INTRODUCCIÓN: EL PLAN DE DIOS (D.11.1)
LECCIONES PARA JÓVENES DE 12 A 14 AÑOS
META PARA EL TRIMESTRE:

Aprender a vivir en este mundo bajo la voluntad
de Dios, llevando una vida equilibrada y en
comunión con los demás. Conocer del año de
oposición del ministerio de Jesucristo y rescatar su
ejemplo y valor al enfrentarse a un mundo que no
entendió su mensaje de paz y amor.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
Jesucristo vino a la Tierra para salvarnos y también ser un modelo de vida
para el ser humano. Con la vida de Jesús tenemos un ejemplo concreto de la voluntad
divina. Por medio del testimonio de su vida, podemos aprender cómo tener una vida
equilibrada, cómo servir a otros sin olvidar nuestras necesidades (el descanso
necesario, el ejercicio adecuado, etcétera), cómo cuidar de la relación con Dios en
medio de un mundo lleno de necesidades, etcétera.
El estudio de la vida de Jesús que no nos lleva a una aplicación personal en la
vida diaria, es un estudio en vano. La Biblia no es un libro mágico. Es una carta de
instrucciones de Dios para sus hijos; instrucciones que nos guían a llevar vidas
agradables delante de Dios. Desafortunadamente tenemos la tendencia de leer la
Biblia sin poner en práctica lo que estamos leyendo. Las lecciones de este trimestre
guiarán a los jóvenes a tomar decisiones correctas en sus vidas.
Busque la forma de mantener una amistad estrecha con los jóvenes de su clase.
Están atravesando una edad difícil, donde se encuentran desorientados y en busca de
"anclas" firmes para sus vidas. La sociedad ofrece "anclas" que pueden ser dañinas: la
popularidad, el poder, la droga, el sexo, etcétera. Solamente en su relación con
Jesucristo y con personas como usted, encontrarán seguridad y ayuda en los
momentos difíciles de la vida. Sería saludable que encontrara tiempo o busque la
manera de salir a conversar con cada joven del grupo, tomar un café, tomar un
helado o visitarle en su casa. Conociendo a la familia conocerá más al joven. Ser
maestro espiritual no termina cuando los jóvenes salen del aula después de una
lección. Esta es una tarea que demandará de una vida de oración y entrega al
ministerio que el Señor le ha dado. Tome estas enseñanzas con responsabilidad y
compromiso delante de Dios.
Hay una actividad que tienen que hacer durante algunas lecciones del
trimestre. Es la "Línea de la vida de Jesús". Haga el gráfico en un papel grande y
péguelo en una pared del aula. Cada semana, de acuerdo a las instrucciones dadas en
las lecciones, vayan revisándolo y pegando o dibujando las ilustraciones apropiadas.
Al final del trimestre, haga un repaso total.
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