
 

 

Recurso Covid-19 para el Fin de Semana Mundial de Oración 2021 

Este es un recurso para niños para el Fin de Semana Mundial de Oración que se centra en los problemas 

causados por la pandemia Covid-19. Mientras trabaja con la información, los versículos de la Biblia, las 

actividades y las oraciones, asegúrate de seguir el distanciamiento social y las demás precauciones de 

seguridad necesarias para mantenerte a salvo del Covid

Sección 1: Pérdida 

En el último año todos hemos pasado por muchos cambios y hemos ganado y perdido cosas, a veces cosas 

que son realmente importantes para nosotros. Algunos de nosotros también hemos perdido a personas que 

amamos, y también podemos perder cosas 

seguridad o nuestros sentimientos de esperanza para el futuro. Puede ser difícil sentirte bien cuando 

perdemos cosas, pero es importante recordar que tienes mucha fuerza dentro de ti que te ayudará a sa

adelante. Probablemente puedas recordar algunos momentos de tu vida en los que te enfrentó a desafíos, 

pero pudiste seguir adelante. Será lo mismo esta vez, si actualmente te resulta difícil no poder ver a amigos y 

familiares, o no poder ir a lugares familiares como la escuela, es bueno darte cuenta de que estas luchas no 

durarán para siempre. 

También es importante recordar que tenemos un Dios que nos ama y que está con nosotros todo el tiempo. 

También hay personas que Dios pone en nuestras vidas para a

orando por ti ahora mismo! Otros niños de todo el mundo también están sintiendo cosas similares a ti y están 

pasando por desafíos similares. Puede ser bueno saber que nunca estás solo en lo que estás pasando. Po

tratar de hablar con tus padres u otros adultos de confianza sobre cómo te sientes y hacer cualquier 

pregunta, o puedes ir a tu iglesia, escuela o grupo juvenil local para recibir apoyo. Para ayudar a sobrellevar 

nuestros sentimientos, es importante 

También puede ser bueno intentar hacer cosas que te hagan feliz, como jugar, dibujar o descansar.

Este ha sido un año difícil para mucha gente, pero trata de mantener la esperanza porque se 

mejores y recuerda que Dios siempre está contigo.

Versículos de la Biblia: 

 2 Corintios 1:3-5 (Nueva Versión Internacional): Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos co

para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a 

todos los que sufren. 

 Mateo 11:28-30 (Nueva Traducción Viviente

cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso.

porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el 

alma. 
 
Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana».

Actividad: Recorta la forma de un corazón. En un lado escribe o dibuja a alguien o 

algo que extrañe, y escribe algunas palabras alrededor de cómo esa persona o 

cosa te hizo sentir. En el otro lado del corazón escribe una oración corta, 

agradeciendo a Dios por esa persona o cosa y los recuerdos que guardas.
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19 para el Fin de Semana Mundial de Oración 2021 

Este es un recurso para niños para el Fin de Semana Mundial de Oración que se centra en los problemas 

19. Mientras trabaja con la información, los versículos de la Biblia, las 

actividades y las oraciones, asegúrate de seguir el distanciamiento social y las demás precauciones de 

seguridad necesarias para mantenerte a salvo del Covid-19. 

En el último año todos hemos pasado por muchos cambios y hemos ganado y perdido cosas, a veces cosas 

que son realmente importantes para nosotros. Algunos de nosotros también hemos perdido a personas que 

amamos, y también podemos perder cosas que no podemos ver. por ejemplo, nuestra sensación de 

seguridad o nuestros sentimientos de esperanza para el futuro. Puede ser difícil sentirte bien cuando 

perdemos cosas, pero es importante recordar que tienes mucha fuerza dentro de ti que te ayudará a sa

adelante. Probablemente puedas recordar algunos momentos de tu vida en los que te enfrentó a desafíos, 

pero pudiste seguir adelante. Será lo mismo esta vez, si actualmente te resulta difícil no poder ver a amigos y 

amiliares como la escuela, es bueno darte cuenta de que estas luchas no 

También es importante recordar que tenemos un Dios que nos ama y que está con nosotros todo el tiempo. 

