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QUERIDO MAESTRO:
Este proyecto del GP digital es una herramienta para facilitar la integración de los adolescentes
a la profundidad de los temas bíblicos, de la Lección de la Escuela Sabática y del Espíritu de Profecía. En este trimestre, estudiaremos del capítulo 16 al 33 del libro Los Ungidos.
Algunos pequeños detalles que harán la diferencia:

WhatsApp o cualquier otro medio digital, donde se compartan anuncios, oraciones y actividades

e incentive que todos oren por los pedidos del grupo, compartan testimonios y agradezcan las
respuestas a los pedidos. El secretario también debe tener apoyo de los otros miembros de la
dirección para recordar e incentivar a los participantes que compartan sus experiencias sobre el
desafío semanal.

Organice los asientos en forma circular o en forma de “U”. El maestro puede hasta levantarse
cuando sea necesario, pero el hecho de sentarse al lado de ellos transmite un mensaje de igualdad.
Por tratarse de un evento informal, evite vestir corbata u otras prendas que den la impresión de
mucha formalidad.
Adopte un vocabulario más natural e informal. Es una charla entre amigos, no una clase o un
sermón. Al mismo tiempo no fuerce un vocabulario que usted no posee.
No se sobrecargue. Reúna colaboradores para ayudar en las diferentes tareas, como con la
música, momentos de oración, preparación de las meriendas y la limpieza. Descentralice el trabajo.
¿Qué miran sus adolescentes? ¿Qué escuchan, visten y juegan? ¿A quién admiran? ¿Cuáles
son los memes del momento? Conozca a su público.
Los momentos sociales, con la intención de que los participantes se conozcan mejor y merienden
juntos, son importantes como las otras partes de la reunión. Jesús usaba mucho este método. Sería
interesante que cada primera semana del mes hubiera una pequeña torta con velas para festejar
los cumpleaños de cada mes.
En los momentos sociales invierta tiempo en hacer amistad con los adolescentes. Divida su
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equipo de manera que cada miembro de la dirección sea responsable por un cierto número de
adolescentes, para orar y mantener contacto con ellos a lo largo de la semana. El contacto individual
hace toda la diferencia.
¡Registre sus encuentros! . Alguien del equipo debe ser responsable por sacar y divulgar fotos
y pequeños videos en el Grupo de WhatsApp, además de alimentar el status del WhatsApp y/o

Los diferentes momentos del GP fueron nombrados con referencia a diferentes herramientas de
Instagram, la principal red social utilizada por adolescentes. Conozca un poco más de cada una y
del tiempo sugerido:
#1COVERS (momento de recepción y alabanza - 10 min.)
Dedique el comienzo del programa para presentar los nuevos amigos que visitan el grupo y para
alabar con uno o dos cantos. Repita algunos con más frecuencia, de modo que formen parte de la
identidad del GP. Dé preferencia a que toquen músicas sin ayuda de playback, incentivando que los
adolescentes participen con sus instrumentos musicales. Involucre a todos en la alabanza.
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
Con el grupo en círculo, o en forma de “U”, o de a tres, incentive a los adolescentes a compartir:
(1) Cómo fue su semana.
(2) Qué aprendió al estudiar la Biblia en el transcurso de la semana.
(3) Cómo fue realizar el

de la semana (que será explicado en la sesión #6)

(4) Pedidos y agradecimientos.
Una persona debe estar encargada de anotar en el celular los pedidos de oración y pasarlos en el
grupo de WhatsApp del GP, incentivando a lo largo de la semana que todos oren, además de pedir
retornos sobre los asuntos que fueron pedidos.
Antes de comenzar, la dinámica alguien ora por todos los pedidos y agradecimientos, como también
por el estudio que se hará de la Biblia.
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
Las dinámicas son herramientas para enseñar, distender e introducir el tema de la semana. Es
valioso que la dirección posea un stock de pequeños recuerdos para obsequiar a sus participantes.
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#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
El estudio se desarrolla después de un breve repaso de la historia de la semana, para formar dos
equipos menores, cada uno con un líder. Cada grupo debe poseer como mínimo un ejemplar del libro
Los Ungidos.
El profesor debe entregar un papel con una pregunta de discusión a cada grupo.
Cada grupo tendrá de 5 a 10 minutos para discutir respuestas y argumentaciones a la pregunta. El
mediador debe ayudar al grupo en el tema e incentivarlos a comparar la pregunta con el párrafo del

siendo mediados por el profesor que debe generar progresivamente nuevas preguntas, explorar diferentes puntos de la discusión, dialogar y provocar a otros a participar.
#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
La sesión Feed

