Carta de Santiago
Estudio para niños
Texto seleccionado Santiago 3:1-12

Rompehielos
Busca una alabanza sobre alabar a Dios por ejemplo” bueno es alabarte Señor”. Agrega también
la alabanza “Todo se resolverá orando”.

Una lectura de la Biblia
Santiago 3:2-4 “Todos cometemos muchos errores; ahora bien, si alguien no comete ningún error
en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de controlar todo su cuerpo. Cuando
ponemos freno en la boca a los caballos para que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y
fíjense también en los barcos: aunque son tan grandes y los vientos que los empujan son fuertes,
los pilotos, con un pequeño timón, los guían por donde quieren.”

Algunas preguntas
¿Qué es “ofender”?¿ qué quiere decir ser perfecto por no ofender?¿Qué palabras
utilizaríamos en los dos ejemplos para ampliar el significado de la frase “ controlar todo el
cuerpo”? Da ejemplo de la vida diaria de los niños, pregúntale y escucha.

Otra lectura de la Biblia
Santiago 3:5-8 “Lo mismo pasa con la lengua; es una parte muy pequeña del cuerpo, pero es capaz
de grandes cosas. ¡Qué bosque tan grande puede quemarse por causa de un pequeño fuego! Y la
lengua es un fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que contamina a toda la
persona. Está encendida por el infierno mismo, y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El
hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves, de serpientes y de animales del mar, y
los ha dominado; pero nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja dominar y que
está lleno de veneno mortal.”

Una pregunta
¿Qué entiende Santiago por “la lengua”?
Mencionar y describir las cosas negativas que podemos hacer con nuestra lengua, según estos
versículos.
¿Escucharon o vivieron en sus casas, barrio o escuela, fuertes discusiones e insultos? ¿Se dieron
cuenta que lo que pasa cuando hay peleas tan grandes es que parece como si hubiera un incendio
que quema todo y no se puede parar? Escucha las respuestas, te sorprenderás de lo que los niños
viven a diario, contar es liberador, que se expresen y tendrás fuertes motivos de oración y ayuno
en los próximos días. Trae consuelo “Jesús esta con ellos”, pueden orar proponerse también usar
su boca en decir solo que bendice.

Mas lectura de la Biblia
Santiago 3:9-12 “Con la lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Señor y Padre, que maldecimos a
los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y
maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar a la vez
agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no puede dar aceitunas ni una vida puede dar
higos, tampoco, hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua salada.”
¿Por qué ninguna fuente no puede dar simultáneamente por la misma abertura agua dulce y
salada? Si es así en sus vidas, rápido vamos al Señor y le pedimos perdón contándole lo que
hemos hablado de mas, o herido o peleado con otros. Amplia dando ejemplo de cómo podemos

bendecir a Dios y alabarlo. Utiliza la propuesta del mes, háganla y enfatiza en usar nuestra boca
para adorar y bendecir

Actividad práctica:
Para todos realicen la “propuesta del mes “. Los más chiquitos escribir a los costados del dibujo
palabras lindas y de bendición que podemos decirnos unos a otros

Texto para memorizar

Santiago 3:2 Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es

una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. versión NVI)

