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Si tiene una Biblia, y espero que sí, le invito a que la abra conmigo en el Salmo 10. El primer 

domingo que prediqué aquí en Brooks Hills, Heather y yo empezamos un proceso de adopción un 

par de meses antes. Y éramos algo así como anómalos en los círculos en los que nos 

desenvolvíamos; no conocíamos a muchas personas que hayan adoptado, así que cuando 

compartíamos con personas que estábamos adoptando las personas estaban algo así como 

intrigadas. Era algo así como nuevo. 

Así que vinimos a Brooks Hills, y recuerdo que ese primer domingo estaba aquí y compartí con 

algunas personas que estábamos en el proceso de adoptar y nadie estaba sorprendido aquí. La 

pregunta inmediata que las personas harían por aquí sería, “Bueno, ¿Cuántos?” y nosotros 

decíamos, “ehh… bueno… uno” entonces ustedes dicen: “oh” y se dan la vuelta y es como si 

dijeran “¿Eso es todo?, aquí lo hacemos de 10 por ronda”. 

Estoy tan agradecido por  la prioridad de adopción que ha estado presente en esta familia de fe 

por tantos años. Es una evidencia de la gracia de Dios y una demostración del Evangelio de Dios en 

esta familia de Fe, y estoy agradecido por la Gracia de Dios en ustedes que ha tomado eso a un 

nivel totalmente nuevo durante los últimos años. Solo en caso de que no haya estado con 

nosotros los 8 a 10 meses, nosotros en Agosto empezamos a caminar a través de Santiago 
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Santiago 1:27, “La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: Visitar a los 

huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones” una declaración en negritas de Santiago. Para 

llamarnos a la atención, llamamos al RR.HH. el Departamento de Recursos Humanos aquí en el 

condado de Shelby, y dijimos, “¿Tienen algún tipo de necesidad? ¿Hay alguna necesidad en 

nuestro condado en lo relacionado al cuidado de crianza o de adopción?” y las personas 

empezaron a reírse, y ellos dijeron, “Sí, tenemos toneladas de necesidades”. 

Así que les preguntamos, dijimos “Bueno, ¿Cuántas familias necesitarán para cubrir todas esas 

necesidades que tienen? Y ellos se rieron otra vez, y dijimos, “¿No, realmente, imagine, un 

milagro, cuántas familias necesitarían para cubrir las necesidades del condado?” y ellos dijeron 

“Bueno, un milagro sería 150 familias”, entonces dije: “Está bien” y dos semanas después luego 

que estudiamos Santiago capítulo 1, tuvimos una reunión de información en esta sala. 

Y en esa noche 160 familias firmaron y dijeron “Queremos cuidar los niños de nuestro condado. 

Queremos asegurarnos que cada niño en nuestro condado, lo mejor que podamos, tengan brazos 

amorosos en ellos en las noches” y ustedes lo hicieron. Familias a través de esta familia de fe han 

estado tomando el entrenamiento, siendo guiados a través del proceso. Algunos empezando en la 

adopción, algunos, muchos, muchos, dando asistencia, y aún aquellos que quizás no están 

haciendo eso, una gran red. 

Hay una red de familia a familia que se ha levantado para ofrecer apoyo a las familias pasando por 

cuidado de crianza. Dar ayuda en lo relacionado a necesidades de ropa, necesidades de 

transporte, necesidades de mobiliario -una variedad- y toda una red de oración que rodea todo 

este escenario. Alabo al Señor por Su gracia en ustedes, no solamente aquí. He tenido otras 

iglesias en Birmingham que han llamado diciendo, “¿Cómo puedo ser parte de esto?” e iglesias de 

otros estados llamando y diciendo, “¿Cómo podemos hacer esto en nuestros países o nuestras 

comunidades?” de manera que la Gracia de Dios en ustedes es gloriosa. 

Y lo que quiero hacer esta noche es que quiero que veamos en Salmos capítulo 10, y quiero que 

celebremos. Igual que como lo hemos hecho en estas historias como las que he representado y 

otras tantas historias. Y solo celebremos  lo que Dios está haciendo. Y también quiero recordarles 

el por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, como familia de fe, y lo que esto significa 

para nosotros en los días por venir. De manera que cuando lleguen a Salmos capítulo 10, vamos a 

leer en un momento, pero quiero que ustedes subrayen las dos veces que la palabra huérfano es 

mencionada. 

La primera vez al final del verso 14, “A ti se acoge el desvalido; Tú eres el amparo del huérfano” así 

que subraye ahí, la palabra huérfano ahí. Y entonces más abajo en el verso 18, Dios “Para juzgar al 

huérfano” así que subráyela ahí mismo. Y aquí está lo relevante, el huérfano no aparece de la nada 

aquí en la Escritura. Dios ha puesto énfasis en esto a través de  la historia de la Escritura que 

hemos leído hasta este punto este año. No tenemos tiempo de cubrir todos estos lugares, usted 

pudiera escribirlos. Éxodo 22:22, esto está justo después de Éxodo 20, Los Diez Mandamientos son 

dados, La Ley es dada al pueblo de Dios. En Éxodo 22:22 Dios dice, “A ninguna viuda ni huérfano 

afligiréis” Él se está mostrando a sí mismo desde el principio en la ley como defensor y protector 
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de los huérfanos. Luego llegamos a Deuteronomio 10:17-18, el recuento de la ley. Me encantan 

estos dos versos, una y otra vez. 

Deuteronomio 10:17 dice, “Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios 

grande, poderoso y temible” entonces es un verso que solo exalta a Dios y Su majestad, y luego 

justo después de eso, verso 18 dice: “que hace justicia al huérfano” así que la imagen es Dios, 

nuestro Dios, muestra su majestad y Su poder cuidando al huérfano. Entonces esa es la ley.  Luego 

vamos a los profetas, Isaías 1:16-17, Dios le dice a Su pueblo, que la verdadera adoración guía a la 

justicia para los huérfanos y cuidado por los huérfanos. 

Adoración desconectado de eso entonces pierde todo el punto. Isaías 1:16-17, luego Jeremías 7:5-

7 otra vez hablando sobre adoración en el contexto del pueblo de Dios. Dios dice les debe 

importar. La verdadera adoración vela por los huérfanos. De manera que tenemos la ley, los 

profetas, y entonces aquí los Salmos. Aquí en el Salmo 10, y en Salmo 68:5 Dios es Padre para los 

huérfanos. Ese es Su nombre, y este es solo un ejemplo representativo. Está en todas partes, la 

ley, los profetas, los salmos. Dios ha escogido cuidar de los huérfanos. 

Así que quiero que veamos el contexto detrás de estas dos menciones de Dios y su relación con los 

huérfanos aquí en Salmos 10, y quiero que luego nosotros pensemos en lo que significa para 

nosotros como iglesia en un mundo donde hay, -algunos dicen 143, otros 147 millones de 

huérfanos- 147 millones sin padre. ¿De manera que la Palabra está diciéndonos que en el mundo 

hay 147 millones de huérfanos? 

Salmos 10:1 

“¿Por qué estás lejos, oh Jehová, Y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el 

malo persigue al pobre; Será atrapado en los artificios que ha ideado. Porque el malo se jacta del 

deseo de su alma, Bendice al codicioso, y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no 

busca a Dios; No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Sus caminos son torcidos en todo 

tiempo; Tus juicios los tienen muy lejos de su vista; A todos sus adversarios desprecia. Dice en su 

corazón: No seré movido jamás; Nunca me alcanzará el infortunio. Llena está su boca de maldición, 

y de engaños y fraude; Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Se sienta en acecho cerca de 

las aldeas; En escondrijos mata al inocente. Sus ojos están acechando al desvalido;  

Acecha en oculto, como el león desde su cueva; Acecha para arrebatar al pobre; Arrebata al pobre 

trayéndolo a su red. Se encoge, se agacha, Y caen en sus fuertes garras muchos desdichados. Dice 

en su corazón: Dios ha olvidado; Ha encubierto su rostro; nunca lo verá. Levántate, oh Jehová Dios, 

alza tu mano; No te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios?  

En su corazón ha dicho: Tú no lo inquirirás. Tú lo has visto; porque miras el trabajo y la vejación, 

para dar la recompensa con tu mano; A ti se acoge el desvalido; Tú eres el amparo del huérfano. 

Quebranta tú el brazo del inicuo, Y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. 

Jehová es Rey eternamente y para siempre; De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los 
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humildes oíste, oh Jehová; Tú dispones su corazón, y haces atento tu oído, Para juzgar al huérfano 

y al oprimido, A fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra.” 

Esto es lo que quiero que hagamos, quiero que veamos lo que el Salmo está diciendo, explicación 

del salmo, y luego considera las implicaciones del salmo para nosotros personalmente y para 

nosotros relacionado al cuidado del huérfano. Empezaré con una explicación de este Salmo. Inicia 

con un dobles se repite dos veces la pregunta por qué. ¿Por qué oh Jehová? ¿Por qué? ¿Por qué 

cuando el malo está prosperando y el débil está sufriendo parece como si no estuvieras 

disponible? Esto no es la Biblia diciendo que Dios se oculta a Sí mismo en momentos de dificultad. 

Esta es la lucha de la fe que pienso estamos todos familiarizados, cuando atravesamos el 

momento oscuro y te preguntas ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué está pasando esto 

de esta forma? Y lo que el salmista hace, es que él comienza a describir la forma del malo, 

empezando en el verso 2. Y cepillaremos esto con un trazo grueso. Vamos a movernos a través de 

esto bien rapidito. Pero quiero que ustedes vean la forma del malo resumida aquí. Primero, ellos 

buscan su propia ganancia egoísta.  