También hay personas que Dios pone en nuestras vidas para ayudarnos, ¡y personas de todo el mundo están 

orando por ti ahora mismo! Otros niños de todo el mundo también están sintiendo cosas similares a ti y están 

pasando por desafíos similares. Puede ser bueno saber que nunca estás solo en lo que estás pasando. Po

tratar de hablar con tus padres u otros adultos de confianza sobre cómo te sientes y hacer cualquier 

pregunta, o puedes ir a tu iglesia, escuela o grupo juvenil local para recibir apoyo. Para ayudar a sobrellevar 

nuestros sentimientos, es importante que nos demos tiempo para pensar en lo que nos ha molestado. 

También puede ser bueno intentar hacer cosas que te hagan feliz, como jugar, dibujar o descansar.

Este ha sido un año difícil para mucha gente, pero trata de mantener la esperanza porque se 

mejores y recuerda que Dios siempre está contigo.  

eva Versión Internacional): Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones 

para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a 

Nueva Traducción Viviente): Luego dijo Jesús: «Vengan a mí todos los que están 

cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, 

porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el 

Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana». 

Recorta la forma de un corazón. En un lado escribe o dibuja a alguien o 

algo que extrañe, y escribe algunas palabras alrededor de cómo esa persona o 

cosa te hizo sentir. En el otro lado del corazón escribe una oración corta, 

sona o cosa y los recuerdos que guardas. 
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19 para el Fin de Semana Mundial de Oración 2021 - Niño  

Este es un recurso para niños para el Fin de Semana Mundial de Oración que se centra en los problemas 

19. Mientras trabaja con la información, los versículos de la Biblia, las 

actividades y las oraciones, asegúrate de seguir el distanciamiento social y las demás precauciones de 

En el último año todos hemos pasado por muchos cambios y hemos ganado y perdido cosas, a veces cosas 

que son realmente importantes para nosotros. Algunos de nosotros también hemos perdido a personas que 

que no podemos ver. por ejemplo, nuestra sensación de 

seguridad o nuestros sentimientos de esperanza para el futuro. Puede ser difícil sentirte bien cuando 

perdemos cosas, pero es importante recordar que tienes mucha fuerza dentro de ti que te ayudará a salir 

adelante. Probablemente puedas recordar algunos momentos de tu vida en los que te enfrentó a desafíos, 

pero pudiste seguir adelante. Será lo mismo esta vez, si actualmente te resulta difícil no poder ver a amigos y 

amiliares como la escuela, es bueno darte cuenta de que estas luchas no 

También es importante recordar que tenemos un Dios que nos ama y que está con nosotros todo el tiempo. 

yudarnos, ¡y personas de todo el mundo están 

orando por ti ahora mismo! Otros niños de todo el mundo también están sintiendo cosas similares a ti y están 

pasando por desafíos similares. Puede ser bueno saber que nunca estás solo en lo que estás pasando. Podrías 

tratar de hablar con tus padres u otros adultos de confianza sobre cómo te sientes y hacer cualquier 

pregunta, o puedes ir a tu iglesia, escuela o grupo juvenil local para recibir apoyo. Para ayudar a sobrellevar 

que nos demos tiempo para pensar en lo que nos ha molestado. 

También puede ser bueno intentar hacer cosas que te hagan feliz, como jugar, dibujar o descansar.1 

Este ha sido un año difícil para mucha gente, pero trata de mantener la esperanza porque se acercan días 

eva Versión Internacional): Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

nsuela en todas nuestras tribulaciones 

para que, con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a 

«Vengan a mí todos los que están 

Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, 

porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el 

Recorta la forma de un corazón. En un lado escribe o dibuja a alguien o 

algo que extrañe, y escribe algunas palabras alrededor de cómo esa persona o 

cosa te hizo sentir. En el otro lado del corazón escribe una oración corta, 

Programa de mentoría telefónica para niños y familias de Viva: Fase 2: 



 

 

Oración: Señor, consuélanos cuando estemos tristes. Gracias por estar siempre con nosotros y gracias por 

darnos las cosas que nos hacen felices, incluso si no las tenemos en este momento. Oramos por otros niños 

de todo el mundo que están luchando por extrañar a alguien o algo en este momento. Ayúdanos a todos a 

sentir tu paz. Amén. Puedes continuar con un tiempo de oración por otros niños de todo el mundo.

