
 

RECURSOS DE ORACIÓN

No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día.
(Hechos 2:46a) 

Este año, el Fin de Semana Mundial de Oración 
cae en el fin de semana de Pentecostés.
días después de la Pascua, celebramos y recordamos 
la venida del Espíritu Santo a los discípulos de Jesús
hacia afuera y hacia adelante a todos los creyentes. 
regalo para darnos poder y fuerza juntos está 
disponible para nosotros hoy. 

La pandemia de Covid nos ha sacudido. Todavía está 
sacudiendo el mundo. La devastación, el dolor y la 
fragilidad de familias y comunidades continúan. 

¿Cómo puede nuestro Fin de Semana Mundial de 
Oración, con los niños en el centro de la acción, 
fortalecer nuestra fe juntos? Enfrentamos nuestra 
fragilidad, guiados por los niños, el poder de la oración 
y llenándonos una y otra vez del Espíritu Santo.

Seguramente vale la pena aprender de lo que sucedió 
en el primer Pentecostés, un pequeño grupo de 120 
creyentes sintiéndose amenazados e inseguros

Dimensiones de Pentecostés

Hechos 2 y especialmente los versículos 1

Aquí hay 12 dimensiones de la historia de 
Pentecostés para fortalecernos para avanzar 
juntos en la fe en estos años de Covid. Seleccione 
y resalte 4-5 que mejor se adapten a tus 
circunstancias. 

1. Viviendo bajo amenaza 
Los discípulos y seguidores de Jesús temían la 
persecución y las amenazas de las autoridades 
religiosas de Jerusalén. Necesitaban apoyarse 
mutuamente. Los niños, sus familias y comunidades 
también han estado bajo una enorme presión durante 
estos tiempos. 

PPrreegguunnttaa  aa  llooss  nniiññooss  yy  jjóóvveenneess  ¿¿qquuéé  lle
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¿Cómo fue que se convirtieron en 3,120 en un día y 
luego se iban añadiendo cada día
Reino de Dios creció día a día, atendiendo a “todo 
aquel que lo necesitaba”? 

Impulsados por la inspiración del Fin 
Mundial de Oración, ¿Podemos fortalecernos 
juntos en la fe e impactar a los niños en nuestras 
comunidades devastadas de una manera 
milagrosa? 
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lleess  aassuussttaa??  

2. Orando juntos 
En Hechos 1:14 aprendemos que todos los seguidores 
de Jesús se unieron constantemente en oración. Eso 
es lo que debemos hacer en nuestras 
niños a la cabeza. 

PPrreegguunnttaa  aa  llooss  nniiññooss  yy  jjóó

oorraarr?? 

3. Animarnos unos a otros
Hay fuerza cuando nos reunimos en un solo lugar 
(físicamente o en línea). Podemos animarnos unos a 
otros, tal como pudo hacer el pequeño grupo de 
seguidores de Jesús. 

LLooss  nniiññooss  yy  llooss  jjóóvveenneess  

qquuee  eessttáá  aa  ssuu  llaaddoo  ppaarraa  aa
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4. Esperando y sentado quieto 
Jesús les dijo a los discípulos que esperaran. "No se 
vayan de Jerusalén" (Hechos 1: 4) les había dicho. 
Fueron obedientes. Se sentaron y esperaron como 
Jesús les dijo. Esta es una buena disciplina de la que 
podemos hacernos eco durante el fin de semana de 
oración. Es bueno estar ocupado en acción, pero 
también es bueno sentarse con el Señor y esperar 
antes de mudarnos. Ustedes quédense quietos, que el 
Señor peleará la batalla por ustedes. Éxodo 14.14 

¿¿CCuuáánnddoo  ppuueeddee  sseerr  bbuueennoo  eessppeerraarr  yy  eessttaarr  qquuiieettoo?? 

