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Misión también para Niños 
y Adolescentes
M

uchas veces pensamos que 
nuestros niños requieren 
poco alimento espiritual. Para 

crecer saludables todos necesitamos 
alimentarnos bien, pero también es 
necesario fortalecer los músculos 
misioneros. A esto llamo discipulado 
completo, el que abarca las tres áreas: 
Comunión, Relación y Misión.

 Me gusta pensar que cumplir la 
misión es hacer ejercicio. Fortalece 
los músculos del cristiano, trayendo 
salud y equilibrio. No basta alimentar 
a nuestros hijos, necesitamos 
colocarlos en la academia para que 
hagan la “gimnasia”. Los pequeños 
deben experimentar la alegría de 
servir a Jesús y a la humanidad. 
“Desde sus primeros años ha de 
inculcárseles la abnegación y el 
sacrificio por el bien de otros y para el 
adelanto de la causa de Cristo, con el 
fin de que puedan ser colaboradores 
juntamente con Dios” (Elena de 
White, Servicio cristiano, p. 256).

 Para el Ministerio del Niño y del 
Adolescente, son fundamentales 
estos dos objetivos:

1. NUTRIR A LA NUEVA GENERA-
CIÓN con alimento espiritual sa-
ludable. A fin de alcanzar este 
objetivo, debemos:
◉ Lograr que la mayoría de las 

familias estén involucradas 
en el proyecto Maná 
(suscripción a las lecciones 
de Escuela Sabática).

◉ Comprometer a padres e hijos 
a estudiar diariamente la 
Biblia, mediante la Lección de 
la Escuela Sabática.

2. FORTALECER EL DISCIPULADO 
DE LA FAMILIA, involucrando a 

padres e hijos en la misión. Esto 
se logrará a través de:
◉ Convivencia y fortalecimien-

to en el relacionamiento en 
las clases de Escuela Sabática 
y en los Grupos pequeños.

◉ Intencionalidad de la familia 
en la misión y el compromiso 
con la salvación de alguien, 
que puede ser compartido 
a través de proyectos como 
Evangelismo kids.

 Cuando nos referimos al 
discipulado, el principal vocablo 
griego que aparece en los evangelios 
es mathethes. Significa ser un 
seguidor de Jesús, ser aprendiz y estar 
comprometido con él.

 En el libro Nos passos do Mestre, p. 
10, el Dr. Adolfo Suárez nos ayuda a 
formar un retrato de un discipulado 
completo, práctico y activo, cuando 
afirma que el centro de un proceso 
discipulador es involucrarse en la 
misión, como se describe en Marcos 
3:13-14 al decir que Jesús designó a 
“doce para que estuvieran con él y 
para enviarlos a predicar”.

 No hay discipulado sin 
compromiso, sin ejercicio. La manera 
de fortalecer a la nueva generación 
es involucrarla en un abordaje activo 
participando en la misión, junto a 
la comunión y al relacionamiento 
con Jesús. Muchos hijos de la iglesia 
salen de nuestras filas por no tener 
músculos que soporten las pruebas. 
Quizá fueron poco alimentados o no 
se ejercitaron.

 Elena de White afirma que en 
nuestros días los hijos deben ser 
criados como Daniel y Ester. “El 
propósito de Dios para con los niños 

que crecen en nuestros hogares es 
más amplio, más profundo y más 
elevado de lo que ha comprendido 
nuestra restringida visión”. Dios 
llama a personas de origen humilde 
para que den “testimonio de él en los 
sitios más encumbrados del mundo… 
y aprendiendo lecciones de servicio 
fiel, se hallarán aún ante asambleas 
legislativas, en tribunales de justicia 
o en cortes reales, como testigos del 
Rey de reyes”. “Todos no pueden 
ir a los campos extranjeros como 
misioneros, pero cada cual puede 
hacer trabajo misionero en su familia 
y en su vecindario” (El hogar cristiano, 
pp. 421, 422).

 Todas las familias e iglesias de 
la División Sudamericana están 
convocadas para comprometer 
a los niños y adolescentes en el 
estudio y la comunión con Jesús, 
en una mayor participación en las 
actividades de la iglesia, en proyectos 
de Grupos pequeños de niños, 
parejas misioneras, Semana Santa, 
Evangelismo kids y en actividades 
relacionadas.

 El énfasis principal del Ministerio 
del Niño y del Adolescente debe estar 
en el fortalecimiento de la visión de 
un discípulo completo, basado en la 
comunión y el alimento espiritual 
que nuestros hijos deben recibir. 
De esa manera, podrán mejorar su 
relacionamiento con Dios y con sus 
amigos, y hacer su parte en la misión. 
Hijos sin músculos espirituales 
fuertes no vencerán los desafíos que 
llevan a la eternidad. 

GLÁUCIA CLARA KORKISCHKO, directora 
del Ministerio del Niño y del Ministerio del 
Adolescente, División Sudamericana.

COMUNIÓN Y MISIÓN
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Ilustración de tapa: Shutterstock.

tierra parece más compacta, con 
más piedrecitas y con una necesidad 
imperiosa de erradicar la mala hierba. 
Trato de hacer mi mejor esfuerzo para 
obtener una tierra capaz de albergar 
las semillas. La parte más linda del 
trabajo es sembrar. Uno pone toda 
su esperanza en cada uno de los 
diminutos granos, imaginando la 
cosecha abundante que podrá obtener.

 Intento ser muy cuidadosa con 
la labor delicada de depositar los 
granitos en el lugar ya preparado. 
Después de regar todo una vez más, 
continúo con otras tareas, feliz y 
confiada en que todo saldrá bien: 
las plantas surgirán, crecerán y 
fructificarán, siguiendo el ciclo de la 
siembra y la cosecha. Es un momento 
donde le pido a Dios que él despierte 
la vida que hay en cada una de las 
semillas y que nada las detenga.

 Pasado un tiempo, noto que hay 
algunas incipientes plantitas, las 
primeras en brotar. No están en el 
lugar donde se supone que tenían que 
estar. Había preparado todo, pero ellas 
están más cerca de la zona pedregosa, 
y otras abriéndose paso dentro de una 
maraña de matas y plantas tóxicas. De 
todos modos, parece que están bien. 
Si tuvieron el coraje de emerger en un 
medio tan hostil, ¿no significa que son 
plantas “fuertes”?

 Un poco antes de la cosecha, 
reviso cuidadosamente la plantación 
y noto con tristeza que aquellas 
plantas que germinaron primero, 

se están desluciendo. No veo esa 
lozanía que inspiraba esperanza de 
algo prometedor, y lo peor es que 
no lo puedo cambiar. Siento mucha 
tristeza, porque no son sólo unas 
plantas más: son mis plantas.

