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I. Introducción
La Biblia nos motiva a tener una relación intergeneracional con el propó-
sito de enseñar, guiar y modelar la fe. Las mujeres cristianas dentro de la 
iglesia y su comunidad pueden ofrecer un ejemplo y modelo de fe para las 
pre juveniles, convirtiéndose en mentoras de su crecimiento físico, emo-
cional y espiritual. Con esta idea en mente se ha diseñado este programa 
de atención a las pre juveniles de la iglesia y comunidad. Inspiradas en la 
instrucción bíblica que dice: 

“Enseña a las mujeres mayores a vivir de una manera que honre a Dios. 
En cambio, deberían enseñarles a otros lo que es bueno. Esas mujeres 
mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a su esposo y a sus 
hijos, a vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el 
bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de 
Dios” (Tito 2:3-5 NTV). 

El escritor bíblico presenta estas instrucciones a las mujeres mayores a no 
ser espectadoras  de las nuevas generaciones sino a ser maestras de lo 
bueno y modelar un estilo de vida que honre a Dios. 

No podemos quedarnos solo viendo como las niñas, y pre juveniles son 
seducidas y tentadas por tanto peligro y riesgo en el mundo, es necesario 
actuar como mujeres de Dios a favor de esta nueva generación para que 
crezca, se desarrolle y alcance su propósito en Dios.

Veamos los conocimientos que podemos transmitir según este texto 
bíblico. 

• Ser maestras, enseñando lo bueno.

Toda mujer adulta cuenta con una profesión, oficio, experiencia, habilida-
des y talentos que pueden compartir a las pre juveniles con la finalidad de 
agregarles valor y ayudarles en su desarrollo personal. Porque transmitir 
el conocimiento es trascender.
 
• Enseñar a construir buenas relaciones en el hogar y va-

lorar a la familia.

Si las pre juveniles aprenden a tener buenas relaciones interpersonales 
en el hogar, también las podrán desarrollar con las demás personas que 
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les rodeen a lo largo de su vida. La Iglesia de Dios en sus princi-
pios prácticos nos insta a fomentar el bienestar de la familia dando 
prioridad al cumplimiento de las responsabilidades familiares, la 
santidad y el orden bíblico en el hogar.

• Enseñar a vivir con sabiduría.

Es lamentable que las nuevas generaciones están siendo informa-
das, educadas y absorbidas por las redes sociales, internet y las 
modas. Es por eso que la Iglesia a través del estudio de la Biblia, 
que es la fuente de sabiduría, debe enseñar a las nuevas gene-
raciones a conocer más de Dios para la toma de decisiones im-
portantes de su vida.  ¿Cuál puede ser su aportación como mujer 
cristiana a favor de las niñas y las pre juveniles de la iglesia y de la 
comunidad?

• Enseñar a tener dignidad y pureza. 

Las nuevas tendencias están llevando a la juventud a perder el va-
lor de su dignidad. Cada año se incrementa la estadística de niñas 
embarazadas, promiscuidad, pornografía infantil, niñas abusadas, 
la trata de niñas, entre otros males que destruyen la dignidad de 
las niñas. ¿Qué podemos aportar y enseñar para fomentar la dig-
nidad de la mujer desde la niñez?

• Enseñar a trabajar.  

Dar orientación vocacional a las pre juveniles, para que puedan 
elegir una profesión o un oficio para su desarrollo laboral efectivo 
y para su crecimiento económico. Como también trasmitir valores 
como el respeto, la puntualidad, la honestidad, la honradez, la dis-
creción, la perseverancia, entre otros valores, que son los que les 
garantizarán el éxito laboral o empresarial. 

• Enseñar a servir. 

