia para ellos.
Segundo, consideremos la preocupación de Dios por los huérfanos. ¿Alguien cuida de los huérfanos?. Si, Dios mismo asume sus preocupaciones. Los escritores del Antiguo Testamento ilustran la compasión
y misericordia de Dios por los huérfanos.
La preocupación de
Dios por los huérfanos

Referencias Bíblicas

Dios escucha su clamor

(Éxodo 22:23) Si lo afliges y él clama a
mí, ciertamente yo escucharé su clamor.

Dios defiende y provee a
los huérfanos

(Deuteronomio 10:18) Él hace justicia al
huérfano y a la viuda, y muestra su amor
al extranjero dándole pan y vestido.

Dios tiene el título de
“Padre de huérfanos”

(Salmo 68:5-6ª) Padre de los huérfanos
y defensor de las viudas es Dios en su
santa morada. Dios prepara un hogar
para los solitarios.
(Salmo 10:14,17b-18) Tú lo has visto,
porque has contemplado la malicia y la
vejación, para hacer justicia con tu
mano. A ti se acoge el desvalido; tú has
sido amparo del huérfano. A ti se acoge
el desvalido; tú has sido amparo del
huérfano. Oh Señor, tú has oído el
deseo-

Dios conoce la condición de los huérfanos y
ejecutará juicio a sus
opresores
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de los humildes; tú fortalecerás su corazón e inclinarás tu oído para vindicar al
huérfano y al afligido; para que no
vuelva a causar terror el hombre de la
tierra.
Dios sostiene a los huérfanos

(Salmo 146:9) El Señor protege a los
extranjeros, sostiene al huérfano y a la
viuda, pero trastorna el camino de los
impíos.

Dios acoge a los huérfanos

(Salmo 27:10) Porque, aunque mi padre
y mi madre me hayan abandonado, el
Señor me recogerá.

Dios muestra misericordia hacia los huérfanos

(Oseas 14:3) Asiria no nos salvará, no
montaremos a caballo, y nunca más
diremos: «Dios nuestro» a la obra de
nuestras manos, pues en ti el huérfano
halla misericordia.

Tercero, consideremos el mandamiento de Dios acerca de cuidar
a los huérfanos. A la luz de la situación difícil que atraviesan los huérfanos, y porque Dios se preocupa por ellos, estableció leyes para ayudarlos
y defenderlos. Vemos este plan en el libro de Éxodo y particularmente en
Deuteronomio. Dios tenía un plan para cuidar de los huérfanos y este
plan era su pueblo actuando de manera justa y misericordiosa. Dios
prometió bendecir a aquellos que bendicen a los huérfanos, y hace
advertencias a los que abusan de ellos. Él insta a su pueblo a mostrar
misericordia y justicia.
Mandamientos de Dios
acerca de cuidar a los
huérfanos

Referencias Bíblicas

No tomen provecho de
los huérfanos

(Éxodos 22:22) A la viuda y al huérfano
no afligiréis.

Traer justicia a los huérfanos

(Deuteronomio 24:17-18) No pervertirás la justicia debida al forastero ni al
huérfano, ni tomarás en prenda la ropa-
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de la viuda, sino que recordarás que
fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu
Dios te rescató de allí; por tanto, yo te
mando que hagas esto.
(Salmos 82:3-4) Defended al débil y al
huérfano; haced justicia al afligido y al
menesteroso. Rescatad al débil y al
necesitado; librad los de la mano de los
impíos.
(Isaías 1:17) (…) aprended a hacer el
bien, buscad la justicia, reprended al
opresor, defended al huérfano, abogad
por la viuda.
(Zacarías 7:10) No oprimáis a la viuda,
al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni
traméis el mal en vuestros corazones
unos contra otros.
Proveer para los huérfanos de los fajos caídos
de la cosecha

(Deuteronomio 24:19) Cuando siegues
tu mies en tu campo y olvides alguna
gavilla en el campo, no regresarás a
recogerla; será para el forastero, para el
huérfano y para la viuda, para que el
Señor tu Dios te bendiga en toda obra de
tus manos.

