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•

Por la situación de guerra en el país, que ha dejado más de medio
millón de muertos, entre ellos más de 12.000 niños
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•

Por los niños expuestos a violencia y ataques con armas explosivas
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Por los niños obligados a convertirse en soldados
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•

Por los niños que son enviados lejos de su familia para trabajar
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•

Por la destrucción deliberada de centros educativos, que impide a
los niños recibir la educación que es uno de los derechos humanos
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•

Por la salud de los niños; más de la mitad de los hospitales y centros
de salud están cerrados
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•

Por los niños sirios, que conozcan el amor de Dios y obtengan la
salvación en Cristo
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•

Por el corazón de los niños que han visto tanta violencia, que no
guarden rencor, y que no repitan la maldad de la cual son víctima

•

Por el corazón de los niños que han visto tanta violencia, que no
guarden rencor, y que no repitan la maldad de la cual son víctima

Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas
a los que se refugian a tu diestra. Salmo 17:7
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