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Las familias
•  Que aquellos a quienes se les brinda ayuda abran sus corazones para que el evangelio llegue a 

oídos receptivos.
• Que tengan la fuerza necesaria para mantener la esperanza, a pesar de sus terribles circunstancias.
• Que tengan el deseo de compartir el amor y el cuidado que se les ha mostrado.

Las agencias humanitarias y programas de asistencia social
•  Que los centros de ministerio estén equipados para atender las abrumadoras necesidades de las 

familias vulnerables.
• Que las agencias humanitarias tengan la sabiduría necesaria para saber priorizar sus proyectos. 
• Que las iglesias se centren en atender las necesidades humanas básicas y en compartir del amor de Dios. 

Los recursos
• Que las familias lleguen a ser autosuficientes gracias a las oportunidades de empleo y a la capacitación. 
• Que haya seguridad alimentaria mediante huertos domésticos, capacitación agrícola y cría de animales.
•  Que haya igualdad de oportunidades en la educación formal para mejorar la alfabetización y la 

situación financiera.
 
El cambio de sistema
• Que los países con sistemas de opresión experimenten una transformación completa.
• Que se acabe la estigmatización social que rodea a las enfermedades crónicas y a la pobreza.
• Que se promulguen políticas efectivas que den prioridad a los más vulnerables.

Fortalecer las comunidades

Pedimos a Dios por:

Las necesidades de las comunidades vulnerables son extensas: educación confiable, atención médica 
adecuada, agua potable y seguridad alimentaria permanente son ejemplos de algunas de ellas. En 
el mundo, 734 millones de personas viven con menos de $2 al día e incluso, en los Estados Unidos 
y Canadá, uno de cada cinco niños vive en la pobreza. A través de tus oraciones, puedes apoyar el 
trabajo de los colaboradores y voluntarios de Send Relief que proporcionan soluciones prácticas y 
sostenibles a las familias necesitadas, y al mismo tiempo comparten la esperanza del evangelio tanto 
aquí como en el extranjero.

Descubre cómo fortalecer las comunidades en sendrelief.org.

“Él librará al indigente que pide auxilio, y al pobre que no tiene quien lo ayude. Se compadecerá del 
desvalido y del necesitado, y a los menesterosos les salvará la vida. Los librará de la opresión y la 
violencia, porque considera valiosa su vida” (Salmos 72:12-14, NVI). 
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