Proveer para los huérfanos de los frutos de las
cosechas, de los árboles
y los viñedos

(Deuteronomio 24:20-21) Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas
que hayas dejado tras de ti, serán para
el forastero, para el huérfano y para la
viuda. Cuando vendimies tu viña, no la
repasarás; será para el forastero, para
el huérfano y para la viuda.

Incluye a los huérfanos
en las celebraciones de
adoración de la comunidad

(Deuteronomio 16:10-14) Entonces
celebrarás la fiesta de las semanas al
Señor tu Dios con el tributo de una
ofrenda voluntaria de tu mano, la cual
darás según el Señor tu Dios te haya -
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bendecido. Y te alegrarás delante del
Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu
siervo, tu sierva, el levita que habita en
tus ciudades, y el forastero, el huérfano y
la viuda que están en medio de ti, en el
lugar donde el Señor tu Dios escoja para
poner allí su nombre. Y te acordarás de
que tú fuiste esclavo en Egipto; cuídate
de guardar estos estatutos. Durante siete
días celebrarás la fiesta de los tabernáculos, cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás
en tu fiesta, tú, tu hijo y tu hija, tu siervo
y tu sierva, el levita y el forastero, el
huérfano y la viuda que están en tus
ciudades.
Hay condenación para
aquellos que oprimen a
los huérfanos

(Malaquías 3:5) Y me acercaré a vosotros para el juicio, y seré un testigo veloz
contra los hechiceros, contra los adúlteros, contra los que juran en falso y contra
los que oprimen al jornalero en su
salario, a la viuda y al huérfano, contra
los que niegan el derecho del extranjero
y los que no me temen —dice el Señor
de los ejércitos.

Alimentar a los huérfanos de las ofrendas del
tercer año

(Deuteronomio 14:28-29) Al fin de cada
tercer año, sacarás todo el diezmo de tus
productos de aquel año y lo depositarás
en tus ciudades. Y vendrá el levita, que
no tiene parte ni herencia contigo, y el
forastero, el huérfano y la viuda que
habitan en tus ciudades, y comerán y se
saciarán, para que el Señor tu Dios te
bendiga en toda obra que tu mano haga.
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En resumen, los escritores del Antiguo Testamento revelan por
qué Dios es llamado “Padre de huérfanos”. Él está al tanto de la horrorosa situación que enfrentan, tiene compasión de ellos y ordena, y espera,
que su pueblo los cuide.

