INTRODUCCIÓN: LA PALABRA DE DIOS
(D.10.1)
LECCIONES PARA JÓVENES DE 12 A 14 AÑOS
META PARA EL TRIMESTRE:

Conocer los eventos del segundo año del
ministerio de Jesucristo en la Tierra (conocido
como "El Año de la Popularidad"). Evaluar las
actitudes de los discípulos, los líderes religiosos
y la multitud frente al Hijo de Dios. Tomar
decisiones en cuanto a sus propias actitudes frente
a la verdad.

MENSAJE PARA EL MAESTRO:
La vida de Jesucristo no es simplemente una historia fascinante sino un reto
para cada individuo que quiere ser su discípulo fiel. Durante el año de su
popularidad, Jesús no fue seducido por la aclamación de la multitud ni por su propio
orgullo. Mantuvo sus ojos en Dios y en la tarea que el Padre le había encomendado.
Diariamente los jóvenes reciben mensajes contrarios a lo que pueden apreciar
en la vida de Jesús. El enemigo (satanás) quiere seducirles y llevarles a la destrucción.
Pero por lo menos una hora cada domingo ellos recibirán el mensaje de la verdad al
estudiar la vida de Jesús. Su vida y ejemplo debería "moverle el piso" de los
muchachos y les forzarán a evaluar sus propias vidas a la luz de la de Jesús. Todos
necesitamos ser transformados por la verdad y durante este trimestre los jóvenes
tendrán esa oportunidad.
Hay que recordar que estamos en una batalla por las mentes y los corazones
de los jóvenes que Dios nos ha encargado. No puede enfrentar la batalla sino de
rodillas. Usted será un maestro efectivo a la medida de su vida de oración. Si no está
orando a diario por los de su clase, no les ganará nunca para el Reino de Dios.
Con anticipación lea todos los pasajes indicados pidiendo a Dios lo que Él
quiere mostrarle y transformar en su propia vida. El ejemplo de una vida
transformada habla mucho más fuerte que el mejor sermón predicado. Los
muchachos están buscando modelos y ejemplos para su vida. ¿Es usted un ejemplo
fiel frente a ellos?
Para retener la atención y el interés de los jóvenes, hay que variar las
actividades que realiza cada semana. Se aburren fácilmente y por eso hay que pedir
de Dios mucha sabiduría y bastante creatividad. Aunque le hemos dado varias
opciones de actividades en cada lección, el Espíritu Santo le mostrará otras ideas
mejores para las necesidades de los jóvenes de su clase. No debe sentirse pegado a lo
escrito. Ponga atención a lo que el Espíritu le muestre y hágalo.
Esperamos que disfruten mucho de este trimestre de estudios que en conjunto
con C.9.1 ("El Año de Inauguración"), D.11.1 ("El Año de Oposición") y D.12.1 ("Los
Ultimos Meses de la Vida de Jesucristo") le dan un bosquejo completo del ministerio
de Jesús en la Tierra.

EL PACTO CON DIOS

A

(D.10.1)

