
EL PACTO CON DIOS (D.11.4)A

INTRODUCCIÓN: LA FAMILIA DE DIOS
(D.11.4)
LECCIONES PARA JÓVENES DE 12 A 14 AÑOS

META PARA EL TRIMESTRE: Examinar los beneficios de responder con un 
corazón dispuesto a obedecer las enseñanzas de 
Jesús dadas a través de los maestros que Dios ha 
escogido para discipularlos. Estudiar la relación de 
maestro y discípulo que tuvieron Pablo y Timoteo.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
A través del estudio de las cartas de Pablo a Timoteo, podrán ver el

compromiso de amor y enseñanza que tuvo un maestro cristiano con su discípulo.
Pablo llama a Timoteo "su amado hijo" y esto en sí ilustra la manera amorosa y
delicada como se trataron. Su tarea como maestro no solamente es de dar la
información sobre cómo debe ser la relación entre un buen maestro y su discípulo
sino también de ser un ejemplo de vida.

Los jóvenes están atravesando una etapa de su vida en la que experimentan
una mezcla de sentimientos; se sienten todavía como niños (y lo son en muchos
aspectos) pero a su vez quieren ser ya mayores y se creen listos para aceptar las
responsabilidades de sus propias decisiones. Están muy influenciados por los
"héroes", son admiradores y seguidores de personajes famosos. Están buscando
modelos de personas con los cuales identificarse, de tal manera que esas personas
llenen sus necesidades y les hagan sentir aceptados. Por tanto, es muy importante
que enfoquen su atención en Jesús como ejemplo y que a su vez tengan buenos
maestros cristianos a quienes imitar.

Nuestra sociedad está atravesando por un vacío de auténtico liderazgo y un
cristianismo verdadero. Los jóvenes necesitan ver y tener modelos de personas
mayores que realmente sean un ejemplo de sabiduría, de amor, de servicio y de
pleno contentamiento con ellos mismos, con los demás y con Dios. Pero sobre todo
necesitan ver a hombres y mujeres que vivan un cristianismo auténtico, donde las
verdades del reino no se cambien y donde la oración y el estudio de la Palabra sea un
estilo de vida. Necesitan ver a personas que sean verdaderos discípulos de Jesucristo.

Además a esta edad están luchando por definir sus propios valores en cuanto
al dinero, a las actitudes frente a los problemas y a los sufrimientos. Usted como
maestro debe estar dispuesto a ayudarles a desarrollar y a defender sus puntos de
vista frente a diferentes situaciones a las que se enfrentan cada día.

En vez de dar un versículo clave para memorizar cada semana, el reto será
que memoricen durante el trimestre todo el libro de 2 Timoteo. (Si piensa que su
grupo es capaz de memorizar aún más, pueden memorizar también 1 Timoteo).
Deben comenzar con 2 Timoteo porque tiene muchas instrucciones importantes para
la vida de un joven.

Como este trimestre es el último del año, adjunto se encuentran las
instrucciones para hacer un calendario navideño. Pueden trabajar en el todo el mes
de Noviembre y llevarlo a casa en el mes de Diciembre.



E

PROYECTO TRIMESTRAL (D.11.4)
MENTORES Y GRUPOS DE DISCIPULADO

Una de las actividades que puede hacer para este trimestre es invitar a padres
y a otros adultos a hagan las funciones de "mentor" con cada uno de los jóvenes de su
clase. Invite a los mentores a cuidar de los jóvenes, orar por ellos, pasar tiempo
hablando de su vida, darles consejos (no sermones) y todo aquello que el joven
pueda recibir como "entrenamiento" para la vida. Estos mentores vendrán a las clases
cuando sea posible y participarán como ayudantes durante las actividades a través
del trimestre.

En el Apéndice se encuentran estudios para grupos de discipulado, escritos
por Gerardo y Nancy Reed. Sería aconsejable formar grupos de discipulado con los
jóvenes dispuestos a participar. El grupo de discipulado debe reunirse una vez
durante la semana (por el tiempo necesario para cumplir todos los estudios dados)
para estudiar juntos y compartir cómo han puesto en práctica lo que han aprendido.
El grupo llega a ser un apoyo en el proceso de aprender los pasos básicos de ser un
discípulo. Cada grupo tendrá la necesidad de tener una persona como guía. Podrían
organizarse grupos de 5 a 12 jóvenes en cada grupo. El guía tendrá que
comprometerse a cumplir con todos los estudios y ser un buen ejemplo de discípulo.
Si no puede conseguir gente que quiere comprometerse es mejor no comenzar el
programa. Los jóvenes se desilusionan mucho y se sienten frustrados cuando los
adultos que deberían ser ejemplo, no cumplen lo prometido. Tal desilusión podría
llevarles a caer en pecado o separarse de la iglesia. Sería muy trágico causar algo así
en la vida de una persona que tanto necesita el apoyo del Cuerpo de Cristo.