Verso 2, ellos persiguen calurosamente al pobre. Ellos tienen esquemas que ellos han ideado. Ellos 

se jactan del deseo de sus almas, y ellos son codiciosos por sus ganancias. Esquemas egoístas, 

persecuciones malvadas, deseos egoístas, una sola cosa está en la mente del malo y eso es 

ganancia. Y si eso significa aplastar a los demás y pisotear a los demás, particularmente aquellos 

que tienen menos de lo que ellos tienen, entonces mejor, para entonces ellos avanzar. Ellos 

buscan su propia ganancia egoísta. Ellos ignoran al único verdadero Dios.  

Ellos son arrogantes, verso 2 y verso 4 dicen que en el orgullo de sus rostros el malo no lo busca. 

Todos sus pensamientos son, “No hay Dios”. Ahora, esto es interesante, este salmo implica que el 

malo, no se está refiriendo a personas de otras naciones. Se está refiriendo al malo que es 

actualmente parte de la comunidad del pacto. El pueblo de Dios. De manera que estas no son 

personas de los cuales dirías que son ateos rotundos, sino que son personas que dicen con sus 

vidas, con la manera en que piensan y la manera en que actúan, que no existe Dios. Ellos viven 

como si no existiese Dios. 

Ellos están pensando que sus vidas están totalmente independientes de Dios. Ellos ignoran al 

único Dios verdadero. Y en el verso 5, el salmista dice, casi angustiado. “Sus caminos prosperan en 

todo tiempo”. Tercero, ellos confían en las riquezas del mundo. En su maldad ellos experimentan 

éxito. ¿Dónde está la justicia en tus juicios, oh Dios?  Ellos están lejos, fuera de tu vista. Él se burla 

de sus enemigos. Él continúa en su maldad y le ayuda en este mundo. Él está prosperando en este 

mundo y confiando en su prosperidad mundana todo cuanto pueda. Lo cual le guía después a vivir 

un orgullo letal. 

Verso 6, “Dice en su corazón: No seré movido jamás; Nunca me alcanzará el infortunio” es como si 

los malos creyeran que son inmunes a la tragedia y nada puede tocarlos. Nada puede pararlos. A 

través de todas las generaciones ellos no enfrentarán problemas. Puede sentir el tono, el enojo del 

salmista aquí, ¿Por qué? Él continúa en el verso 7, sus palabras son pecaminosas “Llena está su 
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boca de maldición, y de engaños y fraude; Debajo de su lengua hay vejación y maldad”. La maldad 

de su corazón se muestra a sí mismo en sus palabras. 

Es lo que vemos en Romanos capítulo 3 cuando vemos la descripción de la pecaminosidad del 

hombre. “No hay justo, ni aun uno; Sepulcro abierto es su garganta; Con su lengua engañan. 

Veneno de áspides hay debajo de sus labios; Su boca está llena de maldición y de amargura”. La 

maldad en nuestros corazones se muestra a sí misma en la forma en que hablamos y las palabras 

del malo hieren; ellas destruyen. Sus palabras son pecaminosas y sus obras son malignas. Al mirar 

en el verso 8 y 9, verán al malo descrito como un león esperando desde su cueva con fuerza y 

poder, preparado para arrebatar al pobre, tomar ventaja del débil. 

Como un pescador que atrapa al pobre en su red y lo arrastra lejos. Y el débil se debilita, y el 

fuerte se fortalece, terminando todo en estos dos últimos. Ellos oprimen al necesitado del mundo. 

El desamparado es aplastado por el malo, ellos lo hunden. Ellos oprimen al necesitado del mundo 

y el malo desestima la justicia de su Dios. Verso 11 él dice en su corazón “Dice en su corazón: Dios 

ha olvidado; Ha encubierto su rostro; nunca lo verá.” 

El malo vive como si ellos nunca serán llamados a dar cuenta por lo que están haciendo; como si 

Dios  se ha vuelto sordo a todos sus hechos. A ellos no les interesa sobre Su justicia o Su juicio. 

Ellos desestiman su juicio en conjunto. De manera que esta es la forma del justo que guía al 

salmista en el verso 12 a orar, a pedir a Dios. “Levántate oh Dios” es el verso que memorizamos 

esta semana pasada. “oh Jehová Dios, alza tu mano; No te olvides de los pobres” 

Como si dijera: “¡Haz algo! ¡Mira lo que hace el malo, cómo están prosperando, y cómo el débil 

está sufriendo!” y este es el punto en donde comenzamos a ver una transición en el salmo de la 

forma del malo al Dios del débil, y el salmista comienza a confesar. En medio de la lucha a través 

de la fe, él comienza a confesar que Dios sí mira su necesidad. El Dios del débil mira sus 

necesidades. No está ciego a la injusticia. 