EN EL nuevo TESTAMENTO
Algunas veces se afirma que el Nuevo Testamento no le da
mucha importancia al cuidado de la orfandad y por eso, la iglesia no está
tan involucrada o preocupada por el tema. ¡Les ruego no estar de acuerdo con esta afirmación! Aunque el número de pasajes bíblicos del Nuevo
Testamento que hablan sobre los huérfanos no se puede comparar con
los del Antiguo Testamento; debemos recordar que el carácter de Dios
no ha cambiado y estas leyes del Antiguo Testamento están fundadas en
su carácter, por ende, nunca cambiarán.
Además, los escritores del Nuevo Testamento en ocasiones
citaban el Antiguo Testamento para exhortar y dar base moral y social a
la iglesia. Por ejemplo, el principio de recoger maná ya no aplica para
nuestros días, pero Pablo lo usa como una forma de exhortar a la iglesia
de Corintios para que compartieran entre cristianos radical y generosamente. Keller dice lo siguiente: “(…)como Israel fue llamado a ser una
comunidad de justicia, así la iglesia debe reflejar este mismo llamado”.
Ahora bien, vemos a Jesús demostrando la preocupación continua de Dios por los vulnerables. Lucas describe muchas ocasiones en las
que Jesús está ministrando a los pobres. Menciona un momento particular en el que una viuda desesperada de Nain, trae a su hijo muerto a
Jesús. Lucas escribe que Jesús tuvo compasión de ella e inmediatamente
prosiguió a levantar a su hijo de la muerte. Jesús entonces le dio de
vuelta este joven a su madre. La respuesta de la gente que presenció este
hecho fue: “Dios ha visitado a su pueblo”. Estas personas sabían que
Dios era el protector de las viudas y que, en Jesús, Dios era visible.
Los otros escritores de los evangelios también proveen ejemplos
de Jesús teniendo cuidado de los despatriados, de los inmorales, de los
niños, de los leprosos y de aquellos con necesidades físicas. Marcos y
Mateo notan la crítica que Jesús le hace a los líderes religiosos, insensibles a la necesidad de la gente (vulnerables) diciéndoles que-
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“devoraban a las viudas” y aparentaban con sus largas oraciones. Debemos recordar que la encarnación también es un ejemplo de cómo Jesús
se hizo pobre también.
Lucas, también relata un ejemplo muy importante de misericordia en Hechos capítulo 6; muchos apuntan a que este es el pasaje que
muestra el origen de los diáconos. Los apóstoles no querían renunciar a
su ministerio de la Palabra y la oración, pero tenían un problema. ¿Cuál
era el problema? La necesidad de cuidar de las viudas. Aquí en el
comienzo de la iglesia, la preocupación por las viudas aparece. Más
tarde, cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de la naturaleza de la
iglesia, le dedica medio capítulo al cuidado de las viudas.
Aunque no tengamos tantos pasajes de cuidado a la orfandad en
el Nuevo Testamento, debemos ver la continuidad entre ambos testamentos y considerar los ejemplos de servicio que se narran. Mucho de
este ministerio es asumido por la iglesia. Cuando leemos la historia de la
iglesia, encontramos que la iglesia primitiva era bien conocida por cumplir el mandato hacia los huérfanos. El filósofo Arístides le dijo al emperador Adrián en el año 125 DC, del ministerio loable de la iglesia, en
