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  Presentación
I. Descripción:
En este año 2021 retomamos el programa de Tarde Rosa, que consiste en una 
reunión de mujeres que se realiza una vez por mes, de Febrero a Noviem-
bre. El Ministerio de la Mujer y ECMI coordinarán en conjunto 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 acercamiento a las pre juveniles para apoyarles con consejería 
preventiva y acompañarlas en esa etapa tan importante y a la vez crítica en la 
que experimentan muchos cambios físicos y emocionales. 

Las prioridades son proveer herramientas espirituales y emocionales que ayu-
den a las pre juveniles a tener un encuentro personal con Cristo, y facilitar 
consejería preventiva para así transitar esta etapa con bendición y éxito, orien-
tándolas en su propósito de vida, que puedan crecer en sabiduría, en estatura 
y en gracia para con Dios y con las demás personas hasta lograr la madurez 
física, emocional, espiritual y social. 

La Biblia nos motiva a tener una relación intergeneracional con el propósito de 
enseñar, guiar y modelar la fe. “…Enseña a las mujeres mayores a vivir de una 
manera que honre a Dios… Deberían enseñarles a otros lo que es bueno, esas 
mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos 
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). Aunque esta instrucción es para mujeres jóvenes 
casadas, resalta  principios bíblicos importantes que podemos transmitir a las 
nuevas generaciones de mujeres. 

• Enseñar con el ejemplo, honrar a Dios con nuestro estilo de vida.
• Enseñar lo que es bueno.
• Enseñar a construir buenas relaciones en el hogar y valorar a la familia.
• Enseñar a vivir con sabiduría.
• Enseñar a tener dignidad y pureza.
• Enseñar el valor del trabajo. 
• Enseñar el valor del servicio desde el hogar. 

En estos textos bíblicos podemos identificar la riqueza espiritual, moral, profe-
sional, emocional, y ministerial que como mujeres maduras en la fe podemos 
transmitir a las pre juveniles.
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II. Objetivos: 
1. Pastorear, a las niñas en la etapa de la adolescencia con el fin de ense-

ñarles a vivir en la sabiduría bíblica en un mundo riesgoso, orientándo-
las, aconsejándolas e intercediendo a Dios por ellas. 

2. Ofrecer a las pre juveniles de la iglesia y la comunidad un lugar de apren-
dizaje, mentoría y consejería efectiva para sus necesidades emociona-
les y espirituales. Dirigido por el Ministerio de la Mujer y ECMI, uniendo 
esfuerzos, recursos y habilidades. 

III. Metodología:
• Las reuniones se deberán desarrollar dentro de un ambiente ameno, de 

confianza, y diálogo. 

• El lugar para desarrollar el programa puede ser las instalaciones de la 
iglesia, un salón social de la comunidad, o en algún restaurante con ins-
talaciones adecuadas. Decorar y preparar el lugar de tal manera que las 
adolescentes se sientan bien recibidas y estimadas.

• La facilitadora previo a impartir el tema, debe prepararse, leer la Biblia, 
en oración, leer los temas y de ser necesario preparar materiales auxi-
liares para compartir y dialogar con las pre juveniles que asistan. 

• Formar grupos pequeños entre 10 a 15 adolescentes con el objetivo de 
facilitar el diálogo y la participación; además por los lineamientos reco-
mendados por el Ministerio de Salud, la duración de la reunión no debe 
ser mayor a una hora, solicite el uso de mascarilla, gel desinfectate para 
las manos y el distanciamiento social. A continuación, se propone el si-
guiente programa:

1. Bienvenida y oración de inicio. 

Salude con cariño, preséntese y también conozca el nombre de cada parti-
cipante, identifique y presente a las que lleguen por primera vez. 

2. Dinámica de integración:

Realizar una actividad integradora que permita relajar, relacionar, reír, y co-
nocer a cada señorita que asista. 



3. Desarrollo del tema:

Cada tema viene propuesto de forma breve, identifique los puntos relevantes del 
tema  y aplíquelo a la necesidad contextual de las participantes. Sea empática, 
amable, creativa, y permita el análisis, dialogando a través de preguntas y de diná-
micas grupales sugeridas en cada tema.

4. Apuntes:

Decore junto con las participantes una libreta de apuntes para Tarde Rosa. El ob-
jetivo es que escriban respuestas, desafíos, metas, dibujos, frases, textos bíblicos, 
principios, valores, etc. que hayan aprendido en cada reunión de Tarde Rosa. 
 
5. Buzón de preguntas anónimas. 

Después de abordar cada tema facilite papel y lápiz para que puedan hacer pre-
guntas de forma anónima. Coloque un buzón para recibirlas, aclare que todo será 
tomado con respeto y discreción. Esta herramienta permitirá a las adolescentes a 
tener mayor confianza de preguntar sin sentirse incómodas.