Verso 4, usted lo ve. Nota malicia y vejación, problema y dolor. Dios no está ciego a la injusticia. Es 

el clamor de Agar, recuerdan, ¿en Génesis capítulo 16? El Dios que me ve, ella dice, “He visto al 

Dios que me ve en mi dolor” es una declaración profunda que el Dios del universo nos ve 

individualmente, en nuestra herida, en nuestro dolor. Él ve sus necesidades. Segundo, Él escucha 

su clamor. 

Verso 17, “El deseo de los humildes oíste, oh Jehová; Tú dispones su corazón, y haces atento tu 

oído, Para juzgar al huérfano y al oprimido” es como Éxodo capítulo 3, recuerdan cuando el pueblo 

de Dios era esclavo en Egipto, y Dios viene a ellos y dice: “he oído su clamor a causa de sus  

destructores; pues he conocido sus angustias” Él mira su necesidad, Él escucha su clamor, y les 

trae esperanza. 

Verso clave, verso 16 donde el salmista confiesa, “Jehová es Rey eternamente y para siempre” y si 

Jehová es Rey, entonces eso significa dos cosas. Si Jehová es Rey, dos promesas. Numero uno, si 

Jehová es Rey, entonces hay esperanza de que la justicia reinará. Y si Jehová es Rey y ejecuta 
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justicia, entonces al final la justicia reinará, y la justicia será ejecutada para los huérfanos y los 

oprimidos. 

A todos los que anhelan por justicia en este mundo, miren al Señor. Él reinará en justicia. La 

justicia reinará, y segundo la liberación vendrá. Es la última frase en el salmo de manera que ese 

hombre que es de la tierra no infunda más terror. El malo no tendrá la última palabra. El Señor 

tendrá la última palabra, y Él va a liberar a Sus hijos. Él va librar a aquellos que están huérfanos y 

oprimidos. Esta es la esperanza a todos los que confían en Él. 

Así que este es la cubierta del capítulo 10 de Salmos. Quiero que vea dónde nos deja el Salmo 10. 

El Salmo 10 nos deja de igual forma que nos deja todo el Viejo Testamento mirando hacia 

adelante; nos deja deseando más, esperando el día, el punto, el tiempo cuando la justicia reinará y 

cuando la liberación vendrá. Aquí hay esperanza, mirando hacia el reino de la justica y la liberación 

vengan. Y ¿Cuándo esto va a pasar? 

Es esta la esperanza del Viejo Testamento que está constantemente en cada página señalándonos 

a, creando en nosotros un anhelo para que Cristo venga, y traiga justicia de Dios, y muestra la 

liberación de Dios. Piense en ello. La cruz, el último acto, el epítome de la maldad del hombre, el 

deseo del hombre por ganancias egoístas. Ignorando al único Dios verdadero, desestimando el 

juicio de Dios; en el orgullo letal con el poder mundano ellos blasfemaron al mismo Hijo de Dios. Y 

con sus palabras ellos se burlaron de Él y partieron su rostro, y como un león se abalanzó sobre Él, 

le clavaron en la cruz. 

Y aún en ese momento, en el epítome de la maldad del hombre, ¿Qué está haciendo Dios? Él está 

mostrando Su justicia, y Él está derramando el pago y el castigo debido al pecado sobre Su Hijo. Y 

en la cruz, la justicia está reinando. Dios está mostrando el castigo del pago del pecado, y al mismo 

tiempo Él está liberando al débil, de manera que todo aquel que confíe en Cristo en una cruz será 

liberado de su pecado. La justicia reina, la liberación viene, esto pasa solo en Cristo. El Salmo 10 

nos señala al evangelio. 

Entonces, a la luz de este Salmo entonces, ¿Qué significa este Salmo en nuestras vidas, y qué 

significa este salmo para nosotros como familia de fe cuando consideramos a un mundo con 147 

millones de huérfanos? Dos implicaciones, la primera es para nosotros de forma personal, 

segundo una para nosotros como familia de fe en relación al cuidado de huérfanos. Primera 

implicación: La cruz es la solución para nuestra crisis. La solución para nuestra crisis es la cruz. 

Ahora, aquí lo que quiero decir con esto. Usted puede pensar, “¿Qué quieres decir con nuestra 

crisis?” y aquí es donde tenemos que ver este Salmo a través del lente de nuestras vidas, justo 

como vemos una y otra vez en las páginas del Viejo Testamento, necesitamos ver nuestras vidas 

en un espejo de este Salmo. Tenemos que verlo en un sentido, damas y caballeros, somos malos. 

Perderíamos parte del diseño de Dios en este Salmo si no vemos en él una reflexión no sólo del 

mundo a nuestro alrededor, sino de las tendencias pecaminosas que están dentro de nosotros. 
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Mirar la forma en que somos malos, miren la lista en sus notas. ¿No es esta una anatomía de cada 

pecado que tú o yo hemos cometido? Miren esa lista. Un deseo por ganancia egoísta, y el 

mentiroso comienza con el deseo por esa ganancia egoísta, y el hombre buscando en internet 

pornografía empieza con el deseo por la ganancia egoísta, y la mujer que busca placeres 

mundanos empieza con el deseo por la ganancia egoísta. 

El materialismo americano es engrosado y consumido con el deseo de ganancia egoísta. Este es la 

anatomía del pecado, el deseo egoísta de ganar que nos guía a ignorar al único Dios verdadero. A 

ignorar Su bondad y Su autoridad sobre nosotros. Le rechazamos y decimos, “No, buscaré mi 

prosperidad, mi gozo, mi comodidad en las cosas de este mundo” de manera que corremos atrás 

de las cosas, esto es cada pecado que cometemos. Y no quiero ser sobre depresivo aquí, peor es la 

realidad. 

Es en nuestras palabras que podemos ser en ocasiones tan hirientes, tan malos, ya sea hablando a 

alguien o hablando de alguien. Vemos, oímos en nuestras propias palabras, a veces, reflexiones de 

una tendencia pecaminosa en medio de nuestros corazones, sin prestar atención al juicio de Dios. 

Cuando pienso acerca del pecado con el que tengo que luchar en mi propia vida, cuando pienso 

sobre los patrones de pecado, y pensar de hecho, que quizás Dios no ve esto. Que quizás es 

desconocido para Dios. 

Cuán tontos nos hace el pecado, esta espiral en descendente que nos lleva. Esto es nosotros. 

Estamos en una batalla con el orgullo letal, cada día que pasa batallando con la autosuficiencia que 

nuestros corazones están propensos a desear. Somos malos. Y entonces del otro lado, vemos en el 

Salmo que somos débiles.  En medio de la maldad en nosotros y a nuestro alrededor, ¿no nos 

encontramos heridos por los efectos del pecado en y alrededor de nuestras vidas? 

Heridos por el pecado, en otras vidas, pisoteados, ¿alguna vez se ha sentido pisoteado por el 

pecado de alguien? ¿Herido por el pecado de alguien más? Andamos un camino lleno de 

relaciones fragmentadas y necesidades no satisfechas, luchando en varias ocasiones con la 

soledad o la herida o el dolor. Varias veces, ¿Alguna vez ha experimentado dolor de la mano de 

alguien que parece estar prosperando como resultado del dolor que está siendo infligido sobre ti? 

Siento la herida aquí. 

Somos malos. Somos débiles. Y la cruz es la única solución para nuestra crisis, porque en la cruz, 

no pierda esto, en la cruz descubrimos que Dios juzga nuestro pecado. En la cruz Dios toma el 

castigo por tu pecado y mi pecado y lo pone en Su Hijo. Sólo piense en ello, cada pensamiento 

maligno que ha tenido. Cada cosa maligna que ha dicho. Cada acción maligna que haya hecho. 

Derramado, el pago y el castigo de ese pecado y esa maldad derramada en Él que no cometió 

pecado. 

Dios lo hizo que Él que no cometió pecado sea pecado, se haga maldad por nosotros. Para pagar el 

precio por nosotros. Tomar el juicio por nuestros pecados sobre Sí mismo, hermanos y hermanas, 

Él juzga nuestros pecados, y al mismo tiempo nos hace Sus hijos. Nosotros, indefensos en nuestros 

pecados, huérfanos, esclavos del pecado, y Dios en las alturas desciende y en vez de dejarnos 
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como pecadores en rebelión, dignos de condenación eterna, Él se levanta por nosotros para ser 

Sus hijos, en quien Él se deleita. Eso es lo que pasa en la cruz. 

La cruz es realmente buena. La cruz es donde Dios juzga nuestros pecados y nos hace Sus hijos y 

en la cruz encontramos la solución a nuestra más profunda necesidad. A cada persona en este sala 

que no es cristiana, quiero urgirles esta noche a mirar su maldad ante un Dios santo, y vean su 

maldad ante Dios a quien necesitas. A dejar a un lado la prosperidad mundana y todas las cosas 

que nublan tu mundo para tomarlo y hacerlo parecer como si todo estuviera bien. A dejar el 

orgullo y la autosuficiencia y ver que necesitas a Dios, y para darse cuenta que él ha enviado Su 

hijo a morir en una cruz para juzgar tu pecado. Tomar el pago de tu pecado sobre Sí para que 

puedas ser hijo de Él, ahora y por siempre. Dejar el pecado y confiar en Cristo para hacerte Suyo. 

Esta es la crisis en cada uno de nuestras vidas. No existe otra más importante, más significativa 

crisis con la que cada uno  tenga que lidiar. 

