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I. INTRODUCCIÓN  
 
El mundo vive numerosos cambios, permanentemente está evolucionando. Está de más 
conversar sobre las condiciones de salud, economía, y educación por las que 
atravesamos. La situación actual de nuestros adolescentes no es la excepción. La 
diversidad de circunstancias por las cuales transitan es alta y compleja. El entorno que 
les envuelve demanda atención. 
 
Los Adolescentes son personas completas. Tienen sentimientos, necesidades e 
inseguridades. Podríamos pensar que a veces tratan de manipular a los adultos. Pero 
responden al amor y la firmeza. Necesitan ser tratados con sensibilidad, empatía, calidez, 
consideración y con un respeto que no los trate con desdén, ni les transmita un sentido 
de superioridad por parte de los adultos. 
 
En general, las condiciones de vida de los adolescentes mexicanos y del mundo, son 
mejores ahora que las de sus coetáneos de generaciones anteriores. Una parte 
importante de este grupo de la población experimenta ya situaciones de rezago que se 
vuelve urgente revertir. Son adolescentes que presentan una serie de desventajas 
acumuladas, que no sólo merman su propio bienestar, sino el desarrollo futuro de sus 
países. 
 
De igual forma, cuentan con una energía particular. Con una amplia capacidad de 
adaptación; un potencial considerable para asimilar nuevos conocimientos y adquirir 
habilidades distintas.1 
 
Como iglesia, es tiempo de reconocer el peso que los adolescentes tienen dentro de la 
sociedad. Mucho más, como parte fundamental del cuerpo de Cristo, desde el presente 
y para un futuro próximo. Está en nosotros, impulsar los dones y ministerios que el Señor 
ha puesto en cada uno de ellos. 
 
 
 
II. JUSTIFICACIÓN 
 
La Sociedad de Adolescentes (Nacional, Distrital, Sectorial y Local), está llamada a 
asumir el compromiso de discipular e impulsar a nuestro rebaño. 
 
El discipulado que Jesús realizó y promovió, es la Gran Comisión dada a todos los 
creyentes. Es momento de confiar y actuar para responder a los desafíos de la vida 
adolescente. Abonar en la plenitud de la nueva vida. Y buscar la madurez en el carácter 
y el espíritu de Cristo.  
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Este proceso de acompañamiento, no se trata únicamente de hacer al adolescente 
receptor. Consiste en prepararlos, capacitarlos y orientarlos. Para que, a su vez, ellos 
sean fuente de apoyo de quienes los rodean. 
 
Las clases y tiempos de atención en la iglesia, deben ser un ministerio serio. No un 
entretenimiento y menos un acto de olvido. Preparémonos para el trabajo, compartamos 
los esfuerzos y busquemos recursos para hacer realidad los objetivos. Proveamos a 
nuestros adolescentes de un lugar seguro y confortable para aprender. Hagamos que se 
sientan valiosos para las familias y la iglesia como lo son para Dios. 
 
 
 

III. OBJETIVO GENERAL 
 

Impulsar a los adolescentes a vivir plenamente el evangelio, 
siendo y haciendo discípulos de Jesús, experimentando a través 

de lo cotidiano la sobreabundante gracia de Dios. 
  

Lema:  
 

 
 
 
 
   
IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

1. DE DIRECCIÓN 
 
A. Promover el papel del Pastor como una persona cercana a las y los 

adolescentes. 
La participación de los Pastores en los planes, actividades y vida del 
adolescente es significativa en su desarrollo y relación con la Iglesia. 
 
Estrategías: 
a. Cartas a Pastores. 

Se elaborará un mensaje al semestre, para difundirlo entre el cuerpo 
pastoral de nuestra Iglesia. En él se solicitará su apoyo en el trabajo 
pastoral a los adolescentes y el respaldo a su Directiva Local. 
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B. Desarrollar el potencial de líderes y maestros. 
Somos personas que también viven un proceso de Edificación. Se 
respaldará el trabajo de líderes y maestros, mediante herramientas que los 
apoyen a brindar el acompañamiento pastoral requerido por el adolescente. 
 
Estrategías: 
a. Discipuladores en línea. 

Previo al inicio de cada trimestre, se realizará una reunión virtual con los 
maestros de adolescentes, para plantear los objetivos generales del 
cuaderno, “Discípulos del Señor”. Y compartir algunos consejos para la 
implementación de las clases. 
 

b. Compilación de recursos en línea 
Los cambios tecnológicos, nos permiten un mayor acceso a recursos 
que orienten las tareas a desarrollar con las y los adolescentes. Se 
reunirán algunos materiales, elaborados con mucho esfuerzo dentro de 
nuestra Iglesia. Y algunos más que edifiquen la labor del líder o maestro. 
 

c. Líderes que aprenden y comparten 
Círculo de lectura entre líderes distritales, que reforzará el proceso de 
aprendizaje acerca de cómo trabajar con las y los adolescentes. Así 
como compartir experiencias y puntos de vista. 
 

C. Fortalecer las relaciones familiares como el lugar principal para 
experimentar la vida cristiana. 
Se proporcionará a las madres y los padres, información y orientación para 
su importante tarea de actuar como tales.  
 
