CONSTRUYE UNA ORACIÓN
¿Cómo te sentirías si tuvieras que dejar tu casa?
Noeh es sólo uno de los miles de cristianos en Irak que huyeron de sus casas aterrorizados cuando el Estado Islámico tomó el control en 2014.
Pero a él le gustaría volver a su casa. Y hay muchos miles de niños como Noeh en Irak y en Siria.
Recorta y utiliza estos ladrillos para construir tu propia oración para ellos mientras esperan el momento en que puedan regresar.

Señor
Jesús

Ayuda a los líderes a hablar
y a trabajar por la paz

Alivia a los líderes de la
iglesia y anímales

Amén

Espíritu
Santo

Ayúdales a ser
valientes, incluso cuando
están asustados

Que Tu Palabra de la Biblia
haga fuerte a tu pueblo

Amén

Príncipe
de paz

Gracias por las iglesias que
están ayudando a los
refugiados

Ayuda a Noeh y a su
familia a saber que
estás con ellos

Amén

Muchas gracias porque
muchos te están
conociendo

Gracias por las iglesias
que están ayudando a
los refugiados

Amén

Dios de
amor

Fortalece a tu pueblo
para reconstruir
sus hogares y sus vidas

Dales gracia para vivir
juntos y felices

Amén

Buen pastor

Por favor, sana a aquellos
que han sido heridos
por los combates

Tú has resucitado de
entre los muertos

Amén

Dios que
nos provee

Ayuda a las mamás y los papás
que están tratando de decidir
si partir o quedarse

Tú eres el pan
de vida

Amén

Maravilloso
consejero

.

Hijo de
hombre

Ayúdales a saber que
estás con ellos

Dales sabiduría para
saber qué hacer

Amén

Dios de
verdad

Ayúdales a perdonar a sus
enemigos

Ayúdales a ser
valientes, incluso cuando
están asustados

Amén

Dios con
nosotros

Trae la paz a su país
¡pronto!

Tu sabes lo que es
sufrir dolor

Amén

Dios
creador

Consuela a los niños que
son infelices, y protégeles

Eres la luz del mundo

Amén