cuanto al cuidado de las viudas y los huérfanos: “se aman los unos a los
otros, a las viudas no les quitan el aprecio y liberan a los huérfanos de
aquellos que los oprimen y dañan”.
El pasaje más sobresaliente acerca del cuidado a la orfandad en
el Nuevo Testamento se encuentra en el libro de Santiago, él escribe
estas palabras: “La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y
Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y
guardarse sin mancha del mundo”.
Santiago nos muestra que los cristianos fieles tienen cuidado de los
vulnerables, y lo hacen delante de Dios el Padre. Intencionalmente
Santiago menciona la paternidad de Dios en esta exhortación. Cuidamos
de los huérfanos en observancia a, en obediencia a y para la gloria de:
“El Padre de los huérfanos”. En el contexto del libro de Santiago, este
pasaje sirve como una forma de ser hacedores de la Palabra y no sólo
oidores.
Visitar a los huérfanos significa cuidar de ellos, conocerlos -
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personalmente, proveer para sus necesidades, enseñarles, mediar por
ellos y acogerlos. Darles ayuda transicional, adoptarlos y en la medida
de lo posible, reunificarlos con sus familias biológicas. Hay muchas
formas de poner Santiago 1:27 en hechos, pero debe saber que esto
conlleva involucramiento y sacrificio personal.
La palabra “visitar” se usa en varios pasajes importantes que
describen el cuidado misericordioso de Dios y la libertad que ha dado a
su pueblo en la historia de la redención: Dios “visitó” a su pueblo cuando
ellos no podían concebir, cuando estaban sin alimento y destruidos bajo
la opresión de Egipto. Cuando Dios “visitó” a su pueblo, Él vino a rescatarlo personalmente. Santiago nos llama a reflejar la naturaleza de nuestro Dios, que redime ayudando a los huérfanos en sus aflicciones. ¡Estas
aflicciones de verdad existen! Uno de los lugares más fríos y oscuros en
los que he estado son los orfanatos. No todos los orfanatos cuidan a los
niños de la mejor manera, en algunos casos, son un infierno en la tierra.
Los huérfanos muchas veces viven en temor, desesperación, desesperanza y con todas las heridas de un horrible pasado.
Santiago también nos dice que cuidar a los huérfanos en sus
aflicciones es una de las marcas de “la verdadera religión”, sin embargo,
¿cuántos libros relacionados con crecimiento espiritual incluyen este
llamado de Santiago?. Puedes encontrar muchos libros y estudios bíblicos de oración, mayordomía, evangelismo y crianza (y está bien) pero
¿por qué nos olvidamos del cuidado a la orfandad? ¿por qué no está este
tema incluido en las “disciplinas espirituales”? ¿por qué no es una de las
marcas de una iglesia efectiva? ¿por qué no tomamos más en serio lo que
dice Santiago 1:27 y todo el bombardeo de textos bíblicos sobre la orfandad?.
Douglas Moo, profesor de Nuevo Testamento hace un comentario acerca de este pasaje en particular: “una prueba de la religión sin
mancha, por consiguiente, es el grado de extensión de nuestra ayuda a
los que no tienen esperanza en nuestro mundo, sin importar si son las
viudas, los huérfanos, los inmigrantes tratando de retomar sus vidas, los
ciudadanos del “tercer mundo”, los desvalidos o los habitantes de la
calle”.
Nos queda una pregunta: ¿estoy extendiendo mi ayuda a los -
