
LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES                    

SON IMAGEN DE DIOS 

Cada niño o niña es creación deseada de Dios y en ellos permanece su imagen. Por lo 

tanto, afirmamos el valor de cada niño, niña o adolescente y su derecho a una vida 

digna, plena, abundante, autónoma y libre, en armonía con el entorno. El proyecto 

de Dios revelado en la Biblia no deja lugar a dudas: 

Toda la creación es una manifestación de Dios; no solo es algo creado por él, sino que 

es aquello que lo expresa como Creador. 

Es interesante notar que, en la secuencia de la creación, la luz ocupa el primer lugar. 

¿Por qué Dios crea la luz en primer lugar? Precisamente porque la luz nos permite 

conocer; gracias a la luz vemos la imagen, el reflejo de todo cuanto nos rodea. Así 

también, cada momento de la creación, cada acto creador es reflejo de Dios. Por eso 

Dios, al ver lo que había creado, pudo decir con evidente satisfacción: ¡Qué bueno! 

Pero cada uno de estos momentos, o “reflejos”, tiene su punto culminante en el 

último acto de la creación: el ser humano. “Entonces dijo Dios: “Hagamos al hombre 

a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza”” (Gn. 1:26). ¡Nada menos! Por lo 

tanto, la vocación del ser humano es la de expresar a Dios, que es la expresión 

máxima de la vida. 

Porque Dios es un Dios Creador que crea vida y condiciones para la vida, también 

nosotros estamos proyectados en esa misma dirección y con igual función: ser 

creativos, sumarnos a la vida y colaborar con Dios en la tarea de seguir defendiendo y 

asegurando las condiciones para la vida. 

Dios, que quiere ser “todo en todos” (1 Co. 15:28), de ningún modo excluiría a los 

niños y niñas en esta vocación de reflejar su imagen. 

Este fundamento de nuestra fe –nuestra confianza en un Dios que se revela para 

relacionarse y acercarse cada vez más al ser humano- nos invita a descubrir, en los 

niños, una imagen de Dios de alta definición, plasmada en el hecho de que Dios 

mismo se hizo niño. 

Más adelante, ese niño de Belén, convertido en Jesús de Nazaret, nos dio la visión de 

que los niños, niñas y adolescentes son ciudadanos plenos del reino de Dios. En la 

sociedad humana sin embargo, esa visión demoró casi 2000 años en plasmarse en 

leyes que reconocieran sus derechos. En 1959, las Naciones Unidas adoptó la 

Declaración de los Derechos del Niño. Sin embargo, esta no constituía una obligación 

legal para aquellos países que la firmaran. 

El gran paso fue el tratado internacional de derechos humanos que conocemos como 

la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), y que fue firmado por la gran 

mayoría de los países. Esta Convención tiene un rango igual o superior a las leyes 

nacionales, y cada uno de los Estados firmantes se ha comprometido a hacerla 

cumplir. En nuestro continente, todos los países de América Latina y el Caribe han 

ratificado la Convención. 



La Convención reconoce a los niños y adolescentes como sujetos en pleno derecho. O 
sea, que son titulares de los derechos inherentes a toda persona humana: derechos 
individuales, familiares, sociales, económicos, y de participación. 

Esta concepción nos obliga a los adultos a darles un lugar diferente del que 
históricamente se les ha asignado: como objetos de protección, como adultos en 
miniatura, como “propiedad” de los padres, etc. 

Su reconocimiento como personas en etapa de crecimiento significa que tienen 
derecho a que se tenga en cuenta su opinión en los asuntos que los afectan; a la 
libertad de asociación y a la libertad de religión; a acceder a una información 
adecuada; a recibir un trato digno y a que se respete su identidad personal, familiar y 
cultural, entre otros derechos propios de la persona humana. 

Los derechos de niños, niñas y adolescentes reconocidos en la Convención pueden 
agruparse en cuatro áreas: 

Derecho a la Vida: a crecer sanos; a tener cubiertas sus necesidades básicas: 
vivienda, nutrición y cuidado de la salud; y a disfrutar del juego y actividades 
recreativas. 

Derecho a la Protección: a estar protegidos de toda forma de abandono, abuso, 
maltrato, tortura; contra la explotación sexual comercial, la participación en 
conflictos armados, el trabajo infantil, y toda forma de discriminación. De igual 
manera tienen derecho a que prime el interés superior del niño, niña o adolescente 
en todo aquello que los afecta directa o indirectamente. 

Derecho al Desarrollo: a desarrollarse de manera integral, a través del afecto, el 
juego, la educación, la exploración, la información y la libertad de pensamiento, 
conciencia y religión. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a un nombre y a 
una nacionalidad, desde su nacimiento. 

