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Las organizaciones religiosas tienen activos espirituales, 
morales y de otro tipo, que pueden contribuir para abordar 
problemas sociales profundamente arraigados, y lograr un 
cambio positivo aprovechando sus acciones colectivas y 
complementarias.

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 
65/138 de 2010 “Promoción del diálogo interreligioso e 
intercultural, entendimiento y cooperación para la paz’’ – así 
como la Semana Mundial de la Armonía Interreligiosa lanzada 
en 2011, reflejan la creciente visibilidad e importancia 
otorgada a la religión.

Además de UNICEF, hay otras organizaciones de la ONU que 
fomentan alianzas con las Organizaciones Basadas en la Fe 
(OBF), orientadas a que las comunidades religiosas también 
puedan unirse en redes y plataformas formales o informales, 
que van más allá de su propia tradición de fe, para contribuir 
en la promoción y protección de diferentes aspectos de los 
derechos de las niñas y los niños.

Como parte de la estrategia de comunicación para promover 
la confianza y la demanda de vacunas por parte de la población, 
tanto de la COVID-19 como de otras que se apli can de forma 
rutinaria, el Ministerio de Salud y UNICEF identificaron la 
necesidad de trabajar con Organizaciones Basadas en la Fe 
para promover comportamientos positivos y construir un 
proceso de reflexión en conjunto con las comunidades.

La presente guía, construida con líderes re ligiosos a nivel local, 
permitirá a través de la implementación de estudios bíblicos, 
sentar las bases de una práctica del cuido de la vida desde 
la perspectiva y cosmovi sión de las comunidades, así como 
principios bíblico-teoló gicos que sustenten los procesos de 
inmunización en niñas, niños, adolescentes y a la población 
en general.
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Introducción: 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
ha tenido un destacado rol en la respuesta nacional contra la 
pandemia de la COVID-19 en Nicaragua, financiando la com-
pra de vacunas, reforzando la logística y la organización de 
los servicios del Ministerio de Salud (MINSA), brindando asis-
tencia técnica para el diseño de estrategias de comunicación 
orientadas a promover la confianza en las vacunas para lograr 
las metas nacionales de inmunización.

La estrategia de comunicación tiene como fin contribuir a in-
crementar la confianza y la demanda de vacunas por parte de 
la población, tanto de la COVID-19 como de otras que se apli-
can de forma rutinaria.

Como parte de esta estrategia de comunicación se identificó 
la importancia de trabajar con Organizaciones Basadas en la 
Fe (OBF) para promover comportamientos positivos respecto 
a las vacunas y construir un proceso de reflexión en conjunto 
con las comunidades

Con este objetivo se diseñó la presente guía con líderes re-
ligiosos a nivel local, de manera que permita a través de la 
implementación de estudios bíblicos, sentar las bases de una 
práctica del cuido de la vida desde la perspectiva y cosmovi-
sión de las comunidades, así como principios bíblico-teoló-
gicos que sustenten los procesos de inmunización en niñas, 
niños, adolescentes y a la población en general.

La guía incluye temáticas que apoyan y fomentan la partici-
pación de las comunidades y OBF´s en los procesos y cam-
pañas de inmunización que pueden ser utilizadas como estu-
dios bíblicos, mensajes en las homilías, tiempos devocionales, 
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talleres u otras formas de transmisión oral o escrita; se presen-
tan en conjunto el modelo para un estudio bíblico participati-
vo y un bosquejo para un sermón u homilía.

Este documento está enfocado desde una perspectiva bíblica 
pastoral y teológica, debido a las características contextuales 
de las comunidades en dónde se implementará esta metodo-
logía, sin embargo, la estructura está pensada de una mane-
ra fácil y aplicable según la metodología de cada una de las 
partes involucradas. Se presentará el siguiente esquema de 
contenidos:

No.: Corresponde al número de estudio. En la serie presenta-
da se incluyen 10 estudios con 10 temáticas diferentes, liga-
das unas con otras.

Tema: Corresponde al tema a tratar en el encuentro según la 
metodología que se vaya a utilizar.

Cita bíblica: El pasaje bíblico que servirá como base y apoyo 
del tema a tratar.

Clave o idea principal: Es el punto principal del tema; el re-
sultado que se espera al finalizar cada contenido de esta serie 
de 10 estudios.

Llamado a la acción: Una actividad que permitirá reforzar el 
contenido del estudio con prácticas que fomenten la partici-
pación activa de las comunidades de fe. Habrá una propuesta 
y pueden coordinar otras acciones que sean necesarias para 
alcanzar los objetivos de las sesiones de estudio.

La metodología presentada lleva el enfoque del círculo her-
menéutico, que pretende llevar: la vida a la biblia y la biblia a 
la vida, desde un modelo de estudio participativo, con el fin de 
poder identificar la importancia y pertinencia de contextualizar 
el mensaje de las escrituras hacia las comunidades de fe. 
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Este material puede ser de mucho apoyo y bendición, y per-
mitirá ver la importancia de la participación de las comunida-
des OBF´s desde el enfoque del cuido de la vida como centro 
del mensaje de la misión integral.

Temáticas de trabajo

No. Tema Cita 
bíblica

Clave o idea 
principal

Llamado a la 
acción

1 La vida, un don 
de Dios.

Génesis 
2:4-25

El soplo de Dios 
(aliento de vida), un 
regalo que dignifica 

la vida.

Compartimos 
afiches de la 
campaña de 

vacunación en la 
comunidad.

2
Mayordomos de 

la vida que se 
nos dio.

Génesis 
1:1-2:3

Génesis 1:26-27 
Cuidamos 

la creación, 
recordando que 
también somos 

creación y debemos 
cuidar de nosotros 

también.

Fomentamos 
campañas de 
limpieza en la 
comunidad.

3

Las niñas y niños 
son un regalo 

de Dios que hay 
que cuidar y 

proteger.

Salmo 
127

Las niñas y niños 
son una herencia 

que no tiene precio. 
Debemos cuidarlos 

y protegerlos.

Organizamos 
un tiempo para 

compartir en 
familias y una 

jornada de 
vacunación.

4
La iglesia siendo 
bendición para 
la comunidad.

Hechos 
2:43-47 / 
4:32-37

¿Qué significa un 
solo corazón y 

todas las cosas en 
común? ¿Cómo se 
manifiesta el favor 

con todo el pueblo?

Apoyamos a las 
enfermeras en 
la jornada de 
vacunación.

5

El Señor nos 
manda a hacer 

las cosas 
decentemente y 

en orden.

Eclesiastés 
3:1-15

Todo tiene su 
tiempo y su orden. 

Tiempo para adorar 
y tiempo para 

vacunar. 
1 Cor. 14:40.

Quiénes en la 
comunidad no han 
podido vacunarse 
y por qué razón.
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No. Tema Cita 
bíblica

Clave o idea 
principal

Llamado a la 
acción

6

Los líderes, 
siervos de las 
iglesias son 

responsables 
ante el Señor.

Lucas 
12:35-40

Vosotros pues 
estéis preparados. 
¿Qué significa que 

debemos estar 
preparados?

Verificamos que 
todos los niños 

y niñas de la 
comunidad tengan 

su tarjeta de 
vacunación.

7

La organización 
de la iglesia 

local en favor de 
la niñez.

Mateo 
18:1-6 

Marcos 
9:33-37,42

Lucas 
9:46-48

¿Qué puedo 
aprender de una 

niña o niño? ¿Qué 
trato le dio Jesús a 

la niñez? ¿Qué trato 
le estamos dando 

nosotros?

Elaboramos junto 
con niñas y niños 

carteles que 
promocionen la 

vacunación.

8

La iglesia 
dándole 

seguimiento a la 
vacunación de 

las niñas, niños y 
adolescentes.

Lucas 
7:11-17

Y cuando el 
Señor la vio, se 
compadeció de 
ella, y le dijo: No 
llores. ¿Basta sólo 
el compadecerse 
cuando se puede 
hacer algo más?

¿Puede el templo 
ser un espacio 
para realizar 

una jornada de 
vacunación? 

9

Jesús quiere 
limpiarnos tanto 
espiritual como 

físicamente

Marcos 
1:40-45

 Y Jesús, teniendo 
misericordia de él, 
extendió la mano 
y le tocó, y le dijo: 

“Quiero, sé limpio”. 

Vacunándote te 
protegés vos y 

protegés a quienes 
amás (tu familia, 
tus amigos y tu 

comunidad) 

10

La iglesia se 
cuida de falsa 
información 

y falsas 
interpretaciones

Juan 
9:1-12

Fue entonces y 
se lavó, y regresó 

viendo.