El objetivo es que la facilitadora lea las preguntas y trate de responder en forma 
de consejería en la siguiente reunión. Tenga sabiduría de Dios, recuerde orar, in-
terceder y ser discreta siempre.

6. Aplicación:

Siempre invite a las adolescentes a buscar la ayuda de Dios en sus necesidades. 
Anímelas a vivir y disfrutar esta etapa de acuerdo a la voluntad de Dios y ofrezca 
su ayuda en la consejería y en la oración. 

IV. Recursos:
La guía a utilizar contiene 10 temas extraídos del material Mentoreando a nuestros 
hijos 2. Presenta temas de interés para la etapa de las adolescentes. Para adquirir 
el material deberá solicitarlo a la oficina de su territorio con el  líder de ECMI o la 
líder del Ministerio de la Mujer. 

• Educación Cristiana y Ministerio infantil (ECMI).

El o la líder de ECMI será responsable de: Facilitar el proceso de implementa-
ción en la iglesia local. Organiza, invita, y realiza la logística de las reuniones, en 
coordinación  con la líder del Ministerio de la Mujer para lograr la integración y la 
calendarización de las reuniones. Selecciona a tres maestras mayores de edad 
con madurez emocional y espiritual (no necesariamente casadas) para formar un 
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equipo para realizar este programa. 

• Ministerio de la mujer.

La líder del Ministerio de la Mujer será responsable de: Seleccionar a tres her-
manas con madurez emocional y espiritual que puedan integrarse con las tres 
maestras de ECMI, formando un equipo de seis hermanas para realizar las 
reuniones en la iglesia local. 

Que sean hermanas de buen testimonio, con habilidades en consejería bíblica, 
que estén sirviendo activamente en la iglesia local, que sean mujeres de ora-
ción, dispuestas a interceder por las adolescentes, discretas, con capacidad 
de enseñar, orientar y mentorear. Que tengan amor a la niñez y juventud, que 
sientan verdadero interés por la salvación y el bienestar de las adolescentes 
de la iglesia local y de la comunidad. 

Serán las responsables de ejecutar las reuniones de Tarde Rosa en coordi-
nación con las maestras de ECMI. Apoyaran compartiendo la enseñanza, dar 
consejería, en la oración, en la logística de la reunión, buscar patrocinio para 
ofrecer una refacción y una libreta de apuntes para las participantes. 

Lo descrito anteriormente son sugerencias, siéntase en la libertad de organi-
zar con creatividad  este programa. 

V. Temario:
1. El respeto genera respeto. 
2. El valor de la verdad.
3. El valor de la decencia.
4. Las bendiciones de la obediencia. 
5. Las Adicciones.
6. El Bullying.
7. El Cutting.
8. Tendencias de moda.
9. Embarazo Precoz.
10. La pureza sexual. 
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1. Introducción: 
¿Sabías qué?, el término respeto se define como la consideración y valoración 
especial por alguien o algo, al que se le reconoce con valor social o especial. 
El respeto es un valor necesario que todo ser humano debe presentar al mo-
mento de interactuar con mas personas de su entorno. ¿Por qué es importante 
el Respeto? Comente con las señoritas sobre la definición y la necesidad de 
este valor en las relaciones interpersonales. 

¿Han oído hablar del Búmeran? Cuando se lanza si no impacta a su objetivo 
regresa a su punto de origen debido su forma curva. El respeto tiene ese 
efecto, es expresado y también regresa de la misma forma, el respeto genera 
respeto, en la forma que nos relacionamos con las demás personas, se va 
construyendo el respeto. 

2. Dinámica de grupo:
¿Sabias qué? En la Biblia hay una verdad que funciona como un búmeran, dice: 
“Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados…” (Mateo 7:12 TLA). 
Significa que lo que damos a los demás es devuelto de la misma forma. A esta 
verdad los comentaristas bíblicos se le llaman la Regla de oro. Otras versiones 
dicen: “Así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que 
ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas (Mateo 7:12 
NVI).

¿Quieres que todo te vayan bien en la vida?

¿Quieres que te traten bien?

¿Quieres que te traten con respeto?

La respuestas es: “Trata a los demás como te gustaría ser tratado”.

1. El Respeto genera Respeto
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Realicemos este ejercicio en la libreta de apuntes, vamos a identificar de ma-
nera individual a las personas en nuestro entorno a las que hay que tratar con 
respeto, y al lado vamos a escribir la maneras que deseamos que ellos nos 
expresen respeto. 

3. Aplicación:
Guie a las adolescentes a reflexionar en la manera en que desean ser tratadas.  
Y hacer un compromiso de tratar con respeto a todas las personas que les 
rodean. “Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados…” (Mateo 7:12).