#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.)
El Challenge es un desafío semanal donde se aplica lo aprendido en la última reunión. El profesor
debe recordarles e incentivar cada desafío a lo largo de la semana a través del grupo de WhatsApp

#7 SOCIAL
mente, mientras comen algo, como: palomitas de maíz/pochoclo, pan de queso, un sándwich, etc.
Felicitaciones por ofrecer su tiempo y talentos en amor a los adolescentes. Parafraseamos la frase
de Elena de White del libro Servicio Cristiano: “cuando nos olvidamos de nosotros mismos, hacemos cosas que jamás olvidaremos”

Stephan Max
OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Amigos, en tiempo de Coronavirus, sugerimos una adaptación del Encuentro semanal del GP con sus padres o en forma virtual, como Live, Video Conferencia, sala de conversación, o
algo parecido a estas modalidades, ¿ok?No pierdan el encuentro, sino que continúen reuniéndose de modo
online.
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Encuentro 5 (27.04 – 01.05)
#1 COVERS (momento de encuentro y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“Lista de los predilectos”
Pida un voluntario para participar. Este debe recibir 4 tarjetas colocadas boca abajo sobre una mesa o en el suelo,
cada una del tamaño de una hoja A4, con las siguientes frases: “Jesús ama a los niños desobedientes”, “Jesús ama
a los niños obedientes”, “Jesús ama a los que secuestran niños”, y “Jesús ama a los terroristas”. Sin que los demás
miembros vean lo que está escrito, el voluntario debe ser invitado a, en 30 segundos, colocar las tarjetas en el orden
que cree más apropiado. Después del tiempo determinado, él revela cada tarjeta de acuerdo con el orden que eligió,
explicando brevemente por qué las colocó en ese orden. Si es posible, dele un pequeño recuerdo por su participación.
Entonces, haga recordar que se había pedido que el voluntario colocara las tarjetas en orden, no necesariamente en
orden de importancia. Explique que en el corazón de Dios los cuatro tipos de personas están en primer lugar. Muestre
que, para Dios, a diferencia de nosotros, no hay predilectos, pues todos somos sus hijos. Explique que fue justamente
indignó a Jonás e hizo que huyera de Dios.
#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Dos preguntas de aplicación práctica para discusión + libro Los Ungidos en mano:
1. Cuando Jonás huyó de su misión, ¿por qué Dios simplemente no llamó a otra persona? ¿Qué revela la insistencia
de Dios por un miedoso como Jonás sobre la manera en la que Dios trata con nosotros? (Consultar segunda columna p. 120).
2. Cuando el pueblo de Nínive se arrepintió de sus pecados y fue perdonado de ser destruido, Jonás se rebeló y se
decepcionó de la gracia de Dios. ¿Qué ejemplo podemos recordar de momentos en los que queremos la misericordia para nosotros, pero el juicio para los “pecadores”? (Consultar último párrafo p. 122, y primera columna p. 123).
ENRIQUEZCA EL DEBATE:
A.

Muestre cómo Dios insistió con Jonás. Cada vez que Dios llama a alguien para su obra, su primera intención

es salvar al propio predicador.
B.
comprender la escandalosa gracia de Dios.
#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Lucas 19:10 “Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”.
siempre hará todo lo que sea necesario para que su reino esté más y más lleno de pecadores rescatados.
#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.)

