Carta de Santiago
Estudio para niños
Texto seleccionado: Santiago 1:19-27

Rompehielos:
se puede utilizar para enseñar que hay cosas que es mejor no hacer
(Copiarse en un examen, engañar a mis amigos...) o cambiarlo a manera positiva en vez de
nunca he... siempre hago( lo que mama me ordena, los deberes...)
Nunca He... El objetivo de Nunca He es eliminar a los otros jugadores que han hecho algo
que tú no has hecho. Todos se paran en círculo, mirándose entre sí, y levantan cinco
dedos. El primer jugador declara algo que nunca haya hecho en la forma "Nunca he...".
Todo el que haya hecho lo que se menciona debe bajar un dedo. La última persona con
dedos arriba gana. Es importarte decirle a los niños que lo que nunca hayan hecho debe
ser verdad para mantener la integridad del juego.

Como vimos en el juego, hoy veremos sabios consejos del libro de Santiago sobre
lo que es bueno hacer o no hacer.

Una lectura de la Biblia
Santiago 1:19-20 “Recuerden esto, queridos hermanos: todos ustedes deben
estar listos para escuchar; en cambio deben ser lentos para hablar y para
enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo que es justo ante Dios.”

Algunas preguntas
Qué es más fácil ¿hablar o escuchar?
¿Porque el consejo será estar listo para escuchar?
¿Qué es el enojo? ¿Cómo se expresa?

Otra lectura de la Biblia
Santiago 1:22-24 “Pero no basta con oír el mensaje; hay que ponerlo en práctica,
pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. El que solamente oye
el mensaje, y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un
espejo: se ve a sí mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es.”

Otra pregunta
¿Cuando oímos el mensaje, que debemos hacer?
Leamos el salmo 1 en los primeros versículos, ¿quién es dichoso o
afortunado? ¿Qué es meditar?
“Bienaventurado el varón…que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley
medita de día y de noche, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas,
que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae; y todo lo que hace, prosperará.” No
dice que prosperará en lo espiritual o en lo material, sino en todo. “TODO lo que
hace prosperará”.

Actividad práctica
El grupo podría hablar sobre cómo podrían ser “poner en práctica los que hoy han
aprendido”. Después de definir una actividad, fijar día, hora y lugar para que lo

resuelto no quede solamente en una expresión de buenos deseos. Si se pone en
práctica, pueden saber que ya son afortunados.

Texto para memorizar
memorizar:
emorizar:
Santiago 1:22-23 “Pero no basta con oír el mensaje; hay que ponerlo en práctica,
pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos.”

¿Qué pasa cuando nos enojamos?
_____________________________________
_____________________________________
¿Que produce en nosotros?
_____________________________________
_____________________________________
¿Recuerdan el consejo sobre el enojo?

__________________________________________
__________________________________________
_
.

Enojo

Anota sobre el cuaderno como se puede ser afortunado:

