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Un iniciativa de la Alianza Cristiana para huérfanos & El llanto del huérfano (The Christian 
Alliance for Orphans & The Cry of the Orphan)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Domingo de Huérfano                                                                                                       
Bosquejo y notas del sermón  

 

Propuesta de duración:  El promedio de un sermón protestante en los Estados Unidos es de 31 
minutos. Cada sermón de esta serie está diseñado para durar de 30 a 40 minutos.  

Sermón 1 – Exponiendo las Obras de la oscuridad  

Texto principal: Efesios 5:11-17  

(11) No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien 
denúncienlas, (12) porque da vergüenza aun mencionar lo que los desobedientes hacen en 
secreto. (13) Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, (14) porque la luz es lo 
que hace que todo sea visible. Por eso se dice: “Despiértate, tú que duermes, levantate de 
entre los muertos, y te alumbrara Cristo” (15) Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No 
vivan como necios, sino como sabios, (16) aprovechando al máximo cada momento oportuno, 
porque los días son malos. (17) Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cual es la 
voluntad del Señor.  (NVI) 

1. La iglesia debe tomar conciencia de la difícil situación de los huérfanos y los jóvenes en 
riesgo en el mundo. La iglesia no está llamada a “hacerse de la vista gorda” ante la 
situación inquietante de los niños de nuestro mundo. Mas bien, la iglesia está llamada a 
“exponer” este estado “vergonzoso” y “alumbra una luz” sobre el problema. 

2. Proporcionar estadísticas poderosas y provocativas. Tales estadísticas están 
disponibles en http://www.cryoftheorphan.org/Display.asp?Page=Learn. Considere 
mostrar el video relativo en el sitio web a su iglesia o muestre el LSM’s “143,000,000 
orphans” video.  

3. Proporcionar anécdotas (incluyendo historias locales) que concuerden con las 
estadísticas. Estas anécdotas están disponibles a través de los recursos en el sitio web 
de Orphans Sunday y www.cryoftheorphan.org. Algunas anécdotas han sido incluidas 
en el Apéndice A.  

4. Llamado a la acción: Educarse más sobre la difícil situación de los jóvenes en riesgo.  
5. Objetivo del mensaje: Quitar las anteojeras de la iglesia. Quebrantar sus corazones por 

los niños del mundo. Dejalos en angustia y preocupados. Recuérdales que Satanás no 
está contento de que este problema está siendo expuesto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Sermón 2 – El corazón de Dios hacia los huérfanos y jóvenes en riesgo  

Texto Principal: Deuteronomio 10:17-18, 14:28-29; 24:19-20; Salmos 68:4-6; Santiago 1:27 

(17) Porque el Señor tu Dios es Dios de dioses y Señor de señores; él es el gran Dios, 
poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni acepta sobornos. (18) El defiende la causa 
del huérfano y de la viuda, y muestra su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. 
(Deut. 10:17-18) 

(28) Cada tres años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año, y los almacenaras 
en tus ciudades. (29) Así los levitas que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros, los 
huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces 
el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. (Deut. 14:28-29)  

(19) Cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella. Dejala 
para el extranjero, el huérfano y la viuda. Así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus 
manos. (20) Cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas; las aceitunas que queden, 
dejalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. (Deut. 24:19-20)  

(4) Canten a Dios; canten salmos a su nombre;                                                                                                                     
aclamen a quien cabalga por las estepas, 
y regocíjense en su presencia.  
¡Su nombre es el Señor!  
(5) Padre de los huérfanos y defensor de las viudas 
es Dios en su morada santa.  
(6) Dios da un hogar a los desamparados 
y libertad a los cautivos; los rebeldes 
habitaran, en el desierto.   
                                                                (Salmos 68:4-6)  

(27) La religión pura y sin mancha delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos 
y a las viudas en sus aflicciones, y conservarse limpio de la corrupción del mundo.       
(Santiago 1:27) 
 

1. El corazón de Dios hacia los huérfanos (que incluye no solo a los huérfanos sino a los 
niño en riesgo) es un tema constante en toda la Biblia. Santiago dice que servir a los 
huérfanos es una religión “pura” y “sin mancha” (footnote: 1. La palabra “religión” tiene una 
connotación de “alabanza”). No es solo una preocupación de Dios. Es una prioridad de Dios.  

2. Haga referencia a la participación sacrificial de la iglesia primitiva en el cuidado de los 
huérfanos. Vea apéndice B.  

3. Dios sabe el nombre y la ubicación de cada niño en la faz de la tierra. El quiere que todos 
ellos, hasta el ultimo de ellos, experimenten ser amados por una familia terrenal y conocer 
el amor de su padre celestial.      