 Decido que algo tengo que hacer. 
Seguir lamentándome y llorando no 
solucionará nada. Así que, prefiero 
ponerme de rodillas y ver cuál es 
la situación. No quiero terminar de 
estropear esas plantas. Y aunque 
todo me lleva más tiempo, sé que 
las frágiles y arruinadas plantitas 
estarán mucho mejor en una tierra 
fértil, suave y aireada. Otra vez 
ruego al Creador que les dé una 
nueva oportunidad para crecer, 
desarrollarse y fructificar. Tengo la 
esperanza de que cada planta absorba 
todo lo bueno y viva. Que viva bien.

VICKY DE CAVIGLIONE, directora de MN y 
MA de la Unión Argentina.

S
entir el aire puro a medida que 
me acerco a mi plantación, me 
encanta. Tocar las elegantes 

plantas que se erigen majestuosas, me 
produce una sensación de frescura 
relajante y de admiración fascinante. 
Son muy chiquitas, es verdad, pero 
para mí son grandes milagros. 
Pensar que, solo unos meses atrás, lo 
que veía era una tierra ríspida, con 
necesidad de abono, de extracción de 
la maleza y de cavarla profundamente 
para enterrar en ella aquello que no 
era bueno, y dejar más cerca de la 
superficie lo que daría contención a 
las nuevas plantas. ¡Aun no entiendo 
la fuerza que tiene la semilla para 
abrirse paso en la rugosa tierra!

 Dejo las plantitas y me concentro 
en otra parte del campo, donde la 

INSPIRACIÓN

Shutterstock.

Si Dios utilizó a personas 
que me ayudaron a 

encontrar un espacio para 
crecer y desarrollarme, 

con la esperanza de vivir en 
una Tierra Nueva, ¿cómo no 

he de hacer lo mismo por 
mis preciosas plantas que 

tanto amo?
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U
no de los problemas que existe tanto en la escuela 
primaria como en la secundaria (pero también en la 
iglesia) es la disciplina. Vivimos en una época donde 

los niños y adolescentes tienen dominio o control sobre 
el mundo de la tecnología y, en muchos casos, del hogar, 
pero no pueden controlarse ni dominarse a sí mismos.

 Entre los jovencitos que asisten a la Escuela Sabática, 
el maestro “encontrará una gran diversidad de caracteres 
y educación. El maestro hará frente a los impulsos, la 
impaciencia, el orgullo, el egoísmo y la estima propia 
desmedida. Para tratar con éxito con estas diversas 
mentes, el maestro necesita ejercitar mucho tacto y 
delicadeza en su dirección, al mismo tiempo que firmeza 
en el gobierno. Con frecuencia, se manifestará desagrado 
y hasta desprecio por los reglamentos debidos.

 Algunos ejercitarán su ingenio para evitar las 
penalidades, mientras que otros ostentarán una 
temeraria indiferencia para con las consecuencias de la 

transgresión. Todo esto exigirá paciencia, tolerancia y 
sabiduría de parte de aquellos a quienes se ha confiado 
la educación de estos jóvenes” (Elena de White, Consejos 
para los maestros, p. 241).

 Se dice que en la cultura Inca cuando los niños eran 
desobedientes se los castigaba con una vara en la planta 
de los pies para que al caminar recordaran su mala 
actitud con sus padres o familia. En el libro de Levítico 
encontramos que, si el hijo era desobediente, el padre 
podía llevarlo a las autoridades y acusarlo, pudiendo ser 
apedreado. Antiguamente existía una filosofía educativa 
que sostenía que “la letra con sangre entra”, motivando el 
castigo físico. Sin embargo, la disciplina nada tiene que 
ver con el castigo físico o verbal.

 Elena de White afirma: “El objetivo de la disciplina 
es educar al niño para que se gobierne solo. Se le debe 
enseñar la confianza en sí mismo y el dominio propio” (La 
educación, p. 279).

ESPECIAL PARA MAESTROS

Indisciplina: ¿Qué puedo hacer?
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Factores que influyen en la indisciplina 
del adolescente

1. FAMILIARES: Los adolescentes con falta de 
orientación y motivación por parte de sus padres 
y, por otro lado, aquellos que son consentidos de 
manera desmedida, creyendo que son mejores 
que los demás, pueden dar origen a conductas 
indisciplinadas. Si, además, el adolescente 
presencia discusiones entre sus padres y conductas 
inadecuadas, o si sufre violencia física y/o 
psicológica, su conducta puede verse afectada.

 Por eso, es importante que el maestro de la Escuela 
Sabática de adolescentes conozca a sus alumnos, su 
origen y los problemas que tienen en sus hogares, y 
que los valore y los quiera tal como son.

2. FÍSICOS O EMOCIONALES: Si los adolescentes tienen 
mala salud, no reciben una alimentación adecuada 

o tienen alguna dificultad emocional o psicológica 
e inclusive presentan un retraso de su aprendizaje, 
les resultará muy difícil adaptarse y/o controlarse 
por sí mismos. En ocasiones es necesario, según el 
problema, la intervención de un especialista.

3. AMBIENTALES: Un aula caliente sin aire fresco, o 
frío, o desordenada, o sucia, provoca tensión. Un 
aula donde el maestro o líder critica o ha tenido 
problemas con algún alumno o padre no permite al 
niño y adolescente controlar sus emociones.

4. SOCIALES: Un adolescente que no es aceptado 
y es rechazado por su grupo de pares o por el 
maestro, hará todo lo posible por llamar la atención, 
manifestando conductas inapropiadas.

5. EDUCACIONALES: Cuando los adolescentes ya 
conocen el tema a enseñar, tienen conceptos 
equivocados, o el tema es confuso, les puede resultar 
difícil controlar sus emociones.

Shutterstock.

Indisciplina: ¿Qué puedo hacer?
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El maestro o líder de los niños, 
¿puede producir indisciplina 
en los alumnos?
 La desorganización y la falta 
de preparación del programa 
acarrearán indisciplina —cuando 
el maestro no prepara a tiempo 
su aula, la decoración, las figuras, 
las actividades, etc. Es de vital 
importancia programar desde la 
bienvenida, los cantos y hasta la 
última oración. Los espacios vacíos 
son una invitación a la confusión y la 
indisciplina. El maestro no debe dejar 
a los adolescentes y las diferentes 
actividades sin su supervisión, debe 
ser el último en salir de la clase.

Estilos de disciplina
◉ AUTORITARIA: Es la disciplina 

donde el maestro ordena o 
domina, y los adolescentes 
deben obedecer. Se usa 
el temor, la coerción, la 
culpabilidad y el castigo, 
para motivar el orden y 
el respeto. Esta disciplina 
autoritaria puede llevar al 
adolescente a rebelarse contra 
las reglas, llegando incluso a abandonar la iglesia. 
Esta disciplina no desarrolla el autocontrol en el 
adolescente.