Sección 2: Esperanza  

¡Se siente muy bien cuando sucede algo 

sucede. ¿Puedes pensar en alguna ocasión en la que te haya pasado esto? Para todos nosotros, niños y 

adultos, han sucedido muchas cosas en los últimos meses que podrían haber significado que las 

esperábamos no sucedieran. Puede ser difícil mantener la esperanza cuando las cosas se ponen realmente 

difíciles. 

Para ayudarnos a mantener la esperanza, es genial recordar que Dios está con nosotros y se preocupa por 

nosotros. Darnos cuenta de las cosas buenas que suceden es una forma en que podemos ayudarnos a 

sentirnos más felices y esperanzados. ¿Puedes pensar en algunas cosas buenas que te hicieron sonreír 

recientemente? Podrías intentar pensar en un juego divertido, en el tiempo que pasó con

o en un momento en el que aprendiste algo nuevo o viste algo hermoso. En los próximos días trata de buscar 

momentos de felicidad y agradece a Dios por ellos. En los momentos difíciles también es aún más importante 

seguir hablando con las personas de confianza que te rodean. No ten miedo de pedir ayuda: la gente de todo 

el mundo necesita ayuda a veces y lo más valiente que puede hacer es decirle a alguien que necesitamos 

algo.2 

Cuando encontramos las cosas difíciles, es muy importante 

hagan felices y hablar con personas en las que confiamos. Te ayudará a encontrar la esperanza que 

necesitas para superar este momento desafiante.

Versículos de la Biblia:  

 Juan 1:5 (Nueva Versión Internacio

podido extinguirla 

 Salmo 62:5 (Nueva Versión Internacional

esperanza.  

 Filipenses 4:5-7 (Nueva Traducción Viviente

que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada; en cambio, oren por 

todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán 

la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su 

mente mientras vivan en Cristo Jesús

Actividad: Puse mi esperanza en ti todo el día. Salmo 25 v 5 y 6 Reloj de arena: Toma dos 

botellas de agua vacías del mismo tamaño. Corta la parte superior desde donde la 

botella comienza a afinarse hacia la parte superior de la botella. Desenrosca la tapa de 

una botella y deséchala. Haz un agujero en la otra tapa de la botella lo suficientemente 

grande para que la arena caiga lentamente pero sin bloquearse. Fija los extremos de las 

dos botellas juntos, de arriba hacia arriba con cinta adhesiva. Corta dos cartulinas d

mismo tamaño en cuadrados, lo suficientemente grandes para sellar cada extremo 

abierto de las dos botellas. En una tarjeta escribe “Esperanza en Dios todo el día” y decora. 
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Conectarse 

Señor, consuélanos cuando estemos tristes. Gracias por estar siempre con nosotros y gracias por 

darnos las cosas que nos hacen felices, incluso si no las tenemos en este momento. Oramos por otros niños 

odo el mundo que están luchando por extrañar a alguien o algo en este momento. Ayúdanos a todos a 

Puedes continuar con un tiempo de oración por otros niños de todo el mundo.

¡Se siente muy bien cuando sucede algo que realmente esperábamos! Pero a veces, esperamos algo y no 

sucede. ¿Puedes pensar en alguna ocasión en la que te haya pasado esto? Para todos nosotros, niños y 

adultos, han sucedido muchas cosas en los últimos meses que podrían haber significado que las 

esperábamos no sucedieran. Puede ser difícil mantener la esperanza cuando las cosas se ponen realmente 

Para ayudarnos a mantener la esperanza, es genial recordar que Dios está con nosotros y se preocupa por 

as cosas buenas que suceden es una forma en que podemos ayudarnos a 

sentirnos más felices y esperanzados. ¿Puedes pensar en algunas cosas buenas que te hicieron sonreír 

recientemente? Podrías intentar pensar en un juego divertido, en el tiempo que pasó con

o en un momento en el que aprendiste algo nuevo o viste algo hermoso. En los próximos días trata de buscar 

momentos de felicidad y agradece a Dios por ellos. En los momentos difíciles también es aún más importante 

las personas de confianza que te rodean. No ten miedo de pedir ayuda: la gente de todo 

el mundo necesita ayuda a veces y lo más valiente que puede hacer es decirle a alguien que necesitamos 