Nuestra maldad ante un Dios santo; nuestra debilidad ante Él, necesitando de Él para hacer algo 

en nuestras vidas, y él lo ha hecho en la cruz. De manera que la cruz es la solución para nuestra 

crisis. Eso es fundamental. Pero entonces en segundo lugar, quiero que me sigan aquí. La cruz 

entonces se convierte en la solución no solo de nuestra crisis. La cruz se convierte en la solución 

de la crisis de la crisis del huérfano. Y quiero que me sigan conmigo aquí, porque es en este punto, 

iglesia, en donde tenemos que entender, quiero que ustedes entiendan, que el ministerio del 

huérfano, es distintivamente y únicamente guiado por la cruz. 

Y esto es muy diferente de la forma que hablamos sobre el cuidado de los huérfanos en nuestra 

cultura, y muchas veces en nuestra cultura eclesiástica. Quiero que sigan conmigo aquí. El cuidado 

de los niños, el cuidado de los huérfanos, no se trata de humanitarismo Y el cuidado a los 

huérfanos no es guiado por el altruismo. Y pienso que mucho en lo que se ha hecho en el nombre 

del cuidado de huérfanos en nuestra cultura, y a veces, incluso en nuestra cultura eclesiástica, 

cantidades de nada más que humanitarismo, altruismo y en muchos aspectos, deseo por ganancia 

egoísta. 

El cuidado de los huérfanos se ha vuelto casi una tendencia en nuestros días. Está de moda tener 

un cuidado para huérfanos. Escuchamos a Brad Pitt y Angelina Jolie, y Madonna, y Bono, e Ídolo 

Americano, y ellos nos dicen que tenemos que cuidar de los huérfanos. Así que somos tentados a 

saltar en este vehículo, y hacer lo que es correcto, guiados por el altruismo. ¡Gente buena, 

tenemos que ir a ayudar! Y quizás es un video sensible que vemos en la TV o el internet que 

mueve algo en nuestros corazones, y decimos, “Es cierto, tengo que hacer algo”.  

O quizás, y no diríamos esto en voz alta, pero quizás se esconde en nuestra mente esta idea que 

sería adorable tener un buen, lindo y pequeño niño de otra cultura en nuestra tarjeta de Navidad 

que enviamos a todos nuestros amigos. Pero hay un problema: ¿qué pasa cuando el niño que tu 

adoptas, cuando el niño que trajiste a tu hogar no es lindo? ¿Qué pasa cuando ese niño está 

sufriendo del síndrome de alcoholismo fetal, y no puede todavía sentarse en la foto de familia sin 

hacer un berrinche? 
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¿Qué pasa cuando el niño que adoptas tiene una enfermedad terminal que pone a tus otros niños 

en riesgo? ¿Qué pasa cuando el niño que adoptas, su madre estaba en crack cuando estaba 

embarazada, y nació con todo tipo de retrasos y problemas de desarrollo que le quitaron la 

capacidad saber cómo actuar alrededor de otros, y sus años de adolescente se vuelven una 

pesadilla viviente? 

¿Qué pasa cuando ese niño que ha pasado años en un orfanato en donde ha aprendido a vivir sin 

amor de mamá o papá, de tal manera, que cuando tratas de mostrarle amor, ellos no saben qué 

hacer con esto, entonces lo rechazan a cada momento? O ¿Qué pasa cuando el niño que adoptas 

es peligroso? Mero altruismo no te ayudará en esto. La única cosa que te ayudará en esto es la 

cruz de Jesucristo. 

Usted diría, “¿Qué quieres decir?” es en la cruz de Cristo que nos damos cuenta donde estábamos 

una vez en un pozo en nuestros pecados, incontrolable, en nuestros propios malos deseos, con 

absolutamente nada en nosotros que atrajera a Cristo a nosotros. Y aún así Él nos buscó, y Él 

perseveró en Su búsqueda de nosotros. Nuestra constante rebelión, nuestro constante rechazo a 

Él. Él presionó más, y con Su paciencia y compasión y Su amor, Él continuó cuidando de nosotros. Y 

nos trajo a Sí mismo y aún así seguimos caminando y somos infieles, y cambiamos a nuestras 

propias formas, y vemos nuestra propia maldad. 

Cuando entendemos lo que pasó en la cruz y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, entonces, 

todo cobra sentido para amar lo in-amable, cuidar lo incontrolable. Y ahora la cruz transforma 

radicalmente la forma en que amamos este mundo, y no solo amamos. Cuidado de huérfanos, 

ministerio de huérfanos, no se trata de amar un niño o niña linda que nos hace la vida mejor. Se 

trata de amar al niño o niña difícil que nos hace la vida dura. Y es aquí en donde el cuidado a los 

huérfanos es absolutamente y únicamente dirigido por la cruz. 