Me informo con 
fuentes confiables 

y rechazo 
interpretaciones 

erróneas ligadas a 
la COVID-19

Esta serie de temáticas se desarrollarán con un modelo par-
ticipativo que genere conjuntamente conclusiones y solu-
ciones que permitan (desde una perspectiva bíblico-teoló-
gica, comunal y pastoral) ver la pertinencia de promover la 
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participación de la población en general, en las campañas de 
inmunización y cuido de la vida.

El método participativo destaca por ser una metodología in-
cluyente que permite muchas variantes que pueden adaptar-
se de acuerdo a las propias características del grupo de traba-
jo. En este material propondremos algunos pasos que pueden 
servir de guía, sin embargo, usted podrá utilizar todas las va-
riantes necesarias que su capacidad de innovar y de adecuar, 
le permitan según su experiencia.

Antes de empezar el tiempo de estudio bíblico:

• Dedique tiempo a orar, esto le permitirá tener mejor y ma-
yor dirección en el proceso creativo al compartir estas te-
máticas.

• Revise los apuntes y haga su propio esquema de trabajo. 
Cree sus propias notas, dudas, sugerencias en este mate-
rial o en una libreta aparte.

• Identifique los materiales a utilizar como papel, marcado-
res, biblias y material ilustrativo, entre otros.

• Visite y organice al grupo con el que estará trabajando.

• Piense en posibles preguntas que puedan surgir en el 
tiempo de estudio para preparar algunas respuestas de 
antemano.

• De ser posible, identifique dentro del grupo con el que 
trabajará, a las personas que puedan ser recursos valiosos 
para apoyarle en el desarrollo del estudio.

Durante el tiempo de estudio bíblico:

• Prepare el esquema del estudio procurando al menos tres 
partes: Introducción; Cuerpo (contenido); y Conclusión.
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• Procure un ambiente de interés para la temática a estudiar.

• Haga preguntas que permitan la participación durante el 
tiempo de estudio.

• Incluya ejemplos frescos que permitan comprender mejor 
la temática a la luz de situaciones reales de la comunidad 
y/o de la vida de los participantes.

• Sea amigable y no permita que las participaciones salgan 
de orden o propicien un ambiente tenso.

• Tenga control y autoridad de la temática (sin ofender ni 
dejarse ofender).

• Garantice una conclusión colectiva, de manera que permi-
ta afianzar y garantizar el aprendizaje de lo que se quiere 
resaltar en la enseñanza.

Después del tiempo de estudio:

• Trate de evaluar: Preparación, tiempo, recursos, participa-
ción y pertinencia del tiempo de estudio bíblico.

 — Preparación: ¿Me preparé bien durante el tiempo de 
estudio? ¿Tuve dominio del tema? ¿Supe mantener la 
temática y garantizar una conclusión que afianzara el 
conocimiento adquirido?

 — Tiempo: ¿Cumplí con la estructura del tiempo que 
me había propuesto? ¿Manejé bien el tiempo de cada 
participación para permitir que todos pudieran dar sus 
aportes? ¿El tiempo de estudio fue suficiente para cap-
tar la atención de todos los participantes?

 — Recursos: ¿Tuve a mano todo lo necesario para ajus-
tarme al tiempo de estudio? ¿Utilicé todos los recursos 
previamente identificados? ¿Qué otro recurso pude 
haber utilizado?

 — Participación: ¿Todo el grupo se integró y participó 
durante el tiempo de estudio? ¿Fueron respetadas las 



Guía de reflexiones bíblicas para el cuido de la infancia y las familias

13

opiniones de todos los participantes? ¿Las participa-
ciones se centraron en la temática de estudio?

 — Pertinencia del tiempo de estudio bíblico: ¿La temá-
tica tiene una enseñanza actual? ¿Dio respuesta a un 
problema o a una situación de la comunidad? ¿La temá-
tica de estudio fue de interés para la comunidad? ¿Ha 
sido de utilidad para el grupo de estudio? ¿Nos ayudó a 
reflexionar sobre nuestras situaciones particulares?

Bosquejo de trabajo del estudio bíblico:

• Tiempo devocional: Puede ser una oración, un canto, un 
poema, un breve testimonio que pueda introducir la temá-
tica a estudiar.

• Introducción (ver): Prepare una introducción a la temá-
tica. Puede ser una historia, una noticia, una situación es-
pecífica de la comunidad que permita que la atención del 
grupo se alcance.

• Presente el pasaje bíblico a estudiar: Si todos tienen bi-
blia, se puede hacer una lectura antifonal, un solo lector, 
leer un texto cada uno, o cualquier otra manera creativa 
que permita incluir a todo el grupo en la lectura del pasaje 
de estudio.

• Cuerpo o contenido (juzgar): Presente el contenido a de-
sarrollar en torno al pasaje. Puede comenzar preguntando:

 — ¿Qué les ha llamado la atención del pasaje bíblico que 
leímos? ¿Hay un texto que destaque más para usted? 
¿Qué preguntas nos deja el texto?

 — Dirija el tiempo de participación de modo que pueda 
controlar los tiempos para garantizar el control de la 
temática.

 — Presente el contenido que usted desea plantear para 
el tiempo de estudio: Su idea central, los puntos que 
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usted ha preparado con apoyo del material y vaya pre-
parando el camino para ir elaborando conclusiones.

 — Puede crear grupos de discusión pequeños en torno a 
la idea central.

 — Si el pasaje lo permite, puede pedir al grupo que in-
terprete o participe a la luz de las ideas que usted pro-
porcione.

 — Debata idea por idea o presente sus ideas primero y 
luego incluya participaciones del grupo.

 — Puede también pedirle de antemano a algunos en el 
grupo que preparen una de las ideas, lo que permitirá 
una especie de plenario; se plantea la idea y se gene-
ran reacciones.

• Conclusión (actuar): Garantice que la conclusión logre 
afianzar lo aprendido, es decir, que el tiempo de conclu-
sión permita identificar qué se aprendió y cómo se puede 
llevar a la práctica. Puede cerrar con un canto que conten-
ga la idea de la temática, un pensamiento, una frase, un 
texto bíblico, la idea principal según el esquema y finalice 
con una oración.

Algunos incluyen evaluar (verificar) y celebrar.

A continuación, se presentan las temáticas y reflexiones para 
los estudios, incluyendo algunas pautas claves para la prepa-
ración y ejecución de estos, seguido de la propuesta para pre-
parar el sermón u homilía, un formato de bosquejo con pun-
tos a tratar y un apartado de notas que permitirá enriquecerse 
desde la perspectiva del orador o que puedan haber surgido 
en los grupos del estudio bíblico.

Recalcamos la idea de llevar en este material o en una libreta 
aparte, un compendio de notas propias que enriquezcan los 
tiempos de estudio y los bosquejos de los sermones con la 
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finalidad de contextualizar y concretizar las temáticas depen-
diendo las características propias de cada comunidad de fe, 
así como poder dar respuestas a las necesidades particulares 
de cada territorio.

Este material se podrá enriquecer según las reflexiones, el 
contexto, la forma de trabajar y enseñar, así como de los pun-
tos que cada comunidad de fe considere pertinentes.
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Observaciones y apuntes:
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Estudio Bíblico No. 1

La vida, un don de Dios
Cita bíblica Clave o idea principal

Gén. 2:4-25
El soplo de Dios (aliento de vida) , un regalo que 
dignifica la vida.

Introducción: Un don es un regalo, es un presen-
te que se nos ofrece, ya sea que lo merezcamos o 

no, puede ser por un día festivo, puede ser por algo que hici-
mos, puede ser por que le caímos bien a una persona o por 
otras muchas razones. ¿A quién no le gusta recibir un rega-
lo? ¿Creen ustedes que la vida debe verse como un regalo? 
¿Quién nos ha dado ese regalo?

Cuerpo: El relato de la creación nos muestra con lujo 
de detalles cómo fue la preparación de este regalo 

del Creador hacia su creación, la vida:

• Es un regalo.

• No hemos hecho nada para merecerlo.

• Se debe recibir con mucha alegría.

• Es un regalo que debe ser de cuidado.

• Somos vidas cuidando vidas (la nuestra, la de nuestra 
familia, hijos, padres y madres, amigos, vecinos, entre 
otros).

