
 

OBJETIVO 
Líderes: El objetivo de este estudio es el destacar el 
valor de tener a los niños y jóvenes como colaboradores 
activos en la vida de tu Cuerpo/comunidad y para 
ayudarte a reflexionar sobre como podrías hacerles un 
espacio para que lo hagan. 

 

INTRODUCCIÓN 
Hay un dicho, originado en la Inglaterra del siglo XV, 
que dice que "los niños deben ser vistos y no 
escuchados", pensando que los niños no tienen nada 
valioso que ofrecer en las conversaciones. Sin embargo, 
creemos que los jóvenes deben ser vistos y escuchados 
en nuestras iglesias; creemos que las voces de los niños 
y jóvenes son vitales para la vida de la iglesia y que Dios 
puede hablar y trabajar a través de los niños y jóvenes 
para construir su Reino de modo sorprendente. 

 

CONVERSACIÓN 
Líderes: Utiliza las preguntas proporcionadas para 
fomentar la conversación. Siéntete libre de añadir las 
tuyas propias y hacer preguntas de seguimiento 
mientras la gente comparte para que la conversación 
siga fluyendo. 

Para empezar, veremos algunos ejemplos de jóvenes 
fieles que son usados por Dios para cumplir su 
voluntad: 

David 
Lee la historia de David en 1 Samuel, capitulo 17. 

• ¿Qué razones da Saúl para no querer que David se 
enfrente a Goliat (v33)? 

• ¿Cuál es la respuesta de David (v37)? 

• ¿Qué aprendemos de este pasaje sobre cómo opera 
Dios? (Dios está dispuesto y es capaz de trabajar a 
través de los jóvenes, no siempre elige a los más 
calificados a los ojos de la gente). 

 
1 'The 'Sallies' come to New Zealand', URL: 
https://nzhistory.govt.nz/page/sallies-come-to-new-zealand, 
(Ministry for Culture and Heritage), updated 17 May 2017. 

Maria 
Lee el relato de María siendo visitada por el ángel 
Gabriel en Lucas 1:26-38 y la reacción de José a su 
noticia en Mateo 1:18-24. 

• ¿Cuál fue la respuesta de María a la noticia de que 
daría a luz a Jesús? 

• Si tu fueras José en esa situación, ¿cuál crees que 
sería tu respuesta? 

• Aunque la Biblia no menciona su edad, es probable 
que María estaba en su adolescencia cuando Dios 
eligió usarla. ¿Qué revela esto sobre Dios? (De 
nuevo, Dios usa a aquellos que tienen poco poder e 
influencia terrenal para lograr grandes cosas para Él. 
Sólo tienen que estar dispuestos). 

 
Pollard and Wright 
El 27 de marzo de 1883, dos jóvenes ingleses, oficiales 
del Ejército de Salvación, el capitán Captain George 
Pollard y el teniente Edward Wright llegaron al Puerto 
Chalmers de Nueva Zelanda. En 1882 varios 
neozelandeses habían escrito al cofundador del Ejército 
de Salvación, William Booth, pidiéndole que enviara 
oficiales a la colonia, que se encontraba en medio de 
una depresión económica. Pollard and Wright, de 20 y 
19 años, respectivamente, fueron enviados y el Ejército 
"abrió fuego" en Nueva Zelanda el domingo 1 de abril 
de 1883. Celebraron cuatro reuniones en el Dunedin's 
Temperance Hall y pronto las multitudes llenaron las 
reuniones del Ejército.  
 
