
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Día de Todos los Santos 
 
En las primeras tradiciones cristianas, el Día de Todos los Santos era un día para que los líderes religiosos 
honraran a aquellas personas tituladas «santas» y a aquellas que habían pasado de vida temprana a vida eterna. Sin 
embargo, más recientemente, la Iglesia Reformada mira a los santos y a las vidas ordinarias un poco diferente: 
todos son importantes, todos son parte de la familia de Dios y todos deben ser celebrados. Ahora, el 1 de 
noviembre, Día de Todos los Santos, es un día en el que celebramos a los creyentes de todos los tiempos. A 
menudo, es un día para honrar a los fieles que han muerto en nuestras propias comunidades eclesiales durante 
años pasados. Es un día de gratitud para aquellas personas que han fallecido, quienes compartieron su fe con 
nosotros, y también es un tiempo para reflexionar sobre cómo podemos seguir compartiendo nuestra fe con los 
demás. Ampliar la idea de los santos para incluir a aquellas personas que todavía viven en nuestro alrededor 
también se ha convertido en una práctica común en muchas tradiciones de fe. En otras palabras, el término santo 
puede incluir a aquellas personas que han muerto o siguen vivas y tiene que ver con nuestras vidas y nuestra fe. 
 
Después de presentar el Día de Todos los Santos, aquí hay algunas ideas para celebrar la fe de nuestros santos con 
su grupo de jóvenes: 
 

StoryCorps 
 
Tanto en http://storycorps.org/ como en su aplicación para teléfonos inteligentes provee acceso fácil para 
escuchar historias de otras personas y poder grabar la tuya propia. 
 

• Invita a personas de varias edades y culturas de tu congregación a participar. Asegúrate de que haya 
suficientes participantes para poder emparejar a 2 o 3 jóvenes con cada persona invitada. 

• Empiecen esta celebración escuchando una historia en grupo. Encuentre una con anticipación en 
storycorps.org ya que este sitio proporciona una buena historia en pocos minutos. Una gran historia 
que puedes buscar es «Si nos fuéramos, no tendríamos a nadie» de Maurice Rowland y Miguel 
Álvarez. Sólo dura 2,28 minutos. 

• Piensa sobre que es lo que hace buena a una historia. Aquí hay algunas preguntas a considerar: 
o ¿Fue muy corta, muy larga, o lo justo? 
o ¿Quién estaba en la historia? 
o ¿Cuál fue el mensaje? 
o ¿Qué sentimientos causo? 
o ¿Cuál fue el tono? 
o ¿Fue general o específica? 
o ¿Por qué es una historia de fe y/o amor? 

• Divide en grupos de 3 o 4 personas donde se encuentre un/a invitado/a, otros jóvenes y líderes 
juveniles. Utiliza computadoras o teléfonos inteligentes para que no haya ruido en el fondo. Utilice 
«consejos útiles» de StoryCorps para prepararse a entrevistarse mutuamente acerca de una historia. 
Puedes elegir un tema como el amor o la fe, o simplemente pedir a las personas que compartan una 
historia que quieran contar. 



 
2 

• Una vez que las historias sean contadas y grabadas, reúne a todo el grupo y compartan la parte favorita 
de esta experiencia, lo que aprendieron y cómo las historias comunican nuestra fe, aunque no se 
relacionen directamente con ella. 

 

Tarjetas 
 
Cree tarjetas para enviar a los miembros de su congregación, escuela u otras comunidades que han perdido a 
un familiar o amigo cercano este año. 
 

• Empiecen esta actividad leyendo Apocalipsis 21:3–8 como una manera de recordar cuál es la última 
promesa de esperanza de Dios para todos los santos, tanto los vivos como los fallecidos. 

 
Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: «He aquí el tabernáculo de Dios está con los 
hombres, y él habitará con ellos; y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como 
su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas ya pasaron» El que estaba sentado en el 
trono dijo: «He aquí yo hago nuevas todas las cosas». Y dijo: «Escribe, porque estas palabras 
son fieles y verdaderas». Me dijo también: ¡Está hecho! Yo soy el Alfa y la Omega, el 
principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida». «El 
que venza heredará estas cosas; y yo seré su Dios y él será mi hijo». 

 
• Pregunta al grupo: ¿Qué palabras destacaron en este pasaje? 
• ¿Cómo este pasaje da esperanza a aquellas personas que perdieron a un ser querido este año? ¿a 

nosotros? 
• Haz etiquetas y tarjetas para decorar y escribir a las familias que han perdido a alguien en el último 

año. 
• Pide a los jóvenes que escriban palabras que les llamaron la atención del pasaje de Apocalipsis en las 

tarjetas para recordarles a las familias sobre la esperanza de Dios. 
 

Santos más jóvenes 
 
Haga que los jóvenes sirvan y cuiden a los santos más jóvenes de su iglesia o comunidad. 
 

• Durante el Día de Todos los Santos, sea voluntario y lidere actividades con los niños de la iglesia. 
• Haga que los jóvenes enseñen una lección sobre el Día de Todos los Santos durante el ministerio de 

niños. 
• Haga que los jóvenes planifiquen y participen en un proyecto de servicio con niños de su iglesia. Otra 

opción sería hacer un proyecto de servicio intergeneracional invitando a santos de todas las edades. 
• Encuentre una organización sin fines de lucro que trabaje con niños; Boys and Girls Clubs, programas 

después de clases, Ronald McDonald House, o un hospital para niños, y lleve jóvenes voluntarios allí. 
 

Santos mayores 
 
Haga que los jóvenes pasen tiempo con los santos mayores en su iglesia o comunidad. 
 

• Identifique a los adultos mayores de su congregación que podrían beneficiarse de la ayuda de los 
jóvenes en sus casas rastrillando hojas secas o sacando las decoraciones de Navidad. Envíe equipos de 
jóvenes y chaperones a sus hogares para servir y pasar tiempo con estos santos. 
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• Visite una comunidad de vida asistida o asilo de ancianos. Planifique un evento divertido para los 
jóvenes y las personas que viven allí para conocerse, jugar, cantar y disfrutar de la compañía mutua. 

• Pida a los jóvenes que escriban un «reporte de la iglesia» para los miembros que no han ido a la iglesia 
en un tiempo. Los jóvenes pueden compartir lo que ha estado sucediendo para volver a conectarles a la 
vida de la iglesia. 

 
 
Cierre cualquiera de estas celebraciones del Día de Todos los Santos con una oración en la cual el líder diga la 
oración y todos puedan participar al nombrar a personas específicas y a «santos» en sus vidas durante los tiempos 
de silencio proporcionados por el líder. 
 

Dios, el Alfa y la Omega, el principio y el fin, tú estás con nosotros siempre y durante todos los 
tiempos. 
 
Ayúdanos a ver a todas las personas como santas y a buscarte en todas nuestras vidas. En este Día de 
Todos los Santos, pedimos oraciones por nuestros santos más jóvenes. . . 
silencio 
 
Pedimos oraciones por nuestros santos mayores. . . 
silencio 
 
Pedimos oraciones por nuestros santos que ya no están con nosotros. . . 
silencio 
 
Pedimos oraciones por nuestros santos que están en esta iglesia. . . 
silencio 
 
Pedimos oraciones por nuestros santos que están en este cuarto . . . 
silencio 
 
Estamos agradecidos, Dios, de que nos llames tuyo. En tu nombre, oramos. 
Amén. 
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