
Al acercarnos al 50º aniversario de la 
histórica decisión que legalizó el aborto 
en el caso de la Suprema Corte Roe vs. 
Wade y Dobbs vs. Jackson Woman’s 
Health, queremos orar firmemente para 
que Dios actúe en los próximos días y 
meses. Esta lista de 48 temas de oración 
guiará a las iglesias, personas y familias 
en sus oraciones durante todas las 
semanas del año.

Guía de 
oración

P R E PA RAC I Ó N  PA RA  D O B B S 



LOS CONSEJEROS Y PERSONAL DE LOS  
CENTROS DE RECURSOS PARA EMBARAZADAS  

(PRC, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Oremos por quienes sirven en sus comunidades locales atendiendo las necesidades 
espirituales, emocionales y físicas de las mujeres embarazadas en crisis. Pidámosle 
a Dios que envíe a los obreros adecuados para fortalecer y animar a quienes traba-
jan en estos centros, y que les proporcione los recursos necesarios para realizar este 
trabajo; que Dios les dé la fortaleza necesaria para acompañar a las familias durante 
el largo periodo del embarazo, así como después del nacimiento del bebé. Oremos 
tambien para que experimenten la cercanía de Dios cuando tengan el corazón roto o 
se sientan agotados.

LOS 
VOLUNTARIOS 

DE PRC 
Los centros de recursos para 
embarazadas dependen de los 
voluntarios para recibir sum-
inistros, realizar trabajo de 
oficina, dar asesoría y cubrir 
muchas otras necesidades. 
Oremos para que Dios envíe a 
los voluntarios idóneos al PRC 
de su localidad y a los de todo 
el mundo. Pidámosle a Dios 
que les dé la pasión de amar a 
los demás y a las familias en 
crisis. Que le muestre cómo 
usted pueda apoyar al PRC de 
su localidad. Oremos por la 
fortaleza y el gozo de quienes 
sirven en estos centros.

LOS EQUIPOS DE 
ULTRASONIDO PARA  

LOS PRC
La mayoría de las mujeres que se encuen-
tran en crisis durante un embarazo y echan 
un vistazo a la vida que llevan dentro, 
eligen la vida. Sin embargo, esto solo es 
posible cuando las mujeres acuden a un 
centro de embarazo que cuenta con un 
equipo de ultrasonido. Los equipos de 
ecografía son caros y cuestan decenas de 
miles de dólares. La mayoría de estos cen-
tros no cuentan con los recursos necesarios 
para comprar equipo, ni con un médico 
especialista para interpretar los resultados. 
Oremos para que la gente, iglesias y organi-
zaciones colaboren con el “Proyecto Salmo 
139” para proporcionar equipos de ultra-
sonido a los PRC de todo Estados Unidos y 
del resto del mundo.
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LOS TÉCNICOS  
EN ECOGRAFÍA  

EN LOS PRC  
Oremos por los técnicos que realizan 
las ecografías a las mujeres en los 
centros de recursos para embaraz-
adas. Pidámosle a Dios que envíe a 
personas apasionadas y calificadas 
para utilizar estos equipos. Oremos 
para que la tecnología funcione a la 
perfección, y también que Dios los 
llene de sabiduría y discernimiento, 
así como un profundo amor por las 
mujeres a las que van a ministrar.

LAS MUJERES QUE 
VIAJAN DESDE LEJOS 

PARA ABORTAR
Con más leyes en torno al aborto en 
muchos estados, las mujeres que quieren 
abortar, a veces tienen que viajar muchas 
horas hasta una clínica que realice abor-
tos. Oremos para que Dios intervenga 
durante este tiempo y cambie la deci-
sion de las mujeres, además de darles 
esperanza. Pidámosle al Espíritu Santo 
que las ministre mostrándoles que son 
amadas, cuidadas y que hay un camino 
mejor para su futuro y el de su bebé.

