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1. INTRODUCCIÓN1,2

La adolescencia es esencialmente una época de cambios que traen consigo grandes varia-
ciones físicas y emocionales fascinantes ya que logran la transformación del niño en adulto. 
Como todos los procesos importantes de cambio, generan perturbaciones y confusión, por 
eso es angustioso para el adolescente e incomprensible para el adulto, pero es esencial en el 
desarrollo de la vida. 

Los cambios que se experimentan son inesperados de modo que el adolescente busca her-
ramientas en su círculo inmediato para entenderlos. Además, comienzan a cuestionarse a sí 
mismos y a los demás, se adentran en el razonamiento abstracto y en la elaboración de juicios 
morales complejos. Cada uno de estos cambios pueden ser variables de acuerdo al contexto 
socio-cultural, sin embargo todos comparten una realidad común: la adolescencia es la etapa 
en la que se inicia la toma de decisiones, se define la personalidad, se rompe con la seguridad 
de lo infantil comienzando a construir un futuro con nuevas visiones fortaleciendo su autoaf-
irmación; todo ello complementado con un rebozamiento de energía, capacidad analítica e 
ímpetu por realizar los grandes proyectos que emergen en su interior. Pero, para lograr esto, 
todavía necesita acompañamiento, principalmente de  las personas que están a su alrededor: 
familia, amigos, maestros, etc. pues esta etapa sigue siendo una fase de aprendizaje. Si los 
adultos los alientan en esa transición, culminará exitosamente en la madurez. 
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Pero, por otro lado, la falta de atención, apoyo e intervención, ahunado a su presente vulnerab-
ilidad, pueden conllevar a grandes consecuencias. Por citar alguna, en México es alto número 
de adolescentes que mueren cada año por suicidios, homicidios y accidentes de tránsito. 
Según los datos oficiales dados por la UNICEF México, éstas son las tres principales causas 
de muerte entre los jóvenes de 12 a 17 años de edad en el país. Desde el 2007, morían dia-
riamente tres adolescentes por accidentes de tránsito; cada semana eran asesinados ocho 
jóvenes y ocho cometían suicidio. Ésta última, en el 2016 se apuntó como la segunda causa 
de muerte entre adolescentes. Otro impacto de la falta de orientación es el alto número de 
embarazos prematuros; casi medio millón de mexicanas menores de 20 años dieron a luz en 
el año 2005 y para el 2018, con base em los datos de la Secretaría de Salud (SSA) de 10 mil se 
dieron entre niñas de 10 a 14 años. Por último, la orientación callejera, la curiosidad y presión 
social también propician que muchos adolescentes contraigan adicciones al alcohol, tabaco 
y a estupefacientes, lo que constituye un grave problema cada vez mayor en nuestra socie-
dad. De los 14 millones de fumadores que había en México en 2008, 10 millones comenzaron 
a fumar antes de los 14 años.

Este panorama nos exige apremiantemente implementar y fortalecer redes de apoyo estruc-
turadas que ofrezcan al adolescente una oportunidad de desarrollo saludable en cada una de 
nuestras congregaciones.

2. JUSTIFICACIÓN

Los adolescentes viven una etapa agradable llena de energía, pero desafiante a la vez, pues 
constantemente enfrentan carencias, obstáculos, falta de oportunidades, protección u orien-
tación en el medio en el que se desarrollar (escuela, hogar, iglesia, comunidad).
Es necesario que como Iglesia sigamos fortaleciendo en cada persona y en cada adolescente 
la enseñanza de los valores del reino que promueva un desarrollo pleno en todos los ámbitos 
de su vida. Pero además, ante la realidad que nos ha alcanzado en las comunidades, es indis-
pensable realizar una atención-orientación oportuna para contribuir al acompañamiento en 
sus momentos de dificultades y crisis, mediante una estrategia conjunta y coordinada entre 
líderes, maestros, padres, iglesia y compañeros del grupo, tomando como modelo de abordaje 
los ejes formativo y pastoral señalado por los Departamentos Nacionales.
Este proceso de acompañamiento no se trata únicamente de hacer al adolescente receptor, 
sino consiste en prepararlos, capacitarlos y orientarlos para que, a su vez, ellos sean fuente 
de apoyo a quienes los rodean, basados en una confianza plena en Jesús, teniéndolo como 
modelo en la toma de decisiones; además de desarrollar las creencias y los hábitos que le 
permitan construir un carácter perseverante y resistente para su crecimiento como cristiano.
Así, la Sociedad de Adolescentes en su conjunto puede reflejar tangiblemente el amor de Dios 
con su prójimo, mediante el diseño, planeación y promoción de iniciativas para la ayuda a per-
sonas necesitadas, empezando por la familia de la fe y alcanzando a las personas alrededor, 
principalmente a sus amigos.
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3.  DEFINICIONES
a.  Sociedad Nacional de Adolescentes. Es una agencia de servicio del Consejo Ejecutivo 

