Juveniles

1º TRIMESTRE DE 2017

49

maestra

¿Cómo
te ves?

COMUNIÓN Y MISIÓN

Ministerio del Adolescente —desafíos del 1º trimestre de 2017
COMUNIÓN

◾ “10 Días de Oración y 10 Horas de
Ayuno”: reuniones especiales para
los adolescentes.
◾ Proyecto Maná: ayudar a los
adolescentes a tener su culto
personal diario.
◾ Proyecto Huellas: fortalecimiento de

la vida espiritual de los adolescentes
a través del culto familiar.
RELACIONAMIENTO

◾ Grupos Pequeños: continuar
apoyando la formación,
funcionamiento y multiplicación
de los Grupos Pequeños con el
material “Profecías”.

MISIÓN

◾ Colonia Cristiana de Vacaciones:
Involucramiento de los adolescentes
en el staff de la CCV “ROMA”.
◾ Ciclo del Discipulado: incentivar la
implementación del curso bíblico
“Contectado” con los chicos que se
irán bautizando a lo largo del año.

¿EN QUÉ TE VAS A SUMAR?
� 10 DÍAS DE ORACIÓN Y 10 HORAS DE AYUNO: En febrero de 2017, todas las iglesias de Sudamérica estarán
unidas en oración. Los niños y adolescentes tendrán actividades y materiales especiales.
� SEMINARIO DE ENRIQUECIMIENTO ESPIRITUAL “PRIMERO DIOS”: Cuarenta jornadas espirituales para
adolescentes. Con un lindo programa de lanzamiento, sugerimos comenzar a usar este material luego de
9-18 de Febrero
los 10 Días de Oración.
—10 Días de
Oración y 10
� COLONIA CRISTIANA DE VACACIONES: ¡Tu iglesia no se puede perder la experiencia misionera de la CCV
Horas de Ayuno.
“ROMA: Pablo y los primeros cristianos”! Invita a los niños de tu iglesia y de tu comunidad..
� SEMANA SANTA: “El Rescate”. Etapa de organización. Oportunidad de oro para ayudar a que los niños se
visualicen como misioneros, preparándolos para participar activamente del programa de Semana Santa.
� PROYECTO “HUELLAS”: Con el fin de cuidar a los niños y adolescentes de tu iglesia, planifica y organiza la
implementación del proyecto “Huellas” (reavivar y fortalecer el culto familiar).
� CURSO DE CAPACITACIÓN PARA LÍDERES MN Y MA: ¡Sigue creciendo como líder! Si todavía no terminaste o aún no comenzaste con la capacitación, estás a tiempo. Ponte en contacto con tu líder más cercano (esposa de pastor, regional, director/a de
MN y MA, líder de Asociación). Este año tendremos el Nivel N° 2 para líderes de adolescentes. ¡No te quedes afuera!
FECHAS DEL
PROGRAMA
MISIONERO 2017

Llave Maestra
Ideas y proyectos para desarrollar con
niños y adolescentes.
JUVENILES
1° Trimestre de 2017
Año C
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DIRECTORA: Anny de Gill
E-mail: llave.maestra@adventistas.org.ar

¿Estrella fugaz o como la
luz de la aurora?

M

e sentía atrapada y frustrada.
“Un cambio de actitud”, me
dijo. “Lo que necesitas es un
cambio de actitud”. No me gustó lo que
escuché en respuesta a mis quejas de
que los niños ya no eran como antes,
que es difícil enseñarles, que a veces
los padres no colaboran… Pero aunque
no me gustó lo que escuché, esa idea
quedó sonando en mi cabeza y me
hizo reflexionar. Fue el puntapié inicial
de un proceso creativo, de estudio
y desarrollo, de renovación de mi
ministerio como docente.
En la vida y en el ministerio como
maestro de Escuela Sabática hay
situaciones que uno quisiera que fueran
diferentes o que no existieran, pero la
verdad es que no tienes otra materia
prima para tu vida y tu ministerio,
que la realidad que te rodea. Aceptar
la realidad es el primer paso para
avanzar, y progresar. A partir del
correcto diagnóstico de la misma,
podrás evaluar qué puedes hacer para
ayudar, modificar, corregir y sumar.
Posiblemente debas hacer ajustes y

cambios en tu propio ministerio, como
también adquirir nuevas herramientas
técnicas y emocionales, y más
conocimiento. La realidad cambia muy
rápido y exige ajustes permanentes.
Por ejemplo, hace 40 años no teníamos
toda la tecnología que hoy invade la
vida de nuestros niños y adolescentes
(¡la nuestra también!). Como este
ejemplo, hay muchos otros que han
modificado la realidad, la forma de
vivir, pensar y actuar. Esto demanda
que como líderes veamos nuevas
maneras de llegar a las mentes y
corazones de los chicos del siglo XXI.
Por esta razón queremos animarte a no
tener un ministerio fugaz que se pierde
en la negrura de la frustración o el
estancamiento, sino que sea del tipo que
Dios sueña: “Mas la senda de los justos
es como la luz de la aurora, que va en
aumento hasta que el día es perfecto”
(Proverbios 4:18).
 PRIMERO DIOS: Una relación
con Dios viva y verdadera, no de
formas, es la base y marcará la
diferencia en tu ministerio.