Estrategías: 
a. Impulsa el vuelo de tu adolescente. 

Taller Virtual para Madres y Padres. Desarrollado en conjunto con el 
Seminario de Entrenamiento Ministerial. 
 

D. Vida y discipulado de Jesús, como eje central de trabajo.   
Hacer discípulos de Cristo que adquieran la forma de su carácter, alcancen 
la plenitud en Él y hagan visible el Reino de Dios en el mundo. Mediante la 
predicación y enseñanza del Evangelio, la comunión y el Testimonio. 
 
Somos llamados a ser y hacer discípulos de Cristo. Lograr el cambio y 
transformación radical que permita el crecimiento y desarrollo. 
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Estrategias:  
a. Reunión con Líderes Distritales. 

Compartir los objetivos y estrategias del presente Plan de Trabajo. Con 
los 17 Distritos que conforman la Iglesia de Dios (7º día) A.R. en 
México. 

b. Videos de difusión del Plan de Trabajo 2022. 
Por medio de redes sociales, motivar a las y los adolescentes a 
participar en las actividades presentadas en las estrategias. 

 
 

2. DE MOTIVACIÓN 
 

A. Asumir el papel de discípulos de jesús, fortaleciendo los grupos de 
adolescentes.   
Vivir en comunidad, es una labor de día a día. Durante nuestra vida, 
conocemos y nos relacionamos con distintas personas. Algunas por 
obligación, otras por decisión. Éstas son las relaciones que nos hacen 
crecer y fortalecen nuestro existir. 
 
Es de vital importancia, generar y hacer conciencia en las relaciones de 
amistad que se forjan durante la adolescencia. Sin duda, serán de gran 
apoyo para toda la vida. 
 
Estrategias: 
a. Acompañamiento pastoral 

El acompañamiento pastoral, es una labor especial y prioritaria 
encomendada a los líderes. Al desempeñar esta actividad, mostramos 
el amor y cuidado de Dios hacia las y los adolescentes. El gran medio 
que tenemos para ello es la relación personal. Acompañar es sugerir, 
insinuar, apoyar, estimular, animar, exhortar y orientar, para que 
recorran un camino de modo personalizado y a su propio ritmo.  

b. Área de estudio 
El espacio físico y la renovación visual del área de reunión son de gran 
importancia. Contribuirán a reafirmar la identidad del grupo de 
adolescentes. Utilicemos ideas sencillas que hagan del área un lugar 
agradable, bonito y auténtico. 

c. Discípulos conectados 
La Iglesia se vive en comunidad. Hemos aprendido a ser un cuerpo 
unido en la distancia. Las redes sociales y algunas páginas extra en el 
cuadernillo de adolescentes, reforzarán el sentido de pertenencia a esta 
Sociedad. 
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d. Desafiados 
Se lanzarán 52 retos, uno a la semana. Estos propiciarán momentos 
especiales, en los que, el grupo de adolescentes tenga la oportunidad 
de convivir, generar lazos de fraternidad y unión. Así como tener 
momentos de reflexión y vivir la palabra de Dios. 

 
B. Descubrir que jesús es quien discipula y al mismo tiempo ofrece una 

gran amistad. 
La experiencia de fe se construye en cualquier situación cotidiana. Dios está 
presente en ella. Las y los adolescentes deben describir y vivir a Dios desde 
su propio contexto, dando sentido a su vida misma. 

 
Estrategias:  
a. Estudio de Escuela Sabática 

Motivar al constante estudio del cuaderno “Discípulos del Señor”. 
Promoverlo en donde no se realice, basado en un Proyecto Edificativo 
de Formación, que tome 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. 

b. Reuniones trascendentes  
Los momentos con el grupo de adolescentes deben transformarse y ser 
un lugar en donde vivan los valores del Reino. Las y los chicos deben 
sorprenderse por el interés que muestran sus maestros, mediante 
clases planificadas. Para que aprendan y se descubran como discípulos 
en movimiento, que reaccionan y participan proactivamente. 

c. Desafiados 
Se lanzarán 52 retos, uno a la semana, los cuales propiciarán 
momentos especiales, en el que el grupo de adolescentes tenga la 
oportunidad de convivir, generar lazos de fraternidad y unión; así como 
tener momentos de reflexión y vivir la palabra de Dios. 

 
 

C. Reaccionar como discípulos ante los desafíos actuales.  
Las y los adolescentes, deben percibirse a sí mismos como parte activa de 
proyectos y actividades. En ellas, pueden descubrir sus dones y ponerlos al 
servicio del prójimo. A la vez, fortalecerán los lazos del grupo para la obra 
de Dios. 
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Estrategias:  
a. 102 acciones 

Celebrar la vida de la iglesia a través de 102 acciones, en las cuales las 
y los adolescentes demostrarán su fe en Jesús con otras personas. A 
través del servicio y trabajo en equipo. Se establecerá 1 actividad 
mensual, para replicarse 102 ocasiones en diferentes lugares de 
nuestro país.  

b. Desafiados 
Se lanzarán 52 retos, uno a la semana, los cuales propiciarán 
momentos especiales en el que el grupo de adolescentes tenga la 
oportunidad de convivir, generar lazos de fraternidad y unión; así como 
tener momentos de reflexión y vivir la palabra de Dios. 