El Creador ha dado un regalo único al ser humano: “El soplo 
de Dios” un detalle característico únicamente en el ser huma-
no, ese “aliento de vida” da pauta a una creación a imagen y 
semejanza de Dios, una parte del Creador en cada una de las 
personas creadas. Cuidar de nosotros implica darle el signifi-
cado y valor a ese Don que se nos fue otorgado.
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Conclusión: Tenemos en nuestro ser un regalo que 
dignifica nuestras vidas y les da valor a todas y cada 
una de las personas que tienen el don de la vida. La 

vida debe cuidarse y debemos procurar que ése presente que 
se nos fue otorgado, reciba el verdadero valor que posee.

Llamado a la acción:

Compartimos afiches de la campaña de 
vacunación en la comunidad.

Observaciones y apuntes:
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Sermón No. 1

La vida, un don de Dios
Gén. 2:4-25

Introducción: En esta segunda visión del Génesis, 
se nos muestra más a detalle el orden establecido 

en el Capítulo 1, nos deja ver la paciencia y el amor de Dios al 
crear al hombre del polvo de la tierra e identificar que no era 
bueno que ese hombre estuviese solo y le otorga una ayuda 
idónea. Carne de su carne y hueso de sus huesos.

1. Dios prepara un lugar hermoso para habitar. Con una 
nueva promesa, “voy pues a preparar un lugar para voso-
tros”. Juan 14:2.

2. Prepara alimento y compañía. El Creador se preocupa 
por su creación y le brinda sustento. Mateo 6:25-26.

3. Le da al hombre un don especial (El soplo de vida). Nin-
gún otro ser de la creación recibe este regalo único “A su 
imagen y semejanza”. Gen. 1:26.

4. Le permite vivir al lado de una compañera idónea. La 
vida en comunidad es un regalo divino, “no es bueno que 
esté sólo…” 

5. Les da a ambos el don de la vida y el don de su presen-
cia viva en cada uno de ellos. Gen. 2:23-24.

La iglesia está llamada a impactar y a cuidar la vida, ese don 
precioso que el Creador dio a la humanidad.

Conclusión: El soplo de Dios (aliento de vida), un re-
galo que dignifica la vida. Debemos darle a esa vida 

el valor que merece y cuidarla.

 — ¿Cómo estamos cuidando la vida que se nos encomen-
dó?
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 — ¿Cuál es nuestro impacto como imagen y semejanza 
de nuestro Creador en la comunidad en dónde traba-
jamos?

 — ¿Nuestros niños, niñas y adolescentes merecen ver sus 
vidas como un regalo precioso que debemos cuidar? 

Llamado a la acción:

Compartimos afiches de la campaña de 
vacunación en la comunidad

Observaciones y apuntes:
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Estudio Bíblico No. 2

Mayordomos de la vida que 
se nos dio

Cita bíblica Clave o idea principal

Gén. 1:1-2:3
Gén. 1:26-27. Cuidamos la creación, recordando 
que también somo creación y debemos cuidar de 
nosotros también.

Introducción: ¿Qué hace un mayordomo? El deber 
del mayordomo es cuidar los bienes de la persona 

que le contrató para administrar esos bienes. Nosotros hemos 
sido elegidos para cuidar y administrar lo que se nos entregó. 
¿Nuestra comunidad vela por el cuido de la creación? ¿Qué 
acciones realizamos para cuidar lo que tenemos a nuestro al-
rededor? ¿Consideramos que nuestras vidas forman parte de 
la creación? Si es así, ¿cómo estamos cuidando de nuestras 
vidas?

Cuerpo: Dios creó todo de la nada, el Creador es el 
único con la característica de crear; el verbo utilizado 

en este pasaje es “bará” que en hebreo significa crear. Esta 
expresión es utilizada única y exclusivamente para Dios, es-
trictamente sólo Él puede crear. Él es el dueño de todo, y puso 
ese todo en nuestras manos.

• ¿Qué les llama la atención en este pasaje?

• ¿Cómo llamó el Creador a cada una de las cosas que fue 
creando?

• ¿Fue el ser humano una buena creación?

• ¿Qué debemos hacer con la vida como parte de la crea-
ción?
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Conforme a nuestra semejanza vv.26, denota una condición 
única e importante en la creación de nosotros como seres hu-
manos, una condición que única y exclusivamente fue dada 
al ser humano; esto nos pone en una situación de privilegio, 
pero también de mucha responsabilidad “señoread”, implica 
el deber de ser mayordomos y entregar cuentas de lo que se 
nos fue encomendado: la vida.

Conclusión: La creación no sólo incluye peces, aves, 
árboles, es decir, flora y fauna, eso nos incluye a todas 

y todos. Cuidar la vida es una tarea sumamente especial que 
adquirió el ser humano, la imagen y semejanza del Creador en 
nosotras y nosotros implica también la función de cuidar esa 
vida y esa creación que nos fueron otorgadas.

Llamado a la acción:

Fomentamos campañas de limpieza en la 
comunidad.

Observaciones y apuntes:
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Sermón No. 2

Mayordomos de la vida que 
se nos dio

Gén. 1:1-2:3

Introducción: Un mayordomo es la persona encar-
gada de administrar los bienes que le fueron asigna-

dos. Desde la creación del mundo, el hombre y la mujer han 
sido puestos como administradores de la creación, incluyén-
doles a ellos mismo como sujetos, parte de esa misma crea-
ción.

El verbo “bará” que en hebreo significa crear, es una función 
aludida única y exclusivamente para Dios, él es el único Crea-
dor y como Creador sólo Él puede designar en la humanidad 
el ser sus mayordomos.

1. Nadie antes, ni después del Creador (Job 38:4-6) ¿Quién 
está por encima del Creador?

2. Un Creador ordenado. Día a día, completó la creación. 
(Isaías 40:28).

3. Un mayordomo a imagen y semejanza de su Creador. 
Tenemos la misión de representar al Señor en esta tierra, el 
rol de representación se le atribuye al mayordomo a quién 
también podemos ver como un embajador (representan-
te).  “Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, 
como si Dios rogase por medio de nosotros; os rogamos 
en nombre de Cristo: reconciliaos con Dios”. 2 Corintios 
5:20.

4. Una tarea encomendada a los mayordomos (fructicad 
y multiplicaos; sojuzgad y señoread). Es la esencia de la 
creación el don de procrear, de señorear y sojuzgad, es un 
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acto de obediencia y de amor al Creador, cuidar lo que el 
Creador formó con sus propias manos. Mateo 25:31-46.

5. Y todo lo que hizo fue bueno en gran manera.

Conclusión: Cuidamos la creación, recordando que 
también somos creación, mayordomos y embajado-

res del Creador, por lo tanto, debemos cuidar de nosotros y 
de todo lo creado también.

Llamado a la acción:

Fomentamos campañas de limpieza en la 
comunidad.

Observaciones y apuntes:
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Estudio Bíblico No. 3

Las niñas y niños son un 
regalo de Dios que hay que 
cuidar y proteger

Cita bíblica Clave o idea principal

Sal. 127
Las niñas y los niños son una herencia que no 
tiene precio. Debemos cuidarlos y protegerlos.

Introducción: ¿Cómo fue nuestra infancia? ¿Hay 
algo que nos hubiese gustado cambiar? ¿Hay algo 

que se pueda hacer hoy para lograr eso que nos hubiese gus-
tado cambiar?

La infancia debería ser la etapa más feliz de nuestras vidas, 
abrir nuestros ojos al mundo, aprender todo lo que podamos 
con la guía de nuestros padres y la sociedad, disfrutar de cada 
una de las etapas de nuestro crecimiento, pero las condicio-
nes que hay en nuestro alrededor no siempre permiten que 
este ideal sea verdadero.

Cuerpo: ¿Qué preguntas podemos hacerle al texto 
que hemos leído?

¿Nuestras casas están siendo edificadas por el Creador? ¿Son 
nuestros niños una bendición? ¿Tenemos los recursos para 
permitir que nuestros niños crezcan felices?

El bienestar de un hogar, una familia, una casa, no depende 
de los bienes materiales; estos ayudan y son un recurso va-
lioso, sin embargo, el eje central de la vida y felicidad de la 
familia dependerá de la presencia del Creador en medio de 
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nuestras familias. El texto pone la perspectiva de que en vano 
nos esforzamos si el centro de todo nuestro quehacer no es 
dirigido por el Creador. 

Las niñas y niños son una herencia valiosa del Creador, y Él 
quiere que les demos una vida feliz, con amor, protección, se-
guridad y sobre todo con la dirección y edificación que sólo Él 
puede dar en nuestros hogares.

