Carta de Santiago
Estudio para niños
Texto seleccionado: Santiago 5:12-20

Rompehielos:
Busca alabanzas que hablen de la fe o del gozo o de la palabra de Dios como luz que nos
ilumina, cántenla juntos, usen instrumentos para acompañar.

Una lectura de la Biblia
Santiago 5:12 “Sobre todo, hermanos míos, no juren: ni por el cielo, ni por la

tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan «sí», que sea sí; y cuando digan
«no», que sea no, para que Dios no los condene.”
Explicar el significado de “jurar”.
Jurar es afirmar, negar o prometer una cosa rotundamente poniendo a Dios por testigo o a
un ser querido, o también a su propio honor. Jurar por lo tanto, es un pacto que uno hace con
Dios o con otra persona comprometiéndose a cumplir con lo dicho. Quien jura está dando su
palabra y asegurando que dice la verdad.
¿Porque los hijos de Dios no juramos?
+ porque al jurar uno estaría desobedeciendo un claro mandamiento de Jesucristo quien dijo:
“Mas yo os digo: No juréis en ninguna manera” (Mateo 5:34)
+ porque uno podría quedar “atado” a ese juramento y se expondría a una maldición si no
cumple su juramento y (3) En tercer lugar, }}
+uno se expone a un juicio cuando deja que la mentira entre en la iglesia y se vuelva común.
Por lo cual, los hijos de Dios deben caracterizarse como gente de palabra, para que el sí sea
sí, y el no sea no.

Otra lectura de la Biblia
Santiago 5:13-16 “Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está
contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la
iglesia, para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando
oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le
serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros
para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder.”

Muestra los dibujos, el niño triste, el que está enfermo, la familia que canta y la que está
orando.

Mas lectura de la Biblia
Santiago 5:17-18 “El profeta Elías era un hombre como nosotros, y cuando oró

con fervor pidiendo que no lloviera, dejó de llover sobre la tierra durante tres
años y medio. Después, cuando oró otra vez, volvió a llover, y la tierra dio su
cosecha.”
¿Quién fue Elías?
Vean juntos el siguiente video historia del profeta Elías:
http://www.youtube.com/watch?v=KdgIonP3uTw
(24 minutos de duración) o cuenta la historia buscando algunas ilustraciones

¿Qué quiere decir que era un hombre como nosotros?
¿Qué es orar fervientemente?

Actividad práctica
Si en el grupo hay alegría, concluyan la reunión cantando alabanzas y dando gracias
a Dios, y si hay alguna tristeza por algún problema, concluyan orando. Si alguien
está enfermo oren por él.

Texto para memorizar
Santiago 5:13 “Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está
contento, que cante alabanzas...”

Completen las conclusiones entre todos
¿Que produce la oracion?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Si alguno esta afligido.......................................

Si estamos enfermos....................................

Si estamos contentos.......................................