5. Recordando la promesa de Jesús 
Es bueno que los niños recuerden que Jesús los ama. 
Él ha prometido velar por ellos. Los discípulos también 
tuvieron que recordar la promesa de Jesús: “dentro de 
pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu 
Santo. (Hechos 1:5) 

HHaazz  uunnaa  lliissttaa  ddee  llaass  pprroommeessaass  qquuee  hhiizzoo  JJeessúúss.. 

6. Unción del espíritu 
En Pentecostés primero hubo un rugido como el 
viento: "un sonido como el de un viento recio vino del 
cielo". Luego, "vieron lo que parecían ser lenguas de 
fuego que se separaron y se posaron sobre cada uno 
de ellos". Ha habido muchas ocasiones en las que el 
Espíritu ha caído sobre un grupo de personas. 
Seamos valientes en la expectativa cuando los niños 
se unan para orar. 

NNiiññooss  pprriimmeerroo,,  ccoommppaarrttaann  aallgguunnaaeexxppeerriieenncciiaa  ddoonnee  

eell  EEssppíírriittuu  ttee  hhaa  aayyuuddaaddoo.. 

7. Acción valiente 
¿Cuál fue el impacto de Pentecostés? ¿Cómo se 
transformó este temible grupo de seguidores de 
Jesús? Hablaron en todo tipo de idiomas: poder 
milagroso. ¡Eso es lo que necesitamos hoy y está 
disponible! “El Espíritu los capacitó” (Hechos 2: 4). 

¿¿QQuuéé  ppooddrrííaammooss  hhaacceerr  jjuunnttooss  ccoommoo  jjóóvveenneess  eenn  

nnuueessttrraass  ccoommuunniiddaaddeess??  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

8. Dudosos y oposición 
Incluso cuando nuestros niños, jóvenes y redes de 
toda la ciudad sean llevados a acciones audaces 
como la promoción de la Campaña de Buen Trato, 
habrá oposición. Los discípulos se encontraron con 
incredulidad y burladores: "Algunos, sin embargo, se 
burlaron de ellos y dijeron: 'Han bebido demasiado 
vino'" (Hechos 2:13). 

¿¿SSee  hhaa  bbuurrllaaddoo  ddee  ttii  ppoorrqquuee  vvaass  aa  llaa  iigglleessiiaa  oo  hhaass  

vveenniiddoo  aa  eessttaa  rreeuunniióónn?? 

9. Impacto: 3.000 nuevos creyentes 
A pesar de los obstáculos, vea lo que el Espíritu 
permitió que la valentía trajo ese día: 3,000 nuevos 
creyentes. ¡Wow! Ojalá cada evento de nuestro fin de 
semana de oración de 2022 atraiga a 3,000 creyentes 
más comprometidos a actuar para transformar la vida 
de nuestros niños y jóvenes en nuestras 
comunidades. ¡Crea que es posible! 

¿¿QQuuéé  ggrraann  ssuueeññoo  ddee  ccaammbbiioo  ssee  ppuueeddee  rreeaalliizzaarr  eenn  

nnuueessttrraa  rreeuunniióónn  ddee  oorraacciióónn?? 

10. Un sacrificio de compartir con quien lo 
necesite 

No se trataba solo de reuniones y hablar con valentía, 
hubo una acción social significativa. "Vendían sus 
propiedades y posesiones, y compartían sus bienes 
entre sí según la necesidad de cada uno", Hechos 
2:45. ¡Seamos generosos! ¡Hagamos cosas! 

CCoommoo  ggrruuppoo  ddee  nniiññooss  yy  jjóóvveenneess,,  ¿¿qquuéé  ppooddrrííaammooss  

hhaacceerr  jjuunnttooss  ppaarraa  mmaarrccaarr  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  ppaarraa  llooss  

nneecceessiittaaddooss?? 

11. Alabando a Dios juntos 
Cuando veamos lo que Dios puede hacer a través del 
poder del Espíritu Santo a través del Fin de Semana 
Mundial de Oración, no olvidemos alabar a Dios. 
¡Parece que en la vida de la iglesia es mucho más 
fácil que las personas se unan para pedir pero no para 
agradecer! “No dejaban de reunirse en el templo ni un 
solo día.” (Hechos 2:46). 