Conclusión: El Creador debe ser el centro de nues-
tros hogares, esto permitirá que aun cuando tenga-

mos muchos o pocos recursos, nuestras hijas e hijos vivirán y 
crecerán felices; su salud y bienestar dependen de nosotros 
como madres y padres responsables que velamos por su vida.

Llamado a la acción:

Organizamos un tiempo para compartir en familia 
y motivamos una jornada de vacunación.

Observaciones y apuntes:
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Sermón No. 3

Las niñas y niños son un 
regalo de Dios que hay que 

cuidar y proteger 
Sal. 127

Introducción: Algunos tuvimos una infancia difícil, 
otros quizás no, pero estamos en el deber de dar a 

nuestras familias lugares seguros y amorosos; ésto sólo lo lo-
gramos cuando el Señor es quién edifica nuestros hogares.

1. ¿Quién edifica nuestro hogar?

• ¿Qué hacemos para que nuestro hogar sea fuerte y 
pueda soportar las pruebas y dificultades que se le 
presentan? 

 — Oramos en familia.

 — Leemos la palabra de Dios en familia.

 — Tenemos tiempos de reflexión y diálogo en familia.

2. Cualquier esfuerzo nuestro si no está Dios en medio, es 
en vano

• Mateo 6: 27-30

3. Dios nos ha dado un regalo en herencia

• Los hijos son un regalo precioso del Creador. ¿Cómo 
tratamos y cuidamos ese regalo? Si el Creador viniese 
hoy, ¿qué me reclamaría y qué me aplaudiría?

4. Bienaventurado quién cuida a su familia y pone a Dios 
como su guardador

• Josué 24:14-15
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Conclusión: El Creador debe ser el centro de nues-
tros hogares, esto permitirá que aun cuando tenga-
mos muchos o pocos recursos, nuestras hijas e hijos 

vivirán y crecerán felices; su salud y bienestar dependen de 
nosotros como padres y madres responsables que velamos 
por su vida.

• Las niñas y niños son una herencia que no tiene precio. 
Debemos cuidarlos y protegerlos.

• Debemos realzar la importancia de sus vidas y que se sien-
tan únicos, especiales e irrepetibles delante de nosotros 
como padres y delante de nuestro Creador.

Llamado a la acción:

Organizamos un tiempo para compartir en familias 
y una jornada de vacunación.

Observaciones y apuntes:
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Estudio Bíblico No. 4

La iglesia siendo bendición 
para la comunidad

Cita bíblica Clave o idea principal

Hech. 2:43-47 / 
4:32-37

¿Qué significa un solo corazón y todas las cosas 
en común? ¿Cómo se manifiesta el favor con todo 
el pueblo?

Introducción: ¿Cómo ve la comunidad nuestra con-
gregación? ¿Hay respeto por nuestros líderes y pas-

tores? ¿La comunidad vela por el edificio de la congregación? 
¿Cómo ayudamos a resolver los problemas en nuestras comu-
nidades? ¿Tienen nuestras congregaciones incidencia en la 
vida de la comunidad?

La iglesia debe ser luz en todo momento, y qué mejor forma 
de ser luz que teniendo buen testimonio en el lugar donde 
se encuentra. La iglesia primitiva crecía cada día y tenía favor 
con el pueblo porque entendía la idea de ser sal y ser luz en 
donde estaba.

Cuerpo: ¿Qué les llama la atención de los dos pasa-
jes estudiados? ¿Qué hay en común en ambos pasa-

jes? ¿Qué hay de diferente en ambos pasajes? ¿Cree impor-
tante que la congregación se preocupe por lo que pasa en la 
comunidad?

La iglesia debe ser luz y debe ser sal, esta misión se logra en la 
comunidad en la que se desenvuelve. Para poder llevar ade-
lante esta misión, la iglesia debe ser ejemplo y debe incidir 
positivamente en el lugar en donde está.
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La unidad de la iglesia y el amor de Dios creciendo cada día en 
medio de la congregación, es el canal que permitirá a la igle-
sia ser bendición en la comunidad. ¿Cómo se puede lograr 
que seamos un solo corazón y que tengamos todas las cosas 
en común? El modelo de la iglesia primitiva dio respuesta a un 
momento puntual de la vida de esta. ¿Cuál debe ser entonces 
el camino por seguir por nuestras congregaciones?

Conclusión: La misión de la iglesia es brillar, es llevar un 
mensaje fresco de amor y esperanza al mundo. La igle-

sia debe ser sal y debe ser luz y esto sólo se logra estando uni-
dos, siendo de un mismo corazón y de un mismo sentir, esto 
hará ver a la comunidad que la iglesia se preocupa también por 
el bienestar de ésta y que está a favor de la justicia y el amor.

Llamado a la acción:

Apoyamos a las enfermeras en la jornada de 
vacunación.

Observaciones y apuntes:
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Sermón No. 4

La iglesia siendo de 
bendición en la comunidad

Hechos 2:43-47 / 4:32-37

Introducción: Cuando la iglesia se dispone a ser de 
bendición a la comunidad que le rodea, muchas ma-

ravillas y señales son realizadas por la mano del Señor. La igle-
sia debe ser sal y debe ser luz.

1. Muchas maravillas y señales.

 — Isaías 40:29-31.

2. Compartían sus bienes y no había necesidad entre ellos.

 — El ideal de las comunidades creyentes no estaba libre 
de problemas, pero con la sabiduría del Señor, todo se 
puede resolver. Hechos 6:1-7.

3. Todos de un solo corazón y un alma.

 — Es importante que haya unidad y que haya un espíritu 
de amor, hermandad y unidad para que la iglesia (la 
comunidad creyente) sea de bendición. Juan 17:21, 
Juan 13:34-35.

4. Ser sal y luz para atraer a los que van a ser salvos

 — Mateo 5:13-16.

Conclusión: ¿Qué significa un solo corazón y todas 
las cosas en común? ¿Cómo se manifiesta el favor con 

todo el pueblo?

La misión de la iglesia es brillar, es llevar un mensaje fresco de 
amor y esperanza al mundo. La iglesia debe ser sal y debe ser 
luz y esto sólo se logra estando unidos, siendo de un mismo 
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corazón y de un mismo sentir, esto hará ver a la comunidad 
que la iglesia se preocupa también por el bienestar de ésta y 
que está a favor de la justicia y el amor.

 — ¿Por qué debemos brillar?

 — ¿Qué mensaje estamos dejando a las nuevas genera-
ciones?

 — ¿Quién será el próximo pastor, sacerdote, líder religio-
so, anciano de la comunidad, estamos preparando a 
las nuevas generaciones?

Llamado a la acción:

Apoyamos a las enfermeras en la jornada de 
vacunación.

Observaciones y apuntes:
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Estudio Bíblico No. 5

El Señor nos manda a hacer 
las cosas decentemente y en 
orden

Cita bíblica Clave o idea principal

Ecle. 3:1-15 
Todo tiene su tiempo y su orden. Tiempo para 
adorar y tiempo para vacunar. 1 Cor. 14:40

Introducción: ¿Qué significa para usted la expre-
sión; “todo tiene su tiempo”? ¿Cómo distribuimos 

nuestro tiempo? Sabemos cuándo es tiempo de lluvia, tiempo 
de cosecha, tiempo de cobrar y de pagar. El tiempo en la ac-
tualidad es bastante relativo, nos preocupamos mucho o poco 
por el tiempo, los días y los años pasan rápido y todo se nos 
pasa sin darle la importancia que requiere.

Cuerpo: ¿Alguna vez nos sentamos a planificar y ver 
qué cosas son prioridad y qué no lo son? Dios es un 

Dios de orden. Vimos en los estudios anteriores de la creación, 
cómo paso a paso Dios iba ordenando y dándole propósito a 
todo lo que iba haciendo, de manera que todo fue bueno en 
gran manera. Debemos aprender de nuestro Creador sobre el 
orden y el hacer todo en su justo momento.

Todo tiene su tiempo… Esta expresión nos permite reconocer 
que nuestra vida tiene etapas, y cada una de ellas un tiempo 
prudencial y justo; así también las actividades y el orden de 
lo que hacemos tiene un momento justo. Hay tiempo para la 
familia, para cuidar la vida, para ser vacunados, para adorar al 
Creador.
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Dios ha dado también la ciencia y el conocimiento y con ello 
han diseñado etapas en las que podemos aplicar diversos me-
dicamentos, diversas plantas que ayudan a contrarrestar un 
dolor o un malestar, igualmente la planificación de vacunas 
en el justo momento puede ayudar a salvaguardar y proteger 
nuestra vida y la de nuestros seres queridos, amigos y vecinos.

