
PASAJE BÍBLICO PARA EL DOMINGO DE 
PATROCINIO DE NIÑOS  

 
La Biblia tiene mucho que decir sobre el amor de Dios por los niños y el llamado de Dios para que cuidemos a los 
niños que viven en la pobreza. Use estos versículos para apoyar el ministerio de patrocinio de niños y promueva la 
oración por los niños necesitados. 
 
 
Y dijo: “Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Que tenga dominio sobre los peces del 
mar, y sobre las aves del cielo; sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todos 
los reptiles que se arrastran por el suelo.” Y Dios creó al ser humano a su imagen; lo creó a imagen de 
Dios. Hombre y mujer los creó. — Génesis 1:26-27, NVI 
 
Hay más de 2 mil millones de niños viviendo en nuestro mundo. Cada uno de ellos es valioso porque 
fueron creados a la imagen de Dios. El modelo holístico de desarrollo infantil y el programa de 
patrocinio infantil de los Ministerios Nazarenos de Compasión equipan a las iglesias locales de todo el 
mundo a caminar al lado de los niños considerados en riesgo y los que viven en la pobreza, 
preparándolos para convertirse en las personas que Dios creó para ser. 
 
 
Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos, pero los discípulos 
reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo: “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, 
porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos.” Después de poner las manos sobre ellos, se 
fue de allí. — Mateo 19:13-15, NVI  
 
Pero Jesús llamó a los niños y dijo: “Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino 
de Dios es de quienes son como ellos.” — Lucas 18:16, NVI 
 
En medio de una cultura que no valoraba a los niños, Jesús dejó en claro que Él valora a los niños y que 
quiere que los niños vengan a Él. Jesús puso sus manos sobre ellos y los bendijo. A través del patrocinio 
infantil y los centros de desarrollo infantil dirigidos por la iglesia, los niños tienen la oportunidad de 
aprender sobre el amor de Dios por ellos y sobre la fe en Cristo. Cuando ministramos a los niños, los 
más pequeños, que son vulnerables y considerados en riesgo, estamos ministrando a Cristo mismo.  
 
 
Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo: El que recibe en mi nombre a 
uno de estos niños me recibe a mí; y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió.  
— Marcos 9:36-37, NVI  
 
Miren que no menosprecien a uno de estos pequeños. Porque les digo que en el cielo los ángeles de 
ellos contemplan siempre el rostro de mi Padre celestial. — Mateo 18:10, NVI 
 
 
 
 



Entonces dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido; 
reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, 
y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui forastero, y me dieron alojamiento; 
necesité ropa, y me vistieron; estuve enfermo, y me atendieron; estuve en la cárcel, y me visitaron.”  
— Mateo 25:34-36, NVI 
 
Cuando amamos a los niños y a los necesitados, estamos viviendo y mostrando a otros nuestro amor 
por Dios.  
 
 
No explotes a las viudas ni a los huérfanos. — Éxodo 22:22, NVI  
 
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. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda, y muestra 
su amor por el extranjero, proveyéndole ropa y alimentos. — Deuteronomio 10:17-18, NVI  
 
¡Levanta la voz, y hazles justicia! ¡Defiende a los pobres y necesitados!  — Proverbios 31:9, NVI  
 
Defiendan la causa del huérfano y del desvalido; al pobre y al oprimido háganles justicia. Salven al 
menesteroso y al necesitado; líbrenlos de la mano de los impíos. — Salmos 82:3-4, NVI  
 
Yo soy pobre y estoy necesitado; ¡ven pronto a mí, oh Dios! Tú eres mi socorro y mi libertador. ¡no te 
demores, Señor! — Salmos 70:5, NVI  
 
Defiendan la causa del huérfano y del desvalido; al pobre y al oprimido háganles justicia. — Salmos 82:3, 
NVI  
 
¡Aprendan a hacer el bien! ¡Busquen la justicia y reprendan al opresor! ¡Aboguen por el huérfano y 
defiendan a la viuda! — Isaías 1:17, NVI  
 
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, NVI  
 
Dios nos llama a cuidar a los necesitados y vulnerables. 
  
 
Supongamos que un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse y carece del alimento diario, y 
uno de ustedes le dice: “Que le vaya bien; abríguese y coma hasta saciarse,” pero no le da lo necesario 
para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? — Santiago 2:15-16, NVI  
 
Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad, y no tiene 
compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de 
palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. — 1 John 3:17-18, NVI  
 
Cuando amamos a los niños y a los necesitados, estamos viviendo y mostrando a otros nuestro amor 
por Dios. 