LA MUJER QUE ESTÁ PENSANDO EN ABORTAR
Muchas mujeres que experimentan un embarazo no planeado o se encuentran 

en crisis ven el aborto como su única opción. Oremos para que Dios ponga en el 
camino de quienes se encuentran en esta situación a personas que las acompañen 
y les den esperanza; para que ellas sepan que son amadas y aptas, y que sus hijos 
son amados también. Pidámosle a Dios que les muestre que Jesús las ama profun-
damente. Oremos para que sus necesidades físicas, emocionales y espirituales sean 
cubiertas y que encuentren un camino que les permita elegir la vida.
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LA MUJER QUE 
HA TOMADO LA 

PÍLDORA ABORTIVA
El aborto químico consiste en 
tomar dos píldoras en el trans-
curso de 48 horas. Algunas 
mujeres se arrepienten de su 
decisión después de tomar la 
primera píldora, y existe un 
proceso reversivo poco con-
ocido; oremos para que se 
corra la voz sobre el método 
reversivo. Oremos también para 
que quienes se arrepientan de 
su decisión pidan ayuda y sean 
recibidas con amor y gracia. 
Oremos para que se salven vidas.

LOS JUECES DE LA 
SUPREMA CORTE

En diciembre de 2021, la Suprema Corte 
de Estados Unidos escuchó los argumen-
tos orales en el caso Dobbs vs. Jackson 
Women’s Health Organization, un caso 
que les da a los jueces la oportunidad 
de revisar las decisiones que legalizan 
y protegen el aborto en Roe vs. Wade y 
Planned Parenthood vs. Casey. Oremos 
por los jueces mientras deliberan sobre 
este caso, para que puedan ver el valor 
de toda la vida humana, incluso en las 
etapas más tempranas. Pidámosle a 
Dios que dé a estos hombres y mujeres 
una visión de su reino y la audacia para 
decidirse a favor de la vida.
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LOS GOBERNADORES
A muchos gobernadores se les pide que aprueben leyes que protegen o 

amenazan la vida de los bebés todavía no nacidos. Oremos para tener la auda-
cia de promulgar proyectos de ley que preserven y protejan la vida; para que los 
líderes sin convicciones provida cambien de opinión. Pidámosle a Dios que envíe 
hombres y mujeres piadosos para aconsejar a quienes ocupan puestos de autori-
dad en nuestro país.

9

LA SALVACIÓN 
PARA LOS 

EMPLEADOS DE LAS 
CLÍNICAS DE ABORTO
Los hombres y mujeres que tra-
bajan en las clínicas de aborto a 
diario son testigos de la tragedia y 
el dolor. Oremos para que encuen-
tren esperanza en Jesucristo. 
Pidámolse a Dios que envíe gente 
que los amen y les hablen con 
gracia y verdad; que se encuentren 
con cristianos provida amables y 
gentiles. Pidamos que las cosas que 
vean y oigan los obliguen a cues-
tionar sus creencias y lo que les 
han dicho sobre la vida humana, 
y que sus preguntas los lleven a la 
verdad y a la salvación.

LOS PADRES EN 
CRISIS DE EMBARAZO

Un hombre que recibe la noticia de 
que es el padre de un bebé que aún 
no nace puede experimentar muchas 
emociones y pensamientos. Ya sea 
que se sienta temeroso por el futuro, 
ansioso sobre cómo responder a la noti-
cia, o preocupado por la elección de la 
madre, él necesita saber que es amado 
y que su hijo ha sido diseñado por un 
Dios amoroso. Oremos para que estos 
hombres tengan la sabiduría y valentía 
suficiente como para elegir la vida. 
Pidámosle a Dios que envíe a sus vidas 
hombres que sean un modelo de pater-
nidad y que los apoyen en este proceso; 
y para que experimenten la paz que 
solo viene de Cristo.
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LOS FAMILIARES QUE NO SABEN QUÉ HACER
Cuando una familia descubre que su ser querido está sufriendo una crisis 

en medio de un embarazo, puede experimentar ira, miedo, conmoción, decepción 
y vergüenza. A veces ofenden con palabras hirientes que surgen a partir de estas 
emociones y las relaciones se rompen. Oremos para que las familias respondan 
con amor y cuidado cuando se enteren de esta noticia. Pidámosle a Dios que les dé 
sabiduría y discernimiento a cada miembro de la familia; para que las madres y los 
padres en crisis elijan la vida por el amor y el cuidado que reciben de sus familias. 
Oremos para que el evangelio sea proclamado y que los miembros de la familia 
busquen a Jesús para tener esperanza y fuerza en estas situaciones.