Conclusión: Todo tiene su tiempo y todo tiene su or-
den, así como sabemos en qué momento debemos 

realizar una tarea de sembrar, pescar, guardar, etc. Debemos 
velar por proteger la vida en su debido y justo momento. Ado-
rar a Dios y cuidar la vida que Él nos ha dado, van de la mano. 
Participemos de las jornadas de vacunación y llevemos el plan 
de vacunas en orden y en su tiempo, así como velamos por el 
bienestar de nuestras comunidades, familias y amigos.

Llamado a la acción:

¿Quiénes en la comunidad no han podido 
vacunarse, y por qué razón?

Observaciones y apuntes:
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Sermón No. 5

El Señor nos manda a hacer las 
cosas decentemente y en orden

Ecle. 3:1-15

Introducción: Pocas veces distribuimos nuestro 
tiempo de una manera balanceada. Dedicamos más 

tiempo a las cosas que no son prioridad y a las que debería-
mos tomar como prioridad le restamos importancia. La pala-
bra del Señor nos motiva a saber identificar y organizar nues-
tro tiempo.

1. Todo tiene su tiempo.

 — Pongamos pues todos nuestros planes delante del Se-
ñor del tiempo. Santiago 4:13-16.

2. Cómo aprovechamos nuestro tiempo.

 — ¿Acostumbramos a organizar nuestro tiempo? ¿Cuán-
to tiempo dedicamos a la familia, cuánto a los amigos, 
cuánto a leer y orar, cuánto a la congregación y cuánto 
al ocio? Efesios 5:15-17.

3. Hagamos todo decentemente y con orden.

 — El Señor es Dios de orden y quiere que su pueblo tam-
bién sea ordenado. Salmo 37:23-39.

4. Tiempo para adorar y tiempo para vacunar

 — Lucas 13:15-17. La vida está por encima de cualquier 
norma, para Dios la vida es valiosa, ya que es un don 
que Él mismo ha otorgado, al igual que la mujer encor-
vada fue sanada y desatada de su mal, el Señor quiere 
el bien de sus hijos.
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Conclusión: Todo tiene su tiempo y todo tiene su or-
den, así como sabemos en qué momento debemos 

realizar una tarea de sembrar, pescar, guardar, etc. Debemos 
velar por proteger la vida en su debido y justo momento. Ado-
rar a Dios y cuidar la vida que Él nos ha dado, van de la mano. 
Participemos de las jornadas de vacunación y llevemos el plan 
de vacunas en orden y en su tiempo, así como velamos por el 
bienestar de nuestras comunidades, familias y amigos.

Todo tiene su tiempo y su orden. Tiempo para adorar y tiempo 
para vacunar. 

Llamado a la acción:

Averiguamos quiénes en la comunidad no han 
podido vacunarse y por qué razón.

Observaciones y apuntes:
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Estudio Bíblico No. 6

Los líderes siervos de las 
iglesias son responsables 
ante el Señor

Cita bíblica Clave o idea principal

Luc. 12:35-40 
Vosotros pues estéis preparados. ¿Qué significa 
que debemos estar preparados?

Introducción: Jesús usa acá una expresión propia 
de su tiempo, hombres que aguardan a que su señor 

regrese de las bodas, los varones debían estar atentos y velan-
do por el regreso de su señor, era su prioridad ser responsa-
bles y estar alertas. ¿Qué ejemplo en nuestra comunidad nos 
permitiría ver la importancia de estar siempre alertas, despier-
tos, listos y a la expectativa?

Cuerpo: Se habla desde hace mucho tiempo que la 
venida del Señor está cerca, será que podremos no-

sotros identificar cuándo será la venida del Señor, aun cuando 
el mismo Jesús nos dice que ni Él lo sabe, que sólo le corres-
ponde al Padre (Mateo 24:36 / Hechos 1:6-8). Sin embargo, 
esto no nos quita la responsabilidad de velar y estar prepara-
dos; antes bien, nos muestra la necesidad de estar constante-
mente pendientes de nuestras responsabilidades.

La iglesia tiene la tarea de velar, de ser líderes útiles, de no ser 
sorprendidos cuando el hijo del Hombre venga. La prepara-
ción de la iglesia depende del compromiso que ésta adquiere 
al tener que esperar, como en la parábola de este estudio, la 
venida de su señor. Tener la lámpara encendida implica que 
no se puede dormir, ni desmayar en la misión encomendada.



Guía de reflexiones bíblicas para el cuido de la infancia y las familias

38

Esa responsabilidad de la iglesia lleva a velar por el bienestar 
de todos y también nos lleva a estar vigilantes que nadie sea 
hallado sin preparación, la iglesia debe velar porque todos es-
tén listos.

Conclusión: ¿Qué significa que la iglesia debe estar 
preparada? Estudiábamos anteriormente que somos 

mayordomos; en esta parábola se retoma la idea de la ma-
yordomía y la misión que la iglesia tiene al serle entregada la 
misión de velar, mientras el esposo regresa. Debe estar pre-
parada y debe ser encontrada cumpliendo con la misión que 
se le encomendó. Sus lámparas encendidas y con una actitud 
de alerta.

Conociendo las escrituras, con una buena y sana educación, 
redimiendo el tiempo, sin sueño, ni dormido, ejercitado como 
un atleta, con una buena actitud y dando buenas cuentas de 
lo que se le fue entregado.

Llamado a la acción:

Verificamos que todas las niñas y niños de la 
comunidad tengan su tarjeta de vacunación al día.

Observaciones y apuntes:
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Sermón No. 6

Los líderes siervos de las iglesias 
son responsables ante el Señor 

Luc. 12:35-40

Introducción: Una parábola nos permite identificar 
la proximidad de lo que significa el reino de los cie-

los desde una experiencia de la vida cotidiana. Jesús usaba 
muchas parábolas para que la gente pudiera ver desde sus 
costumbres un acercamiento de lo que era el mensaje del rei-
no de Dios en medio nuestro.

1. Las lámparas encendidas (estar preparados)

 — Dios quiere un pueblo listo. Cuando Israel reconstruía 
el muro en tiempos de Nehemías, todas las familias se 
unieron y trabajaban en conjunto y en un mismo sentir, 
de tal modo que con una mano edificaban y con la otra 
tenían sus espadas prestas para la batalla. Nehemías 
4:16-23. Este mundo no da pauta a descansar, si fla-
queamos o nos descuidamos perderemos la pelea y 
más aun con nuestros hijos.

2. Bienaventurados los que sean hallados velando

 — Jesús dijo a sus discípulos: “Velad y orad para que no 
entréis en tentación” Mateo 26:40-41, cuando nos dor-
mimos, el maligno se nos adelanta; por ello el Señor 
quiere que estemos atentos y alertas.

3. No se sabe cuándo ha de venir el ladrón

 — Juan 10:10-11. Nos pone en la perspectiva de ser más 
que un asalariado, ser buenos pastores, implica dar la 
vida por las ovejas (los hermanos, las niñas, niños, ado-
lescentes y jóvenes). ¿Cómo les estamos demostrando 
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el amor de Dios, si en vez de luchar ferozmente con el 
lobo y arrebatárselo de las fauces hambrientas, huimos 
y dejamos que el lobo destruya su preciosa vida?

4. La iglesia debe velar por que todos estén listos para la 
venida del Señor

 — Es importante retomar el rol del Atalaya en este punto: 
Ezequiel 33:7-9, “No sabemos cuándo será el Escatón 
(la segunda venida), pero sí sabemos nuestro deber. 
Velar y estar preparados”.

 — ¿Qué impacto estamos dejando en la vida de niñas, ni-
ños, adolescentes y jóvenes?

 — ¿Se sienten seguros y protegidos en nuestros brazos, o 
saben que cuando venga el lobo, estarán solos?

Conclusión: Vosotros pues estéis preparados. ¿Qué 
significa que debemos estar preparados? ¿Qué signi-

fica que la iglesia debe estar preparada? Estudiábamos ante-
riormente que somos mayordomos; en esta parábola se reto-
ma la idea de la mayordomía y la misión que la iglesia tiene al 
serle entregada la tarea de velar, mientras el esposo regresa. 
Debe estar preparada y debe ser encontrada cumpliendo con 
la misión que se le encomendó. Sus lámparas encendidas y 
con una actitud de alerta. Conociendo las escrituras, con una 
buena y sana educación, redimiendo el tiempo, sin sueño, ni 
dormido, ejercitado como un atleta, con una buena actitud y 
dando buenas cuentas de lo que se le fue entregado.