4. Proporcionar algunas anécdotas mas de niños, tanto nacionales como internacionales, 
que parecen haber sido olvidados por el mundo.  

5. Llamado a la Acción: Ore para que Dios le revele su corazón a los huérfanos y jóvenes 
en riesgo. Prepare su corazón para el llamado a la acción de la próxima semana.  

6. Objetivo del mensaje: Convencer a la iglesia de que Dios ha ordenado nuestra 
participación en las vidas de los huérfanos y jóvenes en riesgo. Es una de sus prioridades 
declaradas. Hazle saber a la iglesia que tu congregación estará haciendo algo al respecto.  

 



  

Sermón 3 – El Puente  

Texto Principal: Romanos 8:15-17, Efesios 1:3-6, 2:12-13, 3:14-21 

(15) Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que 
los adopta como hijos y les permite clamar: ¡Abba! ¡Padre! (16) El Espíritu mismo le asegura a 
nuestros espíritu que somos hijos de Dios. (17) Y, si somos hijos, somos herederos; herederos 
de Dios y coherederos con Cristo, pues, si ahora sufrimos con él, también tendremos parte con 
el en su gloria. (Romanos 8:15-17) 

(3) Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones 
celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. (4) Dios nos escogió en el antes de la creación 
del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de él. (5) En amor nos predestino para 
ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, 
(6) para alabanza de su gloriosa gracia, que nos concedió en su Amado. (Efesios 1: 3-6)  

(12) recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la 
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. 
(13) Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado 
mediante la sangre de Cristo. (Efesios 2:12-13) 

(14) Por esta razón me arrodillo delante del Padre, (15) de quien recibe nombre toda familia en 
el cielo y en la tierra. (16) Le pido que, por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus 
gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo intimo de su ser, (17) para que por fe Cristo 
habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, (18) puedan comprender, 
junto con todos los santos, cuan ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo; (19) en fin, 
que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud 
de Dios. (20) Al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, 
por el poder que obra eficazmente en nosotros (21) ¡a el sea la gloria en la iglesia y en Cristo 
Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos! Amen. (Efesios 3: 15-21)  
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1. Dios ha llamado a la iglesia a cubrir la brecha entre Su corazón hacia los jóvenes en 
riego y los huérfanos y el enorme problema que existe hoy en día, tanto a nivel 
internacional como nacional. La iglesia es el vehículo de Dios para alcanzar a los 
heridos y perdidos. No hay “plan B”.  

2. La iglesia no es un espectador desinteresado. Todos éramos jóvenes en riesgo, pero 
Dios decidido involucrarse. De hecho, dio el último paso y nos adopto en su familia. 
Profundiza en este punto.  

3. Del desbordamiento de la asombrosa participación de Dios en nuestras vidas, elegimos 
involucrarnos en las vidas de jóvenes en riesgo y huérfanos.  

4. La participación se volverá desordenada. Para Cristo fue complicado involucrarse en el 
desastre de nuestras vidas antes de conocerlo. Pero lo hizo de todos modos. El eligió 
involucres. Es una decisión que nos pide a todos que hagamos.  

5. Dios hará incluso mas de lo que podemos imaginar ya que le permitimos que trabaje en 
nosotros. A El sea la gloria “en la iglesia” (Efesios 3:21).  

6. Haga el llamado final a la acción, cuyos detalles dependen de donde dirige el Señor a 
su iglesia. Asegurate de desafiar a los miembros de tu iglesia para que visiten la página: 
www.facesoftheforgotten.org para que se registren a orar por los huérfanos del mundo y 
visiten el link por nombre “Pray for the world’s orphans”.  

7. El objetivo del mensaje: Hacer que parejas e individuos hagan un pacto de participación 
a través de un seguimiento con más información, oración y colaboración.  

Esta serie de mensajes pueden ser utilizados como una plataforma iniciativa para traer más 
información y dirección a los líderes y la iglesia local. De hecho, se recomienda tener un comité 
desarrollado para el enfoque y alcance de niños en riesgo y huérfanos antes de predicar la 
serie de mensajes. 

Para cualquier pregunta de estos mensajes o para recibir apoyo en cuanto a cómo empezar un 
ministerio a los huérfanos en su iglesia, escribanos un email: joe@loving-shephered.org. 
Sucesivamente, comentarios sobre la eficacia de estos sermones es apreciada.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Apéndice A 
(Anexo historias reales, pero por motivo de protección se han usado identidades alternativas)  

First picture: Los padres de Jacob ambos murieron de SIDA. Su abuela lo estaba cuidando, 
hasta que se entero que Jacob ere HIV positivo. Debido al estigma asociado al SIDA, la abuela 
de Jacob lo abandono. Jacob ya no tenia a nadie que lo cuidara. Estaba totalmente solo – un 
huérfano en uno de los países mas pobres del mundo. Cada 14 segundos, un niño pierde a un 
padre por el SIDA. Un niño como Jacob.  

