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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.

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 

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 

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 

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, 

siendo mediados por el profesor que debe generar progresivamente nuevas preguntas, explorar dif-

erentes 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. 
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     Encuentro 14 (28.06 – 04.07.20)

#1 COVERS (momento de encuentro y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“¡Medio lleno o medio vacío?”
Llame a dos voluntarios que sean buenos para hablar y participar. Coloque un lindo vaso con agua hasta la mitad enci-
ma de una mesa en el centro del grupo. Cada uno tendrá dos minutos cronometrados para comentar. El primero tendrá 
que convencer al público que el vaso está medio vacío, y el segundo que está medio lleno. Después de los discursos, 
el público vota cuál de los dos fue más convincente. Use la dinámica para resumir brevemente el ministerio de Jeremías 
en el capitulo 34 de Los Ungidos. Mientras Judá creía que todo iba bien, él les mostraba su lado pesimista abriendo 
los ojos del pueblo para que se dé cuenta que lejos de Dios estaban en peligro. Por otro lado, cuando sus errores ya 
les producían terribles consecuencias, el mismo Jeremías era optimista recordando que Dios podía restaurarlos y per-
donarlos. 
#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Dos preguntas de aplicación práctica para discusión + libro Los Ungidos en mano:

1. Jeremías tuvo que llamar la atención de su pueblo para la observancia del sábado (consulte la segunda parte de la 
p. 157). ¿Qué tipo de cosas que hacemos nos apartan del propósito del sábado? Mencione por lo menos tres activ-
idades diferentes en el grupo, que pueden hacer del sábado el mejor día de la semana. 

2. Jeremías era tímido y tranquilo. Dios podría haber elegido a cualquier otro, pero eligió a Jeremías como su portavoz. 
¿Qué mensaje desea transmitirnos con esto? ¿Cómo pueden ver su potencial los adolescentes con las mismas 
características? (Consulte la p. 160).

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

A.  Si el GP se realiza el viernes de noche, conduzca la conversación de modo que el grupo admita como mejorar 
la relevancia de su propio GP.

B. Lea Proverbios 27:6. Reflexione cómo muchas veces estamos confundidos sobre quiénes son nuestros amigos 
y enemigos. El buen amigo nos dice lo que necesitamos, y no lo que queremos oír.

#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Jeremías 1:4-10  
Investigue y cite algunos introvertidos que cambiaron el mundo como Bill Gates, Mark Zuckerberg y Albert Einstein. 
Hable también del ejemplo de vida de la pionera adventista introvertida, de baja estatura, y que sufría prejuicios por ser 
mujer y tener piel morena: Elena de White.
#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.) 
“En el desafío de la semana aprenderemos a comprender más el potencial de cada uno de los introvertidos de nuestro 
GP, de modo que se den cuenta que son muy útiles para Dios. Ellos no necesitan ser forzados a cantar, por ejemplo, 
pero puede servir en otros medios, siendo incentivados a participar y no solo a asistir”. 
Ore para que cada adolescente vea el potencial que Dios ve en cada uno de ellos.
#7 SOCIAL
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     Encuentro 15 (05 – 11.07.20)

#1 COVERS (momento de encuentro y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“El clásico teléfono descompuesto”
Todos participan. Con el grupo sentado en círculo o semicírculo, hable al oído del integrante de uno de los extremos y 
dígale el mensaje: “Arrepiéntete de tus pecados o es tu fin”. Él pasará el mensaje al oído de la persona que está a su 
lado y así sucesivamente. Es importante resaltar que el mensaje solo puede decirse una vez, y cada uno debe pasar el 
mensaje al otro de acuerdo con lo que entendió. La idea es que al final el integrante de la otra punta diga al público un 
mensaje completamente diferente, generando un momento ameno. Ustedes pueden repetir el juego de acuerdo con el 
número de integrantes y el tiempo disponible. 
Use la dinámica para reflexionar sobre la audacia del rey Joacim ante el mensaje de Dios en el capítulo 35 de Los un-
gidos, con el mensaje “entra por un oído y sale por el otro”.

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

1. Algunas personas hacen cosas equivocadas por ignorancia, otras por falta de carácter. ¿En qué situación estaba 
el rey? ¿Cómo nos trata Dios en ambas situaciones? (Consulte la p. 163-164).

2.  Joacim prefería vivir como si Dios no existiera. ¿De qué modo hacemos lo mismo, cuando revelamos nuestra 
infantilidad con cosas serias? (Consulte la segunda columna de la p.164 y primera de 165).

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

A. Muestre cómo Dios es amable con los ignorantes, y la responsabilidad que debe acompañar nuestro crecimiento.
B. Compare la madurez de Jeremías, que era joven profeta, con la infantilidad de Joacim, que era un rey joven.

