GUÍA DE SERVICIO DIGITAL
Edición COVID-19 (Actualizado Marzo 20, 2020)

VISIÓN GENERAL
Algunas veces, puedes encontrarte en una situación que no le permite a tu ministerio reunirse en un espacio físico. El mal clima,
construcciónes, y virus han causado que los ministerios de estudiantes cancelen sus servicios. Al mismo tiempo, nosotros sabemos
que la consistencia es la clave en el ministerio. Así que, mientras que nada remplace las conversaciones cara a cara, esperamos que
esta Guía de Servicio Digital te ofrezca una buena opción en línea para ti y tus estudiantes y así puedan mantenerse constantes,
incluso si el COVID-19 impide los servicios en tu área.
Creemos que las plataformas en línea pueden ser efectivas en situaciones a corto plazo para ayudar a los ministerios de estudiantes
en tres áreas claves.

•
•
•

Tiempo de enseñanza
Grupos Pequeños
Alianza con Padres

A C C E S O G R AT U I T O
En este momento único, ponemos a su disposición GRATUITAMENTE algunas de las partes más relevantes de nuestro plan
de estudios semanal XP3. Siga leyendo para aprender cómo puedes usarlo, y encontrarás enlaces para el contenido de
la escuela intermedia y secundaria incluidos. Hay mucho más en nuestro plan de estudios semanal que solo esas piezas,
pero hemos reducido la cantidad de contenido para mantenerlo simple y proporcionar la mejor experiencia digital para tus
estudiantes.
PARA COMENZAR
Primero, escoge una fecha y hora para que los servicios se “transmitan” y para que se conecten los pequeños grupos. Aunque la
conexión es posible todo el tiempo, elegir una hora de inicio ayuda a que todos puedan asistir. Luego, coloca un recordatorio en
tu calendario algunos días antes para enviarles a los líderes y a los padres la información que necesitarán para ayudar a que los
estudiantes se conecten en el lugar correcto. Imaginamos que el servicio va de esta manera:
1.
2.

Estudiantes y líderes (¡incluso padres!) miren los videos en linea para después reunirse en los grupos pequeños.
Los grupos pequeños se reunen por medio de un grupo de chat ya sea de video o texto.

Además de enseñar videos, es un buen momento para que los estudiantes, líderes y padres hagan devocionales de
YouVersion. Simplemente descarga la aplicación YouVersion Bible y busca el título de la serie actual para encontrar los
devocionales correctos de cada semana.
Para conocer los detalles de cada parte del servicio, revisa las secciones a continuación.
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TIEMPO DE ENSEÑANZA
Para apoyar a la comunidad del ministerio juvenil tanto como sea posible durante este momento difícil, estamos
ofreciendo TODOS los videos de enseñanza de esta temporada de forma gratuita, alojados en Vimeo. Simplemente
copie el enlace y envíalo a tus estudiantes o publícalo en tus redes sociales para que los estudiantes puedan hacer clic en
el enlace para mirar.
Si decides grabar tu propio video, te recomendamos compartirlo a través de un link privado de VIMEO o postearlo en tus redes
sociales para que puedan tener acceso a el fácilmente. El objetivo es enviar un solo enlace a los estudiantes y a los líderes para
que tengan únicamente un video que ver.
¿POR QUÉ NO HACERLO “EN VIVO”?
Aunque los videos de enseñanza en vivo a través de redes sociales es divertido y enganchante, también hay un número de
posibles riesgos. Conección lenta, comentarios no controlados/visibles, y padres de familia sintiéndose incómodos porque su
hijo/a use redes sociales, son buenas razones para considerar el uso de una plataforma privada de video en lugar de las redes
sociales.

GRUPOS PEQUEÑOS
Las relaciones y conversaciones en los grupos pequeños son la parte más influyente del ministerio de estudiantes. Y aunque
enseñar es importante, nada hace que la información sea tan práctica como hablar de ello con otros miembros y un adulto atento
a la conversación. Es por eso, que cuando las circunstancias nos privan de reuniones presenciales recomendamos las siguientes
opciones para que los grupos se conecten.
Es posible que tu grupo pequeño ya tenga un grupo de chat de video o de mensajes de texto que regularmente usan. Si ese es
el caso, es probable que esa sea la mejor opción para que el grupo pequeño se conecte. Si no, prueba Google Hangouts para
reunirse.
Simplemente haz que cada uno de los líderes de grupo pequeño sigan estas instrucciones:
1.
2.
3.

Ve a Hangouts.Google.com
Haz click a “Iniciar videollamada”
Haz click en “Copiar Enlace”

4.
5.

Pega el link en el chat del grupo pequeño
¡Tengan una conversación en grupo pequeño!

TIPS
•
•
•

Recuérdale a los líderes que puede ser muy útil que los estudiantes silencien su ventana mientras no están hablando
para evitar errores y no tener ruidos de fondo.
Presta atención a la incomodidad que pueda sentirse cuando un estudiante comparta algo y luego todos esten en
silencio porque silenciaron sus dispostivos. Esto requiere que los líderes mantengan la conversación.
Cuando pregunten algo, querrán que todos en el grupo contesten, para romper el hielo, deja que la persona que está
hablando elija quien hablará despues y así la conversación continue.
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GRUPO PEQUEÑO (CONTINUADO)
S O L U C I O N E S A LT E R N A S PA R A E L V I D E O
C H AT
• FaceTime (Solo para usuarios de Apple)
• Whereby.com
• Zoom

S O L U C I O N E S A LT E R N A S S I N V I D E O
• GroupMe
• Group text
• Grupo de chat de Instagram o Snapchat.

