SERVICIO DE ANIMACION MISIONERA PARA ADOLESCENTES
CENTIMISION

TIROCINIO CON JESUCRISTO
MES DE SEPTIEMBRE
“Realidad de los adolescentes en la actualidad”

PRIMERA SEMANA: EXPLORANDO
Tema: La Realidad de los adolescentes hoy.
Objetivo:
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 Desarrollo


Enseñanzas:

En la actualidad los adolescentes viven una realidad muy difícil. El mundo les
ofrece vivir diversas situaciones que les hace creer que allí radica la felicidad
cuando en realidad no es así.
La realidad en la que viven muchos adolescentes viene dada por diferentes
situaciones:
 Desigualdad social
 Vicios (alcohol, drogas, apuestas, etc),
 Discriminación (indirectas, malas miradas, malos comentarios, burlas,
etc)
Estas situaciones son causadas principalmente por la mala crianza y falta de
orientación de algunos padres, quienes no enseñan a los hijos lo que realmente
significa tener valores (Proverbios 19,18). Así mismo el modernismo, las redes
sociales, la internet ha hecho que los adolescentes de hoy en día pierdan el
camino hacia la verdadera felicidad que es Dios. Por eso, en este encuentro a
través de un rally analizaremos un poco mas nuestra realidad para así saber
de qué manera actúa Dios en nuestras vidas.

RALLY EXPLORATIVO
Objetivo:

Incentivar a los adolescentes a

autoanalizarse a través de un rally de preguntas
basadas en citas bíblicas. Los participantes
deberán recoger y copiar.
El Rally contara con 3 estaciones. Cada estación llevara por nombre:
1. Descubrir
2. Analizar
3. Encontrar (respuestas, soluciones y ese ser muy especial que es DIOS)
Primero, se organizan 3 equipos de igual número de participantes. Segundo,
se les pide que cada uno se ubique en una estación y cuando se les indique
cambiarán de estación. En cada estación se les indicara las preguntas que
deben responder por persona y la actividad que deben realizar como equipo.
Al final cada equipo deberá compartir lo que han aprendido
Las preguntas que podríamos realizar a cada participante podrían ser las
siguientes:

-DESCUBRIR (Actividad Grupal: Armar rompecabezas del Rostro de
Jesús)
 ¿Quién soy yo?
 ¿Cuáles son mis habilidades?
 ¿Quién dice la gente que soy Yo?
 ¿Cuál es la Misión que Dios me ha dado?

-ANALIZAR (Actividad Grupal: Escribir en un papelografo 10 virtudes y
10 aspectos a mejorar (defectos) que tiene cada uno.
 ¿Qué hago para ser un mejor cristiano?
 ¿Pongo mis habilidades al servicio de la iglesia? Si “no” las pongo ¿Por
qué?
 ¿Doy un buen testimonio a la gente?
 ¿Asumo la Misión que Dios me ha dado?

-ENCONTRAR (Actividad Grupal: Escribir una carta a Jesús)
Buscar:
 Romanos 12, 9-21
 Juan 15, 1-16
 Mateo 16, 13-20
 Mateo 28, 19

COMPARTIR: Los Centinelas deberán compartir lo que han aprendido en
este encuentro.

 Conclusión
 Oración del Centinela.
 Himno de Centimision.
 Lema de Centimision.

SEGUNDA SEMANA: VIDA ESPIRITUAL
Tema: La Realidad de los adolescentes hoy.
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Momento Espiritual

Objetivo: Crear conciencia en los adolescentes en relación a sus deberes y
derechos con responsabilidad, independencia y libertad.
Hablar un poco de la diferencia entre Aceptar y Permitir.

Aceptar

Permitir

Reconocer que
tiene cierta
obligación o
responsabilidad
sobre algo.

No oponerse
a una cosa
que se
debería evitar

Inicio:
Crear un camino con trozos de papel con cualquier figura que se quiera
emplear, donde se expresen los deberes y derechos de un adolescente,
los cuales los conduzcan a un lugar preparado para la meditación.
Desarrollo:
Meditar Cita Bíblica: Lucas 9, 57-62

Reflexión: Seguir al Señor implica cierta exigencia e implica también
descubrir tus derechos, a lo mejor los tienes bien claros, pero ¿Cómo
los

has

hecho

cumplir?

¿Sabes

cuáles

son

tus

deberes

y

responsabilidades?... El animador puede hacer cuestionamientos
conforme el Espíritu Santo lo motive.
Final: Encuentro personal (En una hoja responder)
- ¿He hecho lo suficiente para ganarme las cosas?
- ¿Estoy en condiciones de exigir, cuando no cumplo con lo que se me
exige?
- ¿Acepto mi cuerpo, mi familia, mis deberes y derechos?
- ¿Acepto a Dios en mi corazón para romper cualquier barrera que me
impida superarme y seguirlo?

 Conclusión
 Oración del Centinela.
 Himno de Centimision.
 Lema de Centimision.

TERCERA SEMANA: EN AVENTURAS!!!
Tema: La Realidad de los adolescentes hoy.
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EXPRESARSE...Comunicarse a través de palabras
COMUNICACION...La comunicación es la acción consciente de
intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de
transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de signos
y normas semánticas.

Dinámica: Charadas
Se elaboran carteles con hojas donde se escriban los sentimientos, los
adolescentes deberán hacer equipos para iniciar el juego. Es un juego usando
señas, sin decir lo que dice el cartel que tiene atrás. El que está sentado a
espalda del cartel deberá adivinar lo que dice el cartel con las pistas que sus
compañeros le irán dando con señas; quien adivina o pasa se levanta y lo
intenta otro, el equipo que adivine mas carteles gana.

Desarrollo:
Se elaboran signos comunes de la comunicación por celular símbolo de
whatsapp y Emogis (Alegre, triste, enamorado, enojado, etc.). Luego se le
pone el reto a los adolescentes que no podrán hablar solo expresarse con

emogi durante todo el encuentro, al final contaran contaran como se sintieron
no poder hablar.
Se realizan diversas actividades donde los adolescentes se recreen. En todo
el encuentro los adolescentes no podrán hablar.

COMPARTE:
 ¿Cómo es tu comunicación con Dios?
 ¿Qué te impide comunicarte con el?

 Conclusión
 Oración del Centinela.
 Himno de Centimision.
 Lema de Centimision.

CUARTA SEMANA: VIDA APOSTOLICA
Tema: La Realidad de los adolescentes hoy.
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Objetivo: Recopilar todas las preguntas y respuestas de los primeros 3
encuentros, para llevar a un actuar.
Los adolescentes pueden invitar y organizar en una comunidad una charla
sobre la realidad que viven muchos adolescentes en nuestro país y dar
sugerencias a los adultos la manera en cómo podrían motivar a los
adolescentes acercarse más a Dios y a superarse.

Luego entre ellos realizan un debate en donde se asuman algunos propósitos
referentes:
1. Valor a la vida.
2. Metas.
3. Conocimientos
4. Emprendimiento

 Conclusión
 Oración del Centinela.
 Himno de Centimision.
 Lema de Centimision.