Llamado a la acción:

Verificamos que todas las niñas y niños de la 
comunidad tengan su tarjeta de vacunación al día.
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Observaciones y apuntes:
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Estudio Bíblico No. 7

La organización de la iglesia 
local en favor de la niñez

Citas bíblicas Clave o idea principal

Mat. 18:1-6

Mrc. 9:33-37, 42

Luc. 9:46-48 

• ¿Qué puedo aprender de una niña o un niño?

• ¿Qué trato le dio Jesús a la niñez?

• ¿Qué trato le estamos dando nosotros?

Introducción: En los tiempos de Jesús, las niñas, 
niños y mujeres no tenían mucha relevancia dentro 

de la sociedad; esto hacía notorio que estos grupos especial-
mente mayoritarios, fueran marginados, desposeídos y poco 
apreciados; sin tomar en cuenta otros casos especiales, como 
por ejemplo: nacer niña, ser pobre, ser criado por la abue-
la, tener alguna discapacidad (ser ciego, cojo, paralítico, etc.), 
que hacía todavía más difícil la condición de la niña o niño.

¿Cree usted que ha cambiado mucho la situación de la niñez? 
¿Qué significa ser niña o niño en la actualidad? ¿Cuánta im-
portancia tiene hoy la niñez en nuestra sociedad? ¿Cuánta re-
levancia tiene la niñez en su comunidad?

Cuerpo: Hagamos un paralelo de los evangelios y 
veamos las similitudes y diferencias en los tres pasajes.

 — ¿Cuál es la actitud de los padres?

 — ¿Cuál es la actitud de los niños?

 — ¿Cuál es la actitud de los discípulos?

 — ¿Cuál es la actitud de Jesús?

 — ¿Hay un mensaje de Jesús para nosotros hoy con rela-
ción al cuido de nuestras niñas y niños?
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Jesús es considerado un líder con una visión diferente a la de 
su tiempo; un ser de amor, restaurador, empoderador, dignifi-
cador y justo; un verdadero modelo a seguir. ¿Qué tanto nues-
tra comunidad de fe lleva a la práctica estas características de 
Jesús como su líder? Debemos llevar el ejemplo de Jesús a un 
proceso de correcta enseñanza de su mensaje (ortodoxia) y la 
correcta aplicación del mismo (ortopraxis).

Conclusión: Podemos aprender mucho de nuestras ni-
ñas y niños, creando un ambiente propicio para que sus 

vidas puedan desarrollarse en una comunidad que les guarda, 
les protege, les cuida y vela por el proceso de salvación de sus 
valiosas vidas. Si Jesús viviera hoy físicamente entre nosotros 
¿nos reclamaría o nos felicitaría por nuestro trabajo con nues-
tras niñas y niños?

Llamado a la acción:

Con la participación de niñas y niños, elaboramos 
carteles que promocionen la vacunación.

Observaciones y apuntes:
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Sermón No. 7 

La organización de la iglesia 
local en favor de la niñez

Mat. 18:1-6 / Mrc. 9:33-37, 42 / Luc. 9:46-48 
(Puede elegir uno de los pasajes para el sermón)

Introducción: En los tiempos de Jesús las niñas, ni-
ños y mujeres no tenían mucha relevancia dentro 

de la sociedad; esto hacía notorio que estos grupos especial-
mente mayoritarios, fueran lamentablemente marginados, 
desposeídos, poco apreciados, sin tomar en cuenta otros ca-
sos especiales, como, por ejemplo: nacer niña, ser pobre, ser 
criado por la abuela, tener alguna discapacidad (ser ciego, 
cojo, paralítico, etc.), que hacía todavía más difícil la condición 
de la niña o niño.

1. ¿Quién es el mayor?

 — Hay una importancia “irrelevante” para el Reino de los 
Cielos en esta pregunta, lo importante no es quién es 
el mayor, ya que el Reino de Dios es Justicia, Equidad 
y Amor, no hay entonces pirámides, rangos o criterios 
de desigualdad. Hechos 10:34 

2. Como un niño

 — ¿Cuán importante tuvo que haber sido para estos ni-
ños que el Maestro de maestros pusiera sus manos so-
bre ellos y los bendijera? La Biblia no nos deja saber 
qué pasó con ellos, pero sí nos permite conocer que 
quienes tuvieron un encuentro con Jesús, su vida ja-
más siguió siendo igual, pues las cambió radicalmente. 
Prov. 22:6 nos reta a dejar ese mismo impacto en la 
vida de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 
Un impacto tan grande que sus vidas no volverán a ser 
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iguales y serán hombres y mujeres de bien que instau-
ren un nuevo orden de vida con nuevas condiciones y 
un nivel de igualdad, respeto y amor deseado por el 
Padre.

3. A mí me recibe

 — Aún mayor, el que vela por el bienestar de un niño y le 
recibe, también está recibiendo al Maestro. Tal fue el 
impacto de Jesús en la vida de los niños que hasta el 
día de hoy sigue siendo representado en cada uno de 
ellos y es nuestro deber hacer que ese Jesús interior 
crezca y se sienta seguro y protegido por nosotras y 
nosotros. Marcos 9:42.

4. ¿Qué trato dio Jesús a la niñez y qué trato le damos 
nosotros?

 — Jesús veló por el bienestar de las niñas y niños, física, 
mental y espiritualmente, en alimentación de los 5 mil, 
un niño dio apertura al milagro y luego todos comie-
ron incluyendo niñas, niños y mujeres. Cuando los dis-
cípulos querían correr a los niños, el Maestro se enfadó 
y resaltó el papel de la niñez. Mateo 19:13-15

Conclusión: ¿Qué puedo aprender de una niña o un 
niño? ¿Qué trato le dio Jesús a la niñez? ¿Qué trato le 
estamos dando nosotros?

Podemos aprender mucho de nuestras niñas y niños. Pode-
mos crear un ambiente propicio para que sus vidas puedan 
desarrollarse en una comunidad que les guarda, les protege, 
les cuida y vela por el proceso de salvación de sus valiosas 
vidas. Si Jesús viviera hoy físicamente entre nosotros, ¿nos 
reclamaría o nos felicitaría por nuestro trabajo con nuestros 
niñas y niños?
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Llamado a la acción:

Con la participación de niñas y niños, elaboramos 
carteles que promocionen la vacunación.

Observaciones y apuntes:
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Estudio Bíblico No. 8

La iglesia dándole 
seguimiento a la vacunación 
de niñas, niños y 
adolescentes

Cita bíblica Clave o idea principal

Lucas 7:11-17
Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, 
y le dijo: No llores. ¿Basta sólo el compadecerse 
cuando se puede hacer algo más?

Introducción: Los milagros del Señor fueron de ca-
rácter popular, es decir, resonaban en el pueblo. Lu-

cas hace mucho énfasis en las multitudes que seguían a Jesús 
y cómo el pueblo se maravillaba por los acontecimientos y mila-
gros que Jesús realizaba en favor del pueblo. Siempre la priori-
dad de Jesús fue la vida por sobre la ley, por sobre las costum-
bres, por sobre el día de reposo, la prioridad fue salvar la vida.

¿Qué prodigios y señales hace hoy la iglesia? ¿El pueblo o la 
comunidad se maravilla de los hechos que realiza nuestra co-
munidad de fe? ¿La iglesia local impacta de modo que todos 
den la gloria a Dios por lo acontecido?

Cuerpo:

 — ¿Qué aconteció en el pasaje? 

 — ¿Cómo sucede el encuentro entre Jesús y la viuda?

 — ¿Cuál fue la actitud de Jesús?

 — ¿Cuál fue la reacción del muchacho y la del pueblo? 
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Compadecerse implica ir más allá de la lástima, significa tener 
empatía, tratar de ponerse en el lugar del otro. El Señor Jesús 
vio a la viuda y tuvo compasión, pero la compasión va acom-
pañada de hechos, resucitó a su hijo y logró que el llanto de 
aquella mujer y el pueblo que el acompañaba se tornara en 
alegría.

Podemos evitar el llanto de una madre, de un padre y de un 
pueblo o comunidad entera tomando acciones que salva-
guarden la vida. Quizá no podemos resucitar a una niña o 
niño, pero podemos promover el buen uso de medicinas, el 
buen cuido de nuestras niñas y niños mediante la participa-
ción consciente en las jornadas de vacunación que permitan ir 
más allá de la lástima, que vayan con la misericordia, no basta 
sólo compadecerse; la acción que acompaña la misericordia 
es primordial para mostrar y llevar el mensaje del Reino de 
Dios.