LAS MUJERES A QUIENES SE LES DICE  
QUE EL ÉXITO DEPENDE DEL ABORTO

A las mujeres de nuestra sociedad se les dice a menudo que dar a luz a un bebé será 
el fin de sus sueños y ambiciones. Las celebridades y los atletas declaran que no 
habrían alcanzado el éxito sin el acceso al aborto. Oremos para que las mujeres vean 
una nueva vida como una bendición en lugar de creer la mentira de que los hijos son 
una carga o un obstáculo para el éxito. Pidámosle a Dios que rodee a estas mujeres 
con un sistema de apoyo que las ayude a continuar con su educación y a encontrar 
formas de prosperar en la maternidad. Oremos para que nuestra cultura valore a las 
madres por las muchas formas positivas en que contribuyen a la sociedad.

LOS SUPERVIVIENTES DEL ABORTO
No todos los intentos de acabar con una vida humana mediante el aborto 

son exitosos. En algunos casos, el bebé sobrevive a la intervención, a menudo con 
cicatrices físicas y emocionales. Oremos para que los supervivientes del aborto 
sepan que son muy amados y bellamente diseñados por su Creador. Pidámosle a 
Dios que sane su dolor y que traiga la restauración a los miembros de la familia 
que puedan haber estado involucrados en el intento de aborto. Oremos para que 
sus voces sean escuchadas y lleven a otros a elegir la vida.
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LA RECUPERACIÓN DE LOS  
HOMBRES DESPUÉS DEL ABORTO

Hablamos más de la recuperación de las mujeres después del aborto, pero muchos  
hombres también llevan las cicatrices emocionales y espirituales. Independientemente  
de que hayan participado en la decisión de abortar a su bebé o no, pueden cargar con 
la vergüenza y el arrepentimiento. Oremos para que la buena noticia del perdón y 
la gracia rompan el ciclo de la vergüenza y los lleve a confiar en Cristo. Pidámosle a 
Dios que ponga en sus vidas a hombres y mujeres que les hablen del amor y el perdón 
de Dios; para que estos hombres experimenten la salvación y la libertad en Cristo.

16

LA RECUPERACIÓN 
DE LAS MUJERES 

DESPUÉS DEL ABORTO
En muchos casos, las mujeres que 
han abortado pueden experimen-
tar cicatrices físicas, emocionales 
y espirituales por décadas. Ya sea 
en nuestras comunidades o en 
nuestras propias iglesias, muchas 
mujeres luchan con la vergüenza 
y el arrepentimiento de haber 
tomado esta decisión. Oremos 
para que la gracia de Dios y la luz 
del evangelio lleguen a sus vidas; 
que Dios envíe hombres y mujeres 
compasivos para que les hablen de 
la verdad y la esperanza; para que 
experimenten el verdadero perdón 
y la libertad en Cristo.
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LOS PAÍSES QUE 
LUCHAN CONTRA  

EL ABORTO
Muchos países de todo el mundo están 
estudiando leyes para legalizar o penal-
izar el aborto. Mientras que Argentina 
e Irlanda del Norte, entre otros, han 
legalizado el aborto en los últimos años, 
los legisladores de países como Polonia 
y Eslovaquia están trabajando para 
revertir las leyes que actualmente lo 
protegen. Oremos para que los ojos de 
todo el mundo se abran a los horrores del 
aborto y al valor de toda vida humana. 
Pidámosle a Dios que fortalezca a quienes 
luchan para proteger a los bebés que 
aún no nacen. Oremos por una respuesta 
favorable en los órganos de gobierno y 
legislación de todo el mundo.

17 LOS PAÍSES 
A PUNTO DE 

LEGALIZAR EL ABORTO
Cuando Argentina despenal-
izó el aborto en 2020, sentó un 
precedente para otros países 
sudamericanos que buscan hacer  
lo mismo. Del mismo modo, 
países como Tailandia y Corea 
del Sur han aprobado reciente-
mente leyes a favor del aborto. 
Oremos para que esta tendencia 
termine, y que Dios fortalezca a  
la gente de todo el mundo que 
tiene el deseo de proteger toda 
vida humana. Oremos para que 
los líderes se levanten y la marea 
se vuelva contra el aborto en  
todo el mundo.

LAS ADOLESCENTES EMBARAZADAS EN CRISIS
Muchas adolescentes que descubren que están embarazadas sienten 

mucho temor y vergüenza. Pueden tener miedo de contárselo a alguien, y como 
resultado, sienten una intensa soledad. Oremos para que los cristianos y nues-
tras iglesias sean lugares que les permitan a estas jóvenes sentirse bienvenidas. 
Así como valoramos las vidas en sus vientres, pidámosle a Dios que nos ayude 
a valorar a las madres; para que muchas lleguen a una fe fuerte en Cristo como 
resultado del amor y el cuidado que reciben a través de la Iglesia de Dios.
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LAS QUE SE RECUPERAN DE TRAUMAS Y ABUSOS
Algunas mujeres que experimentan crisis en medio de un embarazo 

también se enfrentan a un historial de traumas y abusos. Las mujeres vulnerables 
al aborto pueden tener dificultades para creer que tienen valor o que pueden ser 
amadas, y confiar en la gente les puede resultar difícil debido a sus experiencias 
anteriores. Oremos para que Dios derribe los muros de la culpa y vergüenza que 
conlleva el trauma y el abuso. Pidámosle a Dios que envíe a personas que amen a 
estas mujeres con el amor de Dios, no solo por uno o dos días, sino por toda la vida; 
para que los cristianos podamos comprender mejor los efectos de los abusos y los 
traumas en el cuerpo, la mente y el espíritu, y para que, como resultado, amemos 
mejor a la gente.

LAS MUJERES QUE SE VEN OBLIGADAS A ABORTAR
A veces, una mujer se encuentra en una situación en la que tiene pocas o nin-

guna opción con respecto a su embarazo no planeado. Ya sea que provenga del padre 
o de un miembro de la familia, ella escucha que debe abortar o no tendrá dónde vivir 
o será abandonada de otras maneras. Oremos para que encuentren ayuda a través de 
un centro local de recursos para embarazadas. Pidámosle a Dios que envíe a cristianos 
amorosos para recibir con calidez a estas mujeres en sus vidas y en sus hogares; y que 
quienes las presionan cambien desde su interior y elijan la vida.
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LAS FAMILIAS EN SITUACIÓN DE  
POBREZA QUE PIENSAN EN EL ABORTO

Para algunas mujeres que experimentan un embarazo en crisis, el aborto parece la 
única opción debido a su incapacidad para mantener a un hijo. La pobreza limita sus 
opciones, y no ven la forma de cuidar a un bebé. Oremos para que nuestras iglesias 
locales traten de solucionar este problema ofreciéndoles un trabajo digno dentro de 
nuestras comunidades. Pidámosle a Dios que abra los ojos de los cristianos para ver 
las necesiades y buscar soluciones a largo plazo en lugar de dar un simple remedio 
temporal. Oremos para que se eliminen las barreras frente a la vida para que las 
familias puedan elegirla y prosperar.

LOS PASTORES 
PARA QUE 

PREDIQUEN UN MENSAJE 
DE REDENCIÓN Y PERDÓN
Muchos hombres y mujeres que van 
a la iglesia nunca oirán hablar del 
aborto desde el púlpito, mientras que 
otros solo oirán hablar de la maldad 
del aborto. Sin embargo, las perso-
nas que lo han sufrido o han estado 
cerca de alguien que lo ha padecido, 
necesitan escuchar que la redención 
y el perdón es posible para ellos a 
través de Cristo. Oremos para que los 
pastores y líderes de la iglesia vean 
la necesidad de esto y se atrevan a 
proclamar la verdad del perdón para 
aquellos que están sufriendo y sin-
tiendo vergüenza. Pidámosle a Dios 
que haga de nuestras iglesias lugares 
de gracia y no de condenación.

LAS FAMILIAS 
QUE RECIBEN 

UN DIAGNÓSTICO 
INESPERADO
Cuando una mujer o una familia 
acude a una ecografía o a un análi-
sis de sangre rutinario y se entera 
de que su bebé probablemente tiene 
una anomalía fetal, puede ser devas-
tador. En algunos casos, los médicos 
darán esta noticia con una lista de 
opciones, incluido el aborto. Puede 
haber presiones para interrumpir el 
embarazo porque puede que el bebé 
no sobreviva. Esta es una noticia dev-
astadora. Oremos por las familias que 
reciben un diagnóstico inesperado. 
Pidámosle a Dios que los consuele 
y les dé sabiduría. Oremos para que 
la gente los acompañe y camine con 
ellos a través de este proceso difícil.
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LOS GINECÓLOGOS 
Y OBSTETRAS 

QUE ASESORAN A LAS 
MUJERES QUE RECIBEN 
UN DIAGNÓSTICO DE 
ANOMALÍA FETAL
Los médicos están capacitados para 
aliviar el dolor y el sufrimiento de 
sus pacientes. Por ello, muchos 
médicos no entienden la decisión 
de continuar con un embarazo en el 
que el bebé que está por nacer tiene 
una anomalía grave, especialmente 
cuando es casi seguro que no vivirá. 
Sin embargo, esta es una oportuni-
dad para que estos profesionales 
de la medicina vean que cada vida 
tiene valor y es un regalo de Dios. 
Oremos por los médicos que dan 
esta noticia, para que vean al bebé 
en el vientre materno como plena-
mente humano y valioso. Pidámosle 
a Dios que les dé sabiduría mien-
tras aconsejan a las madres y a los 
padres sobre sus opciones.

