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I.

INTRODUCCIÓN

La adolescencia es una época de cambios que traen consigo grandes variaciones 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.
Durante el año 2020, además estos cambios que suponen una etapa de transición y
“crisis”, el adolescente -y el mundo en general- enfrenta nuevos retos a los que adaptarse.
Aunque la pandemia de COVID-19 no está afectando tanto a la salud de los niños, niñas
y adolescentes, ya estamos viendo que puede tener un grave impacto en su entorno y su
desarrollo, debido a la interrupción de la educación, la alteración de las estructuras de
protección, las cargas económicas y de salud de las familias. Por ejemplo, con el cierre
de los centros educativos, millones de niñas, niños y adolescentes vulnerables no tienen
igual acceso a la formación online a distancia, pero tampoco a servicios básicos que
recibían en el ámbito escolar. Además, pueden verse expuestos a riesgos adicionales de
los que, normalmente, están protegidos en los centros educativos y en las redes de
protección y cuidados comunitarias más allá del hogar y la familia3.
Este panorama nos exige apremiantemente implementar y fortalecer redes de apoyo
estructuradas que ofrezcan al adolescente una oportunidad de desarrollo saludable en
cada una de nuestras congregaciones.
Con las crisis llegan oportunidades para renovar, reconstruir y repensar. Debemos
aprovechar esta coyuntura de dimensión mundial para replantear la manera en la que el
adolescente se desenvuelve en su entorno familiar y de Iglesia. Tenemos la oportunidad
de impulsar el potencial de cada uno de las y los adolescentes del país e involucrarlos
activamente en el cumpliendo de la Misión, desarrollando sus ministerios activamente no
sólo en el entorno de la congregación local, sino impactando cada ámbito de su vida.

II. 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 orientación en el medio en el que se desarrollar (escuela, hogar, iglesia, comunidad).
El proceso de acompañamiento al adolescente no se trata únicamente de hacerlo
receptor y escucharlos, sino además de prepararlos, capacitarlos, orientarlos e
impulsarlos para que, a su vez, ellos sean fuente de apoyo a quienes los rodean, basados
en una confianza plena en Jesús. En ocasiones, los estereotipos no nos permiten ver al
adolescente como una persona que puede ser movida por medio de la fe en Jesús.
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El adolescente impulsado por el Espíritu del Señor será llevado a ser y hacer la diferencia
en su entorno familiar y social, a través del desarrollo de sus dones y habilidades puestas
al servicio de su prójimo. Asimismo, en su vida cristiana pueda comprender el llamado
que los lleve al reconocimiento público de su fe, orientándoles a que el acto del bautismo
no signifique un escenario de “prohibiciones” o “castigos”, más bien, de gozo y plenitud
para su diario vivir; esto no significa “obligarlos” a bautizarse, más bien, se busca
concientizarles y propiciar el anhelo de entregar cada área de su vida por medio de este
acto.
Así, la Sociedad de Adolescentes en su conjunto debe reflejar tangiblemente el amor de
Dios, mediante el diseño, planeación y promoción de iniciativas para la ayuda a personas
necesitadas, incluyendo a la familia de la fe y alcanzando a las personas alrededor,
principalmente sus pares.

III. 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 adolescentes, 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.

Sociedad Local de Adolescentes. Es una agencia de servicio del Pastor Local,
que promueve y brinda cuidado pastoral a los Adolescentes, con el fin de que logren
un desarrollo pleno de sus personas en Cristo.
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IV. OBJETIVO GENERAL
Lema: “Impulsa2”
Propiciar que cada adolescente exprese genuinamente su fe en Dios, siendo impulsados
por un corazón dispuesto a servir y cumplir firmemente con la proclamación, enseñanza
y vivencia del Evangelio.
“Nunca dejen de ser diligentes, antes bien, sirvan al Señor con el fervor que da el
Espíritu” Romanos 12:11 (NVI)

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
a)