(Recuerda, específicamente con los de secundaria, algunos padres no permitan estas plataformas. Inlcuso para algunos no
sea legal usarlas).
La meta es que todos tengan una conversación en vivo acerca del mensaje de la semana. Para que todos estén
preparados, no olvides enviar a los líderes de grupo estas instrucciones y la guía de grupo pequeño de la semana.
¡Las guías de grupo pequeño pueden ser obtenidas en la descripción de los videos cada semana!
PIENSA EN ESTO
Asegurate de que los líderes de grupo pequeño tengan expectativas realistas y recuérdale a los estudiantes de la guía de grupo
al inicio de la reunión. Reunirse de manera no tradicional puede provocar más distracciones. Puede haber dificultades técnicas y
el nivel de la conversación rara vez sea como lo es en persona. Aún así, los estudiantes pueden tomar precauciones para disminuir
las distracciones atendiendo la reunión en una habitación tranquila, cerrando sus aplicaciones, y muteando sus propias ventanas
cuando no esten hablando. Adicionalmente, será bueno recordarle a los líderes que tal vez les tome tiempo acostumbrarse a este
formato de conversación. ¡Esta bien! No importa que pase, recuérdale a los líderes que reunirse consistentemente es una victoria.

DEVOCIONALES
Todas las series XP3 tienen un devocional complementario disponible en la aplicación de la Biblia. Hemos reunido una lista
de algunas formas creativas de aprovechar las devociones durante la semana.
H A G A Q U E L O S E S T U D I A N T E S H A G A N L O S D E V O C I O N A L E S P O R S U P R O P I A C U E N TA

•
•

Copia y pega los devocionales en un hilo de texto sin conversación adicional después.
Haga que los estudiantes busquen el plan en la aplicación de la Biblia. (Busque el título de la serie!)

HAGA QUE LOS ESTUDIANTES HAGAN LOS DEVOCIONALES CON SU PEQUEÑO GRUPO

•
•
•
•

¡Use el plan de lectura en la aplicación de la Biblia y use la función de invitación con su pequeño grupo!
Grabate enseñando (o leyendo) el breve devocional cada mañana y publícalo en línea o en un texto grupal.
Copia y pega el dovocional en un hilo de texto con una conversación de texto para seguir.
Asigna a algunos estudiantes clave al día para presentar la devo, y pídales que compartan un video corto de ellos
leyendo la devo para compartir con su pequeño grupo.
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HAGA QUE TODO EL MINISTERIO HAGA LOS DEVOCIONALES JUNTOS

•
•

Comparta el enlace a los devocionales al comienzo de la semana para que tu ministerio pueda comenzar el plan juntos
(¡o enseñarlo en vivo, día a día!). ¡Luego, durante la semana, usa la función de preguntas de Instagram para interactuar
con tus estudiantes sobre el plan!
Asigne a algunos estudiantes clave al día para presentar el devocional y pídales que compartan un video corto de ellos
leyendo la devo para compartir con el ministerio.

HAGA QUE LAS FAMILIAS HAGAN LOS DEVOCIONALES JUNTOS

•

Envíaselo a las familias, para que las familias puedan hacer las devociones juntas.

ALIANZA CON LOS PADRES
Siempre es importante aliarse con los padres, y puede ser especialmente útil en tiempos de incertidumbre. La comunicación
constante no solo genera confianza, sino que también equipa a los padres para tener conversaciones espirituales en sus
casas. Puedes obtener la guía en digital en la descripción de cada video en VIMEO. A continuación se presentan algunas
herramientas que XP3 ya ofrece para conectarse digitalmente con las familias.
•

•

The Parent Cue App: Esta aplicación gratuita les brinda a los padres cuatro maneras cada semana para conectarse con
su hijo adolescente (de manera que no pongan sus ojos en blanco). Viene precargado con maneras que se conectan
perfectamente con el contenido que se compartió en las fechas de enseñanza sugeridas de XP3, o puedes personalizarlo
para tu iglesia suscribiéndote en OrangeApps.Church.
The Parent Cue Email: Los currículum de XP3 incluye correos electrónicos semanales para los padres y así poder
contactarte con las familias sin importar que suceda con el servicio o incluso si asisten o no. También, considera enviar
esta guía de parte del equipo de Parent Cue para ayudar a los padres a hablar del Covid-19 con sus hijos.

Finalmente, cuando los servicios de estudiantes no puedan ser presenciales, es muy importante mantener a los padres al
tanto, comunicar por que estan sucediendo los cambios, y compartir con ellos cómo los estudiantes pueden permanecer
conectados sin importar lo que pase. Particularmente a los estudiantes más jóvenes, será bueno dejarle saber a los padres
que los grupos pequeños serán en linea, para que así puedan proveerles de la tecnología y permiso del tiempo necesario
para poder unirse.
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XP3 MIDDLE Y HIGH SCHOOL CURRÍCULUM
N U E V A S E M A N A : Esté será el mismo link para los videos nuevos cada semana. Los videos nuevos de cada semana serán
actualizados, los días jueves en la mañana.
Secuandaria: https://bit.ly/2J57v5E
Barchilletaro: https://bit.ly/2UqNLyy

S E M A N A A N T E R I O R : Si por alguna razon necesitas los videos de la semana anterior, podrás ir a este link y verlos
nuevamente.
Secundaria: https://bit.ly/2xcvwVX
Bachillerato: https://bit.ly/3dh1nW4
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