Cuando encontramos las cosas difíciles, es muy importante notar los aspectos positivos, hacer cosas que nos 

hagan felices y hablar con personas en las que confiamos. Te ayudará a encontrar la esperanza que 

necesitas para superar este momento desafiante. 

eva Versión Internacional): Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han 

eva Versión Internacional): Solo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi 

Nueva Traducción Viviente): Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo 

que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada; en cambio, oren por 

todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán 

pera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su 

mente mientras vivan en Cristo Jesús 

Puse mi esperanza en ti todo el día. Salmo 25 v 5 y 6 Reloj de arena: Toma dos 

botellas de agua vacías del mismo tamaño. Corta la parte superior desde donde la 

botella comienza a afinarse hacia la parte superior de la botella. Desenrosca la tapa de 

ella y deséchala. Haz un agujero en la otra tapa de la botella lo suficientemente 

grande para que la arena caiga lentamente pero sin bloquearse. Fija los extremos de las 

dos botellas juntos, de arriba hacia arriba con cinta adhesiva. Corta dos cartulinas d

mismo tamaño en cuadrados, lo suficientemente grandes para sellar cada extremo 

abierto de las dos botellas. En una tarjeta escribe “Esperanza en Dios todo el día” y decora. 

La información que se utiliza aquí es del Programa de mentoría telefónica para niños y familias de Viva: Fase 2: 
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Señor, consuélanos cuando estemos tristes. Gracias por estar siempre con nosotros y gracias por 

darnos las cosas que nos hacen felices, incluso si no las tenemos en este momento. Oramos por otros niños 

odo el mundo que están luchando por extrañar a alguien o algo en este momento. Ayúdanos a todos a 

Puedes continuar con un tiempo de oración por otros niños de todo el mundo. 

que realmente esperábamos! Pero a veces, esperamos algo y no 

sucede. ¿Puedes pensar en alguna ocasión en la que te haya pasado esto? Para todos nosotros, niños y 

adultos, han sucedido muchas cosas en los últimos meses que podrían haber significado que las cosas que 

esperábamos no sucedieran. Puede ser difícil mantener la esperanza cuando las cosas se ponen realmente 

Para ayudarnos a mantener la esperanza, es genial recordar que Dios está con nosotros y se preocupa por 

as cosas buenas que suceden es una forma en que podemos ayudarnos a 

sentirnos más felices y esperanzados. ¿Puedes pensar en algunas cosas buenas que te hicieron sonreír 

recientemente? Podrías intentar pensar en un juego divertido, en el tiempo que pasó con tu familia o amigos, 

o en un momento en el que aprendiste algo nuevo o viste algo hermoso. En los próximos días trata de buscar 

momentos de felicidad y agradece a Dios por ellos. En los momentos difíciles también es aún más importante 

las personas de confianza que te rodean. No ten miedo de pedir ayuda: la gente de todo 

el mundo necesita ayuda a veces y lo más valiente que puede hacer es decirle a alguien que necesitamos 

notar los aspectos positivos, hacer cosas que nos 

hagan felices y hablar con personas en las que confiamos. Te ayudará a encontrar la esperanza que 

Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han 

Solo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi 

vea que son considerados en todo lo 

que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada; en cambio, oren por 

todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho. Así experimentarán 

pera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su 

Puse mi esperanza en ti todo el día. Salmo 25 v 5 y 6 Reloj de arena: Toma dos 

botellas de agua vacías del mismo tamaño. Corta la parte superior desde donde la 

botella comienza a afinarse hacia la parte superior de la botella. Desenrosca la tapa de 

ella y deséchala. Haz un agujero en la otra tapa de la botella lo suficientemente 

grande para que la arena caiga lentamente pero sin bloquearse. Fija los extremos de las 

dos botellas juntos, de arriba hacia arriba con cinta adhesiva. Corta dos cartulinas del 

mismo tamaño en cuadrados, lo suficientemente grandes para sellar cada extremo 

abierto de las dos botellas. En una tarjeta escribe “Esperanza en Dios todo el día” y decora. 

telefónica para niños y familias de Viva: Fase 2: 



 

 

En la otra tarjeta, escribe "La misericordia y el amor de Dios durante mucho tie

con cinta adhesiva a la tapa abierta de la botella. Revuelve y vierte suficiente arena seca para hacer un 

temporizador. Corta cuatro pajitas o palos para que tengan la misma altura que el temporizador 

parcialmente completado. Pega las cuatro pajitas en cada esquina de la tarjeta inferior. Asegura y completa 

el temporizador con la segunda tarjeta cuadrada colocada en la parte superior del temporizador y las pajitas.