Termine con un minuto de oración silenciosa pidiendo discernimiento para reconocer, obedecer y compartir la
voz de Dios.
#7 SOCIAL
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Encuentro 6 (04 – 08/05)
#1 COVERS (momento de encuentro y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“Hablando con sordos”
Coloque a una persona con auriculares escuchando una canción con el volumen alto. Delante de ella debe haber
una bandeja con un paquete de galletitas ytambién un plato y cuatro servilletas. El desafío es que todo el grupo junto
explique haciendo mímicas sin salir del lugar que su misión es abrir el paquete, colocar cuatro galletitas en el plato
y servirlos dentro de la servilleta solo para cuatro personas que tengan un determinado tipo de camiseta (roja, por
ejemplo). El objetivo es hacer que todos se desesperen por hacer que el voluntario comprenda, y el voluntario, por otro
lado, debe estar ligeramente confundido sobre lo que tiene que hacer. Si fuera posible, agradezca la participación del
voluntario con algún pequeño regalo.
er al pueblo a hacer lo correcto (resuma brevemente junto con los alumnos la historia del capítulo 23 y 24).
#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Dos preguntas de aplicación práctica para discusión + libro Los Ungidos en mano:
1. Los diversos mensajeros enviados por Dios para ayudar y advertir a Israel para que vuelva a sus caminos fueron
humillados, despreciados, o simplemente ignorados. ¿De qué modo esto ocurre con nosotros y qué nos lleva a
tener este tipo de comportamiento? (Consultar segunda columna p. 129).
2. Dios es presentado en la Biblia tanto como perdonador, como disciplinador ¿De qué modo la disciplina y el amor
están interligados? (Consultar p. 132 a partir de la última columna de la primera columna).
ENRIQUEZCA EL DEBATE:
A. Muestre cómo muchas veces quien quiere hacer lo correcto es visto como “el aburrido”, comenzando por
nuestros padres. Muestre cómo debemos aprender a ver sus advertencias como gestos de amor.
B. Muestre cómo nuestra sociedad está desequilibrada por falta de consciencia entre el error y las consecuencias.
#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Oseas 6:1-3
Hable sobre como Dios usó a Oseas para representar la misericordia y el amor inmerecido de Dios por su pueblo rebelde (p. 127, 128). Muestre como lo mismo se aplica a nosotros.
#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.)
El desafío es crear una segunda colección de canciones para escuchar en el día a día, preparada por los miembros del
GP, como se propuso la temporada anterior. Esta vez, todas las canciones deben tratar sobre el perdón, amor y gracia
de Dios. La selección puede elaborarse en la computadora o en el Smartphone, o haciendo una lista de reproducción en
Spotify. Cada miembro puede sugerir una o dos canciones para la lista.
#7 SOCIAL
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Encuentro 7 (11 – 15/05)
#1 COVERS (momento de encuentro y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“Juego de poder”
Pida que levanten la mano todos los del grupo a los que les gustaría ser el presidente del país. Pregunte a una de las
personas que levantó la mano por qué le gustaría esta responsabilidad y cuál sería el primer cambio que haría. Después,
pregunte a uno de los que no levantaron la mano por qué no está interesado en esa responsabilidad. Repita el mismo ejercicio preguntándoles a cuántos de ellos les gustaría ser el director de la escuela, y después cuántos asumirían el cargo de
Muestre la responsabilidad de Uzías como rey y de Isaías como profeta, resumiendo brevemente junto con los alumnos la
historia del capítulo 25.
#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Dos preguntas de aplicación práctica para discusión + libro Los Ungidos en mano:
1. Uzías fue irreverente y petulante con las cosas sagradas. ¿De qué formas la Biblia, la iglesia y las verdades
bíblicas como el sábado también están siendo cada vez más banalizadas? (Consultar p. 134).
2. Dios llamó a Isaías para que fuera su representante en Israel, pero él no se sentía preparado. ¿Por qué Dios
parece ser recurrente en llamar a quien no se siente digno en lugar de llamar a los que sienten que ya nacieron
preparados? (Consultar segundo párrafo p. 136).
ENRIQUEZCA EL DEBATE:
A.
B- Hable un poco sobre lo difícil que es enseñarle a alguien que cree que ya lo sabe todo.
#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Proverbios 29:23 “La soberbia del hombre le abate; pero al humilde de espíritu sustenta la honra”.
Establezca un paralelo entre Uzías e Isaías, de un lado un arrogante profanando el templo por creerse mejor que todos
los demás, y por otro, Isaías, transportado por el propio Dios ante su trono, pero aun así sintiéndose pequeño e indigno