 MI TALENTO, MI MINISTERIO: Dios
te dio talentos y espera que los
desarrolles y pongas a su servicio.
Es por ello que te invitamos a
sumarte al grupo de maestros y
líderes de niños y adolescentes
que se están capacitando para
servir mejor a través del Curso de
Liderazgo para el Ministerio del
Niño (Nivel 1, 2 y 3) y del Curso
de Liderazgo para Líderes de
Adolescentes (Nivel 1 y 2). ¡No te
quedes afuera!
En este nuevo año Dios quiere renovar
tus fuerzas, y ayudarte a crecer en todos
los aspectos. Es mi oración que le permitas llevarte en sus brazos hacia todo
lo que tiene para ti, y pueda usarte para bendecir a otros a través de tu ministerio. ¡Estaré orando por ti, para que así
sea!—Anny de Gill, Unión Argentina.
1º TRIMESTRE DE 2017
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C A P A C I TA C I Ó N

¿CÓMO ENTENDER
		 EL MUNDO DE LOS
		 ADOLESCENTES?
“

Y

a no sé qué hacer con mi hijo
adolescente!”, es el clamor
de muchos padres con
hijos atravesando por la etapa de la
adolescencia. De repente el niño que
siempre había sido comunicativo, se
convierte en una persona rebelde,
reservada, independiente e incluso,
conflictiva. Características que hacen
la convivencia con el adolescente
muy difícil. El día a día con un hijo
adolescente puede llegar ser muy duro,
si no se lo comprende y afronta de la
manera adecuada.
La Organización Mundial de la Salud
define a la adolescencia como el período
comprendido aproximadamente entre
los 10 y 19 años de edad. Es importante
recordar que se trata de un período de
intenso desarrollo, no solo físico, sino
también moral, social, psicológico e
intelectual. Por ello es comprensible
que sea una etapa tumultuosa y confusa
para muchas familias.
A pesar de las percepciones negativas
que a veces se sostienen sobre los
adolescentes, no debemos olvidar
que poseen importantes cualidades
positivas. Los jovencitos a menudo son
enérgicos, considerados, idealistas y
tienen un gran interés por lo que es
justo y correcto. De modo que, a pesar
de que puede ser un período conflictivo
entre padres e hijos, la adolescencia
también es un período de oportunidad

¡
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tanto para los padres como para los
maestros, de ayudar a sus hijos a
madurar y convertirse en los individuos
que serán en el futuro. Es una etapa
de autoafirmación pero en la que es
fundamental el acompañamiento y el
interés de los adultos más cercanos.
Muchos niños dan muestras de que
ya han entrado en la adolescencia al
hacer un cambio drástico en la forma de
relacionarse con sus padres. Empiezan a
separarse de “mamá y papá” y a ser más
independientes. Al mismo tiempo, los
chicos de esta edad dan cada vez más
importancia al modo en que los ven
los demás, especialmente sus pares, e
intentan desesperadamente “encajar”
en el grupo y ser aceptados. Sus amigos
se vuelven mucho más importantes, en
comparación con sus padres, a la hora
de tomar decisiones.
En esta etapa a menudo empiezan a
“probar” cómo se sienten en diferentes
apariencias físicas, estilos e identidades,
y adquieren mayor conciencia de sus diferencias respecto a los chicos de su edad.
A continuación compartimos
algunas de las motivaciones típicas del
adolescente, con algunas sugerencias
para comprender y abordar los aspectos
más delicados:
1. AFIRMACIÓN DE LA
INDIVIDUALIDAD: Es el primer
signo de la adolescencia y se
manifiesta con una actitud típica

negativa y rebelde. El adolescente
siente la gran necesidad de
diferenciarse de sus padres y de los
adultos en general. Es necesario ser
tolerantes con las manifestaciones
de diversidad que manifiesta el
jovencito. Pero cuidado, tolerar
no significa ceder a todo lo que
el adolescente pida. Pueden
surgir diferencias y tensiones. Es
importante demostrarle que, a pesar
de los cambios y las diferencias, se
lo sigue queriendo.
2. EXIGENCIA DE INDEPENDENCIA

SOCIAL Y LIBERTAD PARA
EXPERIMENTAR: Un adolescente

sano siempre intentará obtener
más independencia social. Se debe
permitir y fomentar este deseo,
dentro de límites razonables que
pondrá el propio comportamiento
y responsabilidad que el
adolescente vaya demostrando a
medida que madura. Es posible
otorgarle más independencia
transfiriendo también más
responsabilidad sobre él.
3. CUESTIONAMIENTO Y OPOSICIÓN
A LOS LÍMITES: En la mayoría de las
ocasiones, para los adolescentes se
trata de “oponerse por oponerse”,
como una forma de afirmar su
individualidad. En necesario fijar
límites, pero manteniendo en
todo momento la comunicación

sobre la diferencia de intereses
y opiniones entre el adulto y el
adolescente. Es necesario que
el padre o maestro modere sus
reacciones para no ser demasiado
severo ni demasiado blando: ser
amigos del adolescente no es
la prioridad en esta etapa, pero
tampoco deben imponerse a
cualquier precio. Esto quiere decir
que los conflictos con el adolescente
no deben evitarse pero que deben
existir límites en la confrontación
del conflicto. Una dinámica de
“tiempo muerto” permite afrontar
los conflictos sin riesgo emocional
para nadie. Cada parte tiene
derecho a retirarse si cree que no va
a poder controlar las emociones en
un momento dado.

4. CAMBIOS EN LA IMAGEN
FÍSICA: La apariencia física del
adolescente sufre importantes
transformaciones. Es necesario
tener mucho cuidado con los
comentarios sobre los cambios en
su físico, pues es una etapa muy
peligrosa respecto a los trastornos
alimentarios. Para el adolescente
es muy importante la aceptación
de los demás, incluidos sus padres
y adultos más cercanos. Los
adolescentes suelen decir: “No
me importa lo que pienses”, pero
en realidad les importa mucho,
y los comentarios desfavorables
los pueden marcar muy
negativamente sobre su nuevo
aspecto físico.
Para afrontar esta etapa con
cierta serenidad, es importante
tener siempre claro que son
cambios normales y necesarios
que forman parte del proceso
natural de desarrollo. Frente al
adolescente los padres y maestros
tienen una gran ventaja que les
da la madurez: la perspectiva.
Sabemos que es una etapa que
pasará, y es de gran valor que
ayudemos a nuestros jovencitos a
atravesarla de la mejor manera.

Los chicos de esta edad dan cada vez más
importancia al modo en que los ven los
demás, especialmente sus pares, e intentan
desesperadamente “encajar” en el grupo
y ser aceptados.
1º TRIMESTRE DE 2017
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HACER Y COMPARTIR

Manualidades
U

na de las maneras de demostrar
nuestro cariño a otras personas
es realizando algo con nuestras
manos. Esa es una clara muestra de que
invertir nuestro tiempo y esfuerzo en
esa persona es muy importante.
En esta ocasión presentamos una
manualidad que puede ser preparada
para regalar a los jovencitos en ocasión
de su cumpleaños o a los amigos que
visiten la clase.

CAJITA “SCRAPBOOK”
MATERIALES:













Cartulinas de colores.
Plasticola o cola blanca.
Regla.
Lápiz.
Marcador/Fibrón.
Moño.
Stickers/Autoadhesivos.
Fotos.
Lapiceras o lápices de colores.
Tijera.
Dulces/Golosinas.

8. Escribe versículos, frases, mensajes,
dibujos, etc, en cada ala de la cajita.

de las tres cruces hacia dentro, para
que queden marcados los dobleces.
5. Pega las tres cruces, una encima
de la otra, por el centro; recuerda
pegarlas de mayor a menor.
6. Para hacer la tapa de la caja, marca
y recorta un cuadro de 12 x 12 cm,
y haz solapas de 2 cm de grosor
en sus cuatro laterales. Pega hacia
dentro las esquinas.

9. Ahora, si deseas, puedes colocar
dulces dentro de la cajita.

7. Toma los stickers, lapiceras, lápices,
o lo que quieras para empezar a
decorar la caja.

10. Para evitar que se abra, coloca
unas pequeñas cintas alrededor de
la caja.
11. Sobre la tapa pega un pequeño
moño y la cajita ya estará lista para
regalar.

PROCEDIMIENTO:

1. En una cartulina mide, marca y
recorta un cuadrado de 24 x 24 cm;
luego, en ese cuadrado, haz marcas
cada 8 cm en todos sus laterales;
traza líneas uniendo los puntos
marcados con sus opuestos, hasta
que quede formado un tablero de
Ta-te-ti o símbolo numeral (#).
Luego, recorta los cuatro cuadrados
de las esquinas, formando una cruz.
2. Haz lo mismo que en el punto uno,
pero esta vez realiza un cuadrado de
21 x 21 cm, con marcas cada 7 cm.
3. Haz lo mismo que en el punto dos,
pero esta vez realiza un cuadrado de
18 x 18 cm, con marcas cada 6 cm.
4. Redondea las puntas de las tres
cruces con una tijera. Dobla las alas
6
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HABLEMOS DE FRENTE

¿Cómo te ves?
La imagen
corporal

Durante este año, en esta sección, seguiremos tratando
temas de gran importancia para la etapa de la adolescencia.
Este trimestre y el próximo hablaremos sobre la autoestima,
en relación con la imagen corporal que tienen los
adolescentes de ellos mismos y cómo esto influye en el
desarrollo de los trastornos de alimentación.

E

n la actualidad se da una gran
importancia social al aspecto
físico, lo que provoca que muchas
personas se valoran casi exclusivamente
por el atractivo externo que creen tener.
La forma en que evalúan su apariencia
determina la manera en que se valoran
globalmente como personas.
Cada persona posee una representación general del tamaño y la forma de
su cuerpo; además, cada uno tiene una
autoimagen de zonas corporales concretas, por ejemplo: la nariz, las caderas,
etc. Esta imagen no suele ser real, sino
que está cargada de mucha subjetivi-

dad. De la imagen corporal que tenga el
adolescente de sí mismo, dependerá la
creencia que sostenga sobre su cuerpo:
soy lindo, soy atractivo.
Una imagen corporal negativa afecta
también a la conducta: desde la ropa que
usa hasta cómo se comporta. En algunos
casos, se llega a evitar situaciones en las
que el cuerpo puede ser observado por
otras personas: no salir de casa, ponerse
ropa muy holgada, no ir a la piscina, etc.
Luego de conversar por un momento
con los adolescentes sobre el tema de la
imagen corporal, divídelos en dos o más
grupos para la siguiente actividad.
1º TRIMESTRE DE 2017
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creciendo y que su cuerpo aún tiene que
crecer y desarrollarse más. Pero él cada
vez está más triste y se va alejando de su
grupo de amigos.

REFLEXIONA
◾ ¿Cómo se sienten los protagonistas
de cada historia?
◾ ¿Qué consecuencias está teniendo,
en cada caso, el rechazo de su
cuerpo?
◾ ¿Qué les dirías para ayudarlos?
◾ ¿Crees que el aspecto físico debería
ser lo más importante en una
persona?
◾ ¿Hasta qué punto te afecta a ti?