Personas a las que 
hay que respetar

Mis acciones que 
manifiestan respeto

Qué esperas 
de esas personas
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1. Introducción: 
Dios es verdad y por esta razón se debe buscar la verdad, y la mejor forma 
para encontrarla es en la Biblia. El valor de la verdad se define como lo que 
pensamos o conocemos de la realidad, la verdad supone la concordancia en-
tre aquellos que afirmamos con lo que se sabe, se siente o se piensa. La ver-
dad abarca valores como la honestidad, sinceridad y la franqueza. Lo opuesto 
a la verdad es ser deshonesto, o hablar con mentiras es decir lo que no se 
piensa, expresar sentimientos que no se tienen, es crear vanas ilusiones, es 
ofrecer impresiones falsas, ser infiel con nosotros mismos y a nuestros allega-
dos, es temer a las consecuencias de la sinceridad, es engañar y, sobre todo, 
fallar a la confianza que otras personas han depositado en nosotros.

2. Dinámica de Grupo:
Se organizarán dos grupos y cada grupo leerá una de las siguientes citas bí-
blicas:

Grupo 1 Génesis 37:31-35
Grupo 2 Hechos 5:1-11

Cada grupo, en una hoja dará respuesta a las siguientes preguntas para dialo-
gar y luego exponer sus conclusiones a la general: 

1. ¿Qué motivos tuvieron los personajes de la historia para mentir?
2. ¿Qué consecuencias trajeron a sus vidas las mentiras que dijeron?
3. ¿Qué hubieras hecho tu ante esas circunstancias?

3. Aplicación:
La honestidad requiere valor porque a veces es incomodo decir la verdad 
cuando somos honestos:

1. Decimos la verdad aun cuando es más conveniente mentir.
2. Decimos la verdad aun cuando exista una consecuencia negativa.
3. Decimos la verdad aun cuando otros no sean sinceros.
4. Decimos la verdad aun cuando nos podríamos beneficiar al mentir.

2. El Valor de la Verdad
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Al hablar verdad no se omiten detalles o información relevante para tergiver-
sar los hechos. Si se nos conoce por ser abiertos y honestos, las personas 
esperan lo mejor de nosotras. Al ser honestas sabrán que somos dignas de 
confianza y, como resultado confiaran en nosotras.

Por favor marque con un chequecito ( ) frente a los valores que corresponden a 
los suyos y marque con una (X) los que su personalidad rechaza. Luego orde-
ne los tres valores que usted defienda fuertemente, numerándolos con 1 al que 
considere un valor de primer orden, con el 2 el que considere es el que sigue, 
y así sucesivamente. De la misma manera numere los valores que rechaza.

Ser honesto Honrar a los padres

Ir a la cabeza o adelante Decir la verdad

Ser limpio Ser productivo

Ser responsable Ayudar al prójimo

Ganar a costa de cualquier cosa Trabajar con esmero

Fiel a las creencias Ser poderoso

Buscar solo beneficios personales Ser agradecido
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1. Introducción: 
En esta tarde rosa vamos aprender sobre la decencia. ¿Qué es la decencia? 
Permita que las adolescentes se expresen sobre el concepto que manejan 
sobre la decencia. 

Significa lucir bien, parecer bien, refiriéndose propiamente en el sentido moral. 
El término decencia se refiere al aseo y la buena presentación de una persona, 
y en sentido más particular, a la apariencia externa de acuerdo a las normas so-
ciales de convivencia y las buenas costumbres. La decencia se puede expresar 
de las siguientes maneras: 

• Significa vestir bien, refiriéndose propiamente en sentido moral. Es sinóni-
mo de buena presentación, honestidad y modestia.

• En el comportamiento diario, en las palabras que se expresan, en los pen-
samientos y acciones. La decencia no es únicamente el exterior o la ropa 
que vestimos, la decencia se revela en los buenos hábitos y en especial en 
el aspecto sexual. 

2. Dinámica de grupo:
Lleve dos siluetas en papel  o maniquís de mujer, papel crepé de colores o 
retazos de tela, pegamento, tijeras, hilo y agujas.  Forme dos grupos, facilite los 
materiales, vamos a crear ropa para cubrir la silueta. A un grupo le pediremos 
que  diseñe ropa que exprese decencia y al segundo grupo lo contrario, cu-
brirán la silueta con ropa que exprese indecencia. Después de esta actividad, 
comente con la adolescentes sobre el comportamiento. ¿Cuál sería el compor-
tamiento de acuerdo a la forma que expresa el exterior la silueta?. 