EL ACCESO  
AL CUIDADO  

DE LA SALUD
En muchas comunidades con pocos 
recursos, las clínicas de control natal 
como Planned Parenthood se convier-
ten en la única opción para las mujeres 
que buscan el cuidado de la salud. 
Desgraciadamente, esto significa que 
se enfrentan a mensajes perjudicia-
les acerca de sus cuerpos y sus bebés 
que están por nacer desde una etapa 
temprana. Oremos para que la iglesia 
se levante y trate de ofrecer mejores 
opciones de atención del cuidado de 
la salud a las mujeres vulnerables 
al aborto. Pidamos que una nueva 
generación de médicos, enfermeras 
y científicos trabaje para encontrar 
formas de proporcionar una atención 
del cuidado de la salud integral a las 
mujeres. Oremos para que las mujeres 
y los niños tengan un encuentro con 
Jesús que les cambie la vida mientras 
buscan el cuidado de su salud.
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LAS FAMILIAS 
QUE CRÍAN 

A NIÑOS CON 
PROBLEMAS DE SALUD 
O DISCAPACIDADES
Tras recibir la noticia de que un 
hijo tendrá problemas de salud 
o una discapacidad, las madres 
y los padres que eligen la vida 
para su hijo también están 
eligiendo un camino difícil. Sin 
embargo, sabemos que también 
hay una gran alegría en esto. 
Estas familias necesitan amor, 
ánimo y apoyo a largo plazo. 
Oremos para que haya personas 
que se comprometan a acom-
pañarlos en los años por venir; 
y que Dios llene de sabiduría a 
las iglesias para que sepan dar el 
mejor cuidado a las personas en 
sus congregaciones que tienen 
distintas necesidades de salud 
o discapacidades. Oremos para 
que las familias encuentren una 
iglesia local que sea un refugio 
y acompañamiento durante  
su proceso.

LOS PAÍSES 
QUE ESTÁN 

“ERRADICANDO” 
CONDICIONES COMO  
EL SÍNDROME DE DOWN
En los últimos años, países como 
Islandia han proclamado que están 
cerca de erradicar el síndrome de Down. 
Lamentablemente, lo que esto significa 
es que la gran mayoría de los bebés que 
antes de nacer son diagnosticados con este 
síndrome están siendo abortados. Esto no 
solo es trágico porque acaba con la vida 
de estos niños creados a la imagen de 
Dios, sino que también significa que habrá 
menos recursos e investigación dedica-
dos a las personas con síndrome de Down 
existentes. Oremos para que los gobiernos 
y las comunidades médicas de estos países 
despierten a la verdad de que las personas 
con síndrome de Down tienen tanto valor y 
dignidad como cualquier otro ser humano. 
Pidámosle a Dios que levante líderes que 
hablen la verdad y pidan reformas. Oremos 
por quienes viven con síndrome de Down 
y otras condiciones que escuchan que sus 
vidas no tienen valor, para que Dios les 
abra los ojos y puedan ver su dignidad.
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LOS NIÑOS PARA QUE APRECIEN  
LA DIGNIDAD HUMANA 

Para ver el aborto como impensable e innecesario, la próxima generación debe 
comprender y apreciar que cada ser humano lleva la imagen de Dios. Oremos por 
las iglesias y los padres para que levanten una generación de líderes que defien-
dan el valor de cada persona. Pidámosle a Dios que les dé a los niños ojos para ver 
la belleza de toda la gente; para que los padres y líderes sepan cómo enseñar a los 
niños este mensaje de maneras hermosas y encantadoras.

