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Las familias y los sobrevivientes
• La recuperación y superación del sentimiento de culpa de los sobrevivientes. 
• Soluciones prácticas acerca de la pérdida de empleo, los daños a la propiedad y la bancarrota. 
• Refugios seguros y comunidades en las que puedan recuperarse.

Los equipos de primera respuesta 
• Capacitación, equipamiento y recursos adecuados sobre la situación.
• Información y preparación exhaustivas para las situaciones en las que prestarán su servicio.
• Medios de comunicación fidedignos y un trabajo en equipo excepcional.

Los gobiernos
• Líderes inteligentes que tomen decisiones bien informadas. 
•  Rapidez de respuesta y coordinación con los organismos de asistencia y ayuda humanitaria 

responsables de ayudar a las víctimas.
• La previsión de establecer sistemas que mejoren los esfuerzos de asistencia en el futuro.

Las agencias humanitarias
• El acceso a las familias y comunidades que más ayuda necesitan. 
• Voluntarios compasivos y capacitados para compartir el evangelio.
•  La colaboración continua entre los organismos para proporcionar la mejor atención posible a los 

más necesitados.

Respuesta ante las crisis

Pedimos a Dios por:

Parece que cada día hay más noticias sobre situaciones de crisis. Ya sean catástrofes naturales, gue- 
rras, colapsos económicos o emergencias internacionales, las vidas cambian radicalmente cuando las 
crisis golpean. Para los que están atrapados en el fuego cruzado, puede ser difícil encontrar esperan-
za en medio del terror y la tragedia. Nuestros corazones se quebrantan cuando vemos y oímos hablar 
de la gente que lucha tras las secuelas, pero sabemos que hay esperanza en el Señor mientras tú y tu 
iglesia apoyan a estas comunidades a través de sus oraciones.

Descubre cómo responder a situaciones de crisis en sendrelief.org.

“Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso, 
no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar; aunque 
rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes” (Salmos 46:1-3, NVI).
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