◉ PERMISIVA: Es la disciplina donde el adolescente 
domina a los maestros. No hay reglas, solo la 
voluntad del alumno. Consentir el capricho, el ruego 
constante del adulto y los halagos desmedidos se 
usan para motivar la disciplina y la buena conducta. 
Esta disciplina tampoco logra que el adolescente se 
auto controle, sino que él controla la situación.

◉ AUTORITATIVA: Esta debería ser la disciplina que 
deberíamos tener en nuestros hogares y en la iglesia. 
Las reglas son consensuadas por los adolescentes 
y maestros. El adolescente se siente parte del 
grupo y mantiene conductas adecuadas de manera 
voluntaria.

 Este estilo de disciplina autoritativa muestra que 
maestros y alumnos tienen ambos el control de la clase 
y aprenden a controlarse. Las reglas son obedecidas 
y se aplica la sentencia acordada sin dar oportunidad 
a quebrarlas. Las reglas deben ser conocidas por los 
alumnos, los maestros, la coordinadora de adolescentes, 

los padres, el pastor y la junta de la iglesia. 
Jamás deben ser utilizados los insultos, 

la degradación y humillación del 
adolescente, ni el castigo físico. 
Tampoco es recomendable que los 
maestros comenten entre ellos las 
dificultades del adolescente; solo 
debe ser nombrado en la clase y en 
nuestras oraciones a Dios.

Pautas a seguir en caso 
de indisciplina

◉ PIDE AYUDA DIVINA. 
“Los maestros necesitan 
constantemente la ayuda del 
Espíritu de Dios para poder 
hacer correctamente su trabajo. 
[…] Aprenderá a ser paciente, 
humilde, generoso y noble” 
(Consejos para los maestros, pág. 
241, 242).

◉ CONQUISTA EL CORAZÓN DEL 
ADOLESCENTE POR EL AMOR 
Y LA BONDAD. Llámalo por su 
nombre, sonríele y abrázalo. 
Muestra reconocimiento y 
valoración por alguna cualidad 
positiva e interésate en las 
cosas y temas que le agradan. 

Jamás lo humilles ni compares con otros. Escúchalo 
con atención cuando habla.

◉ UTILIZA UN TONO DE VOZ SUAVE. Nunca grites ni 
utilices un lenguaje gestual grosero. No hables si 
estás nervioso y enojado; puedes decir algo de lo que 
te arrepentirás más tarde. Nunca utilices la culpa.

◉ ACÉRCATE AL ADOLESCENTE QUE NO ESTÁ 
PARTICIPANDO. Mantén un contacto suave y breve. 
Un gran secreto es ubicarse en un lugar cercano al 
jovencito.

◉ REALIZA GESTOS CON LA MANO (dedos en los labios 
sin decir silencio).

◉ MÍRALO CON AMOR COMO LO HACE JESÚS.

◉ CONTINÚA CON EL PROGRAMA. No des mayor 
trascendencia a la conducta inadecuada y 
desadaptativa.

◉ CONVERSA A SOLAS CON EL JOVENCITO Y 
ESCÚCHALO CON ATENCIÓN. Explica el porqué 
de las reglas y normas y, muéstrate dispuesto al 
diálogo. Acompáñalo a reflexionar sobre lo que hizo 
y los motivos para hacerlo. Oren juntos pidiendo la 
ayuda de Dios.

Sh
ut

te
rs

to
ck

.

“Recuerden los maestros sus propios 
defectos y errores, y esfuércense 

fervientemente por ser lo que desean 
que lleguen a ser sus alumnos. […] 

Con paciencia y ternura esfuércense 
por ganarlos para Jesús. Sólo la 

eternidad revelará los resultados 
de un esfuerzo tal” (Elena de White, 

Consejos para los maestros,  
pp. 245, 246).
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Introducción
 Los Juveniles están en la edad de 
13 a 16 años, siendo esta la etapa 
en la que los adolescentes viven 
plenamente los cambios bio psico 
socio eco espirituales.
 Las hormonas, generadoras de 
cambios a todo nivel, afectan los 
aspectos de su vida y expresiones 
sociales. Erik Erikson en su estudio 
sobre el desarrollo psicosocial, 
propuso que en la adolescencia 
los seres humanos pasan por un 
conflicto entre la búsqueda de la 
identidad versus la difusión de la 
identidad.

 La pregunta que se refleja en las 
conductas y/o expresiones de los 
adolescentes es: “¿quién soy?”. En 
la búsqueda de respuestas, dejan 
de mirar a los modelos paternos y 
comienzan a pasar más tiempo con 
sus amigos, con quienes ensayan, 
exploran ideas, conductas y 
expresiones de diversos tipos, hasta 
que encuentran algunas que los hace 
pertenecer a su grupo de pares.

 También en esta edad, en diversas 
ocasiones, sentirán confusiones que 
los harán plantearse o re-plantear 
su propia identidad. Es entonces 
que proyectan su futuro, a lo que 

se dedicarán en la vida, dónde se 
desarrollarán, qué rol cumplirán en 
la sociedad. Las experiencias vividas 
harán que descubran o refuercen las 
ideas que tienen sobre sus propias 
posibilidades.

El rol de los padres
 Los padres necesitan conversar 
con sus hijos, teniendo presente, 
que son el modelo inmediato de 
inspiración de los adolescentes. 
Deben recordar constantemente 
que ellos buscan pertenecer y ser 
reconocidos; los padres evitarán la 
descalificación. Cuando haya una 

ESPECIAL PADRES - DISCIPLINA

Shutterstock.

Disciplina y Teens
¿…podrán ir de la mano?
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expresión desagradable de parte 
de sus adolescentes hijos, podría 
ser la expresión de los descuidos 
del adolescente o del descuidó al 
adolescente en sus diversos ámbitos 
tanto dentro como fuera de casa.

 Apreciados padres, denle un giro 
de 180° a esas expresiones negativas 
centradas en los defectos de sus hijos. 
Ustedes son las personas que ellos 
necesitan admirar. Recuerden que el 
poder de influir en ellos está en su 
capacidad de negociación. Llamen 
a cada hijo aparte, y díganle que re-
direccione esa energía en aquello 
que pueda desarrollar su liderazgo. 
Allí necesita escuchar de su parte 
ideas prácticas como hacer ejercicio, 
algún trabajo manual productivo, 
etc. Desarrollen y evidencien gran 
expectativa sobre sus hijos; en lugar 
de demostrar preocupación, expresen 
que confían en que lograrán grandes 
objetivos de vida.

 No se espanten con lo que 
encuentran. Muchos de nosotros 
somos de la generación del siglo 
pasado, adolescentes de la década 
de los 80 ó 90, época en la que 
nuestros padres hablaban y nosotros 
agachábamos la cabeza. La época 
en la que no había televisión 
en los autobuses de transporte 
interprovincial y se tenía que 
pensar mientras se estaba de viaje 
en lugar de aburrirse. Hoy, aunque 
no todos, muchos padres no desean 
imponer normas a sus hijos para 
no caerles mal; de diversas formas 
intentan evitar que sus hijos se 
aburran porque no tienen tiempo 
para atenderlos y los mantienen 
entretenidos en programas de video 
o softwares, con los que, luego de 
formado el hábito, será muy difícil 
competir con ello.