LOS ADOLESCENTES CON FUERTES 
CONVICCIONES SOBRE LA IMAGEN  

DE DIOS Y EL AMOR AL PRÓJIMO
La generación actual de adolescentes tiene la oportunidad de hacer un cambio real 
y duradero en esta área. Oremos para que Dios levante esta generación con con-
vicciones fuertes de que cada vida tiene valor porque cada persona es creada a la 
imagen de Dios; que Dios les provea de maestros y líderes que los inspiren a tomar 
una postura a favor de la vida. Pidámosle a Dios que muchos busquen formas de 
promulgar el cambio y cuidar a los vulnerables en sus comunidades.
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LAS FAMILIAS  
DE ACOGIMIENTO

A medida que las familias y cristia-
nos ingresan al sistema de hogares 
de acogimiento, se enfrentan con 
muchas dificultades. Desde lidiar 
con el sistema en sí hasta entablar 
relaciones con las familias biológi-
cas y adentrarse en las situaciones 
complicadas de las familias bajo su 
cuidado, puede ser agotador. Sin 
embargo, sabemos que Dios da la 
fuerza y   la sabiduría que necesita-
mos. Oremos por las familias de su 
iglesia local que están recibiendo 
a niños de acogida. Pidámosle a 
Dios que les dé fuerza y   ánimo 
necesario, así como por sabiduría 
para saber cómo poder apoyarlas; 
que Dios envíe más cristianos para 
cuidar a los niños de acogimiento 
en su comunidad.

LAS IGLESIAS QUE SIRVEN EN LAS  
COMUNIDADES DE ESCASOS RECURSOS

Las iglesias ubicadas en comunidades de escasos recursos a menudo buscan aliviar 
los problemas subyacentes que llevan a las mujeres a optar por el aborto. Este tra-
bajo puede incluir buscar justicia, ayudar a reducir la brecha educativa, proporcionar 
trabajo digno, romper ciclos de pobreza, abuso, adicción y muchas otras cosas. Esta 
obra del reino vale la pena, pero puede dejar exhaustos al personal y a los miembros 
de la iglesia. Oremos por fortaleza y ánimo para estas comunidades. Pidámosle a 
Dios que les dé la fortaleza para servir a largo plazo; para que las iglesias en áreas 
más prósperas trabajen en conjunto con estas iglesias de maneras útiles.

EL CAMBIO DE  
LA ACEPTACIÓN 

SOCIAL DEL ABORTO
A medida que la tecnología de ultrasonido 
avanza y las imágenes de los bebés por 
nacer están fácilmente disponibles incluso 
en las primeras etapas de desarrollo, existe 
la oportunidad de que haya un cambio 
de actitud en la opinión pública sobre el 
aborto. Es más difícil argumentar que el 
bebé por nacer no es humano cuando se 
pueden ver sus primeros rasgos. Además, 
hay bebés que nacen a las 21 semanas y 
sobreviven, lo que demuestra aún más 
que se trata de seres humanos con valor. 
Oremos para que estos avances conduz-
can a un cambio social en las actitudes 
y la aceptación del aborto. Pidámosle 
a Dios que mueva los corazones de la 
próxima generación, especialmente para 
buscar la verdad sobre el aborto. Oremos 
por un testigo compasivo.

34 
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TERMINAR  
CON LA APATÍA

Muchos cristianos están en contra del aborto, 
pero en gran medida han dejado de hablar 
de ello. Quizás tenemos miedo de ofender a 
la gente, o asumimos que nuestros vecinos 
están de acuerdo con nosotros. Sin embargo, 
las estadísticas muestran que hay personas 
que conocemos que han tenido un aborto, y 
debemos estar dispuestos a dar un mensaje 
de esperanza y gracia. Oremos para que los 
cristianos sean conocidos no solo por estar 
en contra del aborto, sino por estar a favor de 
la vida. Pidámosle a Dios que nos dé claridad 
en nuestro mensaje para que le muestre a la 
gente que estamos en contra del aborto porque 
cada persona es creada a la imagen de Dios, y 
que el mismo Dios envió a su Hijo para brin-
dar perdón y esperanza a quienes eligieron 
el aborto en el pasado. Oremos para que la 
iglesia despierte y aprenda a valorar cada vida 
humana, desde el vientre hasta la tumba.

DOMINGO 
DE LA 

SANTIDAD DE  
LA VIDA HUMANA
A medida que nos acer-
camos al Domingo de la 
santidad de la vida humana, 
oremos por las mujeres y 
los hombres de nuestras 
congregaciones que pud-
ieran estar recuperándose 
del aborto. Pidámosle a 
Dios que les dé sabiduría a 
los pastores cuando hablen 
sobre la dignidad humana y 
el aborto; y que las iglesias 
respondan de todo corazón 
a las necesidades de sus 
comunidades y se sientan 
impulsadas a buscar formas 
de hacer del aborto algo 
innecesario e impensable.

