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El objetivo de las lecciones de JÓVENES es llevarte a la Biblia para que conozcas la gran historia de Dios y su pueblo. Esta gran historia comienza con
la primera generación del Edén y continúa hoy en tu generación. Narra las
vidas de muchos personajes y la interacción del Dios del universo con
ellos.
La Palabra de Dios llega hasta nosotros por medio de historias de personas que se encontraron con él y tomaron la decisión o bien de seguirlo o,
por el contrario, de alejarse de él. Si estás buscando declaraciones reales
sobre Dios, JÓVENES ha captado para ti el mensaje de las Escrituras y te invita a hacer las conexiones oportunas con tu vida.
La Palabra de Dios no solo es real, sino también sólida y edificante
como una roca. Desde la primera generación que oyó la voz de Dios en el
jardín del Edén, hasta el último grupo que estará de pie para recibir a
Cristo en su segunda venida, la Palabra de Dios ha sido y continúa siendo digna de confianza.
Historias reales edificantes. En cada lección hallarás una sección denominada Identifícate con la historia. Por otra parte, la sección Explica la
historia te brindará diferentes formas de buscar la verdad de manera que
puedas aplicarla a tu vida.
En cada lección también encontrarás las siguientes secciones:
• ¿Qué opinas? Una actividad para preparar tu mente y tu corazón para el
relato que seguirá a continuación. Cada vez que estudies un relato de la
Biblia, te enfrascarás en el contexto en el cual te toca vivir cada día.
• ¿Lo sabías? Una breve estadística o definición que profundiza en el relato o simplemente comparte algunos datos útiles para analizar la lección.
• Texto clave. Un versículo que señala un concepto clave que se halla en
el relato. Es también un gran lugar para hallar versículos que podrías memorizar para usar en el futuro.
• Puntos de impacto. Otros versículos de las Escrituras que enfatizan
conceptos clave de la lección. Puede que encuentres conexiones entre
ellos y el relato bíblico, así como con tu propia vida.
• Más luz. Una breve cita de Elena G. de White que incluye un comentario sobre el relato. Estos rayos que arrojan luz sobre el pasaje bíblico,
también te darán una vislumbre de lo que te espera en la lectura semanal sugerida de sus comentarios inspirados.
• Puntos de vista. Un par de citas de diversas fuentes contemporáneas o
históricas que podrían presentar una perspectiva ligeramente diferente
sobre el mensaje central de la lección.
• Aplícala a tu vida. La guía para hacer que las verdades de Dios contenidas en la historia sean también tuyas. Comienza por aquí si estás estudiando esta lección por tu cuenta, antes o después de estudiarla en una clase de Escuela Sabática. Cada día de la semana te llevaremos a explorar una
de las secciones de la lección, a relacionarla con tu experiencia personal y
a hacer que encuentres en el mensaje de Dios una aplicación para tu vida.
Bienvenido a las lecciones de JÓVENES.
LOS EDITORES
P. S.: No se te olvide revisar el Plan de lectura para cada semana.
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4— Al comienzo
del servicio
[p. 7].

2— Orgullo y prejuicio
[p. 27].

6— Receta para un
reavivamiento [p. 47].

En medio del terror en alta mar y
una profecía de juicio y destrucción, Jonás experimenta la gracia y
compasión del Dios de quien estaba huyendo.

Ezequías fue como una brisa de
aire fresco entre los reyes de Judá,
y sus sabias decisiones fueron los
ingredientes que trajeron nueva
vida para el pueblo de Dios.

9—Hotel
de sufrimientos
[p. 31].

13— Diferente a otros
dioses [p. 51].

La antigua historia de las transigencias de Acab al mando de Israel y la
influencia maligna de su esposa Jezabel nos ofrecen diversas lecciones para nuestro presente.

11— Los profetas,
centro de atención
[p. 13].
Incluso después de que Dios
llamó a Eliseo y le dio una doble
porción de su Espíritu, no se le
garantizó el respeto de sus contemporáneos.

18— El obrador de
milagros [p. 19].
No importa cuáles fueran las circunstancias, Eliseo acometía con
valentía todo lo que Dios le pedía
que hiciera, y el Señor recompensó
su fe. Él también está listo para recompensar la nuestra.

25— Siete zambullidas
en agua lodosa
[p. 23].
A pesar de su riqueza y poder,
Naamán solo pudo sanarse cuando se humilló y obedeció la «extraña» orden de Dios de lavarse
en un río contaminado.

La historia de rechazo, dolor y
amor no correspondido de Gomer,
la esposa infiel de Oseas; así como
los desesperados intentos del profeta de librarla de ella misma, es
también la historia de Dios.

Un ejército enemigo trató de convencer a los israelitas de que eran
más poderosos que el Dios de Israel. Sin embargo, la confianza de
Ezequías y del pueblo en el Señor
reveló a la hora de la batalla dónde
se encontraba el verdadero poder.

16— ¿Estás
disponible?
[p. 35].

20—«Manamojo»
[p. 55].

Isaías nos recuerda tres elementos
que debemos tomar en cuenta al recibir un llamamiento de Dios, lo que
debemos ser a fin de recibir el llamado, y cómo hacer para no rechazar el
llamado cuando lo recibamos.

23— ¿Hay esperanza
para el mundo?
[p. 39].
A veces las mentes más brillantes y
destacadas han tenido que vivir en
tiempos de oscuridad. Isaías no fue
una excepción.

30— El peligro
de la temeridad
[p. 43].
El miedo tiene el potencial de acercarnos a Dios en busca de protección. Desafortunadamente el rey
Acaz buscó «seguridad» en otros
dioses y naciones, pero esta llegó a
un precio muy alto.

Las historias de Manasés, Amón y
Josías nos presentan ejemplos de
contrastes extremos en lo que respecta a la lealtad y fidelidad de esos
personajes hacia Dios. Sin embargo, también revelan las diferentes
maneras en las que Dios obra para
salvarnos en medio de situaciones
aparentemente imposibles.

27— Limpiando la casa
[p. 59].
El mismo fuego que ardió en el corazón del joven rey Josías, al escuchar las palabras del antiguo y olvidado libro de la ley de Dios, quiere
arder hoy también en los corazones
de todos los integrantes del pueblo de Dios.

