INTRODUCCIÓN: EL PUEBLO DE DIOS
(D.10.3)
LECCIONES PARA JÓVENES DE 12 A 14 AÑOS
META PARA EL TRIMESTRE:

Encontrar en el libro de los Proverbios enseñanzas
e instrucciones para vivir vidas agradables y
perfectas, de acuerdo a la voluntad del Señor y
tratar de aplicar a sus vidas la sabiduría que viene
de lo alto.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
En este trimestre estudiarán los Proverbios con el enfoque en instrucciones
sanas para sus vidas dentro de un mundo convulsionado por la maldad y el pecado.
La persona que puede guiarse en este mundo basado en principios sabios,
indudablemente es alguien que ha entendido que "el principio de la sabiduría, es el
temor al Señor". El que teme a Dios, es sabio.
Decore el aula en diferentes formas, pero siempre (tanto para los jóvenes como
para los niños) es bueno hacer algunos "centros" de interés, lugares donde los jóvenes
puedan trabajar o hacer algo cuando lleguen al aula. También, un lugar especial
donde se coloque el versículo cada semana. Es importante cambiar el ambiente cada
trimestre para ganar la atención de los jóvenes. Algunos de ellos quizás ni quieren
estar en la escuela dominical, entonces tenemos que "ganar" tanto su atención como
su confianza para enseñarles las riquezas que hay en el libro de Proverbios. Es
posible utilizar premios (una Biblia, un paseo, etcétera) para captar su interés.
Sería interesante tener una palabra secreta para cada lección durante este
trimestre. Si en el transcurso de la hora un joven dice la palabra, debe recibir un
premio. Al final de la primera clase se puede explicar que "fulano" recibió un premio
porque dijo la palabra secreta. Hay otras ideas sobre cómo utilizar la "Palabra
Secreta" en la Hoja de Instrucciones de la primera lección.
La vida cristiana no es nada más ni nada menos que un caminar con Cristo ¡en
todas las experiencias de la vida! Algunas personas creen que la vida eterna es el
único premio para el cristiano. Pero la Biblia nos enseña que el hecho de caminar con
Cristo es también un GRAN premio en la vida del cristiano porque nos da paz, gozo,
esperanza y amor en un mundo que no lo tiene. El libro de los Proverbios nos da
instrucciones y consejos extraordinarios los cuales nos ayudan a caminar con Cristo.
A los jóvenes les gusta la música, por tanto debe pensar en este aspecto
interesante para ellos durante las alabanzas. Si uno de ellos sabe tocar guitarra
(aunque no la toque bien) sería bueno pedir su ayuda para cantar algunas canciones
o villancicos durante el trimestre. Los jóvenes están en una edad muy importante de
su vida y es necesario que memoricen versículos semana tras semana. Un enfoque
importante en este trimestre es el de la memorización. Motíveles a memorizar
dándoles puntos para al final recibir un premio especial.
Antes de preparar cada una de estas maravillosas lecciones, no se olvide de
pedir la dirección y la guía del Espíritu Santo. No intente hacer las cosas por su
propia voluntad y fuerza, eso no resulta. La paciencia y el amor para sus alumnos
vendrán con la intercesión del Espíritu Santo guiándole en todo tiempo.
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ACTIVIDAD TRIMESTRAL (D.10.3)
Meta: Ayudar a que los jóvenes se den cuenta que necesitan sabiduría que viene de
Dios, ya que continuamente están tomando decisiones y escogiendo entre
varias opciones. Reconocerán que la vida está llena de opciones y que deben
aprender a escoger la mejor de ellas.
Materiales:

cartulina (4 hojas de 30 x 40 cm.)
2 carpetas con bolsillos
títulos (adjuntos)
hojas de trabajo
plástico adhesivo transparente (Contact)

Elaboración: 1. Separe las dos carpetas para hacer cuatro bolsillos.
2. Recorte y coloree los cuatro títulos y péguelos en las cuatro hojas de
cartulina (vea la ilustración abajo). Haga lo mismo con las
instrucciones (adjuntas), pegándolas en los bolsillos.
3. Pegue los bolsillos a la cartulina (vea la ilustración abajo) y forre
todo con Contact (o plástico adhesivo transparente). Abra los
bolsillos cuidadosamente con un cuchillo.
4. Meta hojas de cuatro actividades en los cuatro bolsillos. Los jóvenes
escogerán las actividades que ellos quieran hacer. (Hay que
tener lápices, Biblias, etcétera).
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TARJETA DE INSTRUCCIONES 1 (D.10.3)

MUCHAS VECES EN LA
VIDA TENEMOS QUE
ESCOGER
DIFERENTES
OPCIONES. PIENSA
EN LAS DECISIONES
QUE TIENES QUE
TOMAR EN TU VIDA
DIARIAMENTE.
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TARJETA DE INSTRUCCIONES 2 (D.10.3)

¿QUIÉN DECIDE QUÉ
ROPA TE PONES CADA
MAÑANA? ¿QUIÉN
DECIDE SI VAS A SER
BONDADOSO CON
OTROS?
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TARJETA DE INSTRUCCIONES 3 (D.10.3)

AQUÍ LA ÚNICA
DECISIÓN QUE
TIENES QUE TOMAR
ES CUÁL HOJA DE
TRABAJO QUIERES
HACER. PUEDES
ESCOGER UNA O
HACERLAS TODAS.
¡LA DECISIÓN ES
TUYA!
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TARJETA DE INSTRUCCIONES 4 (D.10.3)

SOLAMENTE TÚ
PUEDES DECIDIR SI
VAS A CREER EN
JESUCRISTO. ES UNA
DECISIÓN QUE
TIENES QUE TOMAR
POR TI MISMO.
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CARTELERA DEL TRIMESTRE (D.10.3)
Elabore una cartelera para tener en el aula durante el trimestre. Puede ser algo
que diga:

¡LA VIDA ESTÁ
LLENA DE
OPCIONES!
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CARTELERA DEL TRIMESTRE (D.10.3)
Esta es otra opción que puede escoger.
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