Frecuentemente llamamos a nuestras niñas “las princesas” de 
nuestra casa, es una linda frase con la que manifestamos amor y 
valoración; lo riesgoso es transmitir la idea que ellas pueden pedir y 
ordenar lo que se le antoje. Es importante enseñar que la grandeza 
y la honra es la recompensa del servicio, disponiendo los dones, ta-
lentos y habilidades al servicio de Dios y de las personas (Romanos 
12:11, Juan 12:26).
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Como mujeres y hermanas mayores, maduras en la fe, tenemos el 
privilegio de ser guías y mentoras de las niñas y adolescentes que 
están a nuestro cuidado,  en casa, en la iglesia y en la comunidad 
que las estimemos como nuestras hermanitas pequeñas  y aprove-
chemos la oportunidad para ser de bendición.

Para concluir cito (Paráfrasis de Gálatas 6:1-2 NTV): Amadas her-
manas, si otra creyente está dominada por algún pecado, ustedes, 
que son espirituales, deberían ayudarle a volver al camino recto con 
ternura y humildad. Teniendo mucho cuidado de no caer ustedes en 
la misma tentación. Ayúdense a llevar  las cargas las unas de las 
otras, y obedezcan de esa manera la ley de Cristo Amén.

II.Descripción 
Tarde Rosa es una reunión de mujeres que se realizará bimensual-
mente. Los Ministerios de ECMI y de la Mujer coordinarán en con-
junto estas reuniones con el propósito de mentorear a las niñas 
adolescentes en edades de 11 a 17 años de la iglesia local y de la 
comunidad. Con estas reuniones se pretende propiciar un acerca-
miento a las pre juveniles para apoyarles con consejería preventiva 
y acompañarlas en esa etapa tan importante y a la vez crítica en la 
que se experimentan muchos cambios físicos y emocionales. 

Una de las prioridades es proveer herramientas espirituales y emo-
cionales que ayuden a las pre juveniles a tener un encuentro 
personal con Cristo para así transitar esta etapa con bendi-
ción y éxito, enfocadas en su propósito, creciendo en sabi-
duría, en estatura y en gracia para con Dios y con las de-
más personas hasta lograr la madurez física, emocional, 
social y espiritual. 

III. Justif icación
OneHope realizó una investigación para conocer la eficacia 
con la que la iglesia evangélica de Guatemala está difundien-
do el evangelio dentro de la niñez y juventud, dicho estudio 
concluyó que anualmente un promedio de 97 niños y jóvenes 



están siendo alcanzados con el evangelio. Esta información es impactante 
y desafiante, por lo que debemos tomar conciencia y accionar para desa-
rrollar programas que tengan como finalidad alcanzar a la niñez y juven-
tud de cada generación.

La influencia que el mundo ejerce a través de los medios de comunicación 
y el contexto está alcanzando a las nuevas generaciones con un mensa-
je contrario a los principios y valores cristianos, morales y familiares. Por 
otro lado, los problemas emocionales propios de la edad a los que las 
pre juveniles se enfrentan a diario, coloca a las jovencitas en riesgos y 
tentaciones, tales como iniciar experiencias de promiscuidad sexual, re-
lacionarse con amistades dañinas, ser víctimas de acoso y abuso físico o 
psicológico, ya se real o en las redes sociales. Todo esto puede llevar a las 
jovencitas a desarrollar una desorientación vocacional, depresiones, baja 
autoestima, desvalorización personal, entre otros, los cuales les apartan 
del plan de Dios para sus vidas.
 
La misión de la iglesia es enseñar, pastorear, discipular y alcanzar a las 
nuevas generaciones por lo que ECMI y el Ministerios de la Mujer unirán 
esfuerzos, recursos y experiencia ministerial, para acompañar en conseje-
ría, mentoreo y en intercesión a las pre juveniles de nuestra iglesia. 

IV. Objetivos
Pastorear, a las niñas en la etapa de la adolescencia con el fin de en-
señarles a vivir en la sabiduría bíblica en un mundo riesgoso, orien-
tándolas, aconsejándolas, e intercediendo por ellas ante Dios. 

Ofrecer a las pre juveniles de la iglesia y comunidad un lugar de 
aprendizaje y consejería efectiva para sus necesidades emocio-
nales y espirituales. 