 Muchos necesitamos vencer 
una brecha generacional, pero esa 
misma brecha nos da experiencias 
e historias con las que podemos 
orientar y ganarnos el corazón de 
nuestros adolescentes. Algunas veces 
presentan un estado de rebeldía 

debido a que quieren imponer su 
perspectiva o discrepar con posiciones 
de poder. Pero cuando ven que sus 
padres se preocupan sinceramente por 
ellos, entonces les otorgan su respeto 
y admiración.

 Como padres, una de las primeras 
funciones obligatorias que debemos 
desarrollar es la de comunicarnos 
con los maestros de Escuela Sabática 
de nuestros hijos, e interesarnos 
en cómo podemos participar de los 
esfuerzos para lograr los objetivos 
espirituales.

 Es oportuno generar reuniones 
entre padres de la Escuela Sabática 
de sus hijos, intentando espacios 
de conversación con claridad y 
naturalidad, sobre las reglas que 
funcionan en el aula: participación, 
estudio en la casa, reuniones fuera 
de la hora de la Escuela Sabática, obra 
misionera, proyectos de integración 
y/o servicio social, etc., y qué objetivos 
se alcanzarán con ello en el desarrollo 
socio emocional y espiritual de sus 
hijos. Los maestros de la ES necesitan 
estar al frente de estas reuniones, 
dándose a conocer, evidenciando 
la armonía de propósito entre los 
maestros y padres al confiar en ellos. 
De esta forma se estará fomentando la 
esperada disciplina en la iglesia.

 Una excelente herramienta para 
instruir en disciplina a los hijos 

es la Biblia. A través del arte de 
narrar historias se puede captar su 
atención. Esto es un trabajo de amor, 
que dará resultados en la eternidad. 
Descubriremos que, al impartirles 
la Palabra de Dios, narrando con 
emoción, despertando la curiosidad y 
exaltando a Cristo, fueron conducidos 
a la salvación.

Resumen
 “Cuidad de no ser rudos con 
vuestros hijos… Requerid obediencia 
y no habléis descuidadamente a 
vuestros hijos, porque vuestras 
maneras y palabras son su libro de 
texto. Ayudadlos suave y tiernamente 
en este período de su vida. La luz 
de vuestra presencia infunda luz 
en su corazón. Esos adolescentes, 
muchachos y niños, son muy 
sensibles y mediante la rudeza podéis 
dañar toda su vida. Sed cuidadosas, 
madres, nunca regañéis pues eso 
nunca ayuda” (Elena de White. 
Conducción del niño, p. 201).

 Es con un amoroso, paciente e 
instruido cuidado que ayudaremos 
a nuestros hijos a participar de los 
caminos del Señor. Nuestra obra 
como padres se complementa con la 
labor de los maestros en la iglesia. 
Para algunos adolescentes, la obra 
del maestro de Escuela Sabática es 
la única ventana fuera de casa hacia 
las verdades eternas al no asistir a 
instituciones educativas adventistas. 
Seamos fieles en participar con 
nuestros hijos de todos los programas 
de la iglesia.

 Referencias:

 Rocío Ramos y Torres Luis, Un extraño en casa. 
Tiembla… llegó la adolescencia.

 F. Philip Rice y María Elena Ortiz Salinas, 
Desarrollo humano: Estudio del ciclo vital, México: 
Prentice-Hall Hispanoamericana, pp. 33, 34 (1997).
 Ana María Brigido, Sociología de la educación: 
temas y perspectivas fundamentales.
 John C. Coleman y Leo B. Hendry, Psicología de 
la adolescencia, Madrid: Ediciones Morata, pp. 70, 71 
(2003).

DRA. VICTORIA MARTINEZ TEJADA DE 
BALABARCA y DR. YVÁN MARTÍN BALABARCA 
CÁRDENAS.

Shutterstock.
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¿Es importante la vestimenta del maestro de Escuela 
Sabática? Diversas investigaciones científicas y 
encuestas psicológicas han estudiado el impacto 

de las elecciones de vestuario en la forma en que las 
personas nos perciben y se comportan con nosotros. La 
primera impresión o el primer concepto que una persona 
desconocida va a tener sobre nosotros va a depender de 
nuestra apariencia física y, por tanto, de nuestra manera 
de vestir.
 La forma en que nos vestimos habla de nosotros, 
transmite información. De ahí la importancia de vestirse 
de manera adecuada según las circunstancias.
 La ropa con la que vestimos siempre envía un mensaje 
y los maestros de Escuela Sabática de los adolescentes, 
de manera muy particular, necesitan asegurarse de que 
el mensaje sea el correcto. Recuerda, además, que los 
maestros son evaluados principalmente en su vestir por 
sus alumnos constantemente.

¿Por qué es importante que el maestro 
se vista adecuadamente?

◉ PARA ESTABLECER AUTORIDAD: En ocasiones, 
puede resultar difícil escoger ropa que te haga ganar 
el respeto de tus alumnos y a su vez mostrarte 
accesible a ellos. La vestimenta correcta ayudará al 

profesor a establecerse como autoridad y a ganar el 
respeto de los alumnos y sus padres.

 Por otro lado, con su vestimenta el maestro 
demuestra que toma su tarea con seriedad.

◉ PARA MOLDEAR UN BUEN COMPORTAMIENTO: 
En ocasiones los maestros tratan de vestirse a la 
moda en un esfuerzo por acercarse a sus alumnos 
adolescentes. Pero, generalmente ellos no reaccionan 
tan bien cuando sus maestros se visten como 
ellos. Los jovencitos buscan y necesitan ver algo 
diferente en sus maestros de Escuela Sabática. Los 
maestros moldean el buen comportamiento de sus 
alumnos cuando se visten apropiadamente. Además, 
establecen un ejemplo positivo para sus Juveniles.

◉ PARA EVITAR DISTRACCIONES: La vestimenta 
que muestra demasiada piel puede distraer a los 
alumnos en vez de favorecer que se enfoquen en las 
enseñanzas bíblicas, y podría mandar el mensaje 
equivocado.

◉ PORQUE ES UN REPRESENTANTE DE CRISTO: “Todo 
maestro de Escuela Sabática debería ser un seguidor 
de Cristo, y aquellos que no se han identificado como 
sus discípulos, mostrando por una vida consecuente 
que son cristianos, no deberían ser invitados a 
ser maestros en la Escuela Sabática, porque ellos 

CAPACITACIÓN

La apariencia 
personal del 
maestro y su 
influencia en los 
alumnos

Sh
ut
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◉ DE BUENA CALIDAD: Nuestra vestimenta, si bien 
modesta y sencilla, debe ser de buena calidad, 
de colores decentes, y apropiada para el uso. 
Deberíamos escogerla por su durabilidad más bien 
que para la ostentación. Debe proporcionarnos 
abrigo y protección adecuada.