ACTIVIDAD 2: SILUETAS

ACTIVIDAD 1: PONTE EN
SITUACIÓN
Puedes preparar con anticipación
algunas fotocopias para que cada grupo
tenga un caso para analizar.

PRIMER CASO
Lupe tiene 13 años. Sus ojos son
castaños y tiene un bonito pelo. Es
popular entre los chicos de su clase,
pero está demasiado preocupada por su
aspecto físico. Siempre se está buscando
defectos y odia sus piernas porque
cree que son gordas. Se pone nerviosa
cuando debe pasar al pizarrón, piensa
que la van a criticar por su apariencia y
por eso es capaz de inventar cualquier
excusa para no pasar al frente.
Últimamente ha estado faltando a las
clases de educación física para no tener
que cambiarse en el vestuario delante
de sus compañeras.

SEGUNDO CASO
Dani tiene 14 años. Se ve a sí mismo
como un “flacucho” y cree que no le
resulta atractivo a las chicas. Por eso tiene
temor de acercarse a sus compañeras,
ya que piensa que lo rechazarán. Su
madre no se cansa de explicarle que está
8
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Esta actividad consiste en que cada
participante debe dibujar su propia silueta para luego ser valorada positivamente
por el resto de los jovencitos de la clase.

OBJETIVOS
◾ Mejorar el auto concepto y la
autovaloración de los participantes.
◾ Aprender a conocer sus propias
cualidades a través de la reflexión y
los mensajes de los demás.
◾ Desarrollar la creatividad.
◾ Estimular la actitud de valoración
positiva hacia otras personas.
◾ Identificarse positivamente con su
cuerpo.

MATERIALES
◾ Papel.
◾ Marcadores, colores y otros
elementos para dibujar.
◾ Tijera.
◾ Cinta adhesiva.

DESARROLLO
Se coloca un papel grande pegado
sobre la pared (pueden ser varios papeles
afiche unidos para formar un papel más
grande), para que los participantes, de
dos en dos, dibujen sus siluetas. Uno de
los integrantes de la pareja se apoya en
la pared y el otro marca su silueta. Luego
se intercambian y el que había marcado

primero ahora se apoya en la pared para
que su compañero marque su silueta.
Después, con letra grande, cada jovencito
le pone el nombre a su silueta. Se recorta
cada figura y se colocan nuevamente en
la pared para que sean rellenados por los
demás adolescentes del grupo, con frases
afirmativas que describan las cualidades
y fortalezas de cada uno.

REFLEXIONANDO CON LOS
ADOLESCENTES
Puedes realizar preguntas generales
y que los jovencitos que quieran puedan
compartir su experiencia personal.
Trata de que los más callados y tímidos
también puedan hablar.
◾ ¿Cómo se sintieron al realizar esta
actividad?
◾ ¿Habían pensado alguna vez en
las cualidades positivas que les
escribieron en sus siluetas? ¿Cuáles
sí? ¿Cuáles no?
◾ ¿Cómo se sienten ahora, al ver
todas sus cualidades y fortalezas?

SUGERENCIA
Se puede hacer la silueta de una sola
persona cada semana, “el chico o la chica
de la semana”, hasta completar todos
los integrantes de la clase. O bien, en
un momento dado se puede realizar la
silueta de una persona que necesite ser
valorada y reafirmada positivamente.

ENTRE AMIGOS

Pensando el futuro
Esta sección que presentamos cada trimestre
está destinada a sugerir actividades para que los
adolescentes realicen “entre amigos”, favoreciendo
el vínculo amistoso y el compañerismo entre los
miembros de la clase, fuera del horario de la Escuela
Sabática. Se sugiere realizarla un sábado por la
tarde o un domingo, dependiendo de la actividad
propuesta cada trimestre. Además es una excelente
oportunidad para invitar a jovencitos que no están
asistiendo regularmente o a visitas.
En esta oportunidad, sugerimos acompañar la
reunión con un desayuno o merienda para compartir
entre todos y que sea una ocasión distendida y
divertida para los adolescentes.

L

os adolescentes tienden a pensar exclusivamente en los
sucesos del presente y ven el futuro como un tiempo
inalcanzable y a menudo rodeado de imágenes e ideas
“mágicas o irreales”.
Algunos adolescentes pueden encontrar difícil pensar y
planificar para el futuro, pero esto no debe ser interpretado
como un rechazo, sino como una falta de familiaridad con
este tipo de pensamiento más abstracto. Como maestro
tienes la oportunidad de enseñarles a los jovencitos que las
decisiones de hoy pueden ayudarlos a lograr una meta, ya sea
en una semana o en un año.
Habla con los adolescentes y pregunta por qué son necesarias las metas. Comparte cuáles son las características de una
meta bien planteada (puedes pegar con anticipación papeles
con cada característica debajo de los asientos de los jovencitos, para que ellos los busquen):
◾ Elegida por mí.
◾ Clara y específica.
◾ Expresada en primera persona: “Yo”.
◾ Realista, es decir, alcanzable.
◾ Medible.
◾ Importante.
◾ Motivante.

ACTIVIDAD 1: MI COMPROMISO: METAS A
CORTO PLAZO
1. Diles a los jovencitos que esta actividad les dará la oportunidad de practicar cómo establecer metas personales,
haciendo un compromiso con alguien en el grupo.

2. Divide a los adolescentes en grupos de dos integrantes,
para que trabajen juntos.
3. Distribuye la hoja de trabajo “Mi compromiso: metas a
corto plazo”.
4. Pídeles que piensen en una meta a corto plazo que les
gustaría realizar en las siguientes dos o tres semanas.
Por ejemplo: ahorrar dinero, terminar una tarea
difícil, realizar un proyecto específico en casa, etc. Será
importante que sea el maestro quien decida cuánto
tiempo se dará para la realización de las metas. (Nota:
trata de que los alumnos no copien las metas que tú les
das de ejemplo, sino que piensen sus propias metas).
5. Solicita a cada adolescente que, con su pareja, haga lo
siguiente:
◾ Escribir la meta a corto plazo que haya elegido.
◾ Fijar la fecha en que la meta será cumplida.
◾ Hablar sobre su meta con su compañero y realizar
una lista de pasos específicos que lo ayudarán a
lograr su meta.
◾ Firmar el contrato y que el compañero sea testigo.
6. Concede tiempo suficiente (10 a 15 minutos) para que
cada adolescente elabore un compromiso y luego pídeles
que exhiban sus contratos en alguna pared o afiche de
papel pegado en la pared.
7. Reúne a todos los jovencitos para comentar y reflexionar
sobre la actividad.
1º TRIMESTRE DE 2017
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REFLEXIONANDO JUNTOS:
◾ ¿Es más fácil lograr algo si lo haces paso a paso?
◾ ¿Es importante tener una amiga o un amigo que te
ayude?
◾ ¿Qué sucede si no logras tu meta? ¿Qué puedes hacer
entonces?
◾ ¿Cuáles son las razones por las que a veces fracasamos
en el logro de una meta?
◾ ¿Cómo se siente lograr una meta que nosotros
mismos nos fijamos?
8. Luego del tiempo fijado para la realización de los objetivos
propuestos (dos o tres semanas), permite que los mismos
adolescentes coloquen alguna marca (calcomanía o estrella) en cada “compromiso” terminado, para premiar su exitosa realización. Si bien la propuesta es realizar esta actividad un sábado de tarde o un domingo, se puede revisar el
cumplimiento de las metas, algún sábado de mañana, en
los momentos de confraternización de la Escuela Sabática.
SUGERENCIA: Se pueden usar diferentes adhesivos para
reconocer a los jovencitos que, si bien no llegaron a la meta
final, lograron algunos de los pasos que se propusieron.

Mi compromiso: metas a corto plazo
Yo, ________________________ declaro mi intención de lograr
las siguientes metas a corto plazo, antes de, o a más tardar el
___________________ (fecha).
Mi meta es: __________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Para lograr esta meta, seguiré los siguientes pasos:
1. __________________________________________________________
		 __________________________________________________________
2. __________________________________________________________
		 __________________________________________________________
3. __________________________________________________________
		 __________________________________________________________
Firma: ____________________________

Fecha de hoy: __________

Firma del testigo: __________________

Fecha de hoy: __________

Para completar después de la fecha propuesta.
_________ yo cumplí mi meta.
_________ yo no cumplí mi meta.
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Firma: ____________________________

Fecha de hoy: __________

Firma del testigo: __________________

Fecha de hoy: __________
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ACTIVIDAD 2: ENTREVISTA CONMIGO
MISMO EN DIEZ AÑOS
La actividad consiste en que los adolescentes deberán
imaginarse que están diez años en el futuro y que cada uno
de ellos hablará en frente de una conferencia de prensa,
contestando preguntas sobre sus vidas y cómo llegaron a ser
así. Deberán utilizar su imaginación para pensar cómo serán
y qué estarán haciendo. Por ejemplo: ¿Dónde vivirías?
¿Cómo y cuál sería tu trabajo? ¿Tendrías familia? Luego divide
a los jovencitos en grupos de tres o cuatro integrantes y
explica que en los grupos cada participante será “interrogado”
por los demás, quienes van a jugar a ser reporteros. Los
periodistas realizarán preguntas, y la persona entrevistada
tiene que contestar como si fuera ella misma diez años en
el futuro.
En cuanto los grupos hayan terminado con las entrevistas,
reflexionen todos juntos en las siguientes preguntas:
◾ ¿Es difícil imaginar tu futuro? ¿Por qué?
◾ ¿Qué es lo que hace que los sueños se vuelvan realidad?
¿Es la suerte, o es el esfuerzo y la planificación? Da
ejemplos de cada uno.
◾ ¿Existe algo que puedas hacer ahora para que tus sueños
se conviertan en realidad en el futuro?
Presentamos algunas preguntas sugerentes para que los
jovencitos se imaginen a sí mismos en 10 años (se pueden
entregar en fotocopias o escribirlas en un pizarrón):
◾ ¿Cuántos años tienes? (en diez años)
◾ ¿Dónde vives?
◾ ¿En qué trabajas? (especifica tanto como sea posible)
◾ ¿Qué tuviste que hacer para conseguir tu trabajo?
◾ ¿Estás casado? ¿Tienes hijos?
◾ ¿Cuáles fueron tus mejores experiencias en los últimos
diez años?
◾ ¿Qué consejos les darías a las personas diez años menores
que tú sobre cómo lograr sus metas?