Facilite papel y lapiceros o en la libreta de apuntes. Elaboremos un cuadro de 
comparación sobre el comportamiento decente y el comportamiento indecen-
te. 

 

3. El Valor de la Decencia

Comportamiento

Decencia Indecencia
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3. Aplicación:
La Biblia nos da tres consejos que debemos tomar en cuenta al momento de 
elegir nuestro vestuario y comportamiento en cuanto a la decencia. 

• Evitar expresar orgullo. Se trata de presumir el valor de la ropa y accesorios 
más que las propias virtudes. La Biblia nos invita a resaltar las virtudes y no 
el exterior; y observe con atención, no se trata de vestir mal o descuidada 
debemos dejar brillar las virtudes, la gracia y los dones (1 Pedro 3:4 NTV).

• Evitar la presunción. Se refiere a la vanidad de una persona que presume y 
alardea de sí misma, ¿En alguna ocasión has identificado esa actitud?. Por 
el contrario la Biblia nos invita a vivir en humildad (Pr 29:23). La humildad 
trae buenas recompensas dice el proverbio “Las recompensas de la humil-
dad y del temor del Señor son las riquezas, la honra y la vida” (Pr. 22:4).

• Evitar la sensualidad. La sensualidad permite la estimulación de la atracción 
sexual de otra persona. La sensualidad que se expresa proviene de dos 
fuentes, del interior y el exterior. La interior proviene de los pensamientos, 
expresiones, emociones y se expresan en el comportamiento. La exterior 
se expresa en el vestuario sensual. 

Es común escuchar la frase “te ves sexi” esta frase significa: “te ves sexual-
mente atractiva”. Existe otro refrán popular que dice “como te veo te trato”. 
Parecen ofensivo pero es la realidad. La forma  de vestir, hablar, y el comporta-
miento dicen lo que hay en el interior. 

Cuida de tu cuerpo, de tus emociones y pensamientos, decide por vivir con 
decencia de forma digna, pura, en tu higiene, vestuario, lenguaje, actitudes, y 
tendrás recompensas significativas como el honor y la vida (Pr. 22:4).
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1. Introducción:
Como base central de este tema se debe saber y tener seguridad de que 
Dios bendice a quienes le obedecen. Todos desean recibir las bendiciones de 
Dios, y Él quiere bendecir grandemente. Sin embargo, para recibir estas ben-
diciones se debe obedecer su Palabra. En la Biblia encontramos gran variedad 
de ejemplos de personajes que practicaron la obediencia, como también des-
de los primeros capítulos de Génesis encontramos la desobediencia cometida 
por los primeros seres humanos creados. Así que la desobediencia esta ínti-
mamente ligada al pecado, mientras que la obediencia se relaciona con la fe. 
En esta lección estudiaremos en el libro de Deuteronomio capítulo 28:1-14, las 
promesas de bendición que Dios tiene para su pueblo Israel, las cuales recibi-
rían por su obediencia y también describe las maldiciones que vendrían a ellos 
en caso de ser desobedientes.

2. Dinámica de Grupo:
Organice dos  grupos y asigne la siguiente tarea: 

Grupo 1. Leer Deuteronomio 28:1-15. Reflexionan en grupo y al final exponen 
sus conclusiones. 

 ¿Qué clase de bendiciones se reciben al ser obedientes?

¿Cómo me siento ante estas realidades,  y qué conviene para vivir bien?

Grupo 2. Leer Deuteronomio 28: 15-49. Reflexionan en grupo y al final exponen 
sus conclusiones. 

¿Qué clase de maldiciones reciben los desobedientes?

¿Cómo me siento ante estas realidades,  y qué conviene para vivir bien?

4. Las Bendiciones de la Obediencia
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3. Aplicación:
Para finalizar, de instrucciones para realizar un juego,  van a realizar las accio-
nes que se digan después de la frase “Simón dice”, por ejemplo: “Simón dice 
que se toquen la cabeza”, “Simón dice que salten en un pie”, etc. Las adoles-
centes deben obedecer las instrucciones sólo cuando se diga la frase “Simón 
dice”. Hazlo rápido, divertido e indique que se debe escuchar con atención 
para no confundirse y perder en el juego. 

Para concluir se debe conversar con el grupo sobre las consecuencias de 
no seguir correctamente las instrucciones, y cómo se sienten al no haberlas 
cumplido. La obediencia se expresa en acciones y accionamos en obediencia 
cuando en primer lugar tememos a Dios con respeto y reverencia. En segundo 
lugar, cuando servimos a Dios en sujeción y con amor al prójimo. Y en tercer 
lugar la acción es oír su voz con atención y poniendo por obra lo que se nos 
indica. Recordemos que cuando se es obediente a la Palabra, el Señor nos 
bendice. La obediencia incluye seguir instrucciones. Leer Filemón 1:21.
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1. Introducción:
Durante toda la historia de la humanidad se han usando diferentes sustancias 
adictivas como el alcohol, tabaco, hojas de cocaína y muchas otras más. En la 
actualidad como consecuencia del consumo de estas sustancias han surgido 
las adicciones, y se han agregado adicciones modernas como la adicción al 
internet, la televisión, videojuegos, juego de azar, el celular, el sexo, las com-
pras compulsivas, y a una serie de conductas dañinas y perjudiciales para el 
bienestar. 

