Carta de Santiago
Estudio para niños
Texto seleccionado Santiago 3:13-18

Rompehielos:
Rompehielos
Buscar este enlace
http://www.youtube.com/watch?v=9NjbXApVwYY
A cantar y aprender la coreografía para presentarla en alguna reunión.
Es muy fácil, si no puedes mostrarla apréndela y practícala solo y preséntala a tu grupo.
Canción:

“Me levanto en la mañana, y doy gracias a Dios y agradezco por la vida y por su gran amor.
Me dirijo hacia mi biblia y busco las escrituras para alimentar mi alma con su palabra pura.
//Busco a Dios de mañana para comenzar mi día, busco a Dios de mañana, busco su compañía.
//Busco a Dios de mañana...”

Lección: La verdadera sabiduría.

Una lectura de la Biblia
Santiago 3:13-18 “Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena
conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el
corazón, y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando
a la verdad. Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo,
de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y
toda clase de maldad; pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una vida
pura; y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros,
y hacen el bien. Y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia.”

Algunas preguntas
¿Cómo se demuestra que uno es sabio?,¿Cómo es la sabiduría que no viene de Dios?,¿Qué
producen los celos y las peleas?

Explicar.
Describir las 8 características de la sabiduría que proviene de Dios. Aclarar brevemente cada una
de ellas. ¿Cómo sería en nuestra vida sembrar la paz? ¿Cómo se siembra una semilla, lleva tiempo
verla crecer, o es instantáneo? Aplícalo con ejemplos, al trato con los miembros de nuestra familia,
en la escuela, con amigos y en la iglesia.

Actividad práctica
1-¡A descubrir las características!
Se mezclaron las características de la sabiduría de Dios y la que no lo es, descubre de cada una y,
al encontrarla, redondéala con diferentes colores,
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2- Hagan una lista de las cosas que pueden quitar la paz entre nosotros, cosas de todos
los días que a veces producen peleas y enojo ¿Cómo podemos hablar y responder para ser sabios
en Dios en nuestro trato con los demás? Completen el siguiente dibujo.

Texto para memorizar
Santiago 3:17a “…pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo
una vida pura; y además son pacíficos, bondadosos y dóciles...”