El Apéndice también tiene instrucciones para el guía de un grupo de
discipulado. Entregue estas hojas a cada guía antes del entrenamiento. Familiarícese
de antemano con los materiales para poder entrenar a los demás y estar listo para
guiar a un grupo.

Lea con cuidado el manual de discipulado y anime a los mentores a usarlo en
la forma indicada por los autores. Aunque parece información básica, hemos
encontrado que en muchas iglesias los miembros nunca han tenido la experiencia de
estar en un grupo de discipulado. Quizás sea de beneficio en su iglesia animar a los
adultos a participar también en grupos.

El discipulado es un proceso de crecimiento espiritual, no son clases bíblicas.
El discipulado es una relación entre "discipulador" y "discípulo".
Nota: Es posible que el pastor de su iglesia tenga interés en ver los materiales del
discipulado. Es un curso excelente para todo creyente nuevo y aún para los
ancianos en la fe que nunca han recibido un curso básico del discipulado. Quizás
para los ancianos es importante explicar que ellos mismos pueden utilizar los
materiales con otros una vez que lo han estudiado por sí mismos. Hoy en día, los
grupos de discipulado están transformando iglesias en muchas partes del mundo.
Es un privilegio ofrecer estos materiales que han sido de gran bendición en muchas
congregaciones.
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MANUALIDAD TRIMESTRAL (D.11.4)
CALENDARIO NAVIDEÑO

Con un poco de organización y la creatividad de cada uno, harán un
calendario navideño para regalar a su familia y para tener año tras año como un
recuerdo del Regalo que Dios nos ha dado en Jesucristo.

Adjunto se encuentran algunas ilustraciones que pueden utilizar como guías
para su propio calendario. Tenga listo los materiales en un lugar donde puedan
trabajar antes de la clase o en el tiempo indicado en cada lección. Sería bueno tener la
oportunidad de trabajar en tiempos extras, para terminar el calendario antes del 24
de diciembre.

Materiales: cartulina fieltro tijeras
pegamento (goma) patrones lentejuelas
perlas cintas hilo
lana flores secas retazos de tela
48 cáncamos pequeños

Elaboración: 1. En una hoja cada joven deberá dibujar lo que quiere tener en su 
    calendario. Adjunto se encuentra un ejemplo. Recuerde que 
    un calendario navideño se usa para los primeros 24 días de 
    diciembre o sea que va a necesitar 24 figuras diferentes (sean de 
    estrellas, ángeles, pastores, etcétera).
2. Recorte un cuadro de papel cartón o cartulina gruesa 60 x 45 cm. O el
    tamaño que quiere tener. Forre el cuadro con fieltro o tela de 
    fondo claro. Pegue por detrás un pedazo de lana o cordón en la cual 
    cuelguen el calendario.
3. Recorte 24 cuadros o rectángulos de cartulina, poniendo un número 
    del 1 al 24 en cada cuadro. Todos tienen que caber en la cartulina 
    grande que es la base del calendario. En la base deben trazar un 
    espacio para cada cuadro y escribir números del 1 al 24 que 
    corresponde al cuadro (vea la ilustración).
4. Dibuje las figuras en los cuadros de cartulina, cada cuadro puede ser 
    de diferente tamaño y tienen que caber dentro del cuadro grande de 
    cartulina o de fieltro. (Si no se sienten capaces de dibujar figuras 
     originales, pueden utilizar las figuras dadas adjuntos).
5. Añada a las figuras dibujadas, lentejuelas, perlas, telas, lana, etcétera
    para hacer figuras llamativas e interesantes.
6. Para colgar los cuadros en la base, pegue en cada espacio la parte
    del cáncamo que es como un gancho. Pegue dos ganchos en la parte 
    superior de cada espacio. En la parte superior de los cuadros, ponga 
    la parte de los cáncamos que son como ojo, dos en cada cuadro.
7. Cuelgue los cuadros boca abajo y voltéelos uno cada día de 
    diciembre. El calendario es algo que puede usarse año tras año como 
    una tradición familiar. Cada día cuando volteen un cuadro, pueden
    leer una parte de la historia del nacimiento de Jesús y orar dando 
    gracias a Dios por el regalo que Él nos mandó por medio de su Hijo.


