
EL PACTO CON DIOS A (D.10.2)

INTRODUCCIÓN: LOS AMIGOS DE DIOS
(D.10.2)
LECCIONES PARA JÓVENES DE 12 A 14 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Aprender algo de los profetas mayores, cómo eran,
sus ministerios, la situación histórica, los mensajes 
de Dios que ellos dieron a Israel y cómo estos 
mensajes nos hablan hoy en día.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Por medio de la vida y los ministerios de los profetas mayores, los jóvenes

aprenderán mucho de la voluntad de Dios para su pueblo y los resultados cuando
sus hijos deciden no caminar en sus caminos.

El estudio de los profetas mayores es muy interesante para jóvenes de esta
edad. Usted tiene una gran responsabilidad al enseñar estas verdades. Hágalo con
mucha energía y aprecio o los jóvenes perderán interés. Utilice actividades variadas.
Así ellos aprenderán las lecciones importantes de estos libros que mucha gente los ve
muy difíciles. No las aprenderán si en su clase solamente hay conferencias. ¡Los
jóvenes (tanto como los adultos y los niños) aprenden más lo que ellos pueden
investigar, tocar y vivir!

Los mensajes que Dios dio por medio de sus profetas son mensajes para
nosotros hoy día. Como dijo Pablo, no debemos ser ignorantes de lo que Dios espera
de nosotros. Debemos leer y estudiar los libros proféticos para conocer mejor a
nuestro Dios y sus caminos.

Como maestro usted tiene una responsabilidad muy grande para con los de su
clase. Los jóvenes siempre están observando cómo van a reaccionar los adultos en
situaciones de tensión o confusión. A veces ellos mismos nos desafían para ver cómo
vamos a reaccionar. Un adulto que lleva una vida de integridad puede influir a los
jóvenes más que cualquier estudio o sermón. Es posible que usted sea el único
ejemplo de un adulto cristiano que se preocupa por los jóvenes de su clase. Es posible
que ellos no estén en contacto tan cercano con otros adultos creyentes en Jesucristo.
Así que hay que debe dar prioridad a su vida personal con el Señor Jesús para poder
ser el ejemplo que Él pide de usted.

Lea de antemano los libros proféticos. Estúdielos con cuidado para recibir la
enseñanza que Dios tiene preparado para su vida y la vida de los jóvenes. Pida al
Señor mucha sabiduría al enseñar las lecciones de este trimestre y busque métodos
creativos para animarles en su vida cristiana.