General que diseña estrategias, dirige, anima los esfuerzos, genera recursos y adiestra 
al Cuerpo de Cristo para que cada iglesia local brinde cuidado pastoral a los adoles-
centes, con el fin de que logren un desarrollo pleno de sus personas en Cristo.

b.  Sociedad Distrital de Adolescentes. Es una agencia de servicio de la Sobreveeduría 
de Distrito, que promueve la aplicación de los proyectos de la Sociedad Nacional de 
Adolescentes para que cada iglesia local brinde cuidado pastoral a los adolescentes, 
con el fin de que logren un desarrollo pleno de sus personas en Cristo.

c. S ociedad Local de Adolescentes. Es una agencia de servicio del Pastor Local, que pro-
mueve y brinda cuidado pastoral a los Adolescentes, con el fin de que logren un desa-
rrollo pleno de sus personas en Cristo.

4.  OBJETIVO GENERAL
 Propiciar que cada adolescente encuentre y consolide su identidad en Jesús, que le per-

mita ser un agente de cambio en su entorno mediante la proclamación, enseñanza y vi-
vencia del Evangelio.

 “Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto 
es, Cristo” Efesios 4:15 (RVR1960)

5.  OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
a)  Objetivos de Dirección.

1. Propiciar escenarios vivenciales en los que el adolescente anhele ferviente ser se-
guidor de Jesús, lo tome como su modelo de vida y experimente con gozo ser 
partícipe de la vida en Él.

2. Establecer redes de acompañamiento, basado en principios bíblicos, al adolescen-
te y su familia, que lo lleven a depositar su confianza en Dios.

3. Motivar al adolescente a compartir su fe en Jesús, con sus familiares, amigos y 
compañeros no creyentes.

b)  Objetivo de Motivación.
1. Invitar a los líderes y pastores a involucrarse en la atención, capacitación y acom-

pañamiento de los adolescentes.
2. Inculcar en el adolescente no sólo ser receptivo, sino impulsarlo a contribuir a en 

la Misión de la iglesia.
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c)  Objetivo de Capacitación y adiestramiento.
1. Promover el adiestramiento de los creyentes involucrados en el ministerio de ado-

lescentes para enriquecer su tarea pastoral y educativa.
2. Preparar bíblico-doctrinalmente a los adolescentes, cimentando su fe en Jesús.
3. Brindar herramientas y propiciar momentos de acercamiento en la familia median-

te los cuales se fortalezcan los valores cristianos en el hogar.

6.  ESTRATEGIAS

 Línea de acción 1. Formar bíblica y doctrinalmente a los adolescentes (línea formativa)
1. Promover la adquisición y el estudio constante del cuaderno “Discípulos del Señor” en 

todas las congregaciones del país.
2. Fortalecer el estudio del Fundamento doctrinal haciéndolo vivencial y práctico para la 

vida de los adolescentes.
3. Diseñar espacios de acercamiento en la familia mediante los cuales se fortalezcan los 

valores cristianos en el hogar.

 Línea de acción 2. Acompañar a los adolescentes en su proceso de crecimiento (línea 
pastoral)
1. Establecimiento de un programa de acompañamiento e intervención en situaciones de 

crisis.
2. Generar material de capacitación y equipamiento que sean herramientas a maestros, 

instructores y líderes locales para el ejercicio de su ministerio.
3. Involucrar y concientizar al cuerpo pastoral del país a realizar un trabajo de acompa-

ñamiento integral y cercano con los adolescentes.
4. Involucrar activamente a los adolescentes en el cumplimiento integral de la Misión 

como parte de la iglesia.