Entre las principales características de una adicción se pueden mencionar las 
siguientes: la pérdida de autocontrol, o fuerte deseo de repetir la conducta 
adictiva, enojo o ánimo alterado cuando la conducta compulsiva es impedida, 
persistir en la conducta pese a las evidentes y graves consecuencias. Lamenta-
blemente las adicciones terminan gobernando y esclavizando la vida del adic-
to.

2. Dinámica de Grupo:
Se organizarán dos grupos y cada grupo leerá una de las siguientes citas bí-
blicas, las comentan y conversan, luego comparten sus conclusiones con las 
demás:

Grupo 1. Juan 8:34-36

Responderá a las siguientes preguntas:

1. ¿Qué se entiende por esclavo del pecado y qué prácticas nos pueden es-
clavizar?

2. ¿Qué consecuencias puede traer a la vida la práctica del pecado?

Grupo 2. 1 Corintios 6:12

1. ¿Qué prácticas no son moralmente permitidas en tu medio?

2. ¿Por qué el consejo de Pablo dice que no debemos permitir que nos domi-
ne ninguna?

5. Las Adicciones
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3. Aplicación:
Concurso  “#Fotografía_0”
Objetivo: Modificar la creencia y la imagen que asocia alguna adicción con la 
diversión entre adolescentes.

Desarrollo de la actividad: 

• Se organiza un concurso de fotografía donde el tema sea: ¡Diversión sin 
adicción! Es común relacionar la diversión de adolescentes y jóvenes aso-
ciándola al consumo de sustancias adictivas como el alcohol, drogas, tec-
nología, etc.

• La líder deberá escribir las bases para el concurso donde se establece el 
tiempo y forma de entrega de las fotos. Podrían utilizar sus teléfonos, o 
facilitar periódico y revistas o hacer dibujos.

• Se deberá conformar un jurado o una forma alternativa para elegir las fotos 
ganadoras. 

• Se premiarán las fotografías que reflejen conductas saludables, divertidas, 
sin caer en el consumo de sustancias, o conductas adictivas  y que sean 
atractivas para la población a la que nos dirigimos. 

Para cierre de la actividad se conversará sobre la variedad de diversión sana 
que existe sin tener que hacer uso de sustancias o conductas adictivas. Leer 
Romanos 6:16 y Gálatas 5:1.
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1. Introducción:
¿Qué es el bullying? Comente con las adolescentes  sobre lo que ellas saben 
del tema. El bullyng es una palabra inglesa que traducida es acoso y hostiga-
miento. Se define como el maltrato o la conducta agresiva de un determinado 
individuo hacia otro, que constantemente se repite. 

Se le llama bullying o acoso escolar a toda forma de maltrato físico, verbal, o 
psicológico que se produce entre niñas o adolescentes entre 12 a 15 años. 
Los niños o niñas que son víctimas, se encuentran sometidos a humillaciones, 
insultos, burlas, agresiones verbales o físicas, amenazas y asilamiento social. 
Generalmente se da en entornos escolares, donde las niñas y niños pasan la 
mayor cantidad de tiempo, aunque estas conductas también se pueden dar 
fuera de la escuela incluso en el misma familia. 

2. Dinámica de grupo.
En un cartel explique los tipos de acoso y el daño emocional y físico que causa 
en las víctimas. 

Tipos de Bullying: 

• Verbal. Se caracteriza por el empleo de insultos, burlas, apodos, chismes, 
rumores, amenazas, y humillaciones que afectan psicológicamente a la víc-
tima.

• Físico. Incluye todo tipo de agresiones físicas como golpes, empujones, 
patadas, etc. 

• Social. Es aquel que busca aislar o excluir a las adolescentes de un grupo 
social.

• Ciberbullyng. También conocida como ciberacoso, en este el agresor se 
vale de las redes sociales y de otros recursos tecnológicos para hostigar a 
la víctima.

• Sexual. Es un tipo de acoso de insinuación sexual.

6. El Bullying
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Daños emocionales que causa el bullying: 

• Pérdida de autoestima: La niña o niño se siente solo, infeliz, atemorizado, 
desconfiado, etc.

