Sábado 11 abril 2020

ENTENDIENDO A LOS ADOLESCENTES
Por: Geysi Zayuri Montalvo Meza.

Propósito del programa: Que la iglesia vea, sepa y aprenda a amar y aceptar a nuestros
adolescentes tal y como son. Para que entonces cada adolescente se sienta amado y aceptado por la iglesia y por
consiguiente por Dios. Que el propósito este sábado sea que nuestros adolescentes vayan al cielo.
Sugerencias para el director: Se realizará un panel donde se pondrán adolescentes entre 12 y 17 años, así como
hermanos de edad adulta, el número dependerá de cada quien. Se recomienda que sean tres adolescentes como
mínimo y tres adultos. Debe haber un moderador quien será quien realice las preguntas que vienen anexadas en el
programa, y de esa manera poder descubrir cuál es el sentir de nuestros adolescentes con respecto a la iglesia, no
sólo en teoría si no en la práctica. Saber cuál es su idea de Dios, y que tanto la iglesia impacta sus vidas para quedarse
dentro de la iglesia o salirse de ella. El mayor objetivo es que la iglesia pueda percibir en sus propios adolescentes si
estamos haciendo lo mejor por apoyarlos, amarlos y retenerlos o si no lo estamos haciendo. Se recomienda que el
moderador pueda repasar con antelación las preguntas para tener un panel dinámico.
Servicio de canto: Himnos sugerentes #609 “Oh jóvenes venid” y #59 “Mirad que amor”.
Introducción y bienvenida: Se recomienda que un adolescente pueda dar la bienvenida y haga personal el mensaje.
De igual manera se recomienda que en las partes que se considere sean los adolescentes los que puedan presentar
a los participantes.
Adolescente (participante 1): “¡Buen día, querida familia! Bienvenidos a todos y cada uno de ustedes a este
programa especial de Escuela Sabática. El programa de hoy hablará de cómo nos sentimos los adolescentes en esta
gran familia que es la iglesia. Aunque a veces la iglesia nos considera traviesos, rebeldes, tenemos mucho que aportar
a esta familia, y hoy más que nunca queremos ser de utilidad para el servicio de la iglesia, pero de igual forma
queremos sentirnos amados y aceptados por ella, como estamos seguros Dios nos acepta sin duda. En salmos 71:17
nos dice: “Me enseñaste, Dios desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas”. La conclusión la
tendremos cada uno de nosotros, en donde esperamos reflexionar, pero sobre todo actuar, para que todos juntos
como una gran familia podamos ir al cielo”.
Canto de alabanza: Adolescente (Participante 2): Una de las cosas que a los adolescentes sin duda nos agrada es
la música, es por eso que los cantos son una parte importante de nuestra vida espiritual. Cantemos todos juntos el
himno #434 “Jesús es mi vida”.
Lectura bíblica y oración de rodillas: Adolescente (Participante 3): Somos muchos adolescentes que en nuestra
iglesia necesitamos de apoyo, comprensión y amor, que nos sentimos solos aun estando rodeados por muchas
personas. A veces hemos llegado a pensar que Dios es teoría, y nos hemos sentido que Dios está muy lejos de
nosotros, más cuando llegamos a cometer errores.
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Es necesario pedirle a Dios para que ponga en nuestros corazones el amor necesario para amarnos y guiarnos por el
mejor camino, pero sobre todo para saber que somos amados por Dios. Oremos por cada uno de los adolescentes
de nuestra iglesia y de los padres de cada uno de ellos, para que no nos alejemos de Dios, sino que nuestra vida
pueda ser de bendición para otros adolescentes y otros padres también. En Proverbios 20:29 dice: “La gloria de los
jóvenes es su fuerza; la belleza de los ancianos, su vejez”. Todos formamos parte importante de esta iglesia y los
adolescentes y jóvenes somos la fuerza de ella, Oremos…
Misionero mundial: (Participante 4, un padre de familia): En el mundo muchos jóvenes y adolescentes están
siendo guiados por Dios y el Espíritu Santo para ser de bendición para otros. Hemos escuchado hermosas historias
en otros países de como Dios está trabajando por medio de ellos, y hoy no será la excepción, veremos la manera en
que la palabra de Dios está llegando a lugares donde pareciera imposible, y cómo se realizan grandes milagros en
muchas vidas. Que esto nos motive a querer ser una de esas historias reales y vivientes. Dios tiene grandes planes
para nuestros hijos, adolescentes y jóvenes, en Hechos 2:17 dice: “En los postreros días, dice Dios, derramaré mi
espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones y vuestros
ancianos soñarán sueños”. Pongamos atención al misionero de esta mañana.
