Recursos de adoración
CÓMO ORGANIZAR UNA ACTIVIDAD DE ADORACIÓN
Renovemos Nuestro Mundo es una campaña mundial, donde se aprovecha el espíritu y el
poder de la adoración, la oración y el apoyo de los fieles para proteger a nuestro planeta
y a las comunidades más necesitadas. Nuestra visión consiste en inspirar a los cristianos a
adorar, orar y actuar a favor de un clima más seguro y la renovación de nuestro mundo.
En este material encontrarás consejos e ideas para organizar un tiempo de adoración en
tu iglesia o en tu comunidad, donde se cantará la canción de adoración de la campaña
Renovemos Nuestro Mundo. Juntos podemos liderar un movimiento global de personas que
adoran, oran y actúan para lograr la justicia y la restauración mundial.

Quiénes somos
Renovemos Nuestro Mundo es una comunidad
mundial de personas que buscan hacer justicia
como parte de nuestro seguimiento a Jesús.
Nos importa la justicia, nos importa la creación
y sentimos que hemos sido llamados a proteger
la tierra preciosa de Dios, así como también a
las personas más necesitadas que dependen de
la tierra para sobrevivir. Jesús nos guía a amar a
nuestro prójimo.
Como cristianos, nos importa el cambio
climático porque nos importan las personas.
Los pueblos más pobres son los que causan
menos contaminación, pero son los más
afectados por las inundaciones, las hambrunas,
las olas de calor y los huracanes, que ocurren
cada vez con mayor frecuencia y causan
muchas muertes. Entendemos que el cambio
climático es un problema relacionado con la
justicia, por lo que nos unimos en oración para
poner nuestra fe en acción.
Renovemos Nuestro Mundo es un creciente
movimiento de cristianos que llevan a cabo
acciones en iglesias locales y en comunidades
de Zambia, Australia, India, Perú, Brasil, el Reino
Unido, Nigeria, EE. UU. y otros países de Europa
y del resto del mundo. La campaña es dirigida
por Tearfund, la Alianza Evangélica Mundial, la
Alianza Anglicana, Micah Global, Paz y Esperanza,
TEAR Australia y otros grupos cristianos e iglesias
de todo el mundo.
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Por qué adorar
La adoración es poderosa. Adorar a Dios transforma nuestros
corazones y nuestras mentes para ser más semejantes a Cristo
y nos inspira a profundizar el amor y el cuidado hacia nuestro
prójimo, especialmente aquellos que sufren pobreza y catástrofes
ambientales debido al cambio climático. A medida que adoramos
a nuestro Creador, nos unimos a la misión de Dios de renovar
toda la creación. Dios nos llama a poner la justicia en el centro de
nuestra adoración.

Dónde
Participa donde te encuentres: ¡en tu comunidad! Utiliza este
material para organizar actividades de adoración en tu iglesia
local, en un grupo de estudio bíblico, en la universidad, en tu
comunidad o en tu hogar.

Cuándo
Puedes organizar un tiempo de adoración de Renovemos Nuestro
Mundo en cualquier momento. Especialmente, animamos a todos
a que participen en estas actividades desde septiembre hasta
noviembre de 2018, con el fin de orar y actuar antes de la COP24,
la Conferencia sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas,
que tendrá lugar en diciembre. En dicha conferencia, los distintos
países se reunirán para acordar cómo llevar a cabo el Acuerdo de
París para enfrentar el cambio climático.
El mes de septiembre es, además, el Tiempo de la Creación, un
tiempo en el que se invita a los dos mil doscientos millones de
cristianos de todo el mundo a orar por la creación y cuidarla.
En septiembre del año pasado se llevaron a cabo más de 300
reuniones de oración y misas. Y nosotros somos parte de esto.

«Aleja de mí el
bullicio de tus
canciones; no
quiero oír la
música de tus
cítaras. ¡Pero que
fluya el derecho
como las aguas, y
la justicia como
arroyo
inagotable!»
Amós 5:23-24
«El ayuno que he
escogido, ¿no es
más bien romper
las cadenas de
injusticia y desatar
las correas del
yugo, poner en
libertad a los
oprimidos...?»
Isaías 58:6

Dios está obrando para traer unidad y un propósito en común
para proteger al planeta que todos compartimos y a cada persona
preciosa que vive en él. ¡Únete a este movimiento!

Cómo
1.

Programa una fecha y un lugar de adoración.
Puedes incluir este tiempo en alguna actividad que ya esté
planificada por tu iglesia o en reuniones de grupos en las casas,
e incluso puedes crear una actividad nueva.

