
EL PACTO CON DIOS (D.12.1)A

INTRODUCCIÓN: EL HIJO DE DIOS (D.12.1)
LECCIONES PARA JÓVENES DE 12 A 14 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Conocer a Jesucristo personalmente a través de 
estudiar los principales eventos de los últimos 
meses de su vida y admirarle por la manera en que
decidió a obedecer y cumplir la misión que su 
Padre le dio. Decidir seguir el ejemplo de Jesús 
donde quiera que Él los lleve.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
En el tiempo designado por Dios, Jesús vino a cumplir la misión que su

Padre le había encomendado. "… se hizo hombre y vivió entre nosotros" (Juan 1:14,
Dios Habla Hoy). Igualmente cuando fue el tiempo de morir, Él se dispuso a
obedecer lo que el Padre le había mandado a hacer, con gran decisión, "emprendió
con valor su viaje a Jerusalén" (Lucas 9:51, Dios Habla Hoy).

En este trimestre veremos eventos y personajes conocidos para la mayoría de
los jóvenes, aunque esto no significa que carezcan de un contenido profundo. Muy
al contrario, estudiaremos los eventos con los que Jesús culmina su misión y
completa así su obra para salvación de todos nosotros.

Los jóvenes de esta edad están buscando modelos que les ayuden a definir su
identidad y Jesús es el mejor modelo que ellos pueden tener. Por eso queremos
enfocar en cada lección en la forma en que actuó Jesús, su obediencia y su relación
con sus amigos, seguidores y enemigos.

Durante el trimestre estarán trabajando todos los domingos en un proyecto
manual que sería un recuerdo precioso para muchos años. Adjunto se encuentran las
instrucciones.

Además, durante el trimestre trabajarán como grupo en un proyecto que
luego puede dejar en la iglesia como un recordatorio de los últimos días de
Jesucristo en la Tierra.

Tenga muy en cuenta las metas del trimestre y los objetivos de cada lección
mientras enseñe. Cada joven debe tener la oportunidad de hacer una decisión
personal en cuanto a su relación con Dios por medio de Jesucristo. También deben
enfrentar la responsabilidad de ser un discípulo fiel siguiendo el camino de Cristo
donde sea que vaya.
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TRABAJO TRIMESTRAL (D.12.1)
OPCIÓN #1: LUGARES Y EVENTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JESÚS EN LA TIERRA

Durante el trimestre, cada domingo los jóvenes estarán añadiendo letreros y
símbolos a un mapa de Jerusalén y sus alrededores. Vea el ejemplo abajo. El primer
domingo hay que colgar el mapa (aumentado) en un lugar prominente del aula. Dé
una explicación de lo que harán durante el trimestre.

Esta es una idea de como debe quedar terminado el trabajo trimestral. Los
nombres indican lugares en que se llevaron a cabo eventos de los últimos meses y
días de Jesús en la tierra. Los números indican el nombre de los lugares en donde
deberán ser colocados los símbolos que correspondan a esos lugares. (Usted no
anote los números sino solo los nombres). Por ejemplo: Lázaro es resucitado y María
unge los pies de Jesús deberán ser colocados en Betania; el símbolo del ciego
Bartimeo y cuando Jesús bendice a los niños, cerca de Jericó. Los demás símbolos
deberán ser colocados en Jerusalén y sus alrededores en los lugares que
corresponda.

Lugares:
1. Aposento alto 4. Calvario 7. Tumba
2. Casas de Caifás 5. Palacio del Pilato 8. Getsemaní
3. Palacio de Herodes 6. Templo 9. Monte de Olivos
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MAPA (D.12.1)
LUGARES Y EVENTOS DE LOS ÚLTIMOS DÍAS DE JESÚS EN LA TIERRA

Hay la necesidad de aumentar el tamaño del mapa.
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TRABAJO TRIMESTRAL (D.12.1)
OPCIÓN #2

Esta es otra forma en que podía quedar el trabajo trimestral, simulando el
itinerario del último viaje de Jesús, usando los símbolos de cada evento, sobre una
hoja de papel económico (periódico) o en fieltro como un estandarte.
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SÍMBOLOS (D.12.1)

D.12.1.2: Lázaro D.12.1.3: Jesús y los niños

D.12.1.4: El ciego Bartimeo
D.12.1.5: María unge a Jesús

D.12.1.6: Jesús entra en Jerusalén D.12.1.7: La Ultima Cena



EL PACTO CON DIOS (D.12.1)F

(continuación de la página E)

D.12.1.8: Jesús en Getsemaní D.12.1.9: El juicio de Jesús

D.12.1.10: Jesús es condenado
D.12.1.11: Jesús es crucificado

D.12.1.12: Jesús es sepultado D.12.1.13: Jesús resucitado
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MANUALIDAD TRIMESTRAL (D.12.1)
SÍMBOLOS DE LA CRUCIFIXIÓN DE CRISTO

Materiales: madera triplex de 3 líneas (o cualquier otro tipo de madera que usted 
crea conveniente)

papel en diferentes colores (papel de construcción, cartulina)
papel crepé color púrpura
tela roja (de terciopelo si es posible conseguir)
ramas delgadas de la planta "corona de espinas" (rosas o naranja)
martillo (se es posible conseguir algunos)
esponja papel aluminio
clavos elástico negro
dados plásticos pegamento
lija barniz transparente
cartulina blanca tijeras, hilos, agujas

Instrucciones:
Elabore con anticipación un ejemplar de la manualidad para que los jóvenes

puedan seguir trabajando mirando el ejemplo. Vea la ilustración adjunta.
Esta es una manualidad para hacerla durante todo el trimestre. Organice las

actividades de tal forma que durante cada clase se trabaje de 10 a 15 minutos.
Procure tener todos los materiales listos antes de cada clase, para que

aprovechen el tiempo trabajando en los símbolos. Pida la ayuda de algunos adultos
de la congregación o quizás de algunos jóvenes mayores para que controlen en la
elaboración de esta manualidad.

Tenga un lugar especial en donde los jóvenes guarden cada semana las partes
que van confeccionando. Consiga algunas fundas plásticas o cajas pequeñas de
cartón en donde ellos depositen las partes confeccionadas con su respectivo nombre
para que no haya confusión en la próxima semana.

Elaboración:
Con la ayuda de una persona hábil (o un carpintero), recorte los pedazos de

madera para elaborar la cruz con las siguientes medidas. Tome en cuenta el número
de alumnos que asisten cada semana y haga unos cuantos pedazos extras para los
que vienen por primera vez o las visitas.

Para la base: un cuadrado de 12 x 12 cm.

Palitos para la cruz: 1 pedazo de 30 x 2 cm. (palo vertical)
1 pedazo de 22 x 2 cm. (palo horizontal)

Los pedazos que forman la cruz deben tener un orificio a la altura de 10 cm.
para el palito vertical y al ancho de 10 cm. para el palito horizontal. El orificio debe
tener 2 cm. de ancho. En estos orificios deben encontrarse los dos maderos de tal
forma que formen la cruz. Sujételos con clavos pequeños o con pegamento de
madera.
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(continuación de página G)

Para unir la base con la cruz, tome la medida exacta del centro de la base y
allí pegue la cruz. Puede sostenerla desde abajo con clavos pequeños o con un poso
de pegamento de madera. Para más seguridad le sugerimos clavarla desde la parte
de abajo de la base.

El resto de instrucciones se encuentran en cada lección.
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ILUSTRACIÓN DE LA MANUALIDAD
TRIMESTRAL (D.12.1)

Este es Jesús

El Rey de los judíos


