
 

En muchas traducciones de la Biblia, la primera oración comienza: “En el 
principio, Dios”. Antes del tiempo, Dios es “YO SOY” 

 
Es Dios quien pone orden en el caos y crea el universo. Él pone al hombre en la tierra y le ordena 
que cuide de su creación con la ayuda de la mujer, trabajando como una sociedad de matrimonio. 

 
Nuestro tema para el Fin de Semana Mundial de Oración 2023 reconoce que vivimos en la 
creación de Dios: él la ha convertido en nuestro maravilloso hogar para cuidar. 

 
Es un hermoso hogar en el que tenemos el deber de trabajar juntos para brindar comodidad, 
seguridad y amor a los niños de esta era y la generación venidera. 

 
Concentremos nuestras oraciones en el evento de este año en la alabanza por la creación de 
Dios, por las acciones para cuidar la creación y por las intervenciones conjuntas para apoyar a los 
niños más afectados por la descomposición de la creación, una descomposición que funciona a 
través de nuestras fallas humanas. 

 
La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. (Romanos 8: 19) 

 
 

 

Un mensaje de Phil Green, director ejecutivo de Viva 
 
Habiéndome unido a Viva como Director Ejecutivo en diciembre de 
2022, me complace felicitar el Fin de Semana Mundial de Oración de 
este año. Refleja mi pasión de animar a los niños a guiarnos en alabanza 
y oración. 

 
“Señor mi Dios, atiende a la oración y a la súplica de este siervo tuyo. Oye 

el clamor y la oración que hoy elevo en tu presencia.” (1 Reyes 8: 27) 
 

En 2022, más de 800.000 niños y adultos, en 25 países, participaron en el Fin de Semana 
Mundial de Oración. Espero con ansiosa anticipación junio de 2023 para que aún más niños 
alaben a Dios por Su creación y oren para que podamos trabajar juntos para superar los desafíos 
que enfrentamos: —Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios —aclaró Jesús 

(Lucas 18: 27, NVI) 



LUZ SEPARADA DE LA OSCURIDAD 
LEE: Génesis 1: 1-5 

ALABANZA DE LA CREACIÓN: Dios trae orden del caos. 
Electricidad para la luz de la noche. 

CUIDAR A LA CREACIÓN: Fuentes renovables de electricidad. 

CUIDAR JUNTOS A LOS NIÑOS: Jesús que brille la luz 
donde la oscuridad del mal comportamiento es una amenaza. 

SALMO 145: ‘Te exaltaré, mi Dios y Rey; por siempre 
bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré; por 
siempre alabaré tu nombre..’ (v 1-2) 

ACTIVIDADES: Ve a https://youtu.be/EegzzyLlnZQ y, con la 
ayuda de la Sra. Mukyala Moyler, crea un mundo modelo de 
Interplaylands. 

 

SEPARACIÓN DEL AGUA Y EL CIELO 
LEE: Génesis 1: 6-8 

ALABANZA DE LA CREACIÓN: Por las nubes que traen lluvia. 

CUIDAR A LA CREACIÓN: Uso racional del agua: represas, riego, 
bombas y tuberías. 

CUIDAR JUNTOS A LOS NIÑOS: Que todos beban agua limpia y no 
contaminada. 

SALMO 145: ‘Grande es el Señor, y digno de toda alabanza; su 
grandeza es insondable. Cada generación celebrará tus obras y 
proclamará tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y 
majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas’ (v 3-5) 

ACTIVIDADES: Lista de adjetivos para la asombrosa creación de 
Dios. Recoger y medir el agua de lluvia 

 
 

 
LA TIERRA ES FORMADA CON ÁRBOLES, 
FRUTAS Y VEGETACIÓN. 
LEE: Génesis 1: 9-13 

ALABANZA DE LA CREACIÓN: Por las colinas y valles 
para vivir. Frutas y verduras para comer. 

CUIDAR A LA CREACIÓN: Buenos rendimientos de cosecha pero 
cuidando los suelos para el futuro. Limitar la tala de bosques. 

CUIDAR JUNTOS A LOS NIÑOS: Que hayan frutas y verduras 
frescas adecuadas para los niños en crecimiento. 

SALMO 145: ‘Se hablará del poder de tus portentos, y yo 
anunciaré la grandeza de tus obras. Se proclamará la memoria de 
tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo tu victoria. El Señor es 
clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor.’ (v 6-8) 

ACTIVIDADES: Plantar semillas - cultivar alimentos. Pasear por la 
naturaleza: abraza un árbol. 

FECHA 1 

FECHA 3 

FECHA 2 



DÍA, NOCHE. SOL, LUNA Y ESTRELLAS 
LEE: Génesis 1: 14-19 

ALABANZA DE LA CREACIÓN: Por la luz del sol y las estaciones. Por 
la gravedad que sostiene unido al universo. 

CUIDAR A LA CREACIÓN: Reducir de la influencia del hombre sobre el 
clima. Menos extremos en el clima. 

CUIDAR JUNTOS A LOS NIÑOS: Que exista ayuda para niños y familias 
afectadas por desastres naturales: incendios, sequías e inundaciones. 

SALMO 145: ‘El Señor es bueno con todos; él se compadece de toda su 
creación. Que te alaben, Señor, todas tus obras; que te bendigan tus fieles. 
Que hablen de la gloria de tu reino; que proclamen tus proezas, para que todo 
el mundo conozca tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino..’ (v 9-12) 

ACTIVIDADES: Caminata por la naturaleza para observar el clima, la luna y las 
estrellas. Pequeña actividad comunitaria para reducir el riesgo de inundación. 