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3. Dios es Padre adoptivo.
Muchas veces recibo miradas curiosas cuando mis hijos nacidos
en Ucrania y Etiopía me llaman “papá”. La pregunta más común que me
hacen cuando les comparto que tenemos cinco niños adoptados es: ¿por
qué?. Nuestra respuesta es que la doctrina de la adopción ha movido el
corazón de mi esposa y el mío. Por supuesto, esto no es lo que mucha
gente espera escuchar, más bien esperan que hablemos de infertilidad.
Pero mi esposa y yo hemos sido guiados a la adopción por teología y no
por biología.
La doctrina de la adopción es la “cenicienta” de las doctrinas
teológicas paulinas, los libros acerca de la salvación enfatizan en la justificación, redención, reconciliación y propiciación, pero hablan muy
superficialmente, si hablan, de la adopción. Esto es bien triste porque la
doctrina de la adopción es, en palabras de J.I Packer, “el gran privilegio
que el evangelio ofrece”.
Cuando no reflexionamos acerca de los privilegios de la adopción, nos perdemos de mucho. Ésta provee una gran esperanza y seguridad al pueblo de Dios. Es también una metáfora unificadora para nuestra
vida cristiana. Una persona puede hablar de otras doctrinas mientras
habla de la doctrina de la adopción; como la de la trinidad, la salvación,
el Espíritu, el crecimiento espiritual, la escatología, la iglesia y la
oración. La doctrina de la adopción inspira también a adorar y orar a
Dios, y nos recuerda cómo debemos relacionarnos con otros miembros
de la iglesia: como hermanos y hermanas adoptados.
Pablo usa la palabra “adopción” en los libros de Efesios, Gálatas
y Romanos; sin embargo, este concepto es enseñado en otros apartes de
la Biblia (incluido el Antiguo Testamento, cuando Israel fue llamado hijo
de Dios). Pablo nos muestra que: Dios-Padre orquestó nuestra adopción,
Dios-Hijo ejecutó nuestra adopción y Dios-Espíritu aplicó nuestra adopción; nos dio una nueva naturaleza, una nueva posición y la permanente
presencia de Dios que nos permite clamar “¡Abba Padre!”.
Dios es un padre adoptivo por escogencia propia. La adopción
nunca fue su plan B, no fue su solución alternativa; era el plan A. Antes
de que el universo existiera, Dios planeó adoptarnos en su familia.
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¿Por qué Dios nos adoptó?. Porque Él está colmado de gracia y misericordia; no nos adoptó por nuestros atractivos méritos, sino por su asombrosa gracia. Además, cuando Pablo nos llama a imitar a Dios como sus
hijos amados, parte de esto tiene que ver con reflejar el amor adoptivo de
Dios a un mundo en necesidad. Ciertamente, no todos vamos a adoptar
y no todo huérfano es elegible para adopción, pero todo creyente sí está
llamado a imitar a Dios.
Nosotros les hemos transmitido ese “bicho de la adopción” a
nuestros hijos. Recientemente estaba hablando con mi hijo Joshua en
una práctica de béisbol y él me dijo: “papá, cuando tenga más edad,
quiero adoptar niños de todos los países, países como Ucrania, Etiopía,
China y Kentucky”. Él no entiende todo acerca de la adopción, pero
Joshua tiene sensibilidad por los que están en necesidad; su pequeño
corazón ya entendió la idea de que aquellos que han sido adoptados
deben de extender la adopción a otros.