PAR A TI, MAE STRO

La obra de la Escuela Sabática
Te sugerimos fotocopiarlo y compartirlo con todos los maestros de la clase.
“A los niños se los debe educar de tal manera que puedan realizar
hechos desinteresados que el cielo se regocija en contemplar. […]
La providencia de Dios se anticipa mucho a nosotros, avanzando
mucho más rápidamente que nuestra liberalidad. […] La economía y
la abnegación proporcionarán a muchas personas que se hallan en
circunstancias moderadas medios para la benevolencia. Es el deber
de todos aprender de Cristo, y andar humildemente por el camino de
abnegación, a fin de que, cuando se hagan los llamados de ayuda,
estemos listos para responder” (pp. 145, 148, 149).
Según esta cita, ¿qué se les debe enseñar a los niños
(y adolescentes)? ¿Por qué es importante aprender a
practicar la economía y la abnegación?

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
“Mi alma se conmueve dentro de mí mientras el llamado
macedónico viene de todas direcciones […]. Hermanos y hermanas,
¿responderéis a este clamor diciendo: ‘Haremos lo mejor que
podamos, tanto en el envío de misioneros como de dinero;
renunciaremos a embellecer nuestros hogares, a adornar nuestras
personas, y a complacer nuestro apetito; daremos los medios que se
nos han confiado para la causa de Dios, y nos dedicaremos también
nosotros mismos sin reserva a la obra del Señor’? Las necesidades de
la causa son presentadas delante de nosotros; las tesorerías vacías
reclaman en la forma más patética nuestra ayuda. Un peso ahora
es de más valor para la obra que diez pesos en cualquier tiempo
futuro” (pp. 150, 151).
¿De qué formas prácticas puedes inculcar esta
disposición de entrega y abnegación en los jovencitos?
Piensa en cómo puedes presentarles vívidamente las
necesidades misioneras, ante los jovencitos, tanto en el
barrio, la ciudad o la región en la que se encuentran como
en las misiones extranjeras, especialmente donde irán las
ofrendas este trimestre.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
“Nuestro gran adversario está constantemente trabajando con
poder para inducir a la juventud al abandono, al orgullo y a la
extravagancia, para que su mente y corazón estén tan completamente

ocupados con estas cosas que no haya lugar para Dios en sus afectos.
[…] Toda influencia que se ejerza sobre los jóvenes para conservar
en su corazón la humildad verdadera y sincera, y el conocimiento
de la voluntad divina, contribuirá a impedir que sean corrompidos
por los vicios de este siglo. Una de las barreras más eficaces contra
la creciente marea de maldad, es el cultivo de hábitos de abnegación
y benevolencia. A los niños se les debe enseñar a mirar con
repugnancia los hábitos de egoísmo y codicia. […] Si se los animara
a hacerlo, los niños ganarían medios para fines benévolos y para el
adelanto de la causa de Dios; y su interés aumentaría por el hecho
de haber invertido algo en estas empresas. Sus pequeñas donaciones
serían una ayuda material, y los niños mismos estarían mucho mejor,
física, mental y moralmente, por el esfuerzo que hubieran hecho.
Mediante la abnegación y diligencia, adquirirían una experiencia
valiosa que les ayudaría a tener éxito en esta vida y a asegurarse la
vida futura” (pp. 156-158).
Piensa en algún proyecto que puedes proponer a los
alumnos de tu clase para que juntos generen recursos
que puedan juntar para dar como ofrenda de la clase.
Puedes utilizar el proyecto misionero de este trimestre
como motivador.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
“Cristo apreciaba los actos de cortesía nacida del corazón. […]
No rechazaba la más simple flor arrancada por la mano de un niño,
y ofrecida a él con amor. Aceptaba las ofrendas de los niños […].
Ninguna ofrenda es pequeña cuando se da con corazón sincero y
alma gozosa” (p. 163).
¿De qué manera puedes ayudar a tus alumnos a
comprender la importancia que da Dios a los pequeños
actos de amor? Piensa en actos de cortesía y bondad que
puedes sugerir a los jovencitos de la clase que hagan por
hermanos de iglesia o vecinos, para motivar en ellos la
generosidad y la benevolencia.
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(Extraído de la Sección 5, “La recolección semanal de las ofrendas misioneras”, del libro
Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática, por Elena G. de White).
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ORGANIZANDO L A CL ASE

Confraternización

Momentos de oración

Realizar una breve dinámica en el momento de la
confraternización puede favorecer un ambiente cálido
y amigable, donde los jovencitos puedan conocerse
mejor. Además, es importante crear un espacio donde
puedan aprender lecciones espirituales trascendentes
involucrándose y teniendo una experiencia personal
con Dios.

ORACIÓN CON DIFERENTES ROSTROS

Te sugerimos una dinámica que puedes realizar durante el
trimestre.

Necesitarás una carita que de un lado se vea feliz y del
otro triste.

TUTI-FRUTI BÍBLICO
Para esta actividad se sugiere dividir a los adolescentes en
pequeños grupos de dos o tres personas (dependiendo del
tamaño de tu clase) o también puede realizarse de manera
individual. Prepara con anticipación hojas que tengan
dibujadas varias columnas (similar al tradicional juego Tutifruti). En cada columna se escribe una palabra diferente.
Por ejemplo: nombre, ciudad, objeto, libro de la Biblia, etc.
El maestro debe elegir una letra del abecedario al azar y,
de manera inmediata, cada grupo deberá completar los
casilleros. El primer grupo que termina de completar todo
dice “¡Tuti-fruti!”, y todos los demás deben dejar de escribir
en ese instante, por más que no hayan terminado. Cada
equipo se asignará el puntaje correspondiente: 10 puntos
por palabra correcta, bien escrita y si no está repetida
en la hoja de otro grupo. En el caso que la palabra sea
correcta pero más de un grupo la haya escrito, se asignarán
5 puntos. Se suman todos los puntos de esa ronda, y se
escribe el puntaje subtotal en la última columna.
SUGERENCIA: Dependiendo del tiempo disponible,
realizar una o dos rondas de letras por sábado. Al finalizar
el trimestre se realizará una sumatoria total de todos los
sábados y el grupo ganador puede recibir un señalador o
lapicera, para cada uno de sus integrantes, como premio.
Nombres