Oración: Señor, gracias por estar siempre con nosotros inclus

cuándo las cosas nos hacen felices y ayúdanos a encontrar tiempo para hacer las cosas que nos parecen 

divertidas. Oramos para que otros niños de todo el mundo también encuentren la felicidad y que conozcan su

amor por ellos. Ayúdanos a todos a pedir ayuda cuando la necesitemos. Oramos para que nos des una nueva 

esperanza para los días venideros. Amén

Puedes continuar con un tiempo de oración por otros niños de todo el mundo.

 

Actividad adicional:  

Si puedes, toca una canción que te ayude a reflexionar sobre la fidelidad de Dios. Tal 

vez la canción especial para el Fin de Semana Mundial de Oración, "Enséñame" (en el 

canal de YouTube de Viva) u otra canción de adoración que conozcas. Si no puedes 

escuchar música, piensa en la letra de una canción de adoración familiar o 

concéntrate en los versículos bíblicos anteriores. Dedica tiempo a reflexionar sobre 

las palabras en la presencia de Dios. 

 

 

En la otra tarjeta, escribe "La misericordia y el amor de Dios durante mucho tiempo" y decora. Fija una tarjeta 

con cinta adhesiva a la tapa abierta de la botella. Revuelve y vierte suficiente arena seca para hacer un 

temporizador. Corta cuatro pajitas o palos para que tengan la misma altura que el temporizador 

. Pega las cuatro pajitas en cada esquina de la tarjeta inferior. Asegura y completa 

el temporizador con la segunda tarjeta cuadrada colocada en la parte superior del temporizador y las pajitas.

Señor, gracias por estar siempre con nosotros incluso cuando nos sentimos tristes. Ayúdanos a notar 

cuándo las cosas nos hacen felices y ayúdanos a encontrar tiempo para hacer las cosas que nos parecen 

divertidas. Oramos para que otros niños de todo el mundo también encuentren la felicidad y que conozcan su

amor por ellos. Ayúdanos a todos a pedir ayuda cuando la necesitemos. Oramos para que nos des una nueva 

esperanza para los días venideros. Amén.  

Puedes continuar con un tiempo de oración por otros niños de todo el mundo. 

Si puedes, toca una canción que te ayude a reflexionar sobre la fidelidad de Dios. Tal 

vez la canción especial para el Fin de Semana Mundial de Oración, "Enséñame" (en el 

) u otra canción de adoración que conozcas. Si no puedes 

escuchar música, piensa en la letra de una canción de adoración familiar o 

concéntrate en los versículos bíblicos anteriores. Dedica tiempo a reflexionar sobre 
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mpo" y decora. Fija una tarjeta 

con cinta adhesiva a la tapa abierta de la botella. Revuelve y vierte suficiente arena seca para hacer un 

temporizador. Corta cuatro pajitas o palos para que tengan la misma altura que el temporizador 

. Pega las cuatro pajitas en cada esquina de la tarjeta inferior. Asegura y completa 

el temporizador con la segunda tarjeta cuadrada colocada en la parte superior del temporizador y las pajitas. 

o cuando nos sentimos tristes. Ayúdanos a notar 

cuándo las cosas nos hacen felices y ayúdanos a encontrar tiempo para hacer las cosas que nos parecen 

divertidas. Oramos para que otros niños de todo el mundo también encuentren la felicidad y que conozcan su 

amor por ellos. Ayúdanos a todos a pedir ayuda cuando la necesitemos. Oramos para que nos des una nueva 

Si puedes, toca una canción que te ayude a reflexionar sobre la fidelidad de Dios. Tal 

vez la canción especial para el Fin de Semana Mundial de Oración, "Enséñame" (en el 

) u otra canción de adoración que conozcas. Si no puedes 

escuchar música, piensa en la letra de una canción de adoración familiar o 

concéntrate en los versículos bíblicos anteriores. Dedica tiempo a reflexionar sobre 

https://www.youtube.com/channel/UCIUjMFpNSiPq82wFecBu2rg

