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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 Pro-

fecía. En este trimestre, estudiaremos del capítulo 34 al 45 del libro Los Ungidos. 

Algunos pequeños detalles que harán la diferencia:

Es fundamental que el GP posea un medio de comunicación oficial. Puede ser un grupo de 

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

de misión semanales. Es importante que el grupo posea un secretario oficial que anote, repase 

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.

Cree una identidad para su GP, como un nombre, escudo y colores oficiales.

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.

Como se trata 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 

homenajear a los que cumplen años ese 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. 

 Dejen registrados 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 stories de Instagram. Ustedes también pueden crear la tradición de sacar una foto o selfie del 

grupo al final de cada reunión. 

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 #DesafioDirect 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 

feedbacks  sobre los asuntos que fueron pedidos.

Antes de comenzar, la dinámica alguien ora por todos los pedidos y agradecimientos, como también 

por el estudio de la Biblia que harán.

     #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.      



71

Grupo Pequeño para Adolescentes | Manual del Maestro

    #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 maestro 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 

libro, reflexionar, participar y comprender la importancia del tema. Después del tiempo estipulado, el 

representante de cada grupo, todos sentados, expone a todos lo que reflexionaron sobre la pregunta, 

con la mediación del maestro que debe generar progresivamente nuevas preguntas, explorar difer-

entes puntos de la discusión, dialogar y provocar a otros a participar.

     #5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)

La sesión Feed es una reflexión/conclusión corta del asunto a la luz de la Biblia. Ese momento debe 

realizarlo el profesor, sin romper el flujo de la sesión anterior.     

    #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 

del GP. Después de lanzar el desafío se finaliza la reunión con una oración.     

      #7 SOCIAL

Elabore un momento social final, en el cual los adolescentes puedan interactuar y conversar informal-

mente, mientras comen algo, como: palomitas de maíz, un sándwich, ensalada de frutas, etc.

Felicitaciones por ofrecer su tiempo y talentos en amor a los adolescentes. Recuerde la frase de 

Elena de White del libro Servicio cristiano: solo cuando nos olvidamos de nosotros mismos hace-

mos cosas que jamás se olvidarán.
Stephan Max

OBSERVACIÓN IMPORTANTE: Amigos, en tiempo de Coronavirus, sugerimos una adaptación del Encuen-
tro semanal del GP con sus padres o en forma virtual, como Live, Video Conferencia, sala de conversación, 
o algo parecido a estas modalidades, ¿ok?El último momento de confraternización también es valioso. Una 
propuesta es hacer una merienda online. ¿Nunca lo hicieron? ¡Entonces pruébenlo! Cada uno prepara la 
suya en casa, sirve la mesa, y mientras se come, charla e intercambia recetas, si quiere.
Ese momento de conversación es muy importante para integrar incluso a los amigos que los visitan. At-
ención, no pierda esos momentos con Dios y con los amigos, pero protéjanse de modo online. 



71

Grupo Pequeño para Adolescentes | Manual del Maestro

     Encuentro 10 (30.08 – 05.09.20)

#1 COVERS (momento de encuentro y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“Amigo de la Onza”
Llame al frente a un voluntario y que elija a dos personas del grupo con quiénes tenga más intimidad. Informe al volun-
tario que en el juego uno será el “amigo de la onza”. Dé a cada uno de los amigos una caja; una contiene algo bueno 
(como una golosina o fruta) y la otra de apariencia parecida con algo desagradable (como una fruta podrida o cáscaras 
de naranja), de modo que solo los que los sostienen sepan el contenido. Cada uno tendrá un minuto para convencer al 
voluntario para que elija su regalo y al final el voluntario elige uno de los regalos y lo abre delante del público.
Use la dinámica para ilustrar los falsos colaboradores del rey que intentaron matar a Daniel. Resuma lo ocurrido en el 
capítulo 44 de Los ungidos junto con el grupo.

#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Dos preguntas de aplicación práctica para discusión + libro Los Ungidos en mano:

1. Los principios de Daniel fueron la carnada de su condenación. ¿De qué modo nuestra fe a los ojos del mundo apa-
renta ser una debilidad? (Consulte la primera columna de la p. 202).

