Carta de Santiago
Estudio para niños

Texto seleccionado: Santiago 4:1-12

Rompehielo

Una lectura de la Biblia
Santiago 4:6-10 “Pero Dios nos ayuda más con su bondad, pues la Escritura dice: «Dios
se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes.» Sométanse, pues, a
Dios. Resistan al diablo, y éste huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y él se acercará a
ustedes. ¡Límpiense las manos, pecadores! ¡Purifiquen sus corazones, ustedes que quieren
amar a Dios y al mundo a la vez! ¡Aflíjanse, lloren y laméntense! ¡Que su risa se cambie
en lágrimas y su alegría en tristeza! Humíllense delante del Señor, y él los enaltecerá..”

Dos preguntas
¿Qué debemos hacer para que el diablo huya de nosotros?
¿Cómo podemos acercarnos a Dios?

Las Respuestas
Respuestas
Debemos hacer dos cosas para que el diablo huya de nosotros: (1) Someternos a Dios y
esto significa ponernos bajo sus órdenes, estar sujetos, ser obedientes, rendirnos o
entregarnos a su voluntad. (2) Resistir al diablo significa además “estar en contra,
oponerse, levantarse en contra”.
Nos acercamos a Dios, cuando dejamos el enojo y las contiendas, y cuando sacamos el
enojo y la discordia de nuestros corazones. Cuando dejamos de vacilar y nos decidimos
por Dios limpiamos nuestra vida, Y también nos acercamos a Dios cuando nos humillamos
de verdad.

Otra lectura de la biblia

Santiago 4:11-12 “Hermanos, no hablen mal unos de otros. El que habla mal de su
hermano, o lo juzga, habla mal de la ley y la juzga. Y si juzgas a la ley, te haces juez de
ella en vez de obedecerla. Solamente hay uno que ha dado la ley y al mismo tiempo es
Juez, y es aquel que puede salvar o condenar; tú, en cambio, ¿quién eres para juzgar a tu
prójimo?

Otras dos preguntas
¿Qué significa no hablen mal?
¿Por qué el que habla mal y juzga al hermano habla mal y juzga a la ley?

Las respuestas
Hablar mal significa “hablar entre dientes manifestando queja o disgusto por alguna
cosa”. También “hablar mal de alguien a sus espaldas”. Literalmente es “difamar,
calumniar, criticar”
El mandamiento de la ley de Dios es “amarás a tu prójimo como a ti mismo”, por lo tanto,
si uno habla mal o critica a su hermano, ya no lo está amando.. Por lo tanto el que critica
a su hermano comete dos faltas: Primero: se ha puesto como juez de su hermano, y
segundo, se ha puesto como juez de la Ley.

Una Canción
Dios está aquí https://www.youtube.com/watch?v=-1lEvbddHD8

Texto para memorizar
Santiago 4:17 “y el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.”