◉ LIMPIA: Nuestra ropa debe estar limpia. El desaseo 
en el vestir es contrario a la salud, y por lo tanto 
perjudicial para el cuerpo y el alma. “¿No sabéis que 
sois templo de Dios...? Si alguno destruyere el templo 
de Dios, Dios le destruirá a él” (1 Cor. 3:16, 17).

◉ SENCILLEZ NATURAL: La ropa debe tener la gracia, 
la belleza y las cualidades propias de la sencillez 
natural. Cristo nos ha prevenido contra el orgullo de 
la vida, pero no contra su gracia y su belleza natural.

 La belleza que el cielo aprecia es la gracia modesta, la 
sencillez, la pureza, la propiedad, que harán nuestro 
atavío agradable a Dios. El vestido más hermoso es el 
que nos manda que pongamos a nuestra alma.

 Pide sabiduría a Dios para vestir y ser una inspiración 
para tus Juveniles. Por sobre todas las cosas no olvides 
de vestirte del carácter de Cristo, esparciendo amor y 
esperanza a todos los que te rodean.
 “Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el 
vínculo perfecto” (Col. 3:14).

mismos necesitan que primero alguien les enseñe 
los principios fundamentales del amor y el temor 
de Dios. ‘Sin mí —dice Cristo—, nada podéis hacer’. 
Entonces, ¿de qué valor sería la enseñanza de uno que 
por experiencia personal no sabe nada del poder de 
Cristo? Sería una gran inconsecuencia insistir en que 
tal persona enseñase una clase en la Escuela Sabática, 
pero es aún peor permitir que una clase esté bajo la 
influencia de un maestro cuyo comportamiento y 
manera de vestir nieguen al Salvador a quien profesa 
servir” (Elena de White, Consejos sobre la obra de la 
Escuela Sabática, pp. 90, 91).

¿Cómo debe ser la vestimenta y la 
apariencia personal del maestro?
 Tanto la Biblia como Elena de White (Consejos para los 
maestros, pp. 275, 276) nos brindan algunos principios 
muy valiosos sobre la indumentaria adecuada:

◉ MODESTIA: “Asimismo que las mujeres se atavíen 
de ropa decorosa, con pudor y modestia” (1 Tim. 
2:9). Este pasaje prohíbe la ostentación en el vestir, 
los colores chillones y los adornos y joyas. Todo 
medio destinado a llamar la atención o a despertar 
la admiración, queda excluido de la modesta 
indumentaria impuesta por la Palabra de Dios.

◉ INVIERTE EN ARTÍCULOS 
BÁSICOS como pantalones 
de vestir cómodos, polleras 
o faldas largas en el caso de 
las mujeres, y chaquetas o 
sacos. No puedes equivocarte 
al usar pantalones de vestir 
largos en colores oscuros. Las 
chaquetas de manga larga o 
de un cuarto también son una 
buena opción para las mujeres, 
y las camisas y sacos para los 
hombres. Invertir en un par de 
pantalones y varias chaquetas, 
camisas o sacos de diferentes 
colores puede hacer que 
vestirse para dar clases sea 
fácil. Intenta tener elementos 
básicos neutros y brillantes o 
con diseños para que puedas 
mezclarlos y combinarlos.

◉ NO NECESITAS TENER GRAN 
CANTIDAD DE ROPA EN TU 

ARMARIO. Lo más importante 
es que la vestimenta que 
utilices, sea poca o mucha, 
se lleve “bien puesta”: limpia, 
elegante, ordenada; al igual 
que el calzado que debe 
mantenerse limpio y lustrado.

◉ USA ROPA QUE ESTÉ EN BUENA 
CONDICIÓN Y PLANCHADA. 
Las costuras rasgadas, los 
dobladillos mal cosidos y 
agujeros en las camisas dan 
mala apariencia. Asegúrate 
de que tu ropa esté en buena 
condición y que te quede bien.

◉ DEBES ASEGURARTE DE QUE 
TE SIENTES CÓMODO/A con la 
ropa. Si, por ejemplo, utilizas 
una ropa muy ceñida, puede 
dificultar la respiración o 
provocar calor en exceso. 
Esto podría interferir en tu 
concentración y desempeño al 

presentar las verdades eternas 
a los adolescentes de tu Base.

◉ PRESENTA UNA BUENA 
APARIENCIA A LOS ALUMNOS 
optando por ropa que te 
quede bien y no muestre 
demasiada piel. En el caso de 
las damas, elegir blusas que 
toquen el cuello y cubran el 
estómago. Además, optar 
por vestidos o polleras que 
lleguen justo o debajo de la 
rodilla y que sean de cintura 
alta o cubran la cintura.

◉ PEINA EL CABELLO DE UNA 
MANERA FÁCIL DE MANTENER. 
Asegúrate de que el cabello 
esté limpio y bien peinado.

◉ SI USAS MAQUILLAJE QUE SEA 
AL MÍNIMO, simple y lo más 
natural posible. Si es muy 
elaborado y llamativo puede 
distraer a los alumnos.

Sugerencias prácticas para el vestuario del maestro
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ORGANIZANDO LA CLASE

Generación Teen
GTEEN EN MARCHA

Decoración de la Base Teen:  
¡A todo México!
 Este trimestre se realizarán  varios de los proyectos 
misioneros en México. Te sugerimos ambientar 
toda tu Base Teen (y no solo el rincón misionero) 
con diferentes manualidades y elementos alusivos 
a este país. Por ejemplo: el típico sombrero de 
charro mexicano, cactus (una planta de verdad 
o hecha con papel), artesanías coloridas o de 
barro negro, vasijas de barro, rebozo (prenda 
femenina similar al chal, que puede ser una tela 
rectangular colorida), objetos de plata, etc.

 (Ver también sección Misionero y Visitas).

Shutterstock.

MOLDES Y FOTOS: https://downloads.adventistas.
org/es/ministerio-del-nino/manuales-y-guias/
ministerio-del-nino-2do-trimestre-2021/
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1. INVOLUCRA A TODOS EN LAS ACTIVIDADES: 
Divide las responsabilidades entre cada uno de los 
integrantes del grupo. Si son muchos jovencitos 
pueden formar grupos más pequeños y asignarle 
una responsabilidad a cada uno. Organiza 
dinámicas donde deban trabajar y cooperar entre 
todos para lograr el objetivo (ver ejemplo en partes 
del programa: recepción). Es de vital importancia 
que el adolescente se sienta parte del grupo.