Derecho a la Participación: en varios de los artículos de la Convención se reconoce 
el derecho de los niños y adolescentes de expresar libremente sus puntos de vista, ya 
sea verbalmente o por medio de otros lenguajes; a que se los escuche y a que sus 
opiniones sean tomadas en cuenta, de acuerdo con su edad y madurez. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de crear este material, hemos destacado 5 puntos de las 4 áreas en que 
se agrupan los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Protección, Educación, 
Cuidados de Salud, Refugio y Buena Nutrición. Estos, también, serán nuestros 
motivos de Oración este domingo. 

Nuestra oración es que este recurso para 10 días, pueda ser impreso y enviado a los 
hogares con los niños y jóvenes para que ellos y sus familias puedan continuar 
soñando en grande y concentrar sus oraciones en estos cinco temas. Aliente a los 
jóvenes y a las familias a usar este material para seguir orando y teniendo tiempos 
de devocionales familiares. Nos encantaría tener, en este domingo, oraciones 
enfocadas en los niños y jóvenes de nuestra iglesia y el mundo. 

Porque creemos y declaramos: 
“Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más 

abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en 
nosotros, a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los 

siglos de los siglos. Amén”. 
Efesios 3: 20 – 21 

 

Mateo 8: 23 – 27 nos dice que cuando los discípulos estaban atrapados en medio de 

una espantosa tormenta en medio del mar, estaban muy asustados. Hay momentos 

en nuestra vida, cuando estamos en situaciones que no podemos controlar, y 

también podemos tener miedo. Recuerda, no solo Jesús calmó la tormenta en la 

que estaban los discípulos, sino que Él estaba ahí con ellos. Jesús hace lo mismo por 

ti y por mí. Él está allí con nosotros.   

Querido Señor, ayúdame a recordar que siempre estás conmigo, protegiéndome, 

en formas que no siempre puedo ver. Gracias por estar a mi lado. 

Proverbios 16: 6 ‘Cuanto mejor es obtener sabiduría que oro, obtener inteligencia 

en vez de plata’ A todos les gusta tener ropa nueva, juguetes geniales, e incluso 

zapatos más nuevos. Pero algo que no tiene precio es el conocimiento que el Señor 

nos puede dar. En Proverbios, el autor habla de cómo la sabiduría y la inteligencia 

son ¡mucho mejor que la plata o el oro! La ropa puede pasar de moda. Los juguetes 

pueden romperse. Los zapatos pueden desgastarse. Pero la sabiduría y la 

inteligencia que el Señor nos da nunca se romperá, ni pasará de moda.  Estará ahí 

para ayudarnos y guiarnos. 

Querido Señor, te pido que, al pasar cada día, me sigas recordando que las 

cosas que nos enseñas son más importantes que cualquier cosa que pudiera 

desear. Gracias por continuar enseñándome cosas nuevas cada día. Ayúdame 

a ser más como tú. Amén.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salmo 62:2 ‘En verdad, Él es mi roca y mi salvación. Él es mi fortaleza, nunca seré sacudido’. Toma un momento y 

piensa en lo que significa esto. Las rocas son muy firmes, ¿verdad? Las fortalezas son los lugares más seguros 

donde podríamos estar, ¿no es cierto?  Ahora, si Dios es tu roca y Dios es tu fortaleza, entonces no hay manera 

que puedas ser sacudido o derribado. No importa lo que se te presente, recuerda quien es tu lugar seguro, Jesús, 

el máximo refugio y fortaleza. No seas tímido; ve a Jesús con lo que sea que esté en tu corazón y sabe que Él te 

mantendrá a salvo. 

Querido Señor, ayúdame a recordar que eres el lugar más seguro al que ir cuando tengo miedo. Te 

preocupas de todas las cosas que me inquietan y puedo acudir a ti en cualquier momento.  Quiero 

recordar que eres la fortaleza más fuerte que me mantiene a salvo de daños. Amén. 

¿Qué tan firme es tu fe?  En Mareo 9:20 había una mujer que había estado sangrando por años, una marginada 

en la sociedad. La mujer sabía que Jesús iba a venir y que si solo podía tocar el borde de su túnica sería sanada. 

¿Crees que el Señor puede hacer un milagro en tu vida?     