Conclusión: No basta sólo el compadecerse cuando 
podemos ir más allá. Promovamos como comunidad 

de fe, que defiende las enseñanzas de Jesús, el respeto y el 
amor por la vida. Una simple vacuna puede cambiar el llanto 
en alegría, y puede permitir a una niña o niño, crecer glorifi-
cando a Dios y teniendo favor para con su pueblo.

Llamado a la acción:

¿Puede el templo ser un espacio para realizar una 
jornada de vacunación? Si es posible, podemos 
facilitar el templo como un espacio para que haya 

una jornada de vacunación o si se posee algún otro espacio 
que permita esta actividad, la comunidad de fe puede 

coordinarlo.
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Observaciones y apuntes:
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Sermón No. 8

La iglesia dándole seguimiento 
a la vacunación de niñas, 

niños y adolescentes
Lucas 7:11-17

Introducción: Los milagros del Señor fueron de ca-
rácter popular, es decir, resonaban en el pueblo. Lu-

cas hace mucho énfasis en las multitudes que seguían a Jesús 
y cómo el pueblo se maravillaba por los acontecimientos y 
milagros que Jesús realizaba en favor del pueblo. Siempre la 
prioridad de Jesús fue la vida por sobre la ley, por sobre las 
costumbres, por sobre el día de reposo, la prioridad fue salvar 
la vida.

1. Muchos discípulos y una gran multitud seguían a Jesús

 — Lucas es el evangelio de las multitudes. El Maestro 
siempre rodeado de mucha gente que se maravillaba y 
alababa a Dios por los grandes milagros que podía ver. 
Personas de todas las clases sociales: hombres, muje-
res y niños. El mensaje de Dios es para todas y todos. 
Lucas 9:2, la comunidad de fe debe ser entonces un 
lugar de sanidad, un entorno terapéutico y de cuidado.

2. Una viuda y un niño difunto

 — La Biblia hace un gran énfasis en cuidar a los despro-
tegidos y a los más vulnerables. A lo largo de las escri-
turas, las viudas, niñas y niños, los huérfanos, enfermos 
y forasteros son un foco vital de la misericordia del 
Señor. En este relato, el Maestro se encuentra a una 
viuda que acaba de perder a su hijo y Jesús enseguida 
vela por la integridad de ambos. Quizá no podemos 
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resucitar a un muerto, pero en la actualidad una vacu-
na, una pastilla, un poco de medicina, puede ser un 
medio para preservar la vida.

3. Compadecerse es más que sentir lástima

 — Si Dios sólo se compadeciera de nosotros, pero no nos 
mostrara su misericordia día tras día, entonces no sería 
un Dios de amor y de perdón. La comunidad de fe está 
llamada también a ser un reflejo de su Creador. Jesús 
fue categórico y duro con los judíos. Mateo 9:13, el lla-
mado es a “ser misericordiosos”, (Lucas 6:36).

4. Tuvieron temor y glorificaban a Dios

 — Prov. 1:7 Nos deja una gran verdad: “El temor a Dios 
es el principio de la sabiduría” Si el Señor cuida de las 
aves, cuidará también de mí.

El trato que damos y la manera en que guiamos a nues-
tras niñas, niños, adolescentes y jóvenes, influirá positi-
va o negativamente en sus vidas, y es el rol del pueblo 
del Señor velar por sus vidas y por su futuro.

Conclusión: Y cuando el Señor la vio, se compadeció 
de ella y le dijo: “No llores”. ¿Basta sólo el compade-

cerse cuando se puede hacer algo más?

No basta sólo el compadecerse cuando podemos ir más allá. 
Promovamos como comunidad de fe que defiende las ense-
ñanzas de Jesús, el respeto y el amor por la vida. Una simple 
vacuna puede cambiar el llanto en alegría, y puede permitir 
a una niña o niño crecer glorificando a Dios y teniendo favor 
para con su pueblo.
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Llamado a la acción:

¿Puede el templo ser un espacio para realizar una 
jornada de vacunación? Si es posible, podemos 
facilitar el templo como un espacio para que haya 

una jornada de vacunación o si se posee algún otro espacio 
que permita esta actividad, la comunidad de fe puede 

coordinarlo.

Observaciones y apuntes:
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Estudio Bíblico No. 9

Jesús quiere limpiarnos 
tanto espiritual como 
físicamente

Cita bíblica Clave o idea principal

Marcos 1:40-45
 Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la 
mano y le tocó, y le dijo: Quiero, sé limpio. 

Introducción: El Antiguo Testamento nos presenta 
diferentes enfermedades que estaban presentes en 

la sociedad y cómo estas eran atribuidas generalmente a los 
pecados y a maldiciones producto de la desobediencia del 
pueblo; en consecuencia, sólo Dios tenía el poder de enviar el 
castigo y de quitarlo a través de sus siervos, profetas, sacerdo-
tes, profetizas, etc. Jesús nos muestra una nueva forma de ver 
las enfermedades y no como maldición sino como una forma 
de mostrar la gloria y las maravillas del Señor, en el hecho de 
los milagros que Él realizaba. Lucas 7:18-23.

Una de las enfermedades más difíciles y con normas esta-
blecidas para evitar contagio y proteger a la población ante 
casos masivos era la lepra, enfermedad terrible que carcome 
el cuerpo, creando llagas que dañan el exterior e interior del 
afectado y puede causar la muerte.

Cuerpo: ¿Qué aconteció en el pasaje? ¿Cómo ocu-
rre el encuentro entre Jesús y el leproso? ¿Cuál fue 

la actitud de Jesús? La persona que tenía lepra debía man-
tenerse fuera de la ciudad, lejano y separado para evitar el 
contagio de su familia y de la comunidad. Levítico 13:1-8, el 
sacerdote tenía la misión de servir de apoyo y de cuidador de 
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la persona infectada y había medidas que se debían tomar. 
Levítico 13:45-46. Estas medidas no eran más que para pro-
teger al pueblo.

Jesús se compadeció del leproso que solicitó su sanidad ya 
que reconocía a quién acudía para pedir ayuda, sanidad y rei-
vindicación.

Su sanidad significaba mostrar el poder de Dios actuando en 
su vida, perdón y misericordia divina, reivindicación de dere-
chos y reincorporación a la sociedad, una nueva oportunidad 
para tener una vida digna y en servicio a aquel que le sanó.

Conclusión: Como iglesia de Jesús, somos llamados 
a ser sal y luz (Mateo 5:13-16) y mostrar misericordia 

como Él lo hizo, (Marcos 1:41). En la actualidad la lepra tiene 
cura, pero hay una enfermedad que como iglesia y población 
queremos superar: la COVID-19 que está arrebatando vidas, 
y podemos evitarla asumiendo la vacunación como un rol de 
la iglesia.

Debemos tomar las medidas pertinentes para evitar el conta-
gio, y podemos hacerlo simplemente vacunándonos; de esta 
manera estamos mostrando amor al prójimo y a nosotros mis-
mos, cuidando nuestras familias, nuestras congregaciones y 
nuestras comunidades.

Llamado a la acción:

Vacunándote te protegés vos y protegés a quienes 
amás: tu familia, tus amigos y tu comunidad.
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Observaciones y apuntes:
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Sermón No. 9

Jesús quiere limpiarnos tanto 
espiritual como físicamente 

Marcos 1:40-45 / Juan 9:1-12

Introducción: La salud en el Antiguo Testamento 
denotaba una vida limpia y sin pecado delante del 

Señor. Dios enviaba o quitaba las enfermedades a manera de 
bendición o castigo según el comportamiento del pueblo, sin 
embargo, la voluntad del Señor era que el pueblo obedeciera 
y de esta manera estuviese limpio. Jesús nos muestra una nue-
va forma de ver las enfermedades y no como maldición sino 
como una forma de mostrar la gloria y las maravillas del Señor, 
en el hecho de los milagros que Él realizaba, Lucas 7:18-23. La 
lepra fue una de las enfermedades más duras en los tiempos 
bíblicos y en el medio oriente.

1. Si quieres puedes limpiarme

 — La persona que tenía lepra debía mantenerse fuera de 
la ciudad, lejana y separada para evitar el contagio de 
su familia y de la comunidad. Levítico 13:1-8, el sacer-
dote tenía la misión de servir de apoyo y de cuidador 
de la persona infectada y había medidas que se de-
bían tomar, Levítico 13:45-46. Estas medidas no eran 
más que para proteger al pueblo.