PECES Y PÁJAROS: SEAN FRUCTÍFEROS 
LEE: Génesis 1: 20-23 

ALABANZA DE LA CREACIÓN: La belleza de los peces y las aves. Por 
el equilibrio en los sistemas en los que viven. El regalo de Dios como 
alimento. 

CUIDAR A LA CREACIÓN: Gestión para evitar la sobrepesca. Usar 
sistemas de cultivo sotenible para pescado, carne de ave y huevos. 

CUIDAR JUNTOS A LOS NIÑOS: Que todas las familias tengan 
suficiente proteína en las dietas. Protección de los niños contra las 
enfermedades que se transmiten desde la producción de alimentos. 

SALMO 145: ‘13 Tu reino es un reino eterno; tu dominio permanece por 
todas las edades. Fiel es el Señor a su palabra y bondadoso en todas sus 
obras. El Señor levanta a los caídos y sostiene a los agobiados. Los ojos 
de todos se posan en ti, y a su tiempo les das su alimento.’ (v 13-15) 

ACTIVIDADES: Paseo por la naturaleza para explorar las aves. 
Recogida de basura: reduzca el plástico a los mares. Preparar juntos una 
comida sana y equilibrada 

TODAS LAS CRIATURAS TERRESTRES. ANIMALES DOMÉSTICOS. 
HUMANIDAD 
LEE: Génesis 1: 24-31 

ALABANZA DE LA CREACIÓN: Por las criaturas terrestres y sus interacciones. Por el matrimonio entre el 
hombre y la mujer, hijos y familias. 

CUIDAR A LA CREACIÓN: Sabiduría para equilibrar las necesidades de una población humana en 
expansión y la vida silvestre. 

CUIDAR JUNTOS A LOS NIÑOS: Proteger los matrimonios para que se llenen de amor, cuidado mutuo y 
armonía. Los niños dentro del matrimonio deben ser bien cuidados y alimentados. 

SALMO 145: ‘Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. 
El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. 
El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Cumple 
los deseos de quienes le temen; atiende a su clamor y los salva.’ (v 16-19) 

ACTIVIDADES: Animales de la A a la Z (jueguen juntos un juego en el que se turnen 
para nombrar un animal que comience con una letra diferente del alfabeto). Haz 
huellas dactilares, todas únicas. Haz un hotel de insectos. Haz una lombriz con los 
desechos de la cocina. 

FECHA 4 

FECHA 6 

FECHA 5 



UN DÍA DE DESCANSO 
LEE: Génesis 2: 1-3 

ALABANZA DE LA CREACIÓN: El plan de Dios para asignar un día a la semana como descanso y un 
tiempo para enfocarse en la adoración. 

CUIDAR A LA CREACIÓN: Cuidarnos a nosotros mismos: la 
humanidad. Buenas rutinas y equilibrio de trabajo, descanso y juego. 

CUIDAR JUNTOS A LOS NIÑOS: Los niños de las ciudades 
pueden disfrutar de días buenos, regulares y especiales en 
familia con un adecuado acceso a espacios verdes. 

SALMO 145: ‘El Señor cuida a todos los que lo aman, pero 
aniquilará a todos los impíos.¡Prorrumpa mi boca en alabanzas 
al Señor! ¡Alabe todo el mundo su santo nombre, por siempre y 
para siempre!’ 
(v 20-21) 

 
 

 

POR FAVOR ORA CON NOSOTROS 
 
1.  DIOS CREA EL MUNDO 
Gracias, Dios, por la luz del día y de la noche. Gracias Dios por la luz que tengo 
en mi hogar. Gracias Dios por el don de la lluvia que riega la tierra. 
Por favor envía lluvia a aquellos que más lo necesitan Dios Creador, eres tan 
poderoso. Gracias porque hiciste el mundo y me hiciste a mí. 

 

2.  NUESTRO HOGAR SE ROMPE 
Hiciste un buen mundo. Hiciste todo perfecto. Hemos trastornado su mundo 
debido a nuestro descuido y codicia. ¡Señor perdónanos! 
Dios Creador, nos pediste que cuidáramos los océanos, pero los hemos llenado 
con nuestros desechos. Perdónanos por nuestro descuido e ignorancia. 

 
 
3.  JESÚS RECONSTRUYE 
Señor Dios, nos has dado mentes asombrosas que pueden resolver problemas y 
crear cosas asombrosas. Ayúdame a crear hermosos espacios verdes. 
Dios vivo, ayúdame a ser creativo como tú. Ayúdame a hacer un hogar para las 
cosas que importan y a encontrar mejores formas de desechar las cosas que ya 
no uso 

 

 
4.  EL MUNDO DE DIOS, NUESTRA CASA RESTAURADA 
Todopoderoso Creador del universo, gracias por venir a la tierra a buscarme 
nuevamente, cuando yo había huido de ti y de tus directrices. 
Gracias, Jesús, porque tienes poder sobre la creación. Sin embargo, has elegido 
dejarnos como administradores de tu mundo. Ayúdame a ser un buen mayordomo. 

 
Oraciones del recurso, 'Administrando nuestro mundo', por Miriam Friday/Viva/CRANE en Uganda. 

 

Obra de: Vansh (13) India - día 1; Musinguzi (6), Uganda - día 2; Annalie (10) Alemania - día 3; Jatin (16) India - día 4; 
Isabel (9) Cuba - día 5; Evie (12) Reino Unido - día 6. 

 

 

La campaña del Fin de Semana Mundial de Oración es una iniciativa mundial que se lleva a cabo el 
primer fin de semana de junio de cada año y une a cientos de miles de adultos y niños en todo el mundo. 
Está organizado por Viva, una organización benéfica dedicada a cambiar la vida de más niños para 
alcanzar su potencial dado por Dios en 42 redes comunitarias en todo el mundo. Más información en 
www.viva.org 

Organización de bien social, registrada #1053389 
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