
 

OBJETIVOS 
El domingo 28 de marzo de 2021 es el Día Internacional 
de la Oración por los Niños y los Jóvenes, y el tema de 
este año es "Visto y Escuchado". Hay un dicho, 
originado en la Inglaterra del siglo XV, que dice que "los 
niños deben ser vistos y no escuchados". Sin embargo, 
creemos que los jóvenes deben ser vistos y escuchados 
en nuestras iglesias; creemos que las voces de los niños 
y los jóvenes son vitales para la vida de la iglesia y que 
Dios puede hablar y trabajar a través de la juventud 
para construir su Reino de maneras asombrosas. 

Te animamos a usar al menos algunas de las siguientes 
sugerencias para incluir activamente a los niños y 
jóvenes en su servicio de ese domingo, así como en la 
vida de tu iglesia en el futuro. Trabaja con tus jóvenes y 
sus líderes para planificar esto y asegura de que sus 
voces sean escuchadas como parte de este proceso. Si 
es útil, utiliza el documento "Encuesta sobre el servicio" 
como guía para recoger las ideas y sugerencias de tus 
niños y jóvenes. 

ORACIÓN  
Como es el Día Internacional de la Oración por los Niños 
y los Jóvenes, es obviamente importante hacer de la 
oración un componente del servicio. A continuación se 
presentan algunas formas diferentes de incluir esto: 

• Haz que los ancianos de tu Cuerpo se reúnan 
alrededor de los niños y jóvenes para orar por ellos. 

• Antes del servicio, habla con los niños y jóvenes de 
tu Cuerpo para conocer sus necesidades y 
preocupaciones. Pregúntales cuáles son los 
principales desafíos que enfrentan los jóvenes de su 
comunidad. Estos podrían ser exhibidos durante el 
servicio para orar. Podrías hacer que la 
congregación se divida en pequeños grupos para 
orar por ellos. 

• Haz que algunos niños y jóvenes escriban oraciones 
sobre temas que les afectan y que puedan orar 
desde la plataforma durante el servicio. 

• Si no tienes niños o jóvenes en tu Cuerpo, pasen un 
tiempo orando por los niños y jóvenes de tu 
comunidad local, tu país y el resto del mundo. 
Investiga algunos desafíos específicos que enfrentan 
los jóvenes en cada uno de estos lugares para que la 
gente pueda orar. 

TESTIFICAR 
• Haz que algunos jóvenes compartan durante el 

servicio sobre lo que Dios ha hecho y está haciendo 
en sus vidas. Esto podría ser en vivo o pregrabado si 
tienen los medios para hacerlo. 

MÚSICA  
• Haz que tus jóvenes elijan las canciones para 

incluirlas en el servicio. Si pueden y se sienten 
cómodos haciéndolo, también podrían proporcionar 
la música y dirigir el período de la adoración. 

• Incluye algunas canciones divertidas y alegres con 
las que los niños se involucren y proporciona 
instrumentos básicos (tambores, agitadores, 
timbales, maracas, etc.) para que los toquen. 

EXPRESIÓN ARTÍSTICA 
• Haz que los jóvenes y niños interpreten un poema, 

una danza, un drama, una canción, etc., expresando 
lo que significa para ellos que sus voces sean 
escuchadas y valoradas.  

EL MENSAJE 
• Utiliza las Escrituras, los temas y las preguntas 

contenidas en el material de estudio proporcionado 
para preparar un mensaje que sea relevante para su 
congregación. 

• Si hay un joven dispuesto a hacerlo, podría dar el 
mensaje. Trabaja con ellos para prepararlos si es 
necesario, y asegúrate de que se sienten apoyados y 
animados.  

• Como parte del mensaje, anima a las personas 
mayores de tu congregación a reflexionar sobre 
cómo pueden hacer espacio para que los jóvenes 
sean vistos y escuchados en sus vidas y en tu iglesia. 
Podrías animarlos a encontrar una forma en que se 
comprometan a hacer esto mejor avanzando hacia 
el futuro. 
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