 
 
 

 

V. METAS E INDICADORES 
 

RECURSO 
RESPONSABLE 

DE LA 
ELABORACIÓN Y 

EJECUCIÓN 
META INDICADOR 

Cartas a 
Pastores 

SNA 
con apoyo de CEG 

Distribución del 
mensaje en los 17 
Distritos. 

Una carta al 
semestre dirigida a 
los Pastores de las 
Iglesias 

Discipuladores 
en línea 

SNA 
con apoyo de 

Educación Cristiana 

Contar con al 
menos un 
representante por 
Distrito 

Registro de 
participantes 

Compilación de 
recursos en línea SNA Difusión en los 17 

Distritos 
Consulta de 
líderes y maestros 

Líderes que 
aprenden y 
comparten 

SNA 
Directivas Distritales 

Participación del 
70% de los 
Distritos 

4 reuniones 
virtuales de 
intercambio de 
opiniones 
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Impulsa el vuelo 
de tu 
adolescente 

SNA 
con apoyo del SEM 

Contar con al 
menos un 
representante por 
Distrito 

2 reuniones 
virtuales 

Reunión con 
Líderes 
Distritales 

SNA 
Directivas Distritales 

Entrega del plan a 
los 17 distritos 

Asistencia de 
Directivas 

Videos para 
difundir el Plan 
2022 

SNA Distribución 
Nacional 

Videos con 
contenido de la 
sociedad 

Acompañamiento 
Pastoral 

SNA 
Directivas Distritales 
Directivas Locales 

80% de Directivas 
Locales 
conformadas 

Registro de 
Iglesias 

Área de estudio Directivas locales 
Pastor Local 60% de las iglesias Registro de 

localidades 

Discípulos 
conectados SNA Distribución 

Nacional Redes sociales 

Desafiados SNA 
FAC Local 

Participación de 
los 17 Distritos 

Redes sociales y 
videos 

Estudio de 
Escuela Sabática FAC Local 

Que los 
adolescentes 
aprovechen los 
contenidos para su 
vida 

Consumo de 
cuaderno de la 
agencia editorial 

Reuniones 
trascendentes Directivas Locales 

Un momento a la 
semana específico 
de reunión 

Momentos 
edificantes dentro 
de los espacios 
culticos 

102 acciones 
SNA 

Directivas Distritales 
FAC Local 

Participación de 
los 17 Distritos 

Publicaciones en 
redes 
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VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2022 
 
ENERO 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

5 Discipuladores en línea SNA / DNEC 

8 Carta a Pastores SNA 

Durante 
el mes 102 acciones SNA / Directivas Distritales 

/ FAC Local 

Todo el 
mes Renovación del área de estudio Directiva Local de 

Adolescentes 
  

FEBRERO 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Durante 
el mes 102 acciones SNA / Directivas Distritales 

/ FAC Local 
 
 
MARZO 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

30 Discipuladores en línea SNA / DNEC 

Durante 
el mes 102 acciones SNA / Directivas Distritales 

/ FAC Local 
 

ABRIL 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Durante 
el mes 102 acciones SNA / Directivas Distritales 

/ FAC Local 
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MAYO 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Durante 
el mes 102 acciones SNA / Directivas Distritales 

/ FAC Local 
 

JUNIO 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

29 Discipuladores en línea SNA / DNEC 

Durante 
el mes 102 acciones SNA / Directivas 

Distritales / FAC Local 
 
 
JULIO 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Durante 
el mes 102 acciones SNA / Directivas Distritales 

/ FAC Local 
 

AGOSTO 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Durante 
el mes 102 acciones SNA / Directivas Distritales 

/ FAC Local 
  

SEPTIEMBRE 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

7, 14 y 21 Taller para padres: Impulsa el vuelo de tu 
adolescente SNA / SEM 

28 Discipuladores en línea SNA / DNEC 

Durante 
el mes 102 acciones SNA / Directivas Distritales 

/ FAC Local 
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OCTUBRE 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Durante 
el mes 102 acciones SNA / Directivas Distritales 

/ FAC Local 
 

NOVIEMBRE 
FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Durante 
el mes 102 acciones SNA / Directivas Distritales 

/ FAC Local 
  
DICIEMBRE 

FECHA ACTIVIDAD RESPONSABLE 

Durante 
el mes 102 acciones SNA / Directivas 

Distritales / FAC Local 
 

 
 
FRATERNALMENTE 
 
 
 
ANA KAREN MENESES CHÁVEZ 
EMMANUEL HERNÁNDEZ LUCERO 
DIRECTORES  
 
 
 
 
 
Referencias: 
 
1  Situación actual de los jóvenes en México, No. de páginas: 119, Fecha de publicación: 2016, Autor: 

UNFPA 
2  Plan de Trabajo 2022, Consejo Ejecutivo General. Iglesia de Dios (7º día) A.R.  
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