Síganme aquí. Esto es tan importante para muchas de nuestras maldades. Esto es inmenso. La cruz 

cambia radicalmente el ministerio de los huérfanos. En mucha de nuestras maldades debemos 

reconocer que no existen rescatistas. Hermanos y hermanas, no somos un grupo de gente buena 

altruista que salimos a ser salvadores de huérfanos en Birmingham y alrededor del mundo. Eso no 

es lo que guía el ministerio de huérfanos. No somos rescatistas, hermanos y hermanas. Debemos 

darnos cuenta de que somos los rescatados. 

No somos los rescatistas. Somos los rescatados. Somos lo que hemos sido salvados de la 

condenación eterna, así que cuidar del síndrome de alcohol fetal  de todas las otras luchas que 

pudieran venir en un cuidado de huérfanos o del ministerio de huérfanos hace total sentido. Y 

quiero ser cuidadoso, no es mi intención, no pretendo pintar una imagen horrible de los huérfanos 

y niños que no tienen padres. La realidad es que existen que están en el sistema de crianza 

muchos procesos de adopción que todo esta saliendo perfecto, y todo fluye maravillosamente en 

un proceso de adopción entre una familia y un niño. 

Y el apego justamente pasa de manera maravillosa, no hay luchas con eso en lo absoluto. Al 

mismo tiempo, sé que hay familias en esta familia de fe que han pasado tiempo con quien puede 
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testificar ante ustedes. Que se pueden alinear y decirles los retos que la adopción y el cuidado a 

huérfanos puede traer, y los ataques sobres sus familias y luchas por las cuales han transitado 

como resultado de esto. Y la cruz es un recordatorio de que todos necesitamos ser rescatados; que 

no somos rescatistas. 

Cristo es el rescatista, y lo hizo en la cruz, y eso cambia todo. Ahora, nosotros amamos 

distintivamente y diferentemente del resto del mundo. No somos rescatistas. Debemos entender 

que somos los rescatados, y a la luz de nuestras debilidades, ahora hace sentido cuando 

entendemos que éramos huérfanos. Sígame, cuando nos damos cuenta que éramos huérfanos, 

porque éramos huérfanos. Y es automático, es natural.  Y no estoy diciendo que es igual en cada 

una de nuestras vidas, pero no es posible ser cristiano, hijo de Dios, y no importarnos los 

huérfanos. 

Y ahora entendemos que la iglesia debe ser absolutamente quien marque el camino en el cuidado 

por los huérfanos, y cuidados de los niños en necesidad. Esta no es una opción, no es negociable, 

solo fluye de la realidad espiritual que vemos en el Evangelio. A la luz de nuestras necesidades, 

ahora vemos su necesidad, todos los 147 millones de ellos. Los vemos. No nos hacemos ciegos a 

ellos, como si no existieran. Vemos a los niños en necesidad de Birmingham, en los Estados 

Unidos, en el Tercer Mundo. Vemos su necesidad. Ahora escuchamos su llanto. Escuchamos su 

llanto. 

Como Cristianos, escuchamos los lamentos de los niños que no pueden dormir en la noche porque 

sus estómagos están distendidos con hambre. Y escuchamos el llanto de bebes en hospitales en 

los Estados Unidos, bebes que son adictos a la cocaína por lo que ellos recibieron de sus madres. 

Los escuchamos llorar.  Escuchamos el llanto de adolescentes en el este de Europa que están a 

punto de ser puestos en las calles a vivir de la prostitución o drogas si alguien no les pone atención 

pronto. 

He compartido con ustedes anteriormente, cuando Heather y yo estábamos en el proceso de 

adopción de Caleb, habíamos leído las estadísticas y los números. Y son espeluznantes, es decir, 

millones sobre millones sin mamá y papá. Millones de huérfanos en África, ese es un número que 

está creciendo dramáticamente como resultado del SIDA, y millones de huérfanos en el este de 

Europa y Asia y Latinoamérica y los Estados Unidos. Leímos los números. 

Pero todo cambio cuando caminamos a ese orfanato en ese primer día en Kazakhstan y vimos las 

caras de estos chicos, y escuchamos sus voces. Y nos dimos cuenta de que Caleb era uno de esos 

números, que Caleb estaba durmiendo en una de esas cunas llorando. Los huérfanos son más 

fáciles de olvidar hasta que ve sus rostros. Ellos son más fáciles de olvidar hasta que escucha sus 

voces,  huérfanos son más fáciles de ignorar hasta que los arrulla en sus brazos. Pero una vez eres 

vulnerable lo suficiente para hacer eso, entonces todo cambia, y esto es lo que hacemos como 

cuerpo de Cristo. 

Vemos sus necesidades, y escuchamos sus lamentos, y les traemos esperanza. Ahora, no pierda 

esto: Lo que traemos no es la esperanza de una mejor vida en America. Lo que traemos no es la 
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esperanza  de una casa   más bonita en Birmingham para vivir. Esa no es la esperanza que traemos. 

