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TOV-Adolescentes

“Caminando con Jesús”



“DENLES USTEDES DE COMER “ 

(Mc. 6,37)

UN POCO DE HISTORIA



• Mayo, 2012 Bucaramanga, Colombia

• Surge el Tema de los Adolecentes:

…los lobos también se disfrazan de pastor y conducen a los 

adolecentes por caminos y rutas equivocadas:
Ocio

Alienación

Fanatismo, 

Egolatría,

Falso bienestar, entre otros

•Son poco acogidos y comprendidos
• por la familia, compañeros, profesores, sacerdotes y por la sociedad en 

general

•Están sedientos de Dios y no tiene “pastores” 

que los conduzcan y cuiden.

• Ante este panorama, Padre Ignacio dijo:



• “Tenemos que 

hacer algo. No 

podemos seguir 

quedándonos de 

brazos cruzados. 

Talleres de 

Oración y Vida 

debe “darles de 

comer” a estas 

“ovejas sin 

pastor”.
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UN POCO DE HISTORIA



• “Hagamos Algo, experimentos con 

URGENCIA Y ESPERANZA porque 

afuera hay un grupo de personas que 

quieren encontrarse con Dios y 

quieren sufrir menos”.
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1. Gran jornada de 
Evangelización...

2. Presentar la 
figura 

deslumbrante 
de Jesús…

3. Centrado en 
la palabra de 

Dios…

4. Carácter 
eminentemente 
humanitario… 

5. Dinámica 
Dialogal…

5 rasgos

que caracterizarán 

Este nuevo

SERVICIO



“CAMINANDO CON JESUS” Y “HUELLAS”
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Adultos
Niños

(7-12 años)

Adolescentes

(12-18)

Jóvenes

(17-18 años

En

Adelante)
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Al servicio del Adolescente



1. Quien es el 
Adolescente?

2.

Caminando 
con

Jesús

3. El Guía que 
imparte TOV 
Adolescente

4. Uso de 
Recursos 

Audiovisuales 
y

Electrónicos 

5. MATERIALES

(Observaciones Generales)



“…Y Jesús crecía en sabiduría, y en estatura, y en gracia para con Dios 

y los hombres” (Lucas, 2, 52) 

– Emprender un viaje a su etapa Adulta abandonando su

condición de niño. El rasgo característico de esta es etapa es el

CRECIMIENTO Y MADURACIÓN en todas las esferas de la vida.

Durante este viaje experimenta transformaciones: tamaño

corporal, maduración de los organismos y sistemas, aparición

de características que lo distinguen como hombre y mujer.

Estos cambios ocurren con un patrón similar y ritmos diferentes

con REPERCUCIONES PSICOLOGICAS que afectar la forma de

relacionarse con los demás. (P. I. L. Caminando con Jesús)

– Debiendo ser acompañado en esta etapa de la vida por el amor

infinito de DIOS PADRE que se manifiesta en signos de:

ACOGIDA, COMPRENSIÓN, CUIDADO Y GUÍA. (P. I. L. Caminando con

Jesús)

12

¿Quién es el Adolescente?



El corazón del Adolescente

• Semillas de Amor, Paciencia y Bondad

• Estas brotan en su corazón siendo: Idealista,

Imaginativo, Sensible

• Pero con ausencia de Dios puede ser un Corazón

lleno de espinas.

• Por ello debe aprender a percibirse y aceptarse a si

mismo como una obra salida de las manos de

Dios, como alguien irrepetible, singular y único.

• Y Así asumir sus propias realidades, escoger la

mejor opción de vida, asumir proyectos

relacionarse adecuadamente con Dios, consigo

mismo y los demás.
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Aprendiendo el arte de vivir….!

• Dios desea que el hombre sea feliz

• Como hacer para que el adolescente viva feliz?

• La mente humana es la fuente de todo bien y todo

mal

• El adolescente necesita aprender a dejar los

imposibles, los hechos consumados y

abandonarlos en las manos del Padre.

• Necesita aprender a serenarse de las asperezas de

la vida eliminando las fuentes del sufrimiento,

vaciarse del “yo”.

• Y esto solo por la vía del “ABANDONO”
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Vivir feliz con los otros….!

• El adolescente vive un proceso de relación interpersonal más allá de los

Padre. (ojo con esto)

• Mas allá de clases sociales, nacionalidad, genero, en grupos de pares.

(contribuyen fuertemente a la consolidación del Adolescente)

• Grupo de pares caracteristicas:

– Necesidad de estar juntos

– Sin más

– Sin tareas

– Sin objetivos

– Sin proyecto grupal (aparente)

– Son el espacio de diferenciación en relación con el mundo

adulto.

• VIVIR FELIZ Y CON LOS OTROS SE PUEDE, esto es posible tomado

de la mano con JESUS, quien nos ayuda a salir de nuestro

EGOCENTRISMO

• Si el aprende a vivir feliz hará feliz a otros, si se respeta, si se

acepta, si se comprende a si mismo, lo hara con los demás
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Conclusión:

Hará felices a los 

demás en la medida 

en que sea feliz 

CONSIGO MISMO
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Caminando con Jesús…!
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El Titulo

El Taller
Las 

Reunion
es



1. El  Titulo

• Es una Evangelización

• Presenta la figura deslumbrante de Jesús como compañero de 

viaje, que camina con el y lo acompaña siempre.