2. Quiero, sé limpio

 — Jesús se compadeció del leproso que solicitó su sani-
dad ya que reconocía a quién acudía para pedir ayuda, 
sanidad y reivindicación. El ministerio de Jesús estuvo 
lleno de señales y muchas personas fueron sanadas 
entre ellos leprosos, endemoniados, cojos, ciegos y 
otros. Era el sello de su ministerio, Lucas 7:18-22.
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3. Quedó limpio

 — Su sanidad significaba: Mostrar el poder de Dios ac-
tuando en su vida, perdón y misericordia divina; reivin-
dicación de derechos y reincorporación a la sociedad; 
una nueva oportunidad para tener una vida digna y en 
servicio a aquel que le sanó. Jesús quiere limpiarnos 
tanto espiritual como físicamente, para mostrar que 
Dios tiene el control, aun en medio de las situaciones 
más difíciles. 

4. Comenzó a publicar y a divulgar lo acontecido

 — Como discípulos de Jesús somos llamados a ser sal y 
luz, (Mateo 5:13-16) y mostrar misericordia como Él lo 
hizo, (Marcos 1:41). En la actualidad la lepra tiene cura, 
pero hay una enfermedad que como iglesia y pobla-
ción queremos superar: la COVID-19 que está arreba-
tando vidas, y podemos evitarla asumiendo la vacuna-
ción como un rol de la iglesia.

Conclusión: La COVID-19 está arrebatando vidas y 
podemos evitarla asumiendo la vacunación como un 

rol de la iglesia.

Debemos tomar las medidas pertinentes para evitar el conta-
gio, y podemos hacerlo vacunándonos; de esta manera, es-
tamos mostrando amor al prójimo y a nosotros mismos, cui-
dando nuestras familias, nuestras congregaciones y nuestras 
comunidades.

Vacunarnos contra la COVID-19 es importante para estar pro-
tegidos ante esta enfermedad que puede ser prevenida con 
una acción directa. Debemos promover y decir sí a la vida, sí 
a la vacunación.



Guía de reflexiones bíblicas para el cuido de la infancia y las familias

58

Llamado a la acción:

Vacunándote te protegés vos y protegés a quienes 
amás: tu familia, tus amigos y tu comunidad.

Observaciones y apuntes:
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Estudio Bíblico No. 10

La iglesia se cuida de 
falsa información y falsas 
interpretaciones

Cita bíblica Clave o idea principal

Juan 9:1-12 Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo.

Introducción: A lo largo de la historia se ha pasado 
por diferentes situaciones de crisis y pandemias de 

gran envergadura, ligadas a asociaciones teológicas e inter-
pretaciones que han sido erradas. (Hechos 1:7; Marcos 13:32) 
Las escrituras nos dicen que ni el Hijo conoce el día ni la hora 
del día del juicio.

Pestes como la viruela, las gripes con sus variaciones, la lepra 
en tiempo de Jesús, entre otras enfermedades que hoy, gra-
cias a los avances médicos y a la sabiduría que ha recibido la 
humanidad de parte del Señor, tienen cura. Cada una de ellas 
fue catalogada en su momento como el fin, como señales de 
los últimos tiempos y hasta de anticristo.

Cuerpo: ¿Qué encontramos en este pasaje? ¿Son los 
métodos de sanidad de Jesús, siempre los mismos?

El Señor nos exhorta a poder discernir y nos dio la capacidad 
de pensar, razonar y de interpretar. Actualmente tenemos 
una cantidad de información a la mano que puede ser usada 
para bien o para mal, a esto se le ha llamado “infodemia” (so-
bre abundancia de información, verdadera, falsa y verdades 
a medias) que tienden a confundir y crear pánico cuando no 
provienen de fuentes confiables. Por ejemplo, la gente va al 
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médico con su propio diagnóstico luego de leer un poco en 
las redes, ver un video en Facebook o en YouTube. Lo mismo 
pasa en la iglesia con muchas interpretaciones, comentarios 
y estudios que pueden hacer que la persona que no tenga 
cimientos bíblicos fuertes, caiga en falsas interpretaciones.

Jesús usó diversas formas para sanar, extendió las manos, 
tocó la parte afectada, oró dando gracias a Dios, entre otros. 
En este pasaje el Señor nos brinda dos pautas que queremos 
resaltar: 1). ¿Quién pecó?, nos deja ver de una manera dife-
rente la enfermedad, no como pecado sino como una forma 
de manifestar la gloria y el poder de Dios en la humanidad. 
2). Hizo barro y lo untó en sus ojos y le mandó a que se lavase; 
así como el lodo actuó como detonante para limpiar los ojos 
del ciego, en la actualidad se promueve la vacuna para con-
trarrestar diversas enfermedades como el sarampión, rubeola, 
influenza, poliomielitis, entre otras. Igualmente, la vacuna con-
tra la COVID-19 es un instrumento para promover la vida y la 
sanidad de las personas.

Conclusión: Como iglesia debemos estar bien infor-
mados y rechazar interpretaciones bíblicas erradas, o 

en torno a la COVID-19, informándonos a través de medios y 
fuentes confiables.

Promovamos la vacunación, el uso de las medidas necesarias 
para evitar el contagio, el lavado de manos, el distanciamien-
to, la no estigmatización de aquellas personas que puedan lle-
gar a tener la enfermedad; antes bien, promovamos el amor, 
el cuido y la vida. La vacuna contra la COVID-19 es importante 
para combatir esta nueva pandemia.

Llamado a la acción:

Me informo con fuentes confiables y rechazo 
interpretaciones erróneas ligadas a la COVID-19.
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Observaciones y apuntes:
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Sermón No. 10

La iglesia se cuida de 
falsa información y falsas 

interpretaciones 
Juan 9:1-12

Introducción: A lo largo de la historia se ha pasado 
por diferentes situaciones de crisis y pandemias de 

gran envergadura ligadas a asociaciones teológicas e inter-
pretaciones que han sido erradas. (Hechos 1:7, Marcos 13:32) 
Las escrituras nos dicen que ni el Hijo conoce el día ni la hora 
del día del juicio.

Pestes como la viruela, las gripes con sus variaciones, la lepra 
en tiempo de Jesús, entre otras enfermedades que hoy, gra-
cias a los avances médicos y a la sabiduría que ha recibido la 
humanidad de parte del Señor, tienen cura. Cada una de ellas 
fue catalogada en su momento como el fin, como señales de 
los últimos tiempos y hasta de anticristo.

1. Infodemia (Mucha información que debe ser revisada con 
cuidado).

 — El Señor nos exhorta a discernir y nos dio la capaci-
dad de pensar, razonar y de interpretar. Actualmente 
tenemos gran cantidad de información a la mano que 
puede ser para bien o para mal; a esto se le ha llamado 
“infodemia” (sobreabundancia de información verda-
dera, falsa y verdades a medias) que tienden a confun-
dir, crear pánico y otras situaciones cuando no se recu-
rre a fuentes confiables.

2. ¿Quién pecó?

 — Jesús nos dejó muchas enseñanzas.
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 — Este pasaje reafirmaba la idea de ver las enfermedades 
como producto del pecado de una persona y cómo Je-
sús nos muestra una nueva forma de interpretar dichas 
enfermedades, no como pecados, sino como medio para 
mostrar la gloria y el poder de Dios en la humanidad.

3. Ve a lavarte

 — Jesús usó diversas formas para sanar, extendió las ma-
nos, tocó la parte afectada, oró dando gracias a Dios, 
entre otros.

Hizo barro y lo untó en sus ojos y le mandó a que se 
lavase, así como el lodo actuó como detonante para lim-
piar los ojos del ciego, en la actualidad se promueve la 
vacuna para contrarrestar diversas enfermedades como 
el sarampión, rubeola, influenza, poliomielitis, entre 
otras. Igualmente, la vacuna contra la COVID-19 es un 
instrumento para promover la vida y la sanidad de las 
personas. “Y fui, y me lavé, y recibí la vista”, Juan 9:11c.

Conclusión: Como iglesia debemos estar bien infor-
mados y rechazar interpretaciones bíblicas erradas, o 

en torno a la COVID-19, informándonos a través de medios y 
fuentes confiables. 

Promovamos la vacunación, el uso de las medidas necesarias 
para evitar el contagio, el lavado de manos, el distanciamien-
to, la no estigmatización de aquellas personas que puedan lle-
gar a tener la enfermedad; antes bien, promovamos el amor, 
el cuido y la vida. La vacuna contra la COVID-19 es importante 
para combatir esta nueva pandemia.

Llamado a la acción:

Vacunándote te protegés vos y protegés a los que 
amás: tu familia, tus amigos y tu comunidad.
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