Si esa es la esperanza que traemos, hemos perdido todo el punto. Si el punto del ministerio de 

huérfanos es traer niños en buenas casas con cosas buenas y vidas confortables, hemos perdido 

todo el punto, y no hemos ayudado a los huérfanos en lo absoluto. 

La Malaria mata, y necesitamos ayudar a los niños que están sufriendo y muriendo de Malaria, 

pero hermanos y hermanas, el materialismo también mata. Es engañosamente peligroso en su 

habilidad para matar. Así que le traemos esperanza, pero no es una esperanza de más y mejores 

cosas y vidas confortables y el sueño Americano. Le traemos esperanza de un Padre en lo alto que 

defiende y protege y provee para ellos, y un Salvador que los busca y los rescata. Esa es la 

esperanza que traemos. 

Y la belleza es, que no hay niño en este mundo, no importa cuán oscuro sea su pasado o el pasado 

de sus familias, no importa cuán difuso se vea su futuro físicamente, emocionalmente, no 

importando cuán oscuro o difuso, no hay ni un solo niño que esté más allá que la esperanza de 

Jesucristo. Es por esto que debemos hacer cuidado de huérfanos. Les traemos esperanza como 

familias, como esposos y esposas e hijos, a través de toda esta sala, abrimos nuestros hogares y 

nuestros brazos a recibir a los huérfanos y cuidados para los huérfanos. 

Y lo hacemos una prioridad intencional como familias y como familias de fe. Iglesia, esto es grande 

para nosotros, esto es enorme para nosotros. Mientras nosotros nos movemos hacia adelante 

como iglesia, cuando vino el cuidado de niños huérfanos, y nos movimos hacia adelante, luego 

mientras más adoptábamos niños como una familia de fe, mientras más fomentábamos el cuidado 

de los niños, mas de esos niños venían a nuestra familia de fe, luego experimentamos el bendecir 

a esos lindos niños, maravillosos niños, preciosos niños, cada uno de ellos, a través de este lugar.  

Al mismo tiempo, como familia de fe también enfrentaremos retos que no hemos enfrentado 

antes. Y trabajadores de preescolar enfrentarán retos que no han enfrentado antes. Y los 

ministerios de niños y estudiantes enfrentarán retos que no habían enfrentado antes. Y no he 

visto esto en lo absoluto en nuestra familia de fe, no he visto esto en lo absoluto, y alabo a  Dios 

por esto. Esto es más preventivo; quiero que estemos alerta porque creo que este es un lugar 

donde el adversario pudiera fácilmente atacar. 

Cuando los niños vienen a nuestra familia de fe y vienen de diferentes trasfondos y quizás tienen 

diferentes luchas que les causa actuar diferentes  en preescolar o en el ministerio de niños. Quiero 

que estemos seguros de estar atentos contra alguna vez pensar, “No puedo pensar en preescolar 

o en el ministerio de niños, porque no puedo estar a la altura con la forma que alguno de estos 

niños están actuando” Quiero que estemos atentos respecto a eso, porque la belleza del Evangelio 

es que Cristo se puso a la altura nuestra, y no es nada más que orgullo que diría no puedo estar a 

la estatura con alguien más. 

¡Ven cómo el evangelio lo cambia todo!  Y es seguro que sea una tentación para que los padres 

digan “No quiero que mis hijos se involucren en esto o aquello, en donde estarán con otros niños 

que no son como ellos” y quiero animarnos a que estemos atentos en contra de esto, y enseñar a 
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nuestros hijos y a nuestras familias a vivir el Evangelio, a estar cerca de la cruz en la forma en que 

cuidamos por los niños en necesidad. Pongo ahí al final de sus notas una porción del pacto de la 

iglesia. Solo quiero que lo recordemos. Es tan claro de lo que esto está hablando, porque la 

realidad es que ninguno de nosotros puede dar cuidado a los huérfanos, al ministerio de 

huérfanos solos. No estamos destinados a hacerlo solos. Ninguna familia está destinada a hacerlo 

sola. Este un proyecto comunitario. Es nuestro como iglesia, como familia de fe, juntos 

estimulándonos unos a otros desinteresadamente. Cuando eso está pasando, el cuidado a 

huérfanos es posible. 

Lo escuchamos en las historias. Compartiremos unos con otros el gozo, cargar uno con otros las 

cargas, necesitamos eso. Hay familias en todo esta sala, en esta familia de fe, que necesitan a 

alguien que aguante la carga de algunas luchas que están pasando con su adopción o cuidado de 

crianza. Edificándonos unos a otros con nuestro discurso, animándonos unos a otros con nuestro 

ejemplo; humildemente y gentilmente confortándonos unos a otros, recibiendo corrección de 

unos a otros, dando soporte a la iglesia, alivio al pobre, esparcir el Evangelio a través de todas las 

naciones. 

Hacemos esto juntos, hacemos todo esto juntos. 


