INTRODUCCIÓN: LA FAMILIA DE DIOS
(D.10.4)
LECCIONES PARA JÓVENES DE 12 A 14 AÑOS
META PARA EL TRIMESTRE:

Conocer las características de Dios a través de las
cartas del Apóstol Juan. En sus tres cartas Juan nos
invita a conocer el carácter de Dios y cómo llegar a
profundizar nuestra relación con Él. Repasar sus
conocimientos sobre el significado y las
implicaciones de la salvación que hemos recibido a
través de Jesucristo.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
El Apóstol Juan en sus cartas nos invita a conocer a Dios y a vivir una vida
plena siguiendo sus mandamientos. Cada lección de este trimestre nos ilustra una
característica de Dios. Es importante aclarar los conceptos aquí presentados y que
poco a poco los alumnos vayan desarrollando la capacidad de aplicar esos conceptos
a su diario vivir.
Usted como maestro(a) deberá esforzarse por leer las cartas de Juan con
anterioridad, para así obtener un panorama general de lo que compartirá con los
jóvenes. Las cartas de Juan nos recuerdan que somos hijos de Dios y por lo tanto
debemos disfrutar de esa gran bendición de ser parte de la familia de Dios y tener un
Padre tan perfecto y amoroso como es Dios.
Hay actividades muy prácticas para que al realizarlas, los jóvenes vayan
profundizando los conceptos estudiados. Escoja según el tiempo que dispone, las
actividades más apropiadas y que todos puedan realizarlas. Mientras espera que
todos lleguen a la clase, sería bueno que aproveche el tiempo permitiendo que los
alumnos puntuales hagan alguna actividad extra. Aproveche al máximo los minutos
disponibles que tenga con ellos para de distintas maneras enfatizar una y otra vez,
las verdades que Juan, el discípulo amado de Jesús nos enseña.
Tome su tiempo de oración y preparación de cada una de las lecciones. Dé al
estudio de la Palabra, la importancia que tiene y pida que el Espíritu Santo le guíe
mientras enseña estas grandes verdades.

Nota: La época de la Navidad coincide con dos domingos de este trimestre. Hemos
dejado que estos domingos sean utilizados para que preparen un drama o cantata y
presenten a toda la iglesia. Es importante que todos participen de este evento y así
aprendan a poner en práctica los conceptos que se adquirieron durante el trimestre.
Otra posibilidad es que organicen el proyecto de acción social sugerido en la
lección 10 y dejen uno de esos domingos para realizar el proyecto y el otro para el
evento de la Navidad.
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ACTIVIDAD DEL TRIMESTRE (D.10.4)
LOS NOMBRES DE DIOS
Para aprender los nombres que Dios utiliza para sí mismo, los jóvenes pueden
tomar los diferentes libros del Antiguo Testamento y buscar todos los nombres que
puedan encontrar referentes a Dios. Cuando estén mirando los libros extensos como
Génesis y los profetas mayores puede dividirlos en dos o tres partes. Un joven debe
tomar un libro y tratar de leerlo durante el trimestre o divida el grupo en equipos y
así distribuir los capítulos y tratar de leer un libro diferente cada semana. Tenga un
registro en una pared del aula. Ellos añadirán más y más nombres al registro cada
semana. Los nombres de Dios nos ayudan a entender cómo es Él. (Algo que pueden
hacer es anotar en sus Biblias los nombres que encuentren).
Ejemplo:

Jireh significa Dios proveedor

EL PACTO CON DIOS

B

(D.10.4)