2. Así como Daniel fue echado en un foso de leones, estamos rodeados por inseguridad, sentimientos de inferioridad, 
rebeldía, escasez, envidia, etc. ¿Cómo puede ayudarnos nuestra fe a no ser devorados? (Vea la segunda columna 
de la p. 204). 

Este momento debe durar de 5 a 10 minutos para argumentar, investigar, reflexionar y elaborar una respuesta.
ENRIQUEZCA EL DEBATE: 

A. Abra los ojos de los adolescentes, y muéstreles que en este mundo infelizmente no todos quieren nuestro bien. 
Alerte a los adolescentes contra la ingenuidad.
B. Muestre que la diferencia entre la vida del cristiano y la de los demás no está en la ausencia de problemas, sino 
en la esperanza y en la seguridad de la compañía de Jesús, aun en medio de los problemas..

#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea 1 Corintios 10:13
Reflexione como Dios usa las pruebas para hacernos vencedores.

#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.) 
“El desafío es buscar la ayuda de Dios cuando enfrentamos un “león” interior que trata de devorarnos. Si es necesario, 
busca al líder del GP o a alguien de confianza que te ayude en esa dificultad. Comparte tu testimonio en el Grupo de 
WhatsApp del GP”.

Promueva un momento de oración sobre la victoria alcanzada en nuestros momentos más difíciles.
#7 SOCIAL
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     Encuentro 11 (6 – 12.09.20)

#1 COVERS (momento de encuentro y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“¿Cuál es el libro bíblico?”
Exhiba en una pantalla o imprima en papeles del tamaño de una hoja de cuaderno A3 cerca de cinco combinaciones 
de emojis seleccionados por el líder a partir de la imagen de abajo. Preséntelos de a uno al grupo, y premie a los que 
logran descifrar los códigos.

Respuestas
1. 1 Reyes
2. Cantar de los cantares
3. Nehemías
4. Filipenses
5. Crónicas
6. Números
7. Éxodo
8. Amós
9. Naum
10. 2 Timoteo
11. Malaquías
12. Lamentaciones
13. Tesalonicenses
14. Marcos
15. Jonás

Aproveche para introducir el uso de símbolos y significados de las profecías de Daniel 7.
#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)

Elabore una pequeña clase sobre Daniel 7, explicando los puntos importantes de la visión. Use un cuadro o una pizarra 
para que uno de los alumnos (previamente preparado) dibuje las cuatro bestias del relato. De manera alternativa, 
también podrá exhibir dibujos de Internet en una pantalla para todos.
En caso que necesite una guía para enseñar, utilice la lección de la Escuela Sabática de Juveniles del martes o aprenda 
con el programa Biblia Fácil Daniel en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=edO0subMGsU (a partir 
del minuto 16”). En un primer momento, no reproduzca el video a los adolescentes. Será más eficiente explicado a su 
manera.

#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Amós 3:7
Reflexione con los adolescentes sobre como Dios está al control de la historia, y sugiera que compartan este hecho 
con todos sus amigos.
#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.) 
“El desafío es aprender más sobre profecías, a través de un libro, video en YouTube, etc. Comparta el material en el Grupo 
de WhatsApp del GP”.
Promueva un momento de oración, a fin de que Dios nos despierte la curiosidad para entender los misterios de 
la Biblia.
#7 SOCIAL
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     Encuentro 12 (13 – 19.09.20)

#1 COVERS (momento de encuentro y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“Guerra de almohadas”
Invite al frente a dos voluntarios que sean amigos. Entregue una almohada a cada uno y promueva una guerra de almohadas 
de 30 segundos. Al final del tiempo estipulado, el grupo volverá y elegirá el vencedor. Ambos participantes serán premiados 
con algo sencillo.
Utilice la dinámica para ilustrar la confrontación de los reyes exhibida proféticamente en Daniel 8. 