Pollard rápidamente estableció una presencia en 
Auckland, Christchurch y Wellington, abriendo casas de 
rescate en estos centros principales. A finales de 1884, 
el Ejército de Salvación tenía 30 cuerpos y más de 60 
oficiales a tiempo completo en Nueva Zelanda.1 
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Imaginen cuán diferente podría haber sido la historia de 
Israel si el rey Saúl hubiera negado la petición de David 
de enfrentarse a Goliat basándose en su edad e 
inexperiencia. ¿Existiría la Iglesia tal como la conocemos 
si María se hubiera resistido al plan de Dios para ella o 
José hubiera elegido divorciarse y no apoyarla? ¿Y si 
William Booth no hubiera confiado en Pollard y Wright, 
o si el pueblo de Nueva Zelanda se hubiera negado a 
escuchar o a dejarse guiar por ellos debido a su edad? 

• Basándonos en los ejemplos que vimos, ¿cuáles 
crees que son los requisitos previos para servir a 
Dios y hablar en su nombre? 

• ¿Crees que hay algún prerrequisito o barrera que la 
estructura de la Iglesia, sus líderes o nosotros 
mismos ponemos y que impide a la gente servir más 
plenamente a Dios? Si es así, ¿cuáles son algunos de 
ellos? 

1 Corintios 12:12-27 describe la Iglesia como un cuerpo 
con muchas partes. Aunque las partes son diferentes y 
sirven para varios propósitos, el pasaje afirma que 
todas las partes son importantes y deben ser valoradas 
y abrazadas como parte de un solo cuerpo de Cristo 
unido. 

Otra idea bíblica clave que es adoptada por el Ejército 
de Salvación es que la iglesia es un "sacerdocio de todos 
los creyentes" con Cristo como nuestro Sumo 
Sacerdote. 

• ¿Crees que estas imágenes de la Iglesia incluyen a 
niños y jóvenes? ¿Por qué/por qué no? 

• Si es así, ¿cómo es que tu cuerpo/comunidad abraza 
activamente a los niños y jóvenes como parte del 
cuerpo de Cristo y el sacerdocio de todos los 
creyentes?  

• ¿Cuáles son algunas de las perspectivas y dones 
únicos con los que los jóvenes contribuyen o 
podrían contribuir potencialmente a la vida de tu 
Cuerpo/comunidad? 

La escritora y activista Arundhati Roy dijo una vez: 
"Realmente no hay tal cosa como los ‘sin voz’. Sólo 
existen los deliberadamente silenciados, o los 
preferiblemente no escuchados". 

 
• ¿Cómo tu Cuerpo/comunidad hace espacio para 

que las voces de los jóvenes sean escuchadas? 

• ¿Hay algo que tu Cuerpo/comunidad hace o no hace 
que pueda silenciar a los jóvenes, deliberadamente 
o no? 

• ¿Se te ocurre alguna forma en que podría mejorar 
en esta área? 

• ¿Cómo puedes contribuir personalmente a esto? 

• ¿Qué tan dispuesto estás a sacrificar tu propia 
comodidad, espacio, influencia, etc., para que los 
jóvenes sean más incluidos, más influyentes y cada 
vez más vistos y escuchados en tu 
Cuerpo/comunidad? 

 

RESUMEN 
¡Los jóvenes y sus voces son valiosos para Dios y para su 
Iglesia! A menudo utiliza a los jóvenes para hablar por Él 
y cumplir su voluntad cuando confían y se someten a Él. 
Nosotros, como su Iglesia, debemos animar y hacer 
espacio para que los jóvenes hagan oír su voz mientras 
sirven a Dios a su manera como miembros valiosos del 
diverso cuerpo de Cristo. 

 

ORAR 
Líderes: Oren juntos para que sus niños y jóvenes 
tengan el valor de hablar con valentía y vivir para Dios 
en los caminos por los que Él les conduce, 
independientemente de las limitaciones que se 
perciban. Oren para que su iglesia sea una comunidad 
que abrace a los jóvenes y haga espacio para que sus 
voces sean escuchadas. Agradezcan a Dios por el lugar 
donde ya está sucediendo y en el que Él está ya obrando 
en las vidas de sus jóvenes. Oren para que les revele 
cómo pueden apoyar y "escuchar" mejor a los jóvenes 
de su iglesia en el futuro. 

 