3635
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EL DOMINGO PARA EL CUIDADO DE LOS HUÉRFANOS
El Domingo de los huérfanos, generalmente realizado por las iglesias bau-

tistas del sur cada otoño, es un tiempo en que nuestras congregaciones recuerdan 
nuestro llamado a cuidar de los huérfanos y a la adopción. Si tienen un domingo 
dedicado a hablar sobre la importancia del evangelio de cuidar a los niños vulner-
ables, deben saber que muchos hablan desde sus diferentes experiencias en estos 
temas. Oremos por sabiduría para los pastores, que hablen de maneras que den vida 
y esperanza. Pidámosle a Dios que obre poderosamente para terminar con las causas 
de las crisis de los huérfanos: hambruna, enfermedad, pobreza y extralimitación del 
gobierno, entre otras. Oremos también por los hogares de acogimiento, para que las 
iglesias trabajen en apoyar a sus miembros que están pasando por estas situaciones 
difíciles y por los niños que están de duelo por la pérdida de un padre.

LAS FAMILIAS 
ADOPTIVAS

Las familias eligen adoptar por 
varias razones, pero cada adopción 
viene con alegría y tristeza: alegría 
por la provisión de una familia, 
pero tristeza por la pérdida de otra. 
Pidámolse a Dios que les dé fortaleza 
y sabiduría a las familias adoptivas 
mientras atraviesan conversaciones 
difíciles y temporadas de agota-
miento. Oremos para que aquellos 
que han experimentado la adopción 
miren expectantes el día en que Dios 
renovará y restaurará todas las cosas. 
Tambien pidámosle que provea a los 
padres adoptivos un valor y depen-
dencia de Él cuando enfrenten etapas 
difíciles y busquen guiar a sus hijos 
hacia nuestro verdadero Padre.

LOS CRISTIANOS 
QUE ACOMPAÑAN 

A FAMILIAS Y MUJERES 
EN CRISIS
Para que el aborto sea innecesario e 
impensable, necesitamos que la gente 
participe y sirva de muchas formas 
diferentes. Una de esas áreas es la 
atención a largo plazo para mujeres 
o familias en crisis. Oremos para 
que Dios reúna a los necesitados 
con familias e individuos dispuestos 
a caminar con ellos durante años, 
brindándoles el apoyo, el aliento y la 
atención que requieren. Pidámosle a 
Dios que fortalezca y equipe a estos 
siervos y que los rodee de otros en 
su iglesia que orarán por ellos y los 
apoyarán mientras se entregan a sí 
mismos por los demás.
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DEDICACIÓN A 
LARGO PLAZO

Muchas personas que trabajan 
por la causa provida lo han hecho 
durante años e incluso décadas. 
Oremos para que no se desanimen 
en hacer el bien, sino que confíen en 
Jesús para que les dé la fuerza y el 
discernimiento que necesitan para 
continuar sirviendo a los demás con 
amor. Oremos por aquellos quienes 
trabajan en centros de recursos para 
embarazadas, cuidado de huérfanos, 
mitigación de la pobreza, reforma de 
la justicia penal, consejería y muchas 
otras áreas; y para que Dios llame a 
más personas a esta obra del reino.

40 LAS MADRES 
BIOLÓGICAS  

QUE HAN DADO A SUS 
HIJOS EN ADOPCIÓN
Una mujer o una familia que deci-
den dar a un hijo en adopción puede 
experimentar la pérdida y el duelo por 
el resto de sus vidas, incluso si recon-
ocen que fue la mejor opción. Oremos 
para que Dios les dé paz y consuelo al 
recordar la pérdida de su hijo o hijos. 
Pidámosle a Dios que esté cerca de 
quienes tienen el corazón quebran-
tado y que sane las heridas. Oremos 
para que la iglesia hable sobre la 
adopción y las familias biológicas  
de manera digna y alentadora.
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LOS ADOPTADOS
Si bien las circunstancias que rodean la adopción de una persona pueden 

variar, la adopción siempre se produce como resultado de una pérdida. Oremos 
para que los adoptados tengan la libertad de hacer preguntas sobre sus familias 
biológicas y por sabiduría para responder a las partes difíciles de sus historias. 
Pidámosle a Dios que les dé consuelo mientras buscan entender y tal vez llorar la 
pérdida de una familia mientras viven con otra. Oremos para que conozcan a Dios 
como su Padre perfecto.