#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.)
“El desafío de la semana es ser completamente obediente a los padres sin siquiera contestar. Comparte tu experiencia
con los amigos del grupo pequeño.”
Termine con un minuto de oración silenciosa para pedir por victoria. Después, pídale a alguien que ore por
todos los que aceptan el llamado de Dios.
#7 SOCIAL
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Encuentro 8 (18 – 22/05)
#1 COVERS (momento de recepción y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“La búsqueda de nada”
Pida dos voluntarios, un chico y una chica. Coloque ante ellos sobre una mesa de café o en el piso, varios objetos aleatorios
que no puedan romperse. Muéstreles una pequeña pelota (que puede ser de ping-pong o hecha de papel) que tiene que ser
encontrada por ellos entre los objetos. Póngales una venda en los ojos a cada uno, y sin que los otros miembros del grupo
reaccionen, saque la pelotita de la mesa. De la señal para que comiencen, y vean a las dos personas durante 30 segundos
tras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano”, después de todo, solo tiene sentido buscar algo que puede ser
encontrado. Explique que Isaías clamaba sobre Dios a un pueblo que no valoraba su Palabra y sus advertencias (resuma
brevemente junto con los alumnos los capítulos 26 y 31).
#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Dos preguntas de aplicación práctica para discusión + libro Los Ungidos en mano:
1. La advertencia “buscad a Dios mientras puede ser hallado” da a entender que no hemos valorado nuestra relación
con Dios. ¿Qué privilegios y oportunidades de conocer más acerca de Dios y de su Palabra no hemos valorado
debidamente? (Consulte el segundo párrafo de la p. 140).
2. Profetas como Isaías eran curiosamente optimistas, previendo luz en medio de las tinieblas de este mundo. ¿Por
qué los cristianos deberían ser las personas más optimistas del mundo? ¿Cómo podemos esparcir más optimismo
a nuestro alrededor? (Consulte los dos últimos párrafos de la p. 163).
ENRIQUEZCA EL DEBATE:
A. Aproveche para enfatizar nuestra tendencia a no valorar a nuestra familia, el privilegio de tener una iglesia, un GP
y un colegio para estudiar.
B. Muestre el doble papel del profeta en la Biblia quien mostraba la terrible situación en la que estaba el pueblo, pero
también la salida de felicidad ofrecida por Dios.
#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Mateo 25:1, resumiendo la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25:1-13.
Muestre que debemos provechar las oportunidades que tenemos de estar entre amigos que aman a Jesús, y hacer de
cada día una respuesta positiva a su llamado.
#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.)
El desafío de la semana es para aquellos que no aceptaron a Jesús públicamente mediante el bautismo. Invítelos a
prepararse para este día tan crucial. Elija para cada uno dos personas del grupo que lo ayudarán en su camino de preparación.Termine con un minuto de oración silenciosa pidiendo victoria. Después, pida que alguien ore por todos,
aceptando el llamado de Dios.
#7 SOCIAL
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Encuentro 9 (25 – 29/05)
#1 COVERS (momento de recepción y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“Show de las reinvenciones”
Tres voluntarios pasan adelante. Cada uno tiene que, como si hiciera una propaganda, inventar y convencer al grupo a
adherirse a una forma totalmente diferente de realizar cada una de las siguientes tres tareas: (1) lavarse los dientes, (2)
dormir en una posición cómoda, (3) bañarse. Cada uno tendrá 30 segundos para convencer al público de su nueva técnica.
Los que no lo logren reciben un premio consuelo. Quien gane más público con su invención recibe aplausos, además de un
pequeño premio.
Muestre cómo el rey Acaz, de un modo absurdo, quiso cambiar completamente la manera de actuar del pueblo, haciendo
que lo bueno sea malo y lo malo sea bueno (resuma brevemente junto con los alumnos la historia del capítulo 17 y 18).
#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Dos preguntas de aplicación práctica para discusión + libro Los Ungidos en mano:
1.

2. El rey Acaz cerró las puertas del templo, generando una ola de apostasía e idolatría en el reino. ¿Cuál es el peligro
(Consultar segunda columna p. 145).
ENRIQUEZCA EL DEBATE:
A.
personajes hacen que las cosas incorrectas parezcan normales.
B. Muestre que la madurez exige que nuestra obediencia no dependa de la reprensión de nuestros padres o profesores, sino que debe partir de nuestro corazón. La idea es explicar que, aunque la Biblia sea destruida, la verdad
continúa intacta.
#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Proverbios 14:12
Muestre que ponerse a favor de Dios no siempre es fácil, pero siempre vale la pena.
#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.)
“El desafío de la semana es orar por alguien de su entorno que te moleste porque haces lo correcto o te intimide por eso.
Pídele fuerzas a Dios para decirle a esa persona que estás orando por ella.”
Termine con un minuto de oración silenciosa pidiendo victoria. Después, pida que alguien ore por todos, aceptando el llamado de Dios.
#7 SOCIAL

