
 

OBJETIVOS 
Líderes: El objetivo de este estudio es mostrar que Dios 
usa a los jóvenes para cumplir sus propósitos y que 
quiere trabajar y hablar a través de sus jóvenes. 

 

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 a las conversaciones. Sin embargo, 
creemos que niños y jóvenes son vitales para la vida de 
la iglesia y que Dios puede hablar y trabajar a través de 
los jóvenes para construir su Reino de maneras 
sorprendentes. 

 

ACTIVIDADES 
Líderes: Utiliza una o ambas actividades o se te puede 
ocurrir uno propio, para demostrar la importancia de 
ser escuchado.  

Lenguaje Corporal 

Divide tu grupo en dos y distribúyelos en cada lado del 
salón/local. Dales a los equipos mensajes 
predeterminados o dales un minuto para crear un 
mensaje propio. El mensaje debe ser una instrucción, y 
el trabajo del otro equipo es entonces llevar a cabo la 
instrucción. Los equipos deben comunicarse de forma 
no verbal, ya sea actuando o deletreando el mensaje de 
alguna manera (no pueden simplemente hacer la acción 
que están tratando de comunicar). Una vez que el otro 
equipo cree que entiende el mensaje, debe realizar con 
energía la acción que se le ha comunicado. 

Cuestiones: 

• ¿Qué tan difícil fue averiguar el mensaje que se 
estaba comunicando? 

• ¿Qué lo hizo difícil? 

• ¿Qué podría haberlo hecho más fácil? 

• ¿Qué nos enseña esto sobre la comunicación? 

 

Cantico del Equipo: 

Divide a tu grupo por la mitad y pide a cada equipo que 
dedique un minuto para crear un cantico. Esto puede 
ser para comunicar un mensaje, o algo completamente 
aleatorio. Cuando el minuto termine, pide a ambos 
equipos que se enfrenten. A la cuenta de tres, pide a 
ambos equipos que griten su canto tan fuerte como 
puedan. Después, pregunta a cada equipo lo que el otro 
equipo ha dicho. Si no lo saben, repite el ejercicio y 
luego pregúntales de nuevo. 

Cuestiones: 

• ¿Qué tan difícil fue escuchar lo que el otro equipo 
estaba diciendo? 

• ¿Qué lo hizo difícil? 

• ¿Qué podría haberlo hecho más fácil? 

• ¿Qué nos enseña esto sobre la comunicación? 

 

CONVERSACIÓN 
Líderes: Pide a alguien que lea, en voz alta al grupo, los 
pasajes de la Biblia. Si tienes tiempo, podrías pedirle a 
alguien que los lea de nuevo en una traducción 
diferente. Utilice las preguntas que figuran a 
continuación para fomentar el debate. 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  

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

• ¿Qué es lo que más destaca en este pasaje? 

• ¿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 
cualificados a los ojos de la gente). 
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Maria 

Lee Lucas 1:26-38  

• ¿Qué es lo que más destaca en este pasaje? 

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

• ¿Qué tan fácil crees que te resultaría confiar en Dios 
si estuvieras en el lugar de María? 

• ¿Qué revela esto sobre Dios? (De nuevo, Dios usa a 
aquellos con 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 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 las multitudes pronto 
abarrotaron 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  

 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?  

• ¿Alguna vez te has sentido indigno de asumir una 
tarea o que tu voz no importaba porque eras 
demasiado joven o no estabas calificado, etc.? 

 
1 'The 'Sallies' come to New Zealand', URL: 
https://nzhistory.govt.nz/page/sallies-come-to-new-zealand, 

• 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 
innecesaria que la estructura de la Iglesia, sus 
líderes o nosotros mismos ponemos y que impida a 
la gente servir más plenamente a Dios? 

• ¿Hay alguna forma específica en la que sientes que 
Dios te llama a servirle? 

• ¿Hay algo que te impide hacer esto? 

 Líderes: Podrían escribir las respuestas a las siguientes 
preguntas para presentarlas y discutirlas con los líderes 
de su iglesia.  

• ¿Puede pensar en alguna forma en que tu familia de 
la iglesia pueda apoyarte para servir a Dios 
plenamente y contribuir significativamente a la vida 
de tu iglesia? 

• Si escribieras una carta a tu iglesia explicando cómo 
podrían hacerte sentir más valorado y escuchado, 
¿qué dirías?  

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. 
Dios quiere usarte, así que busca oportunidades para 
hablar y actuar en obediencia a Él. 

ORACIÓN  
Líderes: Orar juntos para que los niños y jóvenes tengan 
el valor de hablar con valentía y vivir para Dios en los 
caminos por los que Él les conduce, sin importar las 
limitaciones que se perciban. Ora para que tu 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 eso ya está sucediendo y donde está 
trabajando en las vidas de sus jóvenes.  

PLANIFICACIÓN DEL SERVICIO 
Líderes: El domingo 28 de marzo de 2021 es el Día 
Internacional de la Oración por los Niños y los Jóvenes. 
Conversa con los líderes de tu Cuerpo cómo se puede 
incluir a los jóvenes en el servicio y darles plataforma 
para ser escuchados como parte de esto. Si se les puede 
incluir, tal vez les gustaría pasar tiempo en esta sesión 
haciendo cualquier preparación y planificación 
necesaria con los jóvenes. 

(Ministry for Culture and Heritage), updated 17 May 2017. 
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