Integrar a ECMI y el Ministerio de la Mujer para realizar esta tarea 
durante el año 2020, uniendo esfuerzos y recursos para engrandecer el 
reino de los cielos.
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V.Recursos
• MATERIAL:  

El material que se va a utilizar ha sido donado por OneHope, una 
institución cristiana que ha implementado el proyecto Avivemos 
como una iniciativa que canaliza, desarrolla y gestiona recursos 
para la evangelización de la niñez y juventud. El material se titula 
“CONTRACULTURA” ha sido diseñado con una imagen fresca, juvenil 
y llamativa, y con una temática propia para la edad de las pre juveni-
les. Con cada tema se pretende desafiar a las jovencitas para conocerse 
así mismas y ante todo a Dios para que al final puedan desarrollar una 
gran relación con el amor más grande que puedan encontrar. OneHope 
ha facilitado los folletos para que cada señorita que asista a esta reunión 
pueda contar con uno. En el folleto se encuentran los temas para cada 
reunión. 

Para adquirir el material se deberá hacer la solicitud en la oficina territo-
rial con el líder de ECMI (adjunto un formulario de solicitud). 

• EDUCACIÓN CRISTIANA 
 Y MINISTERIO INFANTIL (ECMI): 

La líder de ECMI seleccionará a un equipo de 5 maestras mayores de 
edad con madurez emocional y espiritual, (no necesariamente casada) 
que deben llenar el siguiente perfil:

Que tengan buen testimonio, de acuerdo a Tito 2:3-5, con habilidad en 
la consejería bíblica, que estén sirviendo activamente en la iglesia local, 
discretas, con capacidad de enseñar, orientar y mentorear

Serán responsables de: Facilitar el proceso para implementar el progra-
ma en la iglesia local, implica las acciones de coordinar con la líder del 
Ministerio de la Mujer para lograr la integración y la calendarización de 
las reuniones. 

El calendario nacional sugiere 5 reuniones durante el año para los meses 
de febrero, abril, junio, agosto y octubre, por lo que se deberá prever el 
espacio, la decoración de acuerdo al tema a tratar, el mobiliario, obtener 
el material de OneHope, girar las invitaciones para las pre juveniles de la 
iglesia y comunidad, la promoción en los medios disponibles, y dar segui-
miento pastoral a las pre juveniles.  



• MINISTERIO DE LA MUJER: 

La líder del Ministerio de la Mujer, seleccionará un equipo de 5 hermanas 
con madurez emocional y espiritual, que llenen el siguiente perfil: 

Que tengan buen testimonio, de acuerdo a Tito 2:3-5, con habilidad en la 
consejería bíblica, que estén sirviendo activamente en la iglesia local, que 
sean mujeres de oración dispuestas a interceder por las señoritas, discre-
tas, con capacidad de enseñar, orientar y mentorear, que tengan amor a 
la niñez y juventud. Que sientan verdadero interés por las almas perdidas, 
libres de prejuicio especialmente por la apariencia de las pre juveniles. 
Que estén dispuestas a participar en las reuniones de “Tarde Rosa”.  Se-
rán responsables de: Ejecutar el programa “Tarde Rosa”. Coordinar con 
ECMI para realizar las reuniones, apoyar en la decoración adecuada a 
la temática, coordinar las reuniones, dirigir la oración, adoptarán espiri-
tualmente a por lo menos 5 señoritas, buscar patrocinio para ofrecer una 
refacción, y una libreta de notas para las participantes, y dar acompaña-
miento pastoral a las señoritas.

VI. Metodología
Las reuniones se deberán desarrollar dentro de un ambiente ameno, de 
confianza, y diálogo. El lugar para desarrollar el programa puede ser en 
las instalaciones de la iglesia, un salón social de la comunidad, o en algún 
restaurante con instalaciones adecuadas. El material contiene varios te-
mas los cuales se han unido para que en cada reunión se desarrollen y se 
propicie la oportunidad de dialogar con las pre juveniles. Como facilitado-
ra previo a impartir el tema, lea la Biblia, ore, lea los temas y  de ser nece-
sario prepare materiales auxiliares para compartir y dialogar con las pre-
juveniles que asistan.  A continuación, se propone el siguiente programa:

• Bienvenida y oración de inicio. 