 Línea de acción 3. Impulsar a los adolescentes en el desarrollo de una fe emotiva y proac-
tiva (eje evangelístico)
1. Brindar herramientas mediante las cuales los adolescentes compartan su fe en Jesús 

a quienes los rodean, diariamente y en todo lugar.
2. Integrar a los adolescentes en acciones tangibles a favor de su prójimo en donde pue-

dan mostrarle el amor de Dios, contribuyendo como agentes de cambio en la sociedad.
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7.  METAS E INDICADORES

Producto o recurso Meta Indicador
Integración de las Directivas 
Distritales de Adolescentes

100 % de las Directivas  Dis-
tritales conformadas.

Informe de los Sobreveedores 
de las Directivas Distritales

Proporcionar herramientas 
bíblico- pastorales.

100 % de las Directivas Dis-
tritales equipadas.

Bitácora de asignación de re-
cursos a directivas distritales 
(acuses de recibo)

Capacitación online en 
acompañamiento pastoral al 
adolescente

100 % de Distritos partici-
pantes.

Reporte de alumnos que 
tomen la capacitación.

Diseñar los contenidos de 
los cuadernos de Escuela 
sabática “Discípulos del 
Señor”

Realización de los cuatro 
trimestres de 2020

Cuadernos de Escuela Sa-
bática para adolescentes 
disponibles en todas las 
iglesias.

Programa “Crecer en amor” 95 % de los Distritos partici-
pantes

Reporte distrital de
actividades realizadas

8.  CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN DE PROYECTOS

FEBRERO
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE

22 Culto local para adolescentes (punto 8.2.g) Pastor local y 
FAC Local

AGOSTO
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE

A elegir Concurso local de Fundamento doctrinal
(punto 8.1.b)

Pastor local y 
FAC Local

OCTUBRE
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE

10 Culto local familiar (punto 8.1.c) Pastor local y 
FAC Local

MES A ELEGIR
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE

A elegir Campamento evangelístico distrital para
adolescentes (punto 8.3.d) FAC Nacional y FAC Distrital
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8.1  FORMACIÓN BÍBLICO-DOCTRINAL

a) Cuaderno “Discípulos del Señor”.
 Continuar el estudio constante del cuaderno “Discípulos del Señor” y promoverlo en 

donde no se realice, basado en un Proyecto edificativo de formación, que toma a Jesús 
como modelo para resistir las tendencias actuales de vida. 

 Este proyecto consta de 12 trimestres que toman en cuenta los siguientes abordajes 
de la vida del adolescente: i) Identidad cristiana, ii) Cambios físicos, iii) Emociones, iv) 
Sexualidad, v) Socialización, vi) La familia, vii) Derechos y obligaciones, viii) Noviazgo, 
ix) Amistad, x) Aficiones, pasatiempos y moda, xi) Adicciones, y xii) Vocación personal.

 Asimismo se continuará con la realización del Boletín informativo y mediante su pu-
blicación se seguirán difundiendo actividades.

b) Concurso de Fundamento doctrinal en la congregación.
 Se elaborarán y difundirá un cuestionario de nuestro Fundamento doctrinal para que la 

Sociedad local de adolescentes organice un concurso en la congregación, integrando 
a la Infantil, Juvenil, Varonil, Femenil y Adultos mayores.

 Se propone que el concurso sea realizado en un mes específico del año.

c) Culto familiar.
 Fomentar la organización de un culto con énfasis a la unidad familiar, en el que el 

adolescente pueda fortalecer sus lazos afectivos con los miembros de su familia. Este 
culto se realizará utilizando los recursos disponibles en cada congregación.

Se elaborará la propuesta de Reflexión bíblica para exponerse en este día.

8.2 ACOMPAÑAMIENTO AL ADOLESCENTE

d)	 Dificultades	anónimas
 Cada director distrital continuará enviando casos de situaciones reales y complejas 

que atraviesan adolescentes en su distrito, en algunas localidades. Mediante el Bole-
tín anexo a “Discípulos del Señor” se brindará una respuesta con orientación pastoral 
por un líder o ministro de nuestra Iglesia.

e) Capacitación permanente a maestros, líderes y padres
 Se utilizarán los medios digitales para la difusión de material de apoyo y orientación 

dirigido hacia los líderes, maestros y padres para la intervención en situaciones de 
crisis. 
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 Se propone el uso de una plataforma virtual online, para una clase semestral enfocada 
en el Acompañamiento Pastoral al Adolescente.

f) Programa de lectura de los evangelios
 Se motivará a la lectura periódica de los Evangelios con énfasis al descubrimiento y 

cuplimiento de la Misión de la Iglesia, tomando el ejemplo de Jesús. 