• Problemas físicos: La niña maltratada sufre de problemas de salud, dolor 
de cabeza, en el estómago, trastorno del sueño, entre otros.

• Problemas emocionales: miedo al centro escolar o al agresor, ansiedad, 
depresión, entre otros.

• Agresividad: cuando llega a sentirse acorralada puede recurrir a la agresi-
vidad, ya sea al agresor o hacia sí misma, hasta desear llegar al suicidio.

• Culpabilizar: puede suceder que la familia, o los profesores culpen a la 
víctima de provocar al agresor.

• Desarrollo social: Se influye negativamente en el desarrollo de capacida-
des de establecer relaciones sociales en el futuro.

• Consecuencias académicas: Puede provocar falta de interés, motivación, 
atención en clase, como consecuencia bajo rendimiento académico por lo 
que se da el abandono de los estudios.

Al finalizar la explicación,  formarán grupos de dialogo, vamos a identificar me-
didas de protección ante el bullying. Ante este tipo de acosos, ¿Cuál podría 
ser la forma de protegernos? Forme 5 grupos, facilite carteles de papel bond 
y marcadores. Cada grupo va dialogar, identificar y a escribir sugerencias para 
poder proteger su integridad de este tipo de peligros. Al finalizar cada grupo 
expone las sugerencias. 

3. Aplicación:
Es importante identificar acciones para protegerse del acoso como: 

• Buscar ayuda, la Biblia nos enseña a buscar la ayuda de Dios como nues-
tro protector (Salmos 32:7). Dios desea que estemos a salvo y seguras, no 
tengas miedo de buscar ayuda.

• Rechazar todo tipo de violencia. Es importante no acostumbrarse a la vio-
lencia o creer que es natural ser víctima de abusos ya sean físicos,  o emo-
cionales. 

• Establecer relaciones de confianza. Es importante tener vínculos de con-
fianza principalmente en la familia, como también en la iglesia,  y en la co-
munidad  siempre y cuando sean personas de confiar. 
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1. Introducción:
El cutting o autoflagelo es una conducta que consiste en hacerse daño deli-
beradamente y a escondidas para superar la ansiedad. Consiste en hacerse 
cortaduras, quemarse, arañarse y morderse los brazos o piernas.

El hacerse daño así mismo, es un mecanismo de supervivencia para sobrelle-
var un trauma psicológico o dolor emocional, provocado por varias situaciones 
como por ejemplo: acoso escolar, la mala o deficiente relación con los padres, 
separación o divorcio de los padres, abuso físico o psicológico, el dolor por la 
muerte de un ser querido, entre otros.

Entre los principales síntomas se pueden mencionar: vestirse con ropa cubier-
ta o tapando la zona de la herida, notarse nerviosa al dirigirse al baño, el uso 
de objetos corto-punzantes, mal genio, rebeldía, mal comportamiento social, 
manchas de sangre en su ropa o sábanas. Las consecuencias son: daño físico 
irreversible debido a las cicatrices, además se pueden provocar infecciones 
en la piel por uso de objetos contaminados y si esto no se detiene a tiempo 
puede llegar a la muerte.

2. Dinámica de Grupo:
Se organizarán tres grupos y cada grupo leerá una de las siguientes citas bíbli-
cas y luego deben responder a la pregunta de cada cita:

• Grupo 1. 1 Corintios 6:19-20

 ¿Qué nos enseña Pablo en estos versículos en relación al cuerpo?

• Grupo 2. San Lucas 12:22-31

¿Qué enseñó Jesús respecto a los afanes y ansiedad?

• Grupo 3. Filipenses 4:6

¿Cuál es el consejo de Pablo para superar cualquier situación de crisis que nos 
encontremos atravesando?

7. El Cutting



21

3. Aplicación:
Pedimos a las adolescentes que cierren sus ojos y que piensen en aquellas 
experiencias que les han causado ansiedad, dolor, tristeza y que en ocasiones 
no saben cómo expresarlas, por lo que de manera equivocada algunas bus-
can causarse autolesiones. Se sugiere hacer ejercicios de respiración, en un 
ambiente tranquilo con música suave de fondo. Mientras ellas están en silencio 
motívelas a entregar a Dios sus ansiedades y preocupaciones.

Luego se organizarán grupos de 4 o 5 personas máximo. En el grupo pequeño 
de manera voluntaria podrá compartir alguna experiencia en la que haya senti-
do mucha ansiedad frustración y dolor. Organícelas  a que puedan compartirse 
en ellas frases de motivación y ánimo en base al textos de Santiago 5:13-15.
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1. Introducción: 
Hemos escuchado esta frase: “#Lo más trending” refiriéndose a lo que está en 
tendencia o lo que está de moda. La tendencia es un estilo, que en moda se 
manifiesta a través de la ropa, zapatos y accesorio que quedan plasmados du-
rante un periodo de tiempo. Pueden ser estilos o costumbres que marcan una 
época o lugar, expresa el espíritu del tiempo, los cambios sociales, políticos, y 
económicos. En cuanto al vestuario, han habido muchas tendencias de moda  
durante la historia que incluso han provocado daños en la salud, por ejemplo:
 
• El uso de corsés muy apretados, que causaban problemas para respirar. 