Objetivos de Dirección
1.
Propiciar escenarios vivenciales en los que el adolescente anhele
fervientemente ser seguidor de Jesús, lo tome como su modelo de vida y
experimente con gozo ser partícipe de la vida en Él.
2.
Preparar, impulsar y permitir al adolescente el desarrollo de su fe mediante
acciones concretas que impacten en su entorno.
3.
Que todo adolescente, antes de concluir esta etapa, comprenda y anhele el
regalo del Espíritu Santo a través del bautismo y pueda estar dispuesto a
atender su llamado en una edad no tardía.

b)

Objetivo de Motivación
1.
Involucrar a los líderes y pastores en el desarrollo del potencial de cada
adolescente para el servicio dentro y fuera de la congregación.
2.
Acompañar a las familias de los adolescentes mediante una labor pastoral que
brinde apoyo en sus cambios, necesidades y logros, involucrando activamente
a los líderes y pastores locales.

c)

Objetivo de Capacitación y adiestramiento
1.
Brindar al cuerpo de liderazgo las herramientas necesarias para brindar el
acompañamiento pastoral requerido por el adolescente y su familia.
2.
Brindar herramientas para que el adolescente genere proyectos con impacto
social en su entorno para el servicio al prójimo.
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VI. 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. Diseñar espacios de acercamiento en la familia mediante los cuales se fortalezcan
los valores cristianos en el hogar.
3. Diseñar un programa de lectura periódica de la Biblia con enfoque vivencial siguiendo
el modelo de Jesús.
4. Promover en el adolescente espacios de intercesión y ayuno como parte de su andar
en comunión con Dios.

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
acompañamiento integral y cercano con los adolescentes.
4. Fomentar en el adolescente la mayordomía de su cuerpo, influenciando a través de
él a su familia y los demás grupos en la iglesia.

Línea de acción 3. Impulsar a los adolescentes en el desarrollo de una fe emotiva y
proactiva (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. Impulsar a los adolescentes al desarrollo de acciones tangibles a favor de su prójimo
en donde puedan mostrarle el amor de Dios, contribuyendo como agentes de cambio
en la sociedad.
3. Motivar al adolescente a invitar a sus amigos para disfrutar un espacio en la sociedad
cristiana en la congregación.
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VII. METAS E INDICADORES
Producto o recurso

Meta

Indicador

Integración de las
Directivas Distritales de
Adolescentes

100 % de las Directivas
Distritales conformadas.

Informe de los
Sobreveedores de las
Directivas Distritales

Capacitación online en
acompañamiento pastoral
al adolescente

100 % de Distritos
participantes.

Reporte de alumnos que
tomen la capacitación.

Realización de los cuatro
trimestres de 2020

Cuadernos de Escuela
Sabática para adolescentes
disponibles en todas las
iglesias.

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

VIII. CALENDARIO DE ACTIVIDADES Y DESCRIPCIÓN
DE PROYECTOS
MAYO

FECHA
A elegir

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

“Juntos” Culto local familiar (punto 8.1.e)

Pastor local y
FAC Local

*Nota: Los proyectos a realizarse durante el año, se propone de manera continua y periódica
según el tiempo que se establece (semanal, mensual, trimestral o semestral)
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1.

FORMACIÓN BÍBLICO-DOCTRINAL
a) “Discípulos del Señor” Escuela Sabática para adolescentes.
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 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; finaliza en el cuarto trimestre de 2021.
Asimismo, se continuará con la realización del Boletín informativo y mediante
su publicación se seguirán difundiendo actividades.
b)

“Discípulos online” Cápsulas trimestrales digitales
Se elaborarán vídeos a manera de cápsulas para realizar un cierre al tema
correspondiente estudiado en el trimestre; pensando en que dicho mensaje no
solo vaya dirigido a los adolescentes de la Iglesia, sino a su grupo de amigos,
familiares y padres en general.

c)

“Discípulos del maestro” Planeaciones de clases para instructores
Se continuará con la realización de los formatos de Planeación semanal de
clases conforme al cuaderno “Discípulos del Señor”, brindando recursos y
estrategias didácticas-pedagógicas considerando las necesidades de cada
Iglesia.

d)

“Siguiendo sus pasos” Plan de lectura bíblica
Se elaborarán y difundirá un plan mensual de lectura de un libro de la Biblia,
enfatizando la obra y ministerio de Jesús, acompañado de un proyecto de
acciones específicas a realizarse en el ámbito escolar, basadas de la lectura
del mes; apoyado por el Plan “101 años, 101 acciones”.

e)

“Juntos” 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.
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2.