Acepta la responsabilidad
Cuando hablo de cuidado a la orfandad, la gente usualmente
cree que al final de mi discurso voy a decirles: ¡vayan a adoptar niños
ahora!, pero esta no es mi exhortación. No les pido a todos los cristianos
que salgan a adoptar niños, lo que sí les digo es que crezcan en su forma
de ver la adopción y que la consideren seriamente. Esta es mi simple
aplicación: todo cristiano debe hacer algo por el cuidado a los huérfanos,
la pregunta es: ¿qué puedo hacer para poner en práctica Santiago 1:27?
Todos estamos en diferentes etapas de la vida, pero cada uno debe orar y
evaluar su vida antes de responder a esta pregunta.
El cuidado a la orfandad puede ser expresado a través de gran
variedad de ideas. Seguramente, algunos serán guiados por el Espíritu
Santo a adoptar, otros a ayudar a varios grupos de hermanos y hermanas
en crisis, y otros a seguir otras áreas menos costosas del cuidado a la
orfandad. Si bien no todos somos llamados a adoptar, sí lo somos a
cuidar de los huérfanos. El cuidado a la orfandad no es para cristianos
excepcionales, sino para cristianos ordinarios.
Una de las formas en que podemos cuidar al huérfano es a través
de familias sustitutas/temporales. Convertirse en una familia de éstas es
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algo que todo creyente debería considerar. Las iglesias también
podrían considerar ayudar a los niños y niñas que ya están en familias
sustitutas, proveyendo para alguna necesidad específica. Algunos chicos
tienen que empacar su ropa en bolsas de basura, ¿podría pensar en algo
más indigno que eso?.
También se podría considerar ayudar a aquellos jóvenes que
están o entrarán a la universidad. Muchos no tienen a alguien que les
ayude con cosas prácticas mientras están en este proceso; a lo mejor
necesitarán computadores, ropa, comida fresca casera o un lugar donde
lavar la ropa y ver un poco de televisión. Por último, podríamos apoyar
a las personas que trabajan para el sistema de hogares sustitutos, haciendo actividades con ellos para agradecerles por su trabajo. No debemos
simplemente dar cosas materiales, podemos pensar en otro tipo de ayuda
y sobre todo, dar amor.
Recientemente, un joven huérfano de 15 años apareció en los
noticieros porque asistió a un servicio de alabanza en una iglesia local en
Florida, preguntando si había alguien de esa iglesia dispuesto a adoptarlo. Con un vestido negro y una corbata prestada les dijo a los asistentes
de la iglesia bautista San Marcos Misionero estas conmovedoras
palabras: “me voy con cualquiera. Viejo, joven, papá o mamá, blanco,
negro o púrpura. No me importa. Estaré súper agradecido, podré dar lo
mejor de mí”. Este joven de 15 años ha estado en familias sustitutas por
toda su vida, se había enterado de que su mamá, quien le había dado la
vida, murió estando en prisión. Por tres años vivió por sí solo, toda su
petición fue una familia.
Me hizo muy feliz el hecho que este joven fuera a la iglesia local
en búsqueda de una familia; pero hubiese deseado que la iglesia local
diera el primer paso en buscar a jóvenes como este.
Al pensar en cómo poner el pasaje de Santiago 1:27 en acción,
puede surgir la opción de amar a los huérfanos sociales. Esta generación
ha sido llamada la generación huérfana. Necesitamos hombres y mujeres
que se levanten y acojan a estos chicos que viven en las calles porque sus
padres están en prisión (o ausentes por otras razones), o que sus madres
están en necesidad.
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Uno de mis programas favoritos de televisión cuando era joven
era El príncipe del rap. ¡Probablemente algunos sabemos la canción!. No
fue hasta hace poco que me di cuenta que este programa era acerca de un
joven que no tenía una figura paterna en su vida. En uno de los episodios
más tristes de la serie llamado: “mi papá tiene una excusa nueva”, el
papá biológico de Will, Lou, aparece después de 14 años y pasa un
tiempo con él. Will esta súper emocionado y aparece con un pequeño
maletín y una pequeña estatua de un padre cargando a su hijo que dice:
“papito”. Está esperanzado en que va a salir de paseo con su papá, sin
embargo, éste lo desilusiona nuevamente con una excusa y un cambio de
planes. Desilusionado, pero tratando de pretender que nada ha pasado,
Will tiene una conversación con su tío Phil, en la que termina preguntándole: ¿por qué mi papá no me ama?.
Este mismo dolor está presente en todo lugar y no simplemente
en una serie de televisión. El abandono por parte de los padres destruye
a los niños. Tal vez tú no puedas ser un padre adoptivo, pero podrías ser
un “tío Phil”, un vecino que simplemente acoge a uno de estos pequeños
huérfanos sociales que se pregunta a diario: ¿por qué mis papás no me
quieren?.