#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Use como ejemplo la lección anterior, y elabore una pequeña clase sobre Daniel 8, explicando los puntos importantes 
de la visión. Use un cuadro o una pizarra para que uno de los alumnos (previamente preparado) dibuje los dos ani-
males, como también el cuerno del relato profético de Daniel 8. De manera alternativa, usted también podrá exhibir los 
dibujos en una pantalla para todos.
En el caso que necesite una guía para enseñar utilice la lección de la Escuela Sabática de Juveniles de domingo y 
martes o aprenda con el programa Biblia Fácil Daniel en el siguiente link: https://www.youtube.com/watch?v=jJ4E71rN-
Pmo. En un primer momento no reproduzca el video a los adolescentes. Será más eficiente explicarlo con sus palabras.

#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Daniel 8:13 y 14
Haga reflexionar a los adolescentes mostrándoles que somos el pueblo de la profecía y que Dios no permitirá que su 
pueblo sea burlado para siempre. Así como Jesús, que podamos llevar amor y cuidado a quienes nos rodean.

#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.) 
“El desafío es que cada uno traiga por lo menos 1kg de alimento no perecedero para el próximo GP, como una muestra 
de que el grupo tiene poder de influenciar con el bien. Incentívelos a lo largo de la semana a que cumplan el desafío a 
través del grupo de WhatsApp del GP. Done los alimentos a una familia carenciada, y grabe un video de agradecimiento 
a los adolescentes.”

Promueva un momento de oración sobre la consciencia de comprender nuestro papel de cristianos en este 
mundo.

#7 SOCIAL
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     Encuentro 13 (20 – 26.09.20)

#1 COVERS (momento de recepción y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“El Libertador”
Dos voluntarios se retiran del grupo de modo que no puedan ver ni oír nada de los que ocurre en el grupo (si fuera necesario 
entregue a los voluntarios tapones de oído). Mientras tanto, el líder elige junto con el grupo a quien será el Libertador que 
recibe una llave como símbolo, y la guarda en un lugar no visible. Los voluntarios vuelven y necesitarán descubrir quién tiene 
la llave por medio de preguntas sobre el Libertador, de modo intercalado, con respuestas de “sí” o “no” (ej.: ¿el Libertador es 
hombre? ¿Es mujer? ¿el libertador usa anteojos? La pregunta es seguida de una patada de quien supuestamente sería el 
Libertador. A lo largo de las preguntas, cuando se solicita, las personas que todavía tienen características compatibles para 
ser el Libertador levantan la mano para conocimiento de los voluntarios. La idea es que después de cada pregunta, personas 
sean descartadas y sea más fácil descubrir quien tiene la llave. El vencedor y el perdedor recibirán un premio de manera 
distinta, de acuerdo con su posición en el juego. Dependiendo del tiempo disponible, podrá hacerse otra rueda del juego.
Aplique la dinámica para introducir el papel del rey Ciro en la liberación de los judíos descrita en el capítulo 45 de Los ungi-
dos. Resuma el relato junto con los alumnos. 
#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Dos preguntas de aplicación práctica para discusión + libro Los Ungidos en mano:

1.  Daniel confesó a Dios los pecados de su pueblo (observe en la segunda columna de la p. 207). ¿De qué modo 
admitir nuestros errores a Dios y a las personas con quienes nos equivocamos es el primer paso para ser realmente 
libres?

2. Para reconstruir el templo fue necesario primero encontrar las piedras fundamentales del antiguo templo (consulte 
el segundo párrafo de la p. 209). ¿Cuáles son las piedras fundamentales de la Biblia? ¿Qué sucede si se las retira 
o ignora?

Este momento debe durar de 5-10 minutos para argumentar, investigar, reflexionar y elaborar una respuesta.
ENRIQUEZCA EL DEBATE:
A. Enseñe a los adolescentes a distinguir entre lo que es importante y lo que es fundamental, especialmente al 

tratarse de tradiciones.
#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Hageo 2:9.
Muestre como el segundo templo tuvo una gloria mayor que la del templo de Salomón, no por causa de sus riquezas, 
sino porque en este nuevo templo entró el propio Jesucristo.
#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.) 
“El desafío es liberar a alguien. Ayude a alguien de su familia a hacer algo trabajoso o ayude a alguien que usted conoce. 
Comparta su experiencia en el grupo de WhatsApp del GP.”
Promueva un momento de oración agradeciendo por ser libres, y pidiendo también que seamos instrumentos de 
liberación
#7 SOCIAL