 Se realizarán cuestionarios mensuales con el fin de motivar al grupo en este estudio.

g) Culto para Adolescentes
 Fomentar la organización de un culto con énfasis al cuidado, amor y acompañamiento 

al adolescente; iniciando esa labor desde el Pastor local hasta los líderes y congre-
gación en general. Este culto se realizará utilizando los recursos disponibles en cada 
congregación.

 Se elaborará la propuesta de Reflexión bíblica para exponerse en este día.

8.3 IMPULSO AL ADOLESCENTE DE VIVIR UNA FE PROACTIVA

a) “Crecer en amor”
 Se continuará periódicamente con actividades evangelísticas, que sean significativas 

en el contexto cercano del templo (negocios, familias, grupos vulnerables, niños, adul-
tos mayores, etc.) con recursos que se encuentren al alcance del grupo para facilitar 
su realización utilizando la creatividad y energía de cada adolescente. (Anexo 1)

b) “Te llevo en mi corazón”
 Mensualmente, en un momento especial de la reunión del grupo de adolescentes, se 

orará por alguna persona inconversa cercana a ellos (amigos de la escuela, familiares, 
etc.) 

 Asímismo, se realizará el compromiso de invitarlo y darle seguimiento mediante el 
programa “Creciendo, Lecciones evangelísticas para adolescentes, Tomo 2”.

c) “Creciendo”. Lecciones evangelísticas para adolescentes, Tomo 2.
 Se sugiere que se estudien estas lecciones una vez al mes, durante la reunión ves-

pertina, que sean impartidas por un adolescente con el acompañamiento del maes-
tro (con el fin de ir formando en cada uno de ellos la pasión por la proclamación del 
evangelio), y que cada adolescente lleve al invitado por el cual ha estado orando en el 
programa Te llevo en mi corazón.
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d) “Campamento evangelístico distrital para adolescentes”
 Objetivo: Propiciar un momento especial en el que el adolescente tenga la oportunidad 

de compartir su fe en Jesús con sus pares. Se propondrá un Lema general, temática, 
agenda y actividades a realizar en todos los Distritos.

 Fecha: a elegir de acuerdo a las necesidades y posiblidades de cada Distrito.

ANEXO 1. PROPUESTAS “CRECER EN AMOR”

•	 Oración	a	grupos	específicos
 Se propone continuar con la visitación y oración con las personas aledañas a la iglesia 

(negocios vecinos, adultos mayores, niños y adolescentes).
• Cartas a vecinos
 Se propone la realización y entrega de una carta o recados a vecinos de la congregación, 

para invitarlos a algún culto o actividad programada de la Iglesia (por ejemplo, algún culto 
evangelísitico, noche de alabanza, etc.) o bien sólo para recordarles el amor de Dios hacia 
ellos. Se realizarán 10 cartas por integrante del grupo para ser repartidas con el mismo 
número de personas. Se sugiere anexar en el escrito un breve de testimonio de lo que Dios 
ha hecho en la vida de algún adolescente del grupo, además de un texto bíblico. 

• Desayuno a personas indigentes. 
 Se propone la realización de 10 lonches por integrante del grupo, para ser entregados a 

personas en situación de calle o en contexto de vulnerabilidad. Se puede incluir en él algún 
texto bíblico o palabras de amor para las personas.

• Urnas de bendición
 Afuera de la iglesia, el grupo colocará dos “Urnas de bendición”, numeradas (1 y 2). La 

urna número 1 contendrá papelitos con un texto bíblico y palabras de bendición elabora-
das por el grupo. La urna número 2 será de recepción. El objetivo es que cuando alguna 
persona camine por la banqueta en la que se encuentra el templo o a su alrededor, vea 
ambas urnas y pueda tomar un papel de la número 1 a la par que le ofrecen escribrir e 
introducir en la número 2 alguna petición de oración, ya sea necesidad o gratitud. Al final 
del día los papeles recibidos se le entregan a diversos hermanos de la congregación para 
que puedan orar por esa petición particular.
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