Carta de Santiago
Estudio para niños
Texto seleccionado| Santiago 1:1-8

Rompehielos
Prepara tres o cuatro alabanzas sobre la fe, Dios como amigo fiel o, decidir lo bueno. Puede
ser si tengo una fe chiquitita, yo tengo un amigo que me ama, en toda mi vida ha de verse a
Cristo etc. Pueden ser alabanzas que canten en la iglesia habitualmente que sean cortas y
sencillas. Pregúntales que tienen en común y escribe en una afiche la idea principal que
transmite cada una.

Una lectura de la Biblia
Santiago 1:1 “Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saluda a las doce tribus de

Israel esparcidas por todo el mundo.”

Algunas preguntas
¿Quién era Santiago? ¿Qué sabemos acerca de él?
Santiago fue conocido como Jacobo “el hermano del Señor” es decir, de Jesucristo, cuyo nombre
aparece en Mateo 13:55-56ª) “¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y
sus hermanos, Jacobo, José Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?...”. Antes
de la muerte y resurrección Santiago no creía en Jesús: “Porque ni aun sus hermanos creían en él”
(Juan 7:5). Pero cuando Jesús resucitó se apareció a Santiago: “Después apareció a Jacobo
(Santiago), y después a todos los apóstoles” (1 Corintios 15:7) En el transcurso del tiempo, Santiago
(Jacobo) fue creciendo en el liderazgo hasta convertirse en el obispo de la iglesia de Jerusalén.

Otra lectura de La Biblia
Santiago 1:2-7 “Hermanos míos, ustedes deben tenerse por muy dichosos cuando se vean son algunos

actuales sobre esta situación tan grave que a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe
es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que, esa
fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada.” “Si a alguno de ustedes
le falta sabiduría, pídasela a Dios, y él se la dará; pues Dios da a todos sin limitación y sin hacer
reproche alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar nada; porque el que duda es como una ola del
mar, que el viento lleva de un lado a otro. Quien es así, no crea que va a recibir nada del Señor
¿Cómo es probada nuestra fe?
¿Cuál es el resultado final de las pruebas?
¿Qué es “sabiduría”? ¿Qué requisito debemos cumplir para recibir sabiduría de Dios?
El apóstol Pedro dice que la fe “se prueba con fuego” (1 Pedro 1:7) Esto significa que si la fe que uno
piensa que tiene se “quema” y desaparece, no ha sido una fe verdadera. Como dijo Pablo en 1 Corintios
3:13 “y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.”
El resultado final de las pruebas no será solamente para hacernos espiritualmente más fuertes, sino
también para que lleguemos a ser “perfectos, cabales, sin que nos falte cosa alguna”.
ser pacientes, fortalecernos y dar animo a otros conocer a Dios , saber esperar en El y sus promesas
etc.
Se entiende por sabiduría “conocimiento profundo que se adquiere por medio del estudio o de la
experiencia” la sabiduría es elegir lo que es bueno y hacerlo.

Más lectura de la Biblia
Santiago 1:8 “porque hoy piensa una cosa y mañana otra, y no es constante en su conducta.”
¿Qué significa “ no ser constante” y qué produce?
La persona que es inconstante es el hombre indeciso, vacilante, inseguro, impreciso, que cuestiona
todo, que da la impresión que nunca está seguro de nada, ese hombre, precisamente, se vuelve
inconstante en todas las cosas que emprende. No sigue un rumbo fijo.

Actividad práctica
1.

Completen la hoja con las consonantes ausentes.

2. Por último, cada uno podría orar por otro pidiendo constancia en todas las cosas que están
haciendo y las que piensan a hace durante este mes. Amplia el dibujo de la jirafita y coloréenlo
péguenlo en una cartulina y colócalo en un lugar visible en la habitación, esto será un
recordatorio que tenemos que orar.

Un Texto para memorizar
Santiago 1:2-4 NVI
“Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas
pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz
término la obra, para que sean *perfectos e íntegros, sin que les falte nada.”