Salude con cariño a las señoritas, preséntese y también presente y co-
nozca el nombre de las niñas que lleguen por primera vez a la reunión. 
Luego dirija una oración por la actividad que sea un tiempo especial en la 
presencia de Dios. 

• Dinámica de integración: 
Realizar una actividad integradora que permita relajar, relacionar, sonreír 
y conocer a cada señorita que asista.
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• Desarrollo de la técnica 
 señalada.  

Utilice la técnica sugerida para 
cada reunión. Identifique los puntos 
relevantes del tema y aplique a la 
necesidad contextual de las parti-
cipantes, sea empática, amable y 
permita el diálogo a través de pre-
guntas directas o indirectas.

• Apuntes: 

Pida que cada niña decore una li-
breta de apuntes, pueden utilizar 
marcadores de colores, y diferentes 
materiales de decoración para que 
dediquen esta libreta de apuntes 
para las Tardes Rosa.  El objetivo 
es que  escriban las respuestas o 
desafíos que presenta el material y 
que además vayan escribiendo tex-
tos bíblicos, frases, dibujos, oracio-
nes, fotografías, principios y valores 
que le serán útiles para su proyecto 
de vida y   que le permitirá recordar 
la enseñanza.
• Buzón de preguntas anó-

nimas: 

Después de abordar el tema, faci-
lite papel y lápiz para que puedan 
hacer preguntas anónimas, coloque 
un buzón en donde puedan colocar 
las preguntas y aclare que todo 
será tomado con respeto y discre-
ción.  Esta herramienta permitirá a 
las pre juveniles a tener confianza 
de preguntar sus dudas, o sus crisis 
con mayor confianza. 

El objetivo es que usted como fa-
cilitadora lea las preguntas y trate 
de responder en forma de conse-

jería en la siguiente reunión, tenga 
sabiduría de Dios,  recuerde orar,  
interceder y ser discreta siempre, 
las pre juveniles son corderitos a su 
cuidado, pastoréeles con la ternura 
de Dios.

•  Conclusión: 

Siempre invite a las niñas a buscar 
la ayuda de Dios en sus necesida-
des, anímelas a vivir y disfrutar esta 
etapa de acuerdo a la voluntad de 
Dios y ofrezca su ayuda en oración 
y en la intercesión por ellas. 

• Oración final:
Ministre en oración, y anime a las 
señoritas a orar a Dios por sus ne-
cesidades. Que no tomen ninguna 
decisión a la ligera, sin antes pre-
sentar a Dios sus peticiones, sus 
dudas, sus problemas, sus crisis, 
Dios es fuente de Sabiduría y les 
guiará para no cometer errores. 

Temario
1. Primera Reunión: 
 CONTRACULTURA: 
 (pág. 04)

Mujeres que Impulsan: (pág. 05
Relaciones contraculturales (pág. 8
Cinco cosas que debes saber (pág. 
2-3)
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 Técnica del CARRUSEL para 
facilitar el contenido:

• Esta técnica consiste en dividir 
a las participantes en 4 grupos, 
asigne un tema por grupo, cada 
grupo debe hacer una lectura 
comentada. Elegir a una repre-
sentante del grupo, la cual debe 
exponer el tema a los demás 
grupos. Después de 15 minu-
tos se inicia el carrusel movién-
dose en grupo; por ejemplo, el 
grupo uno pasa a escuchar a 
la representante del grupo 2 y 
el grupo 2 pasará a escuchar a 
la representante del grupo 3 y 
así sucesivamente hasta volver 
de nuevo con su representante. 
Al volverse a integrar el grupo 
deben compartir a su represen-
tante lo que escucharon con las 
otras representantes. 

• La facilitadora hace conclusio-
nes y recomendaciones sobre el 
tema abordado.

• En la libreta puede expresar a 
través de dibujos, recortes, fra-
ses y textos bíblicos de lo que le 
haya impactado para guardar-
los como verdades trascenden-
tes para su vida. 