Querido Jesús, ayúdame a tener una fe tan firme que yo sepa en lo profundo de mi corazón que tú 

puedes hacer TODO.  Amén 

Deuteronomio 31: 6 ‘Sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te aterrorices por ellos, porque el Señor, tu Dios, va 

contigo; Él nunca te dejará ni abandonará’ Jesús constantemente le está diciendo a su pueblo que no deben tener 

miedo. Como nosotros, las personas en los tiempos de Jesús se encontraban frecuentemente en situaciones que 

los atemorizaban. Jesús nos dice una vez más que no tengamos miedo, ¡con Él a nuestro lado, podemos ser 

fuertes y valientes! Él siempre estará con nosotros y siempre nos protegerá. Todo lo que debemos hacer es creer 

en Él, y Él nos mantendrá seguros. 

Querido Señor, gracias por estar siempre conmigo en momentos en que puedo necesitar protección. 

Gracias por mostrarme que puedo ser fuerte, sin importar lo que esté pasando. Oro para que sigas 

estando conmigo a medida que pasa cada día, y oro para que sigas recordándome que tú me amas. 

¿Alguna vez has sentido que no tenías lo que necesitabas?  Lo mismo que las 5.000 personas que escuchan las 

enseñanzas de Jesús en la montaña, ellos también tenían una necesidad y esa necesidad era de comida. Jesús, no 

solo les proporcionó comida, sino que les proporcionó   suficiente para llenarlos. Al igual que las personas en la 

montaña en Mateo 14: 13 – 21, cuando confías en el Señor, Él te proporcionará más que suficiente. 

Señor, Ayúdame a recordar que eres todo lo que necesito. Ayúdame a confiar que te 

ocuparás de todas mis necesidades. Amén. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1° Timoteo 4: 12 La Biblia Internacional para Niños (ICB) dice: ‘Eres joven, pero no dejes que nadie te trate como 

si no fueras importante. Sé un ejemplo para mostrar a los creyentes cómo deben vivir. Muéstrales con tus 

palabras, con la forma en que vives, con tu amor, con tu fe y con tu vida pura. Recuerda que, aunque eres joven, 

eres muy importante y puedes hacer una gran diferencia en el mundo a tu alrededor. 

Señor, ayúdame a ser ejemplo de cómo trato a los demás. Ayúdame a recordar lo importante 

que soy. Ayúdame a no menospreciar a los demás porque son jóvenes, pero recuérdales lo 

importante que son. Amén. 

Salmo 91: 4 ‘Te cubrirá con sus plumas, y debajo de sus alas encontrarás refugio; su fidelidad será tu escudo y tu 

baluarte’ Cuando las cosas se ponen temibles, a la mayoría de las personas les gusta ir a un lugar donde se 

sientan seguros. A algunas personas les gusta estar con la familia, a otras les gusta estar con sus amigos, y a 

otros simplemente les gusta estar solos.  Independiente de donde sea exactamente esto, ¡simplemente sentirse 

seguros y a salvo es algo que a todos nos gusta! El Salmo 91 habla de cómo el Señor te cubrirá con sus alas y 

brindará seguridad y protección. Ya sea que te sientas molesto, frustrado, deprimido, o incluso si solo necesitas 

algo de consuelo, ve a Jesús. ¡Él te protegerá y te dará refugio dondequiera que estés! 

Querido Señor, gracias por estar siempre a mi lado y protegerme cuando estoy triste o 

asustado. Te pido que tú sigas haciéndome sentir seguro y amado.  Gracias por ser siempre 

tan fiel y cariñoso conmigo. Acompáñame cada día y ayúdame a ser más como tú. Amén. 

En Lucas 5: 17 – 39 había un hombre paralítico que tenía amigos tan buenos que lo ayudaron a hacer algo que 

nunca podría haber hecho por su cuenta. Lo bajaron a través de un agujero en el techo para que él pudiera ser 

sanado por Jesús.  En algún momento de nuestra vida necesitamos ser ese tipo de amigos. Hay personas que 

necesitan que les mostremos donde está Jesús para que ellos también puedan ser sanados. ¿En tu vida, a quien 

le puedes hablar acerca de Jesús? 

Querido Dios, ayúdame a ser un buen amigo y tener el coraje de 

compartir a Jesús con mis amigos.  Amén. 

Toma un momento. Piensa en tu fruta favorita. ¿Cómo te hace sentir? ¿En tu estómago y en tu corazón? Eso es 

exactamente lo que se siente cuando llevas el fruto del Espíritu del que se habla en Gálatas 5: 223 – 23. Amor, 

gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad mansedumbre y auto control. Del mismo modo que el hecho 

de morder tu jugosa fruta favorita te hace sentir bien y saludable, cuando tienes el fruto del Espíritu, ese fruto 

será evidente para cualquiera que te conozca. 

Querido Jesús, ayúdame a mostrar el Fruto del Espíritu para que pueda 

ser un testigo saludable para todos los que me rodean. Amén. 


