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I. INTRODUCCIÓN 

El tema de la religión siempre ha desatado controversia; pero cuando la 
Biblia habla de una religión pura y sin manchas; está muy lejos de aludir 
a un credo u organización  
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 
Desde la perspectiva bíblica; la religión que agrada a Dios ES UNA 
CONDUCTA de amor y compasión cristiana. 
 
Hoy nos unimos a la conmemoración internacional del Orphan SunDay 
con el fin de recordar nuestra responsabilidad cristiana para con los NNA 
que están indefensos y vulnerables. 
 

II. DESARROLLO  
El texto de Santiago nos invita a responder 3 preguntas básicas sobre el 
tema de la religión pura: 
 

1. La religión pura tiene PRACTICANTES: ¿QUIÉNES DEBEN 
CUMPLIR ESTA TAREA?   

En el caso puntual de los huérfanos (que incluye a toda la niñez en riesgo) 
podemos afirmar que más que una Preocupación para Dios... ES SU 
PRIORIDAD (Padre y Defensor de Huérfanos) Salmo 68:5/ Salmo 10:14 

Y ahí precisamente es donde entramos usted y yo en la escena: nosotros 
debemos ser los practicantes de esta religión pura. El llamado a cuidar de 
los NNA en vulnerabilidad es tarea primaria de la iglesia; somos el 
vehículo de Dios para alcanzar a los heridos y perdidos. No hay “plan B”. 

 
En el tema de niñez en abandono, nuestra participación; NO es opcional,  
es una prioridad declarada. 
A la pregunta de ¿Quiénes deben cumplir la tarea? La respuesta sería: 
Todo aquel que se haga llamar creyente en Cristo.  



  
2. La religión pura se enfoca en una POBLACIÓN META: ¿POR 

QUIÉNES DEBEMOS HACERLO?   
Personas con necesidades hay miles pero el texto hace un énfasis puntual 
en viudas y huérfanos por su condición de vulnerabilidad. 
La historia de estos NNA se ha escrito con dolor: 

• Sus padres biológicos son incapaces de ofrecerles una crianza 
responsable. 

• Han sido olvidados por su familia 
• En su hogar es donde corren más riesgo  
• Han sufrido abuso físico, sexual, o emocional.  

 
Hay niños y jóvenes clamando a Dios que les provea padres que los amen,  
comunidades que les abracen, y mentores que los acepten. Tan 
importante es este asunto; que el mismo Jesús nos advierte que en el 
juicio final; nuestra fe será evaluada a partir del servicio que hemos hecho 
a los necesitados. Mateo 25:31-40  

Si la pregunta es: ¿Por quienes debemos hacerlo? La respuesta es por 
cada uno de los miles de niños, niñas y adolescentes que están en 
condición de desamparo y necesidad. Ellos deben ser los beneficiarios de 
la práctica de esta religión pura y sin mancha que agrada a Dios 

3. ¿QUÉ DEBEMOS HACER POR ELLOS? La religión pura es 
PRACTICA  

Santiago es el apóstol de la FE PRACTICA: si usted ama a Cristo, 
demuéstrelo mediante  ACCIONES CONCRETAS. Santiago 2:26 
No podemos ser oidores olvidadizos; nos toca actuar y hacer algo al 
respecto. 1 Juan 3:17-18  
 
Partamos de que TODOS podemos hacer algo y TODOS estamos llamados 
a hacerlo. Usted puede participar: 

• ORANDO: Ore por sabiduría para quienes les atienden, por provisión 
material, por familias que estén dispuestas a ofrecerles un futuro; 
por su sanidad emocional, para que tengan una relación personal 
con Dios.  

 
• VOLUNTARIADO: También puede ser un voluntario ofreciendo su 

tiempo, conocimiento y amor para servirles.  



 
• ACOGIMIENTO FAMILIAR: Familias que se ofrecen para recibir 

temporalmente a un niño/a que por diferentes razones debió ser 
retirado de su familia biológica. En lugar de colocarlo en un 
albergue, es cuidado por esta familia mientras se resuelve su 
situación legal. 

 
• ADOPCIÓN: Esto implica compromiso al más alto nivel. Hay cientos 

de niños que necesitan un hogar (desde los bebes hasta chicos/as 
grandes de 10, 15 y aún 18 años) La adopción es un milagro de 
amor. El PANI es la única autoridad competente en nuestro país en 
materia de adopción. 

  
• AMIGOS DEL CORAZÓN: Si no puede cuidar directamente a un 

niño/niña tal vez pueda apoyar con dinero. Usted podría ser un 
donante regular de estos ministerios. Ningún apoyo es pequeño. 

 
Ore para que Dios le revele en cual necesidad de los NNA en condiciones 
de riesgo usted puede ser respuesta y ¡!ACTÚE!! 
   

III. CONCLUSIÓN  
Isaias 1:17 Se necesita un solo adulto responsable para hacer una 
diferencia de por vida en la historia de uno de estos NNA. 

• Mardoqueo lo hizo con su prima Ester: Ester 1:7 
• José adoptó a Jesús.  Juan 6:42 
• Y nosotros también tenemos una historia de adopción que fue 

posible por la obra redentora de Cristo. Efesios 1:5 /Gál 4:4-5    

Estábamos perdidos y Dios decidio involucrarse y hacernos sus hijos. 
¿CÓMO PODRÍAMOS DARLES LA ESPALDA CUANDO NOSOTROS 
MISMOS HEMOS SIDO ADOPTADOS?  

 

 
 

 



 
 
 

 

 
 