2. Segunda Reunión: 
 GRAN RELACIÓN: 
 (pág. 6-7) 

Eres valiosa y amada (pág. 9)
Cómo tratas a los demás (pág. 20)
Bienaventuranzas (pág. 21)
El desafío para tu vida (pág. 10)

 Técnica del PNI para facilitar 
el contenido:

• Esta técnica consiste en dar un 
tiempo de lectura individual. 
Luego la facilitadora hace una 
breve exposición de los temas 
abordando los aspectos rele-
vantes. 

• En la libreta pida a las partici-
pantes que elaboren un cuadro 
de tres divisiones e identifiquen 
los aspectos positivos, negati-
vos e interesantes (PNI) sobre 
los temas que se han tratado. 
Luego de tiempo a comentarios.

• La facilitadora finaliza haciendo 
conclusiones y recomendacio-
nes. 

3. Tercera Reunión: 
 BELLEZA EN VEZ 
 DE CENIZAS 
 (pág. 12-13)

Te preocupa qué ponerte (pág. 11)
Ridículo (pág. 18-21)
¿Quién te aconseja? (pág. 22)
Se más saludable (pág. 23)

 Técnica del FORO para facili-
tar el contenido:

• A manera de introducción la 
moderadora se encargará de 
presentar el tema general “Be-
lleza En Vez de Cenizas”.

• Luego presentará un foro con 4 
facilitadoras que expondrán los 
demás temas usando un tiempo 
de 8 minutos máximo cada una.  
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La moderadora dará tiempo 
para preguntas y respuestas. 

• Al final presente 5 conclusiones 
o recomendaciones de lo más 
relevante de los temas.

• Motive a usar la libreta para ex-
presar a través de dibujos, re-
cortes, frases y textos bíblicos 
de lo que le haya impactado 
para guardarlos como verdades 
trascendentes para su vida.

4. Cuarta Reunión: 
 LA AYUDA ESTÁ CERCA 

(pág.14)

¿Qué es lo que más te asusta (pág. 15)
Violencia contra la mujer (pág. 16)
La historia de Carla (pág. 17)

 Técnica de la  MESA REDON-
DA para facilitar el contenido:

• Esta técnica consiste en formar 
grupos de 4 a 8 prejuveniles in-
cluida la facilitadora de grupo. 
Cada una de las participantes 
va a leer un párrafo y todas de-
ben de subrayar lo que les pa-
rezca más importante.

• Al finalizar la lectura, la facilita-
dora da un tiempo para que de 
manera voluntaria las integran-
tes compartan algo de lo que 
hayan subrayado que les parez-
ca desafiante para su vida. Para 
terminar, la facilitadora hace 
conclusiones y recomendacio-
nes sobre el tema señalando los 
aspectos relevantes. 

• Motive a usar la libreta para ex-
presar a través de dibujos, re-
cortes, frases y textos bíblicos 
de lo que le haya impactado 
para guardarlos como verdades 
trascendentes para su vida.

5. Quinta Reunión: 
 AGUA DE VIDA 
 (pág. 24-25)

El amor más grande (pág. 26)
Arrestado (pág. 27)
Oscureció (pág. 28)
Él vive (pág. 29)
¡Dile al mundo! (pág. 30)
Fe (pág. 31)
¡Tu abogado! (pág. 32)
¿Qué sigue? (pág. 33)

 Técnica de la PLENARIA para 
facilitar el contenido: 

• Esta técnica consiste en exponer 
el tema, la facilitadora  lo pre-
senta de manera magistral, se-
ñalando los puntos relevantes. 

• Permita un espacio para pre-
guntas y respuestas. 

• Presente el desafío de conocer a 
Jesús como su Señor y Salvador 
personal. Guie a las señoritas en 
oración y ministración.

 
• Motive a usar la libreta para ex-

presar a través de dibujos, fra-
ses y textos bíblicos sobre lo que 
significa Jesús en sus vidas. 

• Finalice dando un abrazo  a 
cada una y bendiciendo la vida 
de las prejuveniles. 
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