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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.
Hagan registros de 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

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 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.
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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 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

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 10 (01 – 06/06)
#1 COVERS (momento de encuentro y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“Encuentre la excepción”
Dos voluntarios deben ponerse anteojos oscuros, después, tratar de encontrar un grano de arroz entre 1 kg de frijoles/
porotos en una fuente transparente. El que lo encuentre primero gana y recibe un premio. Si no lo encuentran en un
minuto, permita que se saquen los anteojos oscuros o reciban la ayuda de otra persona.
Use la dinámica para introducir brevemente el tema.
limitaciones. Era como este grano de arroz.
#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Dos preguntas de aplicación práctica para discusión + libro Los Ungidos en mano:
1. Algunos relacionan reforma espiritual a formalismo y rigidez, pero una de las marcas de la consagración de los
do. ¿Cómo podrían conocerse los cristianos? (consultar primera columna p.131).
2. Algunos extranjeros vinieron a conocer al milagroso Dios del rey Ezequías, pero él les presentó solo sus riquezas
p.135).
ENRIQUEZCA EL DEBATE:
A. Muestre cómo la alegría es uno de los frutos del Espíritu mencionados en Gálatas 5.22, 23. O sea, es tanto una
B.
C. Hable sobre la frivolidad de la cultura de la ostentación y de nuestra tendencia de atribuirnos valor a nosotros
mismos a partir de lo que tenemos o de las marcas que vestimos.
#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Salmos 37:5 “Encomienda al Señor tu camino; confía en él, y él hará”.
Muestre cómo Ezequías era alguien como nosotros, que acertó en muchas cosas, pero se equivocó también, como
cualquier ser humano. Explique que las decisiones acertadas del pasado, como el bautismo, no sustituyen nuestra
#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.)
Jesús cada día, a través de la lectura de la Biblia, del libro del GP (Los ungidos), de la lección de la Escuela Sabática,
además de tener tiempo de calidad para conversar con Dios. Comparta su experiencia con Dios en el grupo del GP.”
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 11 (07 – 13/06)
#1 COVERS (momento de encuentro y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“¡ Resuélvelo!”
Elija a tres voluntarios. Cada uno deberá proponer una solución fantasiosa en un momento de crisis: (1) Qué hacer
cuando su amigo está con los dientes sucios con comida al presentar un trabajo frente a toda la clase (2) Qué hacer
si distraído saludas a un extraño sin querer (3) Qué hacer si el papel higiénico se termina en el baño de la casa de un
desconocido.
El que propone la solución más creativa gana. Los otros participantes reciben un premio consuelo mientras el vencedor
recibe un aplauso y un obsequio.
Use la dinámica para introducir brevemente el tema.
Estudiamos esta semana que Ezequías pasó una crisis mucho más grave que cualquiera de nosotros hayamos pasado. Una amenaza de muerte eminente de toda su nación. ¿Qué hacer? (Resuma brevemente junto con los alumnos la
historia del capítulo 30).
#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Dos preguntas de aplicación práctica para discusión + libro Los Ungidos en mano:
1. Cuando su pueblo fue amenazado de ser exterminado, Ezequías no recurrió a Dios como última opción, sino
como su único recurso. ¿Qué está por detrás de nuestra tendencia de intentar resolver nuestras crisis a nuestra
manera? (consultar los primeros párrafos p.138).
2. Ezequías sabía que su ejército no tenía condiciones de luchar contra los Asirios, pero también sabía que los
Asirios no tenían condiciones de luchar contra Dios. ¿En qué otros aspectos de la vida con aparente desventaja,
con Dios somos mayoría? (consultar primera columna p.139)
ENRIQUEZCA EL DEBATE:
A.
Observe que Dios muchas veces usa una crisis para acercarnos más a él.
B. Muestre que en los diferentes aspectos de la vida vale la pena ser valiente en nombre de Jesús.
#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea 2 Corintios 4.8,9
parece perdido.
#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.)
El desafío de la semana es unir al grupo a alguien que necesita ayuda, como ofrecer una canasta básica a personas en
Termine con un minuto de oración silenciosa de entrega de nuestros dones a Dios. Después, pida que alguien ore
por todos, aceptando el llamado de Dios.