Ciudades

Objetos

Libros

PUNTOS

Muestra primero el rostro feliz, y pregunta qué cosas
los hicieron felices durante la semana. Haz una lista
de los motivos en un afiche o pizarra. Ora por la lista
agradeciendo por cada cosa.
A continuación, gira la cara y pregunta si algo triste o
preocupante pasó en la semana. Haz una lista de esto
también. Tal vez hay gente enferma y que necesita
oración. Ora por esta lista. Para terminar, agradece a Dios
porque siempre sabe cómo nos sentimos, si estamos
felices o tristes, y por estar tan cerca de nosotros en los
buenos tiempos como en los malos.
Tal vez puedas dar a cada persona una cara de papel feliz/
triste para que los jovencitos coloquen en su Biblia como
recordatorio de oración.

CRUZ DE ORACION
Pide a cada jovencito que escriba en un
papel el nombre de un amigo, compañero
de estudio, o un familiar por quien desean
orar. Al tener listas las tarjetas coloquen
los papeles en el suelo en forma de una
gran cruz. Posteriormente, el grupo se
pone en círculo alrededor de la cruz y ora
por las personas en las tarjetas.
Invítalos a hacer en silencio sus oraciones individuales, o
audibles los que deseen hacerlo. Pueden orar por:

◾ Alguna necesidad de los nombres escritos.
◾ Que sean más receptivos a la Palabra de Dios.
◾ Para que Dios los use para llegar a esos nombres.

Cumpleaños / visitas
Ver sección Hacer y compartir.
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Misión
Las ofrendas de este trimestre estarán destinadas a la División
Transeuropea (DTE).
Los proyectos misioneros son:
1. Construcción de una iglesia en Dublín, Irlanda.
2. Construcción de un internado para varones en la Escuela
Secundaria Adventista de Marusevec en Croacia.
3. Restauración de un centro de evangelización para jóvenes
en Oslo, Noruega.
4. Construcción de un estudio para Hope Channel en Varsovia,
Polonia.
5. Organizar escuelas bíblicas de vacaciones por todo el
territorio de la DTE.
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VIVENCIANDO

NORUEGA

Te sugerimos que cada sábado puedas compartir, con tus
alumnos, curiosidades de los países adonde irán dirigidas las
ofrendas. El décimo tercer sábado, como clase de Juveniles
pueden presentar las curiosidades a toda la iglesia, para
el momento del misionero. Pueden incluir fotografías y
vestimentas típicas, entre otras cosas.

Noruega es un país escandinavo
conocido por su aire limpio, bellas
montañas, y el sol de medianoche
en verano. Los noruegos tienen la
costumbre de sacarse los zapatos para
entrar a la casa de otra persona. En este
país vive un pueblo originario, conocido como los Sami. Este
pueblo utiliza renos para el trabajo.

IRLANDA
Irlanda es una isla, también
conocida como “la Isla
Esmeralda”. Es una tierra de
grandes y hermosos castillos
medievales. La famosa arpa
céltica, un símbolo de Irlanda, se
encuentra grabada en la moneda
de euro irlandesa. Uno de los
deportes típicos de la isla es el
Hurling, un juego muy rápido y
alocado que se juega con unas
palas de madera sobre césped y
donde hay que golpear la pelota.
Su vestimenta típica se compone
de una túnica o manto con orlas,
llamada laine.

Moneda de Irlanda, con el arpa
céltica grabada.

Los Sami, utilizando renos para el trabajo.

POLONIA
Los habitantes de Polonia, llamados
polacos, son personas muy
amigables y respetuosas. En este país
es considerada una falta de respeto
colocar las manos en los bolsillos
mientras hablas con otra persona.
Además, la puntualidad es muy
valorada por los polacos.

Lecciones
Laine, vestimenta típica de Irlanda.

CROACIA
Croacia es un país de Europa
Oriental, que cuenta además con
1.244 islas en el Mar Adriático. Es
un país con interesantes curiosidades, y es cuna de varios inventos muy familiares. La corbata,
accesorio de vestir masculino que se utiliza en muchas partes del
mundo, tiene su origen en Croacia y surgió aproximadamente en
el año 1600. Además, la raza de perros conocida como dálmata
procede de Dalmacia, región de la zona sur del país.
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Como cada trimestre, te sugerimos algunas ideas para
enriquecer el repaso de la lección de Escuela Sabática:

LECCIÓN 2: LA CUENTA REGRESIVA
DEL SALVADOR
ACTIVIDAD INICIAL: Pide a los jovencitos que piensen en algún
ser querido que se haya alejado por un tiempo. Puede tratarse
de uno de los padres o un hermano que haya salido de viaje,
un amigo que se fue a otra ciudad de vacaciones, etc. Habla
con los adolescentes de lo que sintieron cuando esa persona
se alejó y de lo mucho que la extrañaron. Analiza también el
sentimiento de felicidad que los invadió cuando volvieron

a encontrarse. Recalca el hecho de que todos extrañamos a
nuestros seres queridos cuando se van y nos sentimos felices
cuando regresan. Pídeles que piensen en los preparativos que
se hicieron para recibir a la persona, como pueden limpiar
y decorar la casa, preparar su comida preferida o usar ropa
especial. Diles a los alumnos de la clase que, así como anhelamos
el regreso de una persona a quien queremos mucho y realizamos
preparativos para reencontrarnos con ella, de la misma manera
deberíamos esperar la venida de Jesús y estar listos para ese gran
acontecimiento.

