
Misioneros para los niños
Durante siglos han existido muchos misioneros magníficos, empezando con los 

apóstoles de Jesús, que han divulgado el evangelio por todo el mundo.
Algunos de dichos misioneros se concentraron en ayudar a niños que se 

encontraban en situaciones difíciles. Les enseñaron a los niños sobre Jesús y Su 
gran amor por ellos.

Como les dijo Jesús a Sus discípulos: «Dejen que los niños vengan a Mí. ¡No los 
detengan! Pues el reino del cielo pertenece a los que son como estos niños» 
(Mateo 19:14 NTV).

Conozcamos a cuatro héroes misioneros de Dios del pasado que cuidaron y 
testificaron a niños.



George Mueller
George Mueller era un pastor 

en Inglaterra, si bien era alemán. 
Al ver la dura vida de muchos 
huérfanos, él y su esposa, Mary, 
abrieron en 1836 un orfanato para 
cuidar y enseñar a aquellos niños.

A lo largo de su vida, George 
Mueller atendió a más de 10.000 
huérfanos. Ellos no solo fueron 
bien educados en los orfanatos 
de Mueller, sino que también se les 
enseñó la Palabra de Dios, además 
de dedicar ratos a la oración cada 
día y a estudios bíblicos.

Cuando un huérfano tenía la 
edad suficiente para irse del 
orfanato, George Mueller ayudaba 
a cada uno a encontrar o bien un 
buen empleo o donde pudieran 
continuar con sus estudios.



Mary Slessor
Mary Slessor fue una misionera 

escocesa que en 1877, a los 28 
años de edad, fue a lugares remotos 
en Nigeria, donde adoptó a varios 
niños huérfanos y cuidó de ellos.

También atendió a varios niños con 
enfermedades que le llevaban sus 
madres, y los ayudaba a reponerse 
del todo y luego se los devolvía a sus 
madres.

Siguió andando hasta llegar a otras 
regiones remotas de Nigeria, donde 
abrió escuelas para ser dirigidas 
por la gente de Nigeria. Y por todas 
partes testificaba de Jesús.

Mary Slessor fue misionera en 
Nigeria durante casi 66 años, y hoy 
en día sigue siendo honrada por 
muchos en dicho país por la gran 
obra que realizó allí.



Amy Carmichael
Amy Carmichael, mujer misionera de 

Irlanda, llegó a la India en 1895 a los 
28 años de edad, y vivió allí hasta que 
murió poco más de 55 años después en 
1951.

Como parte de su obra misionera, 
Amy rescató a niños que habían sido 
vendidos o nacidos bajo cautiverio. 
Amy, junto a otras mujeres misioneras 
con quienes trabajaba, cuidó muy 
amorosamente a aquellos niños en su 
orfanato. Casi todos eran niñas, pero 
también había varoncitos.

Amy y sus colegas misioneras se 
aseguraron de que los niños estuvieran 
bien alimentados, vestidos, cuidados y 
educados. Además les daban atención 
personal y les enseñaban sobre Jesús y 
la Biblia. (Podrán leer más sobre su vida y 
obra en el artículo «Misioneros famosos: 
Amy Carmichael».)

http://www.mywonderstudio.com/level-2/2012/6/1/famous-missionaries-amy-carmichael.html
http://www.mywonderstudio.com/level-2/2012/6/1/famous-missionaries-amy-carmichael.html


Gladys Aylward
Gladys Aylward viajó 

desde Gran Bretaña hasta 
China como misionera en 
1932. Adoptó a muchos 
niños huérfanos en China 
y también fundó orfanatos, 
primero en China y 
luego en Taiwán, siempre 
enseñando a los niños 
sobre Jesús y la Biblia.

En China, en la época 
en que en su orfanato 
corrían peligro a causa de 
la guerra, guió a pie a un 
grupo de más de mil niños 
huérfanos a través de una 
montaña para llevarlos a 
salvo.

Hoy en día muchos misioneros siguen llevando a cabo obras para llevar el mensaje y ayudar a niños en 
todo el mundo. ¿Conoces alguno que actualmente esté ayudando a niños?

Puedes ayudar a esos misioneros y a los niños que ellos ayudan por medio de tus oraciones. Incluso puedes 
adaptar algunas de las oraciones de los «¡Ora y pa’lante!» y orar por ellos.
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