¿¿CCuuáánnddoo  ppooddrreemmooss  vvoollvveerr  aa  eennccoonnttrraarrnnooss  ccoommoo  

nniiññooss  yy  jjóóvveenneess  ppaarraa  aallaabbaarr  aa  DDiiooss  ppoorr  llaass  ccoossaass  

mmaarraavviilllloossaass  qquuee  eessppeerraammooss  qquuee  hhaaggaa  aa  ttrraavvééss  ddee  

nnoossoottrrooss  eenn  llaa  pprróóxxiimmaa  sseemmaannaa?? 

12. Expansión del Reino de Dios - todos los días 
Reflejemos los elementos de Pentecostés. 
Busquemos un avivamiento real y continuo en la fe y 
el bienestar de nuestras comunidades. Entonces 
veremos cambios y expansión todos los días, tal como 
ocurrió durante los días posteriores a Pentecostés. 
Crea que es posible si aceptamos ser fuertes juntos 
en la fe. 

PPrreegguunnttaa  aa  llooss  nniiññooss  yy  jjóóvveenneess  ccóómmoo  ppooddeemmooss  

llooggrraarr  qquuee  mmááss  jjóóvveenneess  ppaarrttiicciippeenn  eenn  nnuueessttrroo  

ttrraabbaajjoo.. 



 

 

Ideas de actividades 

Viento recio 
Cada niño necesita una botella de refrescos vacía, cuanto más pequeño sea el cuello, 
mejor. Siéntese en silencio en un círculo. Esperar. Uno por uno comienza a soplar por la 
parte superior de la botella de bebidas vacía hasta que todos están soplando, para hacer 
el sonido de un viento recio.  

Experimente llenando parcialmente algunas de las botellas con agua para hacer diferentes 
sonidos. Si tiene una canción favorita sobre el Espíritu Santo, intente reproducir las 
primeras notas. Para hacer una declaración más pública, repita esta actividad en un 
espacio público al aire libre seguro. (Respete las reglas seguras de Covid). 

Llamas de fuego y poder para hablar 
Consigue unas tiras de tela roja para representar las llamas. Haz una bandera 
con las tiras de tela roja como "bandera". O haz una serpentina más larga. Los niños se 

sientan separados. Cada niño toma turnos para dar la vuelta al exterior del círculo de 
niños que ondean la bandera y eventualmente "posan" las "llamas" en uno de los niños 
que eligieron. 

El niño que agita pone la bandera al lado del niño sentado. El niño sentado ahora dice 
"Alabado sea Dios" en otro idioma que se usa en su país o en un país cercano. Debe 
haber elegido tantos idiomas como niños en el grupo y tener una tarjeta preparada con 
la escritura fonética de "Alabado sea Dios" en cada idioma diferente. (Practica antes). 

El niño que habló levanta la bandera y repite la acción, eligiendo a otra persona sobre la que caerán las "llamas". 
Cuando todos los niños han tenido la oportunidad de decir "Alabado sea Dios", todos se unen para decir "Alabado 

sea Dios" en los diferentes idiomas al mismo tiempo. 

3.000 se unen al equipo 

Haz una hoja grande de papel normal, p. Ej. pega 4 hojas de hojas de 
rotafolio A1 juntas (tamaño total ~ 2,5 mx 3,7 m). El papel de embalaje 
antiguo es suficiente: siempre que pueda dibujar en él. Los jóvenes y los 
niños trabajan en equipo para dibujar un mapa del barrio donde viven. 

También necesitarás algunos contenedores como cubos. Sal y encuentra 
muchas piedras muy pequeñas. Ahora consiga 13 vasos o tazas de 
plástico. 