ACOMPAÑAMIENTO AL ADOLESCENTE Y LÍDER

f)

“24/7” Programa de acompañamiento pastoral en crisis
Se difundirá un “número telefónico de emergencia” para brindar apoyo y
orientación al adolescente, padre, familia o líder que esté atravesando por una
situación de crisis; estará disponible en todo momento. Estas orientaciones se
harán de manera anónima.

g)

“Conectados” 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.
Se propone el uso de una plataforma virtual online, para una clase semestral
enfocada en el Acompañamiento Pastoral al Adolescente.

3.

IMPULSO AL ADOLESCENTE DE VIVIR UNA FE PROACTIVA

a)

“Te llevo en mi corazón” Momentos de intercesión
Se promoverá la asignación de un día a la semana para tener en un momento
especial de intercesión en el que se ore por alguna persona inconversa
cercana a ellos (amigos de la escuela, familiares, etc.) y necesidades
específicas en el grupo de adolescentes o sus familias.

b)

“En línea” Momentos de ayuno grupal
Se buscará mediante el ayuno tener momento de reflexión personal y grupal
con el Señor, entiendo primeramente el significado profundo de la comunión
con Él y sus expresiones (tales como el ayuno).
Se propondrá un día específico de cada mes para realizarlo.

c)

“Pregunta2” Revista de preguntas frecuentes al adolescente cristiano
Durante el último bimestre del 2020, se realizará un buzón digital para recabar
las “preguntas más frecuentes” realizadas a los adolescentes cristianos de
nuestras iglesias, con el fin de editar una revista que brinde respuestas
rápidas, claras y precisas a estos cuestionamientos; orientando y consolidando
al adolescente su vida de fe a través de acciones. Proyecto de capacitación
de “Evangelismo explosivo”.
Publicación: segundo trimestre 2021.
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d)

“Creciendo” Lecciones evangelísticas para adolescentes
Se seguirá difundiendo el estudio y aplicaciones constante de las Lecciones
evangelísticas para adolescentes, tomo 1 y 2. Se sugiere que se estudien estas
lecciones una vez al mes, durante la reunión vespertina y que sean impartidas
por un adolescente con el acompañamiento del maestro, con el fin de ir
formando en cada uno de ellos la pasión por la proclamación del evangelio.

e)

“Impulsa2” Proyectos con impacto social
De acuerdo a las necesidades de la comunidad y recursos de la congregación
(humanos/ materiales), se elaborará un proyecto un proyecto trimestral con
impacto social preferentemente a desarrollarse en el turno opuesto al estudio
de la Escuela sabática de adolescentes, mediante el cual el grupo brindará
atención a la comunidad que rodea al templo. Se otorgará al líder local una
“Guía de proyecto” para marcar las pautas de planeación, ejecución y
seguimiento de cada uno.

f)

“Comparti2 online” Evangelismo explosivo en redes
Se generará recursos digitales para la proclamación de Cristo dirigida a los
usuarios de las redes sociales, mediante reflexiones, cantos,
representaciones, obras, mensajes escritos, etc.; con el fin de permear en los
contactos digitales de los congregantes (y principalmente adolescentes) con
la herramienta “Compartir”.

Bibliografía:
• “El impacto de la crisis del Covid-19 en la adolescencia en España” Análisis de situación,
respuesta y recomendaciones. Publicado en 2020. Texto ©Plan International.
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