LECCIÓN 3: SIERVO DEL SEÑOR
Esta dinámica tiene como objetivo enseñar a los jovencitos
la importancia de escuchar la voz de Dios y obedecerlo, y
reflexionar sobre lo difícil que es caminar sin su dirección.
Para esta actividad necesitarás pañuelos para la mitad de tus
alumnos. Si tu clase es de ocho adolescentes, vas a necesitar solo
cuatro pañuelos.
Se forma un círculo y se debe enumerar a los integrantes en 1, 2, 1,
2, 1, 2. Los jovencitos con el número 1 se deben cubrir los ojos con
el pañuelo y caminar por el salón. Mientras tanto, los que les tocó
el número 2 solo observan a sus compañeros.
Luego de un minuto, da la indicación
a los que les tocó el número 2 para
que ayuden a un compañero que
tenga los ojos tapados y que lo
guíen por todo el salón indicando:
derecha; alto; izquierda; camina;
reversa; etc. A continuación, los que
son número 2 se deberán tapar los
ojos y caminar por todo el salón,
y los que les tocó el número 1 solo
observan. Pasado un minuto,
ayudarán a sus compañeros que
están con los ojos tapados, de igual
manera como a ellos los guiaron:
derecha; izquierda; etc.
Al terminar, forma nuevamente
el círculo y realicen comentarios
de cómo es más fácil caminar por
un lugar cuando tenemos a un guía que puede ver y conoce
perfectamente el camino.
Se puede leer algunos textos que traten sobre escuchar la voz
Dios, y sobre la obediencia.

LECCIÓN 8: BLANCO DIFÍCIL
Esta dinámica se llama “el bombardeo”. Los alumnos de la
clase deben formar un círculo. Cada uno recibirá un globo, el
cual deberá inflar. Con un marcador cada jovencito escribirá el
nombre de un pecado. Por ejemplo: copiarse en un examen, el
orgullo, mentir a los padres, etc.

Luego, deberán pasar uno por uno al centro
del círculo, que no debe ser muy cerrado.
Los compañeros deberán lanzar los globos
hacia el jovencito del centro, tratando de
que el globo lo toque. El participante tendrá
que esquivar los tiros de sus compañeros, los
cuales le lanzarán el globo desde afuera del
círculo, nunca desde adentro.
Si el globo lo toca una vez, el participante
tendrá que seguir el juego pero saltando
sobre un solo pie. Al segundo disparo que
le toque, tendrá que seguir el juego de
rodillas. Al tercer disparo, el participante
queda eliminado y pasa al centro otro
participante.
Cuando todos los jovencitos hayan tenido
la oportunidad de pasar al centro del
círculo, realiza una pequeña reflexión
acerca de los ataques que tenemos a diario
por parte del enemigo, poniendo como
ejemplo los pecados que fueron ilustrados
por los compañeros. Enfatiza la realidad de
que el ataque del enemigo no es de uno en
uno, sino de muchos al mismo tiempo, y es
de gran importancia estar alertas
y preparados.

L ecciónes
Fecha

Historia bíblica

Referencias

07/01

1.

Juan 1:1-18. El Deseado de todas las
gentes (DTG), capítulo 1.

14/01

2. La cuenta regresiva del
Salvador (Es tiempo).

DTG, capítulos 2, 3.

21/01

3. Siervo del Señor (María).

Lucas 1:26-2:20. DTG, capítulo 4.

28/01

4. Consigues lo que buscas
(Simón/Ana).

Lucas 2:21-39. DTG, capítulo 5.

04/02

5. Sigamos esa estrella (Los
sabios de Oriente).

Mateo 2. DTG, capítulo 6.

11/02

6. Jesús crecía (El niño Jesús).

Lucas 2:39-52. DTG, capítulos
7, 8, 9.

18/02

7. Sin igual (La voz).

Mateo 3:1-17; Lucas 1:5-23. DTG,
capítulos 10, 11.

25/02

8. Blanco difícil (Victoria).

Mateo 4:1-11; Marcos 1:12, 13;
Lucas 4:1-13. DTG, capítulos 12, 13.

04/03

9. Ven y ve (El Mesías es
hallado).

Juan 1:19-51. DTG, capítulo 14.

11/03

10. De fiesta con Jesús (La
fiesta de bodas).

Juan 2:1-11. DTG, capítulo 15.

18/03

11. ¡Salgan de mi casa! (El
Templo).

Juan 2:12-22. DTG, capítulo 16.

25/03

12. A fuego lento (Nicodemo).

Juan 3:1-17. DTG, capítulo 17.

El mensaje viviente
(Jesús).
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NUESTRO MURO

Bandera de Irlanda.

Bandera de Croacia.

Bandera de Noruega.

Bandera de Polonia.

Cajita
“scrapbook”.
Siluetas.

Moneda de
Irlanda.

Cajita
“scrapbook”.

Laine, vestimenta típica de Irlanda.

Nombres
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Ciudades

Objetos

Libros

Comidas

Flores

Tuti-fruti bíblico.
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Personas

Colores

PUNTOS