2. Planifica el programa de adoración.
Organiza que un músico o una banda lideren la adoración y
canten la canción de la campaña Renovemos Nuestro Mundo.
También puedes agregar tus propias actividades creativas o
de adoración, tales como otras canciones, oraciones, videos,
actividades artísticas, acciones específicas, liturgias, etc. A
continuación, te presentamos algunas ideas creativas.
3. ¡A cantar!
Comparte en las redes sociales un video o una foto de tu
grupo mientras cantan la canción de adoración de la campaña
Renovemos Nuestro Mundo (ver más detalles a continuación).
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Durante la
actividad
(1)

Cantar el himno de adoración:
• Prepara a un líder de adoración o a un músico para guiar al
grupo a cantar la canción de adoración.
• Haz clic en este enlace para la canción y la letra

(2)

Compartir con el mundo:
• Haz un video o toma una foto de tu grupo (siempre que
estén todos de acuerdo) mientras cantan la canción de
adoración y compártelo en las redes sociales. Indica
quiénes participan, dónde se encuentran y coloca las
etiquetas #Renovemosnuestromundo #Renewourworld,
¡así podremos compartirlo!

(3)

• Con este material recopilado realizaremos un video que
muestre a diferentes adoradores de todo el mundo mientras
cantan y adoran elevando sus voces en un coro mundial.
Luego entregaremos en persona este inspirador video a
los responsables gubernamentales de tomar decisiones en
las negociaciones sobre cambio climático de las Naciones
Unidas que tendrán lugar en diciembre, con el fin de
mostrarles que la iglesia mundial está haciendo un llamado a
la justicia en cuanto al clima y a que los líderes cumplan las
promesas que hicieron sobre cuestiones climáticas.

Invita a las personas a sumarse:
• Tu actividad de adoración debería ser el comienzo de algo...
¡no el fin! Piensa en formas de atraer a las personas para
que se sumen una vez que finalice la actividad.
• Invita a todos los que participan en la actividad a sumarse
a renewourworld.net para que su voz sea oída en este
movimiento mundial. Una idea es hacer circular una laptop
o tableta entre los participantes para que se inscriban, o
tomar unos momentos para invitar a las personas a sumarse
a través de sus teléfonos móviles.
• Después de la actividad de adoración, ¿cómo pueden
reunirse nuevamente las personas interesadas? Una forma
es liderar una serie de estudios bíblicos con la guía de
estudio Vivir de manera justa (que consiste de una edición
global en español, francés, inglés y portugués, y una edición
para EE. UU.).

¿Y si no puedes organizar una actividad? ¡No hay problema!
Toma la iniciativa en renewourworld.net y comparte en las redes sociales un
video o una foto mientras cantas la canción de adoración, con las etiquetas
#Renovemosnuestromundo #Renewourworld. Así sumarás tu voz al coro
mundial para el cambio.
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Más ideas para
la actividad
Cantar otras canciones
de adoración.

Realizar una acción simbólica, por
ejemplo:

Además del himno de la campaña Renovemos
Nuestro Mundo, el programa puede incluir otras
canciones e himnos de adoración.

• Plantar un árbol o un jardín comunitario;

Tener un tiempo de oración poderosa.

• Orar en un lugar simbólico, por ejemplo, una
playa en riesgo debido al aumento del nivel del
mar. Nuestro objetivo es llevar a cabo acciones
simbólicas en lugares clave, tales como la selva
amazónica, ciertas naciones isleñas vulnerables
(como Filipinas), lugares cercanos a la Gran
Barrera de Coral en Australia, etc.

Aquí hay algunas ideas:
• Guía de oración 24/7 (disponible también en
inglés y portugués)
• Considera la posibilidad de que las oraciones
sean dirigidas por alguien que provenga de
una comunidad afectada (por ejemplo, alguna
nación isleña pequeña), o lee en voz alta
las siguientes oraciones de todo el mundo
(disponibles también en inglés y portugués).
• Liturgia de Renovemos Nuestro Mundo (solo
disponible en portugués)

Promover acciones para tener
un estilo de vida sostenible, por
ejemplo:
• El ayuno de carbono (disponible en inglés,
portugués y español)

• Bendecir el panel solar que da energía al
edificio de tu iglesia;

Estos son solo ejemplos. Seguramente se te
ocurrirán muchos más. Sé creativo y piensa en
algún lugar que sea significativo para ti.

Proyectar una película corta para
educar e inspirar:
• Película de presentación de la campaña
Renovemos Nuestro Mundo

Tiempo de la creación
• Visita el sitio web de Tiempo de la Creación,
donde encontrarás actividades y recursos
para diferentes denominaciones y tradiciones.