#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Isaías 55:6 y Juan 14.15
Aplique el versículo para reflexionar en la relación entre amor y obediencia. Mencione hábitos que como GP todos 
deben comprometerse a cambiar.

#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.) 
“El desafío de la semana es publicar sobre alguna terquedad que tengan. El desahogo puede ser en video o texto, y deben 
compartirlo en el Grupo de WhatsApp del GP o en su red social con el hashtag #GPchallenge. 
Promueva un momento de oración individual, y termine orando para que Dios perdone nuestras obstinaciones y 
nos transforme.

#7 SOCIAL
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     Encuentro 16 (12 – 18.07.20)

#1 COVERS (momento de encuentro y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“Fake News”
Los coordinadores del GP, dos o tres, uno a la vez, presentan al grupo tres afirmaciones con respecto a sí mismo, como su 
altura, algún lugar donde viajaron o algo que les gusta o saben hacer. Pero una de las afirmaciones debe ser falsa y el grupo 
debe votar intentando identificar cuál es la información falsa.
Use la dinámica con el capítulo 36 de Los ungidos y cuente detalles de la dificultad de Jeremías como profeta de Dios en 
competir con los falsos profetas en medio del pueblo de Judá y cómo eso se aplica hoy en la era de las “fake news”.

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

1.  Sedequías tenía el problema de la arrogancia (vea el último párrafo de la segunda columna de la p.169). ¿De qué 
modo ella nos impide oír y ver las situaciones delicadas con precisión? Dé ejemplos.

2.   Ezequiel y Jeremías sufrieron por la nitidez con la que veían la situación deplorable de Judá (consulte el primer 
párrafo de la segunda columna de la p.169 y el primero de la segunda columna de la p.170). ¿De qué modo 
debemos usar el privilegio de ver el mal en el mundo y tratar de mejorarlo?

Este momento debe durar de 5-10 minutos para argumentar, investigar, reflexionar, y elaborar una respuesta.
ENRIQUEZCA EL DEBATE:
A. Cuente sobre Jananías, el profeta igualmente arrogante que profetizaba solo lo que el pueblo quería oír.

#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Proverbios 23:9 
Reflexione sobre la imposibilidad de aprender si no poseemos humildad.

#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.) 
“El desafío de la semana es pedirle perdón a alguien con quien hayan sido arrogantes o mal educados. Compartan su 
experiencia en las redes sociales del GP”.

Promueva un momento de oración individual, y termine orando para que Dios nos ayude a vencer nuestro 
orgullo.

#7 SOCIAL
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     Encuentro 17 (19 – 25.07.20)

#1 COVERS (momento de recepción y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“Cicatrices”
El líder presenta un objeto pequeño de loza de un niño estilo muñeco diseñado en negro. El líder comienza contando sobre 
cómo adquirió alguna cicatriz que tenga en su cuerpo (en el caso que la tenga, claro). No tienen validez las cicatrices por 
motivos médicos, como una operación de artritis, por ejemplo. Dé oportunidad para que todas las personas del grupo cuent-
en sobre sus cicatrices o las que causaron en otras personas, levantándose y marcando en el dibujo dónde está su cicatriz, 
dejando el muñeco todo cicatrizado.
Usando la analogía de las cicatrices, lleve a los adolescentes a reflexionar sobre las consecuencias. Aplíquelo con la gran 
cicatriz de la historia del pueblo de Dios: la destrucción de Jerusalén y su templo. Muestre los detalles que precedieron a su 
caída relatados en el capítulo 37 de Los ungidos. 

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

1.  ¿De qué modo la ira de Dios contra Judá era una demonstración de amor? ¿De qué forma la ira de personas que 
nos aman también puede ser para nuestro bien? (Vea la p.172).

2.  Jeremías sufrió por elegir el lado correcto, pero al final fue recompensado. ¿En qué tipo de situaciones desagradables 
vale la pena ser fieles? (Consulte la segunda coluna de la p.173 y la primera columna de la p.175)

Este momento debe durar de 5-10 minutos para argumentar, investigar, reflexionar y elaborar una respuesta.
ENRIQUEZCA EL DEBATE:
A. Muestre cómo Sedequías, en contraposición, creía que le iría bien ignorando a Dios, hasta que pagó caro sus 

errores.

#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Proverbios 3.12 
Incentive a los adolescentes a aprender de los errores de otros y a comprender cuán doloroso es para un padre disci-
plinar a quien ama. Cuente una experiencia de su vida si es necesario.

#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.) 
“El desafío es agradecerle a alguien que los ama demostrado en el cuidado. Puede ser a través de una carta, publicación 
en las historias o por medio de un pequeño obsequio con una notita. Compartan la acción con sus amigos usando el 
hashtag del desafío.”

Promueva un momento de oración sobre lo aprendido y la sensibilidad de las lecciones que Dios nos da.

#7 SOCIAL