Defiende con valentía
Si Dios te ha permitido tener influencia, úsala para hablar a
favor de aquellos que no tienen voz. Vemos en el Antiguo Testamento
que los huérfanos no tenían voz alguna, y Dios le pide a su pueblo que
los trate con justicia. La misma responsabilidad recae en nosotros hoy.
En el siguiente capítulo de este libro consideraremos con más detalles el
trabajo de abogar (defender).

Actúa sabia e integralmente
Cuando se trata de cuidado a la orfandad (local e internacional)
debemos actuar con sabiduría. Esta crisis es bastante compleja y no hay
sólo una cosa por hacer. Si no actuamos cuidadosamente, podríamos
terminar perpetuando problemas (como tráfico de personas). También
necesitamos pensar de manera más holística cuando del cuidado a la
orfandad se trata. Adopción es sólo una de las maneras, de las muchas
que existen, para cuidar al huérfano. Permítame compartir una lista de
categorías en las que valen la pena pensar:
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Ayuda a los pobres: una de las mejores maneras de cuidar al
huérfano es invertir tiempo y recursos en países en desarrollo, con el fin
de prevenir la orfandad. En ocasiones, algunos niños son puestos en
protección del Estado debido a la pobreza en que viven. Cuidar de los
pobres puede convertirse en un asunto complicado, por eso invierta sus
recursos y finanzas sabiamente. Algunas veces debemos ayudar debido
a emergencias, pero también debemos atender asuntos de restauración y
desarrollo. Organizaciones pueden recolectar más facilmente dinero
para emergencias que para desarrollo, pero si no cambiamos las estructuras y creamos sostenibilidad, entonces los problemas seguirán.
Algunas veces no vamos a poder prevenir que niños se conviertan en huérfanos, pero podemos ayudar a través de ministerios de misericordia. Una de las maneras de hacer esto es movilizando líderes que
sepan y hagan negocios, para crear negocios sostenibles en estos lugares
pobres. Es común tomar negociantes exitosos o grandes agricultores en
viajes misioneros y ponerlos a pegar ladrillos por una semana. No me
mal interprete; servir es muy importante pero ¿no sería más beneficioso
pedirles a estas personas hacer lo que saben hacer, y hacen todos los días,
para crear un plan de negocios sostenible? ¿no servirían sus habilidades
de emprendimiento para mejorar el futuro de generaciones?.
Invierta en orfanatos: no todos los huérfanos están disponibles
para adopción. Entonces, la pregunta es: ¿cómo podemos cuidar a estos
niños que crecerán en orfanatos?. Quizás su iglesia puede seleccionar
uno o varios orfanatos para ayudar. Busquen ayudar en estos lugares con
construcción, apoyo financiero o sirviendo a los cuidadores. También
asegúrense de que los niños están siendo bien enseñados y aprenden las
doctrinas básicas de la fe. Ayudar en los orfanatos, requiere estar construyendo relaciones sanas con los niños y niñas de manera continua.
Hagamos todo lo posible para que los niños y niñas en estos lugares
escuchen el evangelio, reciban amor y el mejor cuidado posible.
Promocione y apoye adopciones y cuidado a la orfandad
local: deberíamos elogiar a los norteamericanos por adoptar de manera
masiva a niños (más que ningún otro país), sin embargo, debemos recordar que no somos la única respuesta a la crisis de la orfandad. Si queremos ver los orfanatos vacíos y a estos niños en familias (donde de verdad
pertenecen), entonces debemos pensar en educar y empoderar líderes
locales para crear una cultura de adopción y cuidado a la orfandad.
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Con el fin de mostrar poder político, Vladimir Putin prohibió a
las familias norteamericanas adoptar niños en Rusia. Es exasperante ver
a niños sin familias ser usados como peones políticos, especialmente
cuando te das cuenta de que familias norteamericanas adoptaron 1.000
niños rusos en el año 2011, y son estas mismas familias quienes han
adoptado 60.000 niños rusos desde la caída de la Unión Soviética. Sin
embargo, debemos entender que, si esta prohibición no existiera, aun
existen 120.000 niños en Rusia que no son elegibles para adopción.
¿Qué debemos hacer con todos estos niños si no podemos adoptarlos a
todos?. Debemos hacer todo lo posible para entrenar a líderes locales en
el cuidado de los huérfanos en sus países. La prohibición de Putin
simplemente sacó a flote esta necesidad.
La cultura de la adopción y de cuidado a la orfandad no existe en
muchos países, necesitamos hacer lo necesario por cambiar eso. Podemos hacerlo de muchas maneras, unas de ellas: entrenando pastores,
estudiantes en seminarios, organizando conferencias, escribiendo libros
e influenciando a hombres y mujeres en los negocios y la política.
En algunos países, mitos históricos acerca de los huérfanos
abundan. Algunos tienen la creencia de que los huérfanos tienen algún