2. PRIORIZAR LA SOCIABILIZACIÓN: Es importante 
que los Juveniles hablen entre ellos, se conozcan 

y compartan diferentes actividades como Base, 
sintiéndose cómodos y en confianza. Organicen 
actividades para ir a la casa  de un jovencito 
diferente cada mes o incluso a la casa del maestro. 
Pueden comer todos juntos, mirar una película 
cristiana, practicar un deporte, etc.

3. INVOLUCRA A LOS PADRES: Si se involucra a 
los padres en las actividades, las posibilidades 
de que los jovencitos continúen participando se 
incrementarán. Integra a los padres que estén 
dispuestos a participar y ayudar.

Guirnalda de jalapeños
 Los jalapeños, o más popularmente conocidos como 
pimentón o chile, son verduras muy picantes y se cultivan 
principalmente en la ciudad mexicana de Xalapa; de allí 
proviene su nombre.

 Prepara una guirnalda muy original con dibujos de 
jalapeños. Puedes colocarla sobre un panel, donde esté 
ubicado el mapa del misionero.

PASO A PASO:

1. Calcar en cartulinas de diferentes 
colores (verde, amarillo, naranja, 
rojo) el molde de los jalapeños 
(puedes descargar los moldes del 
sitio del Ministerio del Adolescente 
de la Unión Argentina).

2. Marcar los tallos en cartulina 
verde.

3. Recortar las dos partes, 
ensamblar y pegar con plasticola.

4. Con algún crayón pastel, sombrear 
los bordes de los pimientos para 
darles más realismo.

¿Cómo fortalecer la unidad de los adolescentes de tu Base Teen?

Cántaro de la amistad
PASO A PASO:

1. Cortar en un trozo de papel contact el contorno 
de un corazón y pegar el “sobrante” sobre la 
maceta de barro.

2. Pintar el centro 
del corazón con 
pintura tipo chalk 
board, color negro. 
Darle 2 ó 3 manos.

3. Cuando la 
pintura esté bien 
seca, quitar el contact y escribir alguna frase 
amistosa en el interior de corazón, con algún 
marcador tipo tiza (son borrables).

4. Plantar una 
suculenta en 
el interior de la 
maceta.

5. Tener marcadores 
indelebles de 
diferentes colores, 
para que cada vez 
que un adolescente 
visite la clase 
pueda dejarnos su 
autógrafo y alguna 
frase que le guste.

5. Pegar los pimientos terminados a una cinta 00, o 
cinta bebé color verde.

 Te sugerimos usar un pallet rústico para poner el mapa 
misionero y decorar con la guirnalda.
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◉ Intercala cantos alegres con otros lentos.

◉ Cuando sea posible, utilicen instrumentos interpre-
tados por los jovencitos para acompañar los cantos.

◉ Omitan, ocasionalmente, alguna estrofa, o cantar 
todas primero y luego el coro.

◉ Canten a capella, es decir sin acompañamiento de 
instrumentos o playback.

◉ Tengan series de cantos en orden alfabético; una 
semana se pueden usar los cantos que comiencen 
con las letras A-F, la siguiente, de la G-L, etc.

9:30 “EN CONEXIÓN”: Momentos de oración

Manos de oración
 Prepara con anticipación una hoja de papel (tamaño A4 
o carta) y una lapicera para cada integrante de la clase. Los 
jovencitos deberán colocar la mano con la que no escriben 
sobre la hoja y con la otra mano dibujar su contorno. Una 
vez que terminen, se les dará una consigna que deben 
escribir en cada dedo de la mano:

1. Un pedido especial.

2. Un agradecimiento.

3. Nombre de un amigo por el que deseo orar.

4. Un aspecto del carácter que deseo mejorar.

5. Una cualidad de Dios por la que quiero agradecerle.

 VARIACIÓN: Puedes repetir la dinámica cambiando la 
consigna (por ejemplo: un miembro de mi familia por el 
que deseo orar, una bendición recibida, una preocupación 
por la que deseo orar, algo que necesito confesar a Dios, lo 
que significa Jesús para mí, etc.). Recuerda no abusar del 
recurso para que no pierda la novedad.

9:40 “CONECTADOS”
 En este momento comparte

◉ Fotos y/o videos de las actividades realizadas.

◉ Promoción de los desafíos y actividades que 
realizarán como Base.

◉ Recordatorio de los cumpleaños de la Base.

◉ Entrega de recuerdo a las visitas.

 IMPORTANTE: En la Llave Maestra de Juveniles 
del primer trimestre 2021 encontrarás ideas para los 
cumpleaños y para las visitas.

9:45 “EN MISIÓN”: Informe misionero
 Este trimestre, las ofrendas están destinadas a la 
División Interamericana.

 Los proyectos para la ofrenda del decimotercer sábado 
son los siguientes: Abrir 13 centros de influencia “Vida 
mejor”, en los siguientes lugares: Universidad de Navojoa 

PARTES DEL PROGRAMA GTEEN

RECEPCIÓN
Rompecabezas Teen
 Consigue un rompecabezas. El tamaño dependerá 
de la cantidad de integrantes de la Base; por ejemplo, 
puedes utilizar uno de 50 piezas. Antes de que empiece la 
programación se deben esconder las piezas dentro de la 
sala o lugar de reunión —en lugares fáciles y difíciles. El 
grupo deberá interactuar, hablar y trabajar para encontrar 
todas las piezas y armar el rompecabezas.

 Si no las encuentran se les puede proveer pistas.

 VARIACIÓN: Los jovencitos tendrán un tiempo 
determinado (10 ó 15 minutos) para encontrarlas y armar 
el rompecabezas. Una parte puede estar buscando las 
piezas y la otra se puede dedicar a armarlo.
 Cuando se completa el reto, reflexiona con los 
adolescentes: ¿Prefieren hacer las cosas solos o en grupo? 
¿Qué desafíos enfrentaron al trabajar juntos?
 Menciona Gálatas 3:26 al 28 y pregunta: ¿Qué sucedería 
si fuésemos uno en Cristo? ¿Qué podemos hacer para 
que esto ocurra? Al terminar la reflexión, permite que los 
adolescentes elijan una pieza y recuerden la importancia 
de permanecer unidos entre sí y a Cristo.
 Será importante darle continuidad a la temática de la 
unidad, para que el grupo continúe fortaleciéndose.

9:20 “PARA ALABAR”: Momentos de alabanza

Ideas para el momento de la alabanza
◉ El momento de alabanzas es una de las actividades 

en las que los Juveniles participan con más 
entusiasmo. Aprovecha esta inclinación natural para 
lograr la mayor participación posible.

◉ Busca a los que tienen talentos musicales, oriéntalos 
y ayúdalos a preparar partes musicales para el 
programa de Escuela Sabática.

◉ Nombra a un adolescente responsable y consagrado 
como asociado de música del departamento.