#7 SOCIAL
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Encuentro 12 (14 – 20/06)
#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 pastel del prejuicio”
es igual. Corte una punta del pastel, dé a alguien que pruebe y haga la pregunta otra vez. La intención es que la persona no
Use la dinámica para introducir brevemente el tema.
sacó lo mejor de alguien que nadie podía imaginar.
#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Dos preguntas de aplicación práctica para discusión + libro Los Ungidos en mano:
1.Manasés fue un tirano sanguinario, pero Dios aun así lo alcanzó y será salvo. ¿Qué debemos hacer para evitar
el error de rotular a ciertas personas como casos perdidos? (Consultar la primera columna p.147)
2. Josías fue un gran hombre, cuando aún era muy joven. ¿Cómo son subestimados con frecuencia los más
jóvenes? Aunque jóvenes, ¿cómo podemos tomar parte más activa en la iglesia, por ejemplo? (consultar la
primera columna p.148)
ENRIQUEZCA EL DEBATE:
A.
B. Lleve esta parte del debate lo máximo posible al nivel práctico, abra los ojos de los adolescentes a su relevancia
en la iglesia.
#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea 2 Reyes 22:1 y 2
Hable de cómo el mundo clama por hombres y mujeres con carácter innegociable como Josías.
#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.)
El desafío de la semana es orar por alguien con quien es complicado convivir. Ore para que esa persona vea en qué
para ayudar a esa persona cuando lo necesite. Comparta en el grupo el testimonio, de modo que uno apoye al otro con
sus oraciones.
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 13 (21 – 27/06)
#1 COVERS (momento de recepción y alabanza - 10 min.)
#2 STORIES (revisión de la semana - 5 min.)
#3 MEMES (dinámica de introducción - 5 min.)
“Lista de los super jóvenes”
Chicos contra chicos. Sin necesidad de que se sienten juntos, deciden cuál deberá comenzar, el primer grupo debe citar dos
citados (alguien puede registrarlos para tener la seguridad de que los nombres no se repitan). El primer grupo que no logre
citar los dos nombres pierde. Los vencedores pueden recibir un premio sencillo.
Use la dinámica para introducir brevemente el tema.
Josías fue la prueba viva de que la madurez no elije edad Desde muy temprano, a los 8 años, fue mucho más responsable
como rey que la mayoría de los reyes que le antecedieron. (Resuma brevemente junto con los alumnos la historia del capítulo 33).
#4 BIO (debate/aplicaciones prácticas - 20 min.)
Dos preguntas de aplicación práctica para discusión + libro Los Ungidos en mano:
1. Josías fue conmovido profundamente por las verdades bíblicas, y todo el reino fue reformado por causa del
impacto de la Palabra. ¿Será que no estamos muy cómodos? ¿Cómo debería revolucionar la Biblia nuestra
iglesia, y cómo nuestra iglesia debería impactar nuestra región? (consultar segunda columna p.152)
2.
¿Cómo nuestra generación también puede derribar “altares antiguos”? (consultar segunda columna p.154)
ENRIQUEZCA EL DEBATE:
A. Deje que los alumnos lleven este tema lo máximo posible al campo práctico.
B. “Profetiza dentro y fuera de tiempo”
#5 FEED (aplicación bíblica - 5 min.)
Lea Amós 3.3
Muestre que tenemos mucho que aprender como Josías, que entendió muy bien que el mal no debe existir, y debemos
actuar para reparar “brechas” que abrimos para que el enemigo pueda interferir en nuestra vida y felicidad.
#6 CHALLENGE (vivir y compartir lo aprendido - 5 min.)
Todo cambió para Josías cuando encontró la Palabra de Dios. El desafío de la semana es provocar algo parecido en otras
personas. El GP debe consensuar en adquirir un número de Biblias o libro misionero para obsequiar a alguien especial
que todavía no conoce a Jesús (tal vez eso incluya a personas por quienes el grupo oró en el desafío de la semana pasTermine con una oración general pidiendo por fe para que, así como Eliseo, veamos al invisible.
#7 SOCIAL