• En China, fue costumbre durante siglos vendar los pies de las mujeres, 
pues los pies pequeños eran vistos como “perfectos. 

• En Europa en el año 1500, el color pálido era considerado como bello. 
Las mujeres incluyendo a la Reina Elizabeth I, usaba maquillaje hecho con 
polvo de plomo blanco. Esto provocaba daño en la piel, enfermedades e 
incluso la muerte. 

• Los vestidos verdes. En la época victoriana, cada temporada traía el re-
surgir de nuevo color como tono de moda, cuando le tocaba el turno del 
verde no le salía gratis a la salud. El color verde se podía conseguir en esa 
época usando una variante de arsénico, los más afectados eran los sastres 
que sufría riesgos de envenenamiento. ¿Quién se atrevería a usar un vesti-
do que te puede envenenar?

2. Dinámica de grupo:
Forme 5 grupos de diálogo, facilite papel, marcadores, asigne un tema a cada 
grupo, para identificar aspectos dañinos (físicos y emocionales) en las siguien-
tes áreas de tendencia de moda: 

• La ropa de tendencia (Impuesta por el comercio).
• Zapatos y accesorios. 
• Uso de la Tecnología y Redes sociales.
• Retos en redes sociales.
• El consumo de drogas.

8. Tendencias de Moda
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3. Aplicación: 
Nuestra forma de pensar influye en lo que sentimos y de acuerdo a cómo nos 
sentimos de esa manera actuamos. Finalice dialogando con las adolescentes 
con esta pregunta ¿Cómo afectan las tendencias  de moda a nuestra mane-
ra de actuar? Actualmente hay diferentes tendencias de moda las cuales las 
podemos identificar en varias áreas. Algunas llegan a ser muy dañinas para la 
salud física y para las emociones. 

• La ropa de tendencia. Algunas ropas de tendencia tienen como fin resaltar 
la sensualidad del cuerpo femenino.

• Zapatos, y accesorios. El uso de zapatos demasiado altos provocan ten-
sión muscular, pueden llegar a causar problemas de posturas. Accesorios 
como el uso de piercing, perforaciones, tatuajes, etc. pueden poner en 
riesgo la salud.

• Uso de la tecnología y el uso de las redes sociales. La tecnología  y las 
redes sociales son una herramienta muy útil de comunicación; pero tam-
bién es importante saber usarlas ya que en ellas también se pueden correr 
riesgos como el ciberacoso, el grooming, sextorsion, entre otros riesgos.

• Los retos en redes sociales. Consiste en retos virales para niñas y ado-
lecentes, los cuales les ponen en graves riesgos, entre los más conoci-
dos están, la ballena azul, que consistía en ir superando pruebas cada vez 
más peligrosas. El momo, enviaba a quien escribiera imágenes violentas y 
agresivas, así como amenazas y maldiciones. Entre otras tendencias en las 
redes sociales.

• El consumo de drogas. Caer en el uso de drogar como el alcohol, el taba-
co, y mariguana entre otras, por la influencia de mala amistades, poniendo 
en serio riesgo la salud y el bienestar emocional. 
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1. Introducción:
Embarazo precoz es un término que se refiere al hecho que las adolescentes 
ya físicamente son capaces de fecundar y dar a luz un nuevo ser. Sin embargo, 
eso no quiere decir que la adolescente este preparada para ser madre. En 
Guatemala el número de embarazos en adolescentes de enero a septiem-
bre del 2020 fue de 77,847 según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social y OSAR Observatorio en Salud Sexual y Reproductiva. Como iglesia 
consideramos un tema muy importante para orientar a las adolescentes en el 
cuidado de su integridad sexual. Existen muchas causas por las que se da un 
embarazo precoz, entre las que se mencionan las siguientes: inestabilidad fa-
miliar, una condición de pobreza extrema (pensar que un embarazo es la salida 
a la situación precaria), falta de educación sexual en el hogar, uso de alcohol 
o drogas, por ataque de violación sexual, desinformación sobre la sexualidad, 
inmadurez, carencia afectiva, inseguridad, baja autoestima, falta de dominio 
propio, simple curiosidad, entre otras. Lamentablemente el embarazo precoz 
es condenado por la sociedad y la adolescente embarazada es juzgada y vista 
como culpable de una situación indeseada.