◉ Organiza y practica, con el asociado y el equipo 
de música lo que se realizará en el momento de la 
alabanza (partes especiales, elección de los cantos, 
dinámicas, etc.) de tal forma que sea atractivo.

◉ Ayuda en la planificación de los cantos y las partes 
especiales, de modo que armonicen con el tema del 
programa y ayuden a grabar las verdades bíblicas en 
las mentes de los adolescentes.

◉ Llega temprano y coloca una música suave, como 
preparación para el programa.
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conocidos y deliciosos. Existen varias teorías acerca 
de su nombre; una de las más fuertes es que quien 
los inventó los vendía en un carrito de burros.

BELICE

◉ Belice es una ex-colonia británica, el único país 
centroamericano cuyo idioma oficial es el inglés. 
Debido al flujo migratorio con sus vecinos México 
y Guatemala, buena parte de la población también 
habla español. Además se utiliza el criollo beliceño 
o creol, una mezcla de inglés con lenguas africanas e 
indígenas.

◉ En este país se conserva la costumbre inglesa de 
llamar a las personas por su apellido. Es de mala 
educación llamar a las personas por su nombre.

COSTA RICA

◉ Los costarricenses se llaman a sí mismos ticos y 
ticas. Los ticos se refieren a su país como “Tiquicia”. 
Esto deriva de su particular forma de hablar en 
la que abundan los diminutivos cariñosos en los 
que agregan “tico” al final de la palabra, como por 
ejemplo “mamacitica” en lugar de mamá.

◉ Si estás en Costa Rica y necesitas sonarte la nariz, 
no lo hagas en público. Curiosamente, este gesto es 
mal visto. Se considera una acción desagradable y de 
persona maleducada.

CUBA

◉ El colibrí zunzuncito, pájaro mosca o elfo de las 
abejas es el ave más pequeña del mundo. De hecho, 
sólo puede habitar en Cuba. En su adultez, llega a 
medir cinco centímetros.

◉ Cuba también es conocida como “El cocodrilo”, por la 
forma de la isla. Cuando Cristóbal Colón descubrió 
la isla en 1492, creyó que había llegado a China.

JAMAICA

◉ Jamaica ha ganado muchas medallas olímpicas. 
Usain Bolt ganó nueve medallas de oro y fue elegido 
tres veces como el corredor más rápido del mundo.

◉ Jamaica fue el primer país de América en el que se 
construyó un ferrocarril.

COLOMBIA

◉ Desde 1831 hasta 1886 el país tuvo cuatro 
nombres diferentes: República de Nueva Granada, 
Confederación Granadina, Estados Unidos de 
Colombia y finalmente República de Colombia.

◉ En Colombia la radio y la televisión públicas emiten 
el himno nacional dos veces al día.

HAITÍ

◉ Haití tiene clima tropical. Llueve con mucha 
frecuencia y el país es azotado por tormentas 
tropicales y ciclones.

(Unión Mexicana del Norte); Universidad de Montemorelos 
(Unión Mexicana del Norte); Universidad de Linda Vista 
(Unión Mexicana del Sureste). Escuela Preparatoria 
Adventista de Belice (Unión de Belice). Universidad Adventista 
de Centroamérica (Unión Centroamericana Sur), Costa Rica. 
Seminario Teológico Adventista de Cuba. Northern Caribbean 
University (Unión de Jamaica). Corporación Universitaria 
Adventista (Unión Colombiana del Norte). Universidad 
Adventista de Haití (Unión Haitiana). Universidad Adventista 
Dominicana (Unión Dominicana). Instituto Universitario 
Adventista de Venezuela. Universidad Adventista de las Antillas 
(Unión Puertorriqueña). Universidad del Sur del Caribe 
(Unión del Caribe), Trinidad y Tobago.

CURIOSIDADES
 Te sugerimos presentar durante tres sábados 
consecutivos las curiosidades de México (dos por sábado) 
y luego, cada sábado, curiosidades de un país diferente.

MÉXICO

◉ Su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos.

◉ México significa: “lugar en el centro de la luna”.

◉ Este país introdujo el chocolate, el chile y el maíz al 
resto del mundo.

◉ Existen más de 200.000 especies diferentes de 
animales y plantas en México, convirtiéndolo en 
uno de los países más ricos y diversos que existen 
en cuanto a flora y fauna.

◉ ¿Sabías que la televisión a color fue inventada en 
México? Allí también se inventó la tinta indeleble.

◉ La comida mexicana fue nombrada Patrimonio de 
la humanidad. El burrito es uno de los platos más 

Receptor de ofrenda estilo Mex
 Este receptor de ofrenda es muy fácil de realizar.

PASO A PASO:

1. Pintar una lata con 
pintura acrílica de algún 
color fuerte. Darle dos 
manos de pintura para 
que quede prolijo. Pintar 
por dentro y por fuera.

2. Darle una mano de barniz 
mate o semi mate para 
proteger la pintura.

3. Pegar con silicona caliente un trozo de guarda 
con pompones, de un color contrastante al de 
la pintura de la lata y ¡listo!
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◉ Haití fue la primera república de raza negra de todo 
el mundo en declarar su independencia.

REPÚBLICA DOMINICANA

◉ Es el único país del mundo que tiene el dibujo de 
una Biblia en su bandera.

◉ El turismo es la principal fuente de ingresos. Las pla-
yas de Punta Cana son las más visitadas del Caribe.

VENEZUELA

◉ La Anaconda, la serpiente venenosa más grande 
del mundo, es oriunda de Venezuela. Puede pesar 
hasta 200 kg y se estira hasta los 12 m de largo. Se 
encuentra en las regiones de clima tropical del país.

◉ Su nombre proviene del italiano Veneziola que 
significa “piccola Venezia” (pequeña Venecia). Fue 
nombrado así por el explorador Américo Vespucio, 
que vio casas nativas del zanco construidas en el 
lago Maracaibo, recordándole a Venecia.

PUERTO RICO

◉ Por su ubicación, en Puerto Rico predominan las 
altas temperaturas y no se diferencian las estaciones 
del año. Solo hay un cambio de temperatura de 
alrededor de 3,3° C entre el invierno y el verano.

◉ Puerto Rico fue el primer lugar en América Latina 
donde se instaló el telégrafo.

TRINIDAD Y TOBAGO

◉ Su nombre oficial es República de Trinidad y Tobago. 
Está formado por dos islas principales, Trinidad 
y Tobago, y es uno de los 13 países que forman la 
América insular, Antillas o islas del Caribe.

◉ El inglés es la lengua oficial, aunque se espera 
que próximamente el español pase a ser cooficial. 
Algunos “indotrinitobaguenses” hablan hindi, el cual 
se usa ampliamente en la música popular del país.

9:55 - “Conectados” - Estudio de la Lección

2° TRIMESTRE 2021: “LIBERTAD 
SIN LÍMITES”
 Como cada trimestre, compartimos algunas dinámicas 
y actividades especiales para enriquecer las lecciones de 
Escuela Sabática.