LAS ORGANIZACIONES 
PROVIDA

Existen organizaciones provida de 
muchos tamaños y áreas de servicio 
diferentes en los Estados Unidos y el 
mundo. Oremos para que estas organi-
zaciones se unan en torno a la causa de 
que el aborto se vuelva impensable e 
innecesario. Pidámosle a Dios que les dé 
a estos líderes sabiduría y discernimiento 
en sus organizaciones mientras buscan 
servir a las personas y comunidades. 
Oremos para que no se desanimen, sino 
que tengan una visión renovada y un 
propósito de Dios en su labor.
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LOS MENTORES PARA HOMBRES Y MUJERES
Muchos de nosotros podemos atribuir tiempos de crecimiento y aliento 

a una relación con una persona mayor en nuestra vida que compartió su sabiduría 
y experiencia con nosotros. Así como necesitamos estas relaciones, también las 
necesitan aquellas que son vulnerables al aborto o que viven en situaciones que las 
colocan en mayor riesgo. Oremos para que Dios llame a mujeres y hombres piado-
sos a acompañar a aquellos que necesitan su influencia constante y comprometida. 
Pidámosle a Dios que una a las personas correctas en estas relaciones y que obre 
para animar a todos los involucrados; para que sus vidas y sus futuros cambien 
como resultado de la construcción de relaciones sencillas y amorosas.

LOS VOLUNTARIOS DE LOS PRC
Los centros de recursos para embarazadas dependen de voluntarios para 

recibir suministros, realizar trabajo de oficina, dar asesoría y cubrir muchas otras 
necesidades. Oremos para que Dios envíe a los voluntarios idóneos al PRC de su 
localidad y a los de todo el mundo. Pidámosle a Dios que le dé a la gente la pasión 
de amar a las personas y familias en crisis. Y que le muestre cómo usted puede 
apoyar a su PRC más cercano. Oremos por la fortaleza y el gozo para aquellos que 
sirven en estos centros.

45 
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LOS DONADORES PARA LOS ESFUERZOS PROVIDA
El trabajo de las organizaciones provida no puede llevarse a cabo sin 

muchas personas comprometidas a utilizar sus recursos para apuntalar y animar a 
estos siervos. Oremos para que Dios levante a más personas que den de su dinero 
y tiempo para servir a la comunidad provida. Oremos también para que estas 
organizaciones administren bien esos donativos para que puedan satisfacer las 
necesidades emocionales, físicas y espirituales.
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EL CUIDADO DE LOS 
ADULTOS MAYORES

Así como nuestra sociedad tiende a 
deshumanizar la vida en el vientre, 
también deshumanizamos a los adultos 
mayores en nuestras comunidades. Ya 
sea buscando la legalización de la euta-
nasia y el suicidio asistido o el triste 
estado de muchos de nuestros asilos de 
ancianos, a menudo les damos a entender 
que, a menos que puedan contribuir a la 
sociedad de una manera contundente, 
no tienen ningún valor para nosotros. 
Esto va en contra del corazón de Dios. 
Oremos para que tengamos un cambio 
como sociedad y podamos ver a todas las 
personas con valor y dignidad. Pidámosle 
a Dios que les dé a los cristianos pasión 
para cuidar de nuestros padres y parien-
tes ancianos, y para buscar reformas en 
el sistema de asilos de ancianos. Oremos 
también por aquellos que sirven a los 
adultos mayores en los asilos y las casas 
de reposo para que se animen y persev-
eren en su buen trabajo.

ROAD TO ROE50
A medida que nos acer-

camos al 50 aniversario de Roe 
vs. Wade, oremos por los eventos 
que rodearon esta triste oca-
sión. Oremos para que muchos 
de los que vengan encuentren 
sanidad y escuchen la verdad en 
los eventos de “Road to Roe50” 
(o camino a Roe). Pidámosle a 
Dios que fortalezca y anime a las 
organizaciones y voluntarios que 
se están esforzando tanto para 
acabar con el aborto y cuidar bien 
a las mujeres, hombres y niños. 
Oremos por las iglesias, grupos 
de jóvenes y grupos pequeños que 
están siguiendo el plan de estu-
dios, para que les dé una mejor 
visión de su diseño amoroso para 
la humanidad y una pasión por 
ver que cada vida sea tratada 
con valor y dignidad. Para mayor 
información sobre Roe50, visita  
https://standforlife.com/roe50.
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