• Durante ese recorrido el Adolescente trata a Jesús como:

– Amigo

– Conoce sus intenciones

– Su forma de pensar, sentir, actuar.

– Se siente seducido por el

– Y quiere imitarlo y seguirlo.

– Quiere vivir feliz y en paz

– Servir y amar a los demás como Jesús. 

• Pudiendo asistir Xtianos Adolescentes  de otras Denominaciones
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• Escalera del taller
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2. El  Taller

1

2

7

6

3

4

5

8

D

El amor de Dios y la

Fe…y conoceremos a

Dios Padre y a Nuestra

Madre María

Silencio y Paz Interior reconoceremos que

somos creatura del Amor de Dios Padre y nos

renueva con su poder creador

Copiar su estilo de 

oración, imitar sus rasgos, 

forma de amar a

Los demás

No podemos callar, 

debemos anunciar 

las maravillas, 

Oración y Vida.



• Estar 20 minutos Antes

• Preparar un ambiente propicio

• Recibirlos en forma Acogedora

• Animar el guía con puntualidad 

(poniendo el ejemplo)

• “Dar testimonio de la importancia de 

Dios en nuestra Vida, reservando un 

tiempo para Él”

• Apoyarnos en la Tabla de temas para 

la preparación
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3. Las Reuniones (antes)
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3.1. Propuesta de JESÚS



3.2 La Palabra

• Sintonizar sus pensamientos con los 

Dios

• 1 texto Bíblico en cada reunión y 2 en 

la práctica semanal (LeerPraticarMeditar)

• Biblia + cirio (Lugar destacado) el guía 

prende mientras buscan la cita, y 

apaga al terminar la meditación.
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Preparación

• Introducción al 
contexto o el 
escenario 
donde ocurre el 
hecho 
ofreciendo:

• Claves para su 
comprensión

• Elementos de 
la pedagogía 
para 
OPTIMIZAR la 
meditación

• Escucha 
atenta.

Proclamación

• Preparar al 
lector:

• Voz alta

• Pausadamente

• Siguiendo 
signos de 
puntuación.

• Biblia cerrada 
mientras se 
proclama

Meditación

• Animar a releer
el texto en
forma
silenciosa

• Paso 1: sub-
rrayar, escribir,
versiculos o
frases que te
diga mucho o
te haga vibrar

• Paso 2: Escribir
nombre al inicio
de versiculo o
frase.

• Paso 3 Has
lectura y siente
que Dios te
habla.

Compartir

• 2-3 minutos de
meditación

• Compartir
según
orientación del
recuadro

El eje de cada Reunión es la Palabra de Dios: PROCLAMACION, MEDITACIÓN

Y  APLICACIÓN A LA VIDA. Esto se vive así:



3.3 Mensaje

Mensaje de 
viva 

voz/Animar a 
Anotar

Cada Mensaje  
esta sintetizado 

en 3-5 ideas, 
resaltadas en 

negrilla

Se puede 
interrumpir 

transcurridos 
una o dos 

ideas y animar 
compartir (ojo 

tomar en 
cuenta el 
recuadro)

Oraciones o 
Canciones en 
el intermedio 

pueden 
omitirse, 

Priorizando el 
compartir 

El Guía entrega 
con la practica 

la hoja que 
contiene las 

Ideas 
Principales
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1. Indicar la 
forma de 
Oración

2.Explicar

Preguntar x 
dudas e 

inquietudes

3. Canto  u 
Oración, Otros

Ejercicio de 
preparación 

(Silenciamiento)

4.Práctica de 
la modalidad

5.Canto o 
Sacar 

suavemente, 
otros

y

Compartir
3.4 Forma de

Orar
Se enseñaran 9 formas de Orar

Una por c/reunión



• Lectura de 2 textos bíblicos y 
escuchar lo que Dios Padre Tiene 
para Ti y aplicarlo a tu vida

• Practicar la “Forma de Orar”

1. Un 
Encuentro 
Diario con 

Jesús

• Vivir todo el día con Él, aplicando 
en el diario vivir  las propuestas 
que el Él te hace, en cada reunión

• Son “ORIENTACIONES 
PRACTICAS”

2. Aplicando 
lo que 

Jesús me 
propone. 
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3.5 Práctica Semanal (15´ al día)



III. El Guía que imparte TOV Adolescente
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IV.  Uso de Recursos Audiovisuales y 

Electrónicos

Estos dos Numerales los 

tienen en el documento que 

se les enviaó previo 

a tomar la CAP



5. 

MATERIALES
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BIBLIA

HUELLAS

PRACTICA 
SEMANAL  

Y  
DINAMICAS

CUADERNO 
ESPIRITUAL

BOLIGRAFO

MANUAL 

CAMINANDO 
CON JESÚS

CANTOS 
PREPARADOS 
(CD JOVENES)

MENSAJES  
ADOLESCENTE
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¡Ánimo Dios está contigo!