Lección 2: Un testigo fuera de lo común
 DINÁMICA: LA CAMPANITA. Para esta actividad, 
solicitar uno o dos voluntarios que se aparten del grupo 
y se les venden los ojos. Mientras tanto, repartir entre 
los que quedaron una campanita y otros elementos con 
sonidos semejantes (frascos de vidrio, vasos, objetos de 
metal, etc.). Se acerca a los que tienen los ojos vendados, 

y se les explica que deben encontrar la campanita. 
Previamente, se les hace escuchar su sonido para que la 
identifiquen. Una vez que comienza la dinámica, los que 
tienen los otros objetos también comienzan a hacerlos 
sonar. El juego concluye cuando encuentran la campanita. 
Puede repetirse el juego varias veces para que todos 
tengan oportunidad de haber buscado la campanita.

 Invita a que todos los que han participado comenten 
cómo se sintieron en el rol que les tocó. Entre todos 
reflexionen con las siguientes preguntas:

◉ ¿Cuáles fueron las principales dificultades para 
cumplir el objetivo?

◉ ¿Qué actitudes eran necesarias en el que tenía los 
ojos vendados para cumplir su objetivo?

 Guiar a los jovencitos para que identifiquen los roles: 
una campanita que llama desde lejos, una persona que debe 
encontrar la campanita, ruidos que dificultan la búsqueda.

 De la misma manera que ocurrió en el juego, también 
ocurre en la vida. Explicar que la campanita que se utilizó 
en la dinámica representa a Dios, que nos llama para 
un ministerio especial. Necesitamos estar atentos para 
escuchar su llamado y seguirlo. Invitar a los participantes 
a expresar a Dios en voz alta su disposición a estar atentos 
para escuchar su voz y descubrir cuál es el ministerio 
al cual él los está llamando. Hacer pasar la campanita 
entre todos los jovencitos, para que cada uno, a su turno, 
exprese una breve oración de agradecimiento a Dios por 
su llamado y de entrega a él para hacer su voluntad.

Lección 7: Pescadores de hombres
 Para esta actividad, busca con anticipación fotos de 
diferentes cosas que puedan crear en los jovencitos un 
interés por adquirirlas. Pueden ser cosas que se relacionen 
con su presente inmediato o con el futuro, como por 
ejemplo automóviles deportivos, casas grandes, una 
familia, ropa de marca, éxito, un celular, etc.

 Muestra a tus alumnos las diferentes imágenes (puedes 
ponerlas sobre una mesa). Los jovencitos deberán elegir 
por turnos una o dos ilustraciones de las cosas que les 
gustaría comprar, o que quisieran tener. Esto revelará sus 
intereses en la vida. Una vez que todos hayan elegido sus 
láminas, realiza las siguientes preguntas:

◉ ¿Qué cosas eligieron?
◉ ¿Por qué las eligieron?

 Llévalos a reflexionar sobre:
◉ Los distintos bienes y valores, y cómo los obtenemos 

(por herencia, con esfuerzo personal).
◉ Dónde están sus expectativas o qué cosas les 

gustaría tener (según lo que eligieron).
◉ La importancia de establecer prioridades en nuestra 

vida cristiana.
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 Por último, comenta con los adolescentes 
la manera en la que Jesús aceptaba a todas las 
personas, no solo a los socialmente “justos”, sino 
principalmente a aquellos que eran considerados 
pecadores y eran tratados de mala manera por la 
sociedad. Invítalos a imitar a Jesús mostrando el 
amor de Dios hacia todas las personas que los rodean, sin 
importar las “etiquetas” que les haya impuesto la sociedad.

 No olvides cada sábado leer juntos un capítulo del libro 
complementario Los ungidos (adaptación del libro Profetas 
y reyes), de Elena de White; estos breves capítulos serán de 
gran bendición para tu Base.

10:30 CONCURSO
 Prepara con anticipación algunas preguntas sencillas 
relacionadas con la lección de la semana, para realizarlas 
al finalizar el repaso de la lección.

 Si lo deseas, puedes regalar un incentivo cada sábado 
a los que respondan correctamente las preguntas, o cada 
jovencito puede ir sumando puntos a lo largo del trimestre 
y recibir un incentivo cuando termine.

10:35 CIERRE
 Dedica este momento para:

◉ Colocar un video o música alusivos al tema repasado 
ese sábado.

◉ Organizar los desafíos de tu Base.

◉ Agradecer la presencia de todos y darse un abrazo de 
despedida.

◉ Dios debe ocupar el primer lugar de la lista.

 La idea no es condenar lo material, sino reflexionar 
acerca de que Dios siempre debe ocupar el primer lugar en 
nuestra vida. Debemos estar dispuestos a dejar todo por él.

Lección 10: Sin amor a primera vista
 DINÁMICA: LAS ETIQUETAS. Prepara etiquetas con 
diferentes características y descripciones, una para cada 
alumno de la clase. Las etiquetas podrían decir, por 
ejemplo: “quiero ser tu amigo”, “dame un abrazo”, “no soy 
amigable”, “evítame… soy malo”, “dime amigo”.
 Invita a tus alumnos a que se imaginen que están en 
una reunión social conversando con sus amigos. A cada 
participante se le colocará una etiqueta en su espalda (o 
en su frente), de modo que no sea visible por él pero sí por 
las demás personas.
 Los adolescentes deberán interactuar entre ellos a 
partir de lo que dice la etiqueta de cada compañero. Por 
ejemplo, si la etiqueta dice “abrázame”, el jovencito que 
interactúe con él deberá abrazarlo.
 Luego de unos minutos, cuando todos tus alumnos 
hayan interactuado entre sí, lleva a los jovencitos a 
reflexionar sobre cómo se han sentido con la etiqueta que 
se les puso, si les ha resultado positiva o negativa, si en 
algún momento se preguntaron “¿qué estarán pensando 
de mí?”, etc.
 A continuación, relaciónalo con la vida real, 
preguntándoles si se han sentido así alguna vez y por qué, 
y qué consecuencias tuvo en su conducta y en la relación 
con los demás.

◉ Incentivar a las Clases bíblicas 
para adolescentes.

◉ Organizar Impacto Esperanza 
con adolescentes.

◉ Planear Feria de Salud con 
adolescentes.

◉ Motivar a los Grupos pequeños 
de adolescentes.

◉ Participar del Impacto 
Esperanza 

◉ Llevar a cabo la Feria de la  
Salud Teen.

◉ Tener “Clases bíblicas”.

◉ Promover “Bautismo de 
Primavera”.

◉ Continuar con Grupos pequeños 
para adolescentes.

◉ Colaborar en la planificación de 
ECV: “Castillos y Coronas”.

◉ Promover “Bautismo de 
Primavera”.

◉ Tener Pretrimestrales.