Además, se puede dar una serie de consecuencias como: parto prematuro, 
riesgo de anemia, riesgo de aborto, culpabilidad en la adolescente, hemorra-
gias, infecciones, riesgos psicológicos (depresión), sociales y otros. Así tam-
bién el bebé puede correr varios riesgos como el bajo peso al nacer, malfor-
mación, problemas de desarrollo, retraso mental y suelen ser prematuros.

2. Dinámica de Grupo:
Se organizarán grupos de 5 participantes y cada grupo debe responder a las 
siguientes preguntas en base a Eclesiastés 11:9-10.

¿Qué actividades saludables producen alegría en la juventud?
¿Qué cosas pueden ser buenas para dejarse llevar al verlas y desearlas?
¿Por qué el escritor bíblico expresa estas palabras?
¿Se puede disfrutar de la adolescencia tomando la responsabilidad de cuidar 
un bebé?

Luego de 15 minutos  de dialogo se compartirán las respuestas a todo el grupo.

9. Embarazo Precoz
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3. Aplicación:
Leer el tema “Vidas Robadas, Niñas Cuidando Niños” que se encuentra en el 
link osarguatemala.org. Cada grupo previamente organizado leerá el artículo 
y lo comentará en grupo. La líder debe cerrar la reunión con la lectura de Ecle-
siastés 12:1 y luego debe orar por cada una de las participantes.
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10. Pureza Sexual
1. Introducción: 
Nuestro cuerpo es un regalo de Dios, tiene un propósito especial y honroso. 
Existen pensamientos, actitudes, y practicas que deshonran el cuerpo y afec-
tan las emociones como: 

• La promiscuidad (relaciones sexuales por placer), 

• La pornografía (observar imágenes, fotografías, escenas, música, etc. que 
describe, o muestran actos sexuales de forma explícita con la finalidad de 
excitarse sexualmente).

• La masturbación (Estímulo de los órganos sexuales de una persona o los 
propios con las manos, mediante caricias, o por otro medio, para obtener 
placer sexual).

• Entre otras prácticas que te hacen sentir culpa, vergüenza, rechazo, triste-
za y baja autoestima.

2. Dinámica de grupo: 
Forme dos grupos de dialogo. Van a dialogar, a identificar y a exponer las 
consecuencias de la practicas sexuales que deshonran el cuerpo según: (1 
Corintios 6:18, Proverbios 6:32, Hebreos 12:4, y 1 Corintios 6:19-20). 

El segundo grupo va a dialogar, a identificar, y a exponer los beneficios de la 
pureza sexual según (1 Corintios 6:18, Proverbios 6:32, Hebreos 12:4, 1 Corintios 
6:19-20). 

Facilite pliegos de papel bond, marcadores, para que pueda cada grupo ex-
poner.

3. Aplicación:
Finalice señalando los beneficios que trae la pureza sexual, guie a las adoles-
centes a escribir un compromiso de pureza sexual.
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• La pureza sexual protege tu cuerpo. (1 Corintios 6:18)

Las relaciones sexuales pueden afectar tu cuerpo exponiéndote a enfermeda-
des de transmisión sexual, a embarazos no deseados, entre otros. 

• La pureza sexual protege las emociones. (Proverbios 6:32)

Cuando realizas una actividad que no es para tu edad, o moralmente inapro-
piada, siempre te causará un daño emocional, como sentir culpa, vergüenza, 
tristeza y baja autoestima. 

• La pureza sexual protege tu posible relación matrimonial futura. (Heb. 13:4)

La fidelidad es un valor que se debe practicar siempre, incluso antes del matri-
monio puedes ser fiel a Dios, a tus convicciones, a tu honestidad y también a 
la personas que en futuro será tu esposo. Desde antes de conocerlo puedes 
practicar la fidelidad como un valor cristiano en tu vida. 

• La pureza sexual protege tu relación con Dios. (1 Corintios 6:19-20)
El texto bíblico dice claramente que nuestro cuerpo también le pertenece a 

Dios. 

CÓDIGO 
DE LA PUREZA

En honor a Dios,  a mi cuerpo, a mi familia, a 
mi futuro cónyuge, me comprometo a vivir una 
vida de pureza sexual, esto incluye: 

• Honrar a Dios con mi cuerpo.
• Renovar mi mente para la bueno.
• Evitar la mirada en imágenes 
 que no edifican.
• Guardar mi corazón sobre todas las cosas.

Firma: ______________________
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1. Niñez (ventana 4/14).
2. Adolescencia (GE Jr.).
3. Juventud (Generación Emergente).
4. Adultos hombres.
5. Adultos mujeres.
6. Familia.
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