Nuevo horizonte: Adolescente (Participante 5): A los adolescentes las historias nos encantan, y aunque pareciera
que no tomamos importancia muchas veces de ellas en la iglesia, la realidad es que tienen un impacto profundo en
nuestra vida. Ahora tendremos la oportunidad de escuchar otra historia real sobre lo que está pasando en otra parte
del mundo, que sin duda nos hacer creer por medio de esas historias en ese gran Dios que tenemos y confiamos.
Escuchemos al Nuevo Horizonte.
Actividad del panel: Moderador: Hoy tenemos invitados especiales, son la fuerza (indicando a los jóvenes) y la
experiencia de nuestra iglesia (indicando a nuestros hermanos invitados). Hemos visto como los hermanos de mayor
experiencia han hecho grandes cosas en la iglesia por muchos años, pero hoy queremos conocer cómo se sienten
nuestros adolescentes con respecto a nuestra iglesia, y quien mejor que ellos para decirnos como se sienten y que
necesitan para ser esos líderes que Dios quiere que sean. Hoy haremos algunas preguntas a este panel, y nos gustaría
que contestaran cada una de ellas.
Pregunta 1 (A los hermanos de mayor edad del panel): ¿Cuál creen que es la visión que Dios tiene para los
adolescentes y jóvenes de nuestra iglesia?
Pregunta 2 (Para los adolescentes): ¿Creen que la visión que Dios tiene para ustedes se está cumpliendo en la
iglesia? Si es un sí, ¿Por qué? O si es un no, ¿Por qué?
Pregunta 3 (Para los adolescentes): ¿Qué es lo que más les gusta de pertenecer a la iglesia adventista?
Pregunta 4 (A los hnos. de mayor edad del panel): Cuando eran adolescentes, cuando tenían la edad que estos
jóvenes tenían, ¿Qué era lo que más les gustaba de pertenecer a la iglesia? O ¿Qué era lo que más les agradaba
hacer?
Pregunta 5 (Para adolescentes): ¿Se han sentido en algún momento heridos, lastimados o poco amados por la iglesia
por alguna acción que la iglesia ha tenido con ustedes?
Pregunta 6 (Para adolescentes): ¿Qué esperan de la iglesia que los haga sentir amados y puedan sentir el reflejo del
amor de Dios en ustedes?
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Pregunta 7 (Para adolescentes): Para ti, ¿quién es Dios? ¿Es real? O se ha vuelto teoría solamente. ¿Lo sientes
lejos o cerca de ti?
Pregunta 8 (Para los hermanos): ¿Qué opinan de lo que los adolescentes acaban de decir de cómo se sienten? ¿Ya
sabían que ellos se pueden llegar a sentir así?
Pregunta 9 (Para los hermanos): ¿Qué cosas consideran que podemos hacer por nuestros adolescentes para
apoyarles a sentirse cada día más amados e importantes en la iglesia? Y de esta manera poder mostrar el amor de
Dios para con ellos.
Pregunta 10 (Para adolescentes): Si le pudieran decir algo a la iglesia desde el fondo de su corazón para que ellos
sepan cómo se sienten y que necesitan, ¿Qué cosa sería?
Conclusión por el Moderador: Hemos escuchado lo que los adolescentes han dicho y cómo se sienten, la conclusión
al conocer cada respuesta es personal. Ya sea que podríamos cambiar lo necesario como iglesia para que
adolescentes y jóvenes de la iglesia se sienta importantes y amados, o simplemente que esta sea un tema más. Dios
y nuestra iglesia aman a cada adolescente y joven que hay. El deseo no es que ellos se vayan de la iglesia, sino que
cada uno de ellos junto con cada familia se den cita en el cielo. Es un deber conjunto que todo esto sea realidad, entre
padres, madres, e iglesia. Ojalá que lo que hallamos escuchado hoy nos anime a reflexionar y a demostrar más amor
a cada miembro de nuestra iglesia, pero en especial a esos jóvenes y adolescentes, que por más rebeldes que sean,
son de suma consideración para Dios, que ellos sepan que no importa la situación que están viviendo, en esta gran
familia que somos la iglesia siempre tendrán un lugar a donde volver, porque nunca habrá nada en lo alto y bajo de
este mundo que pueda separarnos del gran amor de Dios.
Oración especial: Para esta oración le pedimos que un padre pueda pasar con su hijo adolescente y pueda orar por
él y por cada adolescente de su iglesia, así como por cada padre y madre de familia.
Informe secretarial:
Trabajo del Grupo Pequeño:
 5’ Bienvenida y saludo a los miembros del GP.
 Repaso de la lección
 20’ Diversas actividades
 Pase de lista
 Llenar informe misionero de la tarjeta
 Lectura del libro Guía de líderes de GP
 Distribución y evaluación de actividades misioneras.
 Repaso de la lección
Conclusión:
Himno final:
Oración final: Se sugiere que esta oración sea hecha por un adolescente.
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