Cada contenedor debe poder contener hasta 250 de las piedras 
pequeñas. Marca una copa "Antes de Pentecostés". Dos niños pueden 
contar 120 piedras pequeñas para esta taza o recipiente. Colócalo en el 
mapa en el punto (por ejemplo, el edificio de la iglesia) donde se reunirá. 
Ahora marca las otras 12 tazas o recipientes "Después de Pentecostés". 
Trabajen en equipos para llenar cada taza con 250 piedras pequeñas. 
¿Cuántas piedras en total tienes en las 12 tazas? (3.000) 

Este es el momento de orar. Al igual que en Pentecostés, le estás pidiendo a Jesús que multiplique el número de 
personas (niños y adultos) que están trabajando para mejorar la situación de los niños y jóvenes en esta parte de la 
ciudad hasta 3.000. Después de que todos hayan tenido la oportunidad de orar, sirva cada una de las 12 tazas por 
turno y esparza las piedras por el mapa. 

Ahora ora de nuevo y alaba a Dios por lo que ya está haciendo en respuesta a tus oraciones para cambiar la 
situación de los niños y jóvenes del vecindario. 

  



 

Testimonios desde 2021 

INDIA 

La esperanza se reavivó en un niño de 12 años en AshaForumBangalore, India. 

Anteriormente temía salir y su familia le dijo que todo el pueblo sería arrasado 

debido a Covid. Lloró y oró por los niños. Él oró específicamente por la vacuna en 

su localidad, y en dos semanas, el gobierno tenía una clínica de vacunas en su 

aldea. 

CAMBOYA 

Una joven que dirigió una sesión de oración en Camboya, testificó que se sentía 

valorada y respetada por otros y especialmente por los adultos. De manera similar, 

otra niña expresó que se sintió feliz cuando toda la iglesia celebró un día especial 

para orar por los niños, mostrando que las personas valoran, aman, respetan y 

cuidan a los niños, ya que los niños son los líderes de la próxima generación.

 

 

Pedidos de oración de todo el mundo.

Pide a los niños y jóvenes que elijan un lugar en otro país donde les gustaría enfocar sus oraciones. En la misma 
página web, busca la ciudad donde trabaja Viva. Al hacer clic en el enlace, una descarga le indicará la ciudad o 

ciudades. Si tienes un teléfono inteligente y puede

información de Wiki sobre esa ciudad. La idea es un

Los puntos de oración para los niños y jóvenes de esa ciudad podrían inspirarse en testimonios como 
estos: 

 Perdí a mi mamá (papá o abuelo). Atraparon a Covid y murieron.

 Mi papá (mamá) perdió su trabajo debido al encierro de Covid y todavía no tiene trabajo.

 A menudo solo comemos una pequeña comida al día, no hay dinero para la comida.

 Covid significó que perdimos nuestra casa y tuvimos que mudarnos de regreso al pueblo: extraño a mis amigos.

 No pudimos ir a la escuela durante mucho tiempo. Ahora me resulta difícil hacer las lecciones.

 Hubo violencia en mi casa. Tuve que huir. Duermo en las calles donde puedo, pero hay pandillas y es peligroso.

 Hay hombres que pasan por nuestro barrio y te ofrecen m

que hagas cosas malas por ellos. 

 Mi mamá atrapó a Covid y estaba muy enferma. Ella todavía no está muy bien como siempre ha estado mal. 

Necesita medicinas, pero no podemos permitirnos comprar ninguna. ¿Qu

 

 

 

 

La campaña Fin de semana mundial de oración es una iniciativa global que 
durante el primer fin de semana de junio de cada año, que reúne a cientos de miles 
de adultos y niños y niñas en todo el mundo. Está organizado por Viva, una 
organización cristiana de bien social que inspira un cambio duradero en la vida de los 
niños a través del poder de la acción colectiva en 38 redes comunitarias de todo el 
mundo. 

 Organización de bien social, registrada #1053389 

 

CONSEGUIMOS MÁS QUE1 MILLÓN PARA DECIR ESTA ORACIÓN
Señor, fortalece nuestra fe juntos para cambiar nuestras ciudades a mejor para nuestros 
niños y jóvenes. 
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