• Acciones para mejorar tu estilo de vida, que
encontrarás en la última parte de la Guía de
oración 24/7
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Planilla de
planificación
A continuación compartimos una planilla que puede serte útil para planificar los diferentes pasos
de la actividad que realizarás.
1.

Reúne a un equipo de planificación. Invita a una o dos personas de tu iglesia o comunidad
para planificar y orar juntos. Indica aquí los nombres de los que formarán parte de tu equipo:

2.

Habla con tu pastor o el líder de tu iglesia. Coméntale a tu pastor que deseas que la
comunidad de la iglesia se involucre en esta actividad. Toma notas de lo conversado
con tu pastor:

3.

Planifica la fecha, el horario y el lugar de la actividad.
Aspectos a tener en cuenta:
• Fecha y horario:
• Lugar:
• ¿Será adentro o al aire libre?
• Si es al aire libre, ¿necesitas algún permiso para realizar la actividad en ese lugar?
• Si es adentro, ¿cómo se generará el sentido de conexión con la naturaleza y con las
personas afectadas por la pobreza y el cambio climático? (Por ejemplo: presentar
fotos y videos, invitar a personas de las comunidades afectadas para que tengan un
tiempo de oración o relaten sus experiencias, traer al recinto plantas o símbolos de la
naturaleza, etc.):
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Planilla de planificación
4.

¡Cuéntanos sobre tu actividad!
Si necesitas asesoramiento o deseas que oremos por tu actividad, comunícate con
nosotros a través de las redes sociales o envíanos un mensaje de correo electrónico a
action@renewourworld.net.

5.

Promueve tu actividad mediante invitaciones personales, el boletín de la iglesia, anuncios
desde el púlpito, redes sociales, mensajes de correo electrónico, mensajes de texto, etc.
Haz una lista de los lugares donde estás haciendo publicidad y cuándo.
• Lugares donde se realizará la promoción (p. ej., campaña en Facebook,
feria en la iglesia, etc.):

• Fechas:

6.

Elabora el programa de adoración. Indica quién guiará la adoración y las oraciones, y
menciona a los que tendrán una palabra. Siempre que sea posible, invita a participar a
las comunidades afectadas.
• Líderes de adoración y músicos:

• Personas que tendrán una palabra y líderes de oración:
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Planilla de planificación
7.

Elabora una lista práctica de los materiales que necesitas para la actividad y quién será
responsable de traerlos. Algunos ejemplos: equipos de música, tarjetas para escribir
y lápices para hacer activismo ante políticos y responsables, planillas para anotarse,
símbolos litúrgicos, alimentos y bebidas, vasos reutilizables y cualquier otra cosa que
puedan necesitar. No olvides preparar un cartel grande que diga «Renovemos Nuestro
Mundo» para la foto.
• Materiales:

• Responsables:

8.

Envía recordatorios personalizados de la invitación a tu red de contactos.

9.

Justo antes de la actividad:
1. Llama a los oradores y a todos los que ayudarán en la actividad para confirmar a qué hora
se reunirán. De ser necesario, verifica alquileres o reservas.
2. Llega temprano para preparar todo: prevé el tiempo suficiente para que tú y tu equipo
puedan ordenar las mesas y las sillas, verificar que funcionen los equipos audiovisuales,
decorar, etc.
3. Reúnete con tu equipo para tener un tiempo especial de oración por la actividad.
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Planilla de planificación
10.

¡Tiempo de adorar!

11.

Comparte videos y fotos en las redes sociales. Utiliza las etiquetas
#Renovemosnuestromundo #Renewourworld, ¡así podremos ver cómo tu hermosa
comunidad adora en unidad!
• Toma una fotografía o haz un video mientras tu comunidad interpreta la canción de
adoración. Si es posible, que aparezca un cartel con la inscripción «Renovemos Nuestro
Mundo», para que el grupo sea visible en el movimiento mundial.
• Indica cuántas personas asistieron, quiénes son y de dónde son, así podremos saber
cuántas personas participaron en todo el mundo, con lo que nos animaremos mutuamente.
• Publica las fotos y los videos en las redes sociales con las etiquetas
#Renovemosnuestromundo #Renewourworld.

12.

Inmediatamente después de la actividad:
1. Agradece a todos los que participaron.
2. Comparte en las redes sociales más videos y fotografías de la actividad de adoración, con
las etiquetas #Renovemosnuestromundo #Renewourworld.
3. Recuerda a los participantes cuándo se realizará la reunión de seguimiento, por
ejemplo, mediante los estudios bíblicos Vivir de manera justa. También puedes reunirte
personalmente con aquellos que estén interesados en crear lazos y generar ideas para
nuevas actividades.
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