tipo de “maldición”, y que traer un huérfano a casa es darle la bienvenida
a una “maldición.” Allí es donde debemos equipar. Otros piensan que no
tienen capacidad suficiente para adoptar, entonces es cuando debemos
proveer ayuda financiera.
Una organización, de la cual somos muy amigos, reportó recientemente que han ayudado a 140 niños ucranianos a ser adoptados por
amorosas familias cristianas ucranianas. Ellos efectivamente vaciaron
un orfanato entero. Los costos para que una familia ucraniana pudiera
adoptar niños en ese país es de $500 dólares, no $25.000 dólares (este es
más o menos el costo de adopción para una familia norteamericana).
Quizás usted y su iglesia podría financieramente ayudar esta clase de
iniciativas, después de haber hecho una tarea de investigación cuidadosa.
Adopta y/o ayuda a otros en este proceso: la adopción en EE.
UU ha decrecido significativamente en los recientes años. ¿Estarías
considerando adoptar niños en tu país?. Si financieramente es un reto,
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entonces ¿considerarías abrir tu hogar para servir como familia sustituta?. Sólo recuerda siempre preguntar y buscar buenos aliados. Si no eres
elegible para adoptar ¿considerarías ayudar a aquellas familias que sí lo
son?. Podrías financiar económicamente varias causas locales que se
dediquen a la adopción, como lo hace nuestra iglesia. Considera apoyar
a estas familias en el proceso o ayudar a una familia adoptiva a través de
tutoría a los niños, o cuidándolos para que los papás tomen tiempo para
compartir como pareja.
Provea asistencia transicional: niños que no podrán ser adoptados, muchas veces no tienen un lugar a dónde dirigirse al momento de
salir del sistema de protección. En algunos países estos jóvenes están
prácticamente sin esperanza y sin ningún tipo de ayuda. Cuando estuvimos en Ucrania adoptando a nuestros cuatro niños, recuerdo que nuestro
conductor (quien dijo cuatro palabras en cuatro semanas) nos dijo
cuando estábamos a punto de abordar el tren con nuestros niños: “gracias, estos niños no hubiesen tenido ningún lugar a dónde ir en este
país.” Este señor no era un trabajador social ni tenía ningún tipo de
estadísticas, pero era entendido; este hombre conocía lo que sucedía en
las entrañas de su país, y sabía que muchos de los huérfanos terminan en
el crimen, la prostitución, o siendo víctimas de trata de personas. Sus
palabras verificaban las estadísticas.
Entonces, ¿cómo ayudamos?. De dos formas muy obvias. La
primera es que las iglesias deben construir relaciones con los orfanatos.
Si las iglesias invierten en estos lugares y construyen relaciones con
estos niños, pueden generar un impacto cuando ellos tengan que salir del
sistema de protección por mayoría de edad. Es necesario conocer a estos
niños en un nivel relacional y buscar cómo apoyarlos.
Además, necesitamos ayudar a nuestros hombres y mujeres de
negocios a tener una visión de cuidado a la orfandad. Si una persona
emprendedora se compromete con la Palabra de Dios y usa sus recursos,
una gran diferencia puede hacerse en la vida de los huérfanos. Animaría
a estos hombres y mujeres de negocios a que adopten un orfanato;
podrían conocer a algunos de los líderes en el orfanato y comenzar a
proveer ayuda inmediata. Después, mientras estas relaciones van
creciendo, podrían explorar formas de ayudar a cada niño de manera
particular en un futuro. Lo que estoy diciendo es que necesitamos apro-
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aprovechar las capacidades de liderazgo en estos problemas de asistencia transicional, presentándolos a las personas correctas, dándoles los
fundamentos bíblicos y cubriéndolos en oración. Tenemos que ayudar y
animar al pueblo de Dios a ser buenos mayordomos de los dones y habilidades para el bien de aquellos en necesidad.

Reconozca su insuficiencia
El cuidado a la orfandad es una guerra. Cuando comience a
trabajar por los huérfanos va a enfrentar conflictos a todo nivel. No se
sorprenda cuando comience a enfrentar retos en su familia, y dentro del
sistema de gobierno quebrado. Su matrimonio podría también pasar por
pruebas difíciles. Todo esto entre otras cosas nos apunta a la necesidad
de oración. La buena noticia para los creyentes es que Dios está con
nosotros. El “Padre de huérfanos” es nuestro Abba. El “YO SOY” quien
“visitó” a su pueblo en sus aflicciones en el libro de Éxodo, está con
nosotros. Echemos nuestras insuficiencias en su total suficiencia. Podemos clamar a nuestro Abba, así como lo hizo Jesús en el Getsemaní,
llorando y cayendo de rodillas. Porque Jesús tomó la copa del sufrimiento en nuestro favor, no somos más huérfanos, somos hijos del Padre, y
tenemos por ende la libertad de buscar a su Espíritu para recibir ayuda
mientras hacemos esta labor en el nombre de Jesús.

renacebogota.org

lifelinechild.org

acefont.com.co

musicacolor.com