Second picture: Marta es una huérfana. Cuando sus padre fallecieron, su tío se encargo de 
ella, el cual no quería esa responsabilidad. La situación se complico al punto que Marta huyo 
de la casa. Vivía en el bosque con otros niños que había huyo también, apenas sobreviviendo. 
Mientras vivía en el bosque, Marta fue victima de abuso por parte de los otros niños, hasta que 
fue descubierta y rescatada. Marta es el prototipo de niña vulnerable que ha sido forzada a la 
prostitución. En la capital del país de Marta, hay 40,000 trabajadores en los burdeles, muchos 
de ellos niños. Niños como Marta.  

Third picture:  Pierre es un esclavo. Trabaja desde antes que amanezca, para complacer a la 
familia que lo posee. Si no obedece de inmediato, lo golpean. El no va a la escuela. El no tiene 
una cama para dormir. Come solo, lejos de la mesa de la familia. Desea poder volver con su 
familia real, pero no sabe si todavía están vivos. Un estudio muestra que 300,000 niños viven 
bajo el regime de la esclavitud en este pobre país. Niños como Pierre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Apéndice B 

 

Tomado de Los primeros cristianos en Roma por Henry Donald Maurice Spence-Jones  

     Ahora, en todos los primeros escritos cristianos, las personas a las que se debe ayudar, en 
primer lugar, parecen haber sido “las viudas y los huérfanos” de la nueva sociedad; por 
ejemplo, 5. Santiago, el discípulo del Señor, escribe como “La religión pura y sin mancha 
delante de Dios nuestro Padre es esta: atender a los huérfanos y a las viudas en sus 
aflicciones,” etc. (i.27).  

Hermas – circa A. D. 135-40 – En su lista de buenas acciones que deben hacerse, después de 
la fe y el temor del Señor: amor, concordia, palabras de justicia, verdad, paciencia - “ayudando 
a las viudas, y cuidando de los huérfanos”.  

Arístides-circa A.D. 130-40-Ya ha sido citado.  

Clemente de Roma-circa Q.D.g.-Da como una de sus citas: “El – Maestro del universo 
dijo…Ser justo con el huérfano y ejecutar la justicia para las viudas.” – Epistel, 8.  

Lactancio-circa – Los últimos años del sigo cuatro – En su catalogo de los diferentes tipos de 
benevolencia y obras de misericordia que se había impuesto especialmente a los cristianos, 
dos veces se detiene en esta peculiar obra, y luego escribe: “Tampoco es menos una gran obra 
de justicia proteger y defender a los huérfanos y viudas que son indigentes y necesitan 
asistencia, y por lo tanto, la Ley Divina prescribe esto a todos,” etc.…De nuevo: “Para Dios, a 
quien pertenece la misericordia eterna, ordena que las viudas y los huérfanos sean defendidos 
y apreciados, que nadie, a través del respecto y la compasión por sus seres queridos, deba ser 
impedido de sufrir la muerte (I.e. martydom)”…”pero debe afrontarlo con prontitud y fe, ya que 
sabe que deja a sus seres queridos al cuidado de Dios y que nunca querrán protección.” Este 
ultimo argumento repetido por Lactancio había sido, sin duda, enseñado con frecuencia en los 
días de estrés y prueba.  

Estas referencias primitivas podrían multiplicarse; ya que encontramos este mandato 
repetidamente una y otra vez. No es exagerado afirmar entonces, que entre los podres y la 
tristeza que se presentan ante las congregaciones de creyentes para ayudar, a la viuda 
desamparada y al huérfano toman el primer lugar.  

Comportamiento de los Cristianos Primitivos Hacia los Huérfanos  

En la iglesia primitiva, el pueblo de Dios se convirtió en familia para aquellos que no tenían 
familia. Al pensar en la práctica Romana, cuando nacía un bebe. El bebe era puesto a los pies 
del padre. Si recogía al bebe, el niño o niña se legitimaba y se convertía en parte de la familia. 
Los bebes que no eran recogidos, tal vez porque parecían débiles, eran marginados, a menudo 
llevados fuera de la ciudad a lugares designados donde morirían de exposición a de animales 
salvajes. Los cristianos invirtieron esta horrible práctica. Salieron y trajeron a los bebes de 
vuelta, adoptándolos en sus propias familias y, finalmente, presionando al gobierno para que 
prohibiera la práctica. www.adoption-by-grace.com  

 

 


