Carta de Santiago
Estudio para niños
Texto seleccionado: Santiago 5:1-11

Rompehielos
prepara esta y otras alabanzas.
Canciones: Busca y vean los videos para aprenderlas o tráelas escritas en un papel afiche e
ilustrada y enséñalas a tu gbc.
“Adentro, afuera, arriba abajo siempre soy feliz,
Adentro, afuera, arriba abajo siempre soy feliz,
desde que Jesús está en mi corazón
Adentro, afuera, arriba abajo siempre soy feliz,.”
http://www.youtube.com/watch?v=A-HNY2dfqi8&list=RD02eGH4k57Q68k
Alabanza sobre el profeta Daniel, hoy conoceremos su historia.
“Tres veces oraba Daniel en el día,
tres veces oraba, sin miedo lo hacía,
Daniel en el pozo un ángel veía,
y el rey Darío en su Dios creía.”
http://www.youtube.com/watch?v=p8l9N4Uef0s

Una lectura de la Biblia
Santiago 5:7-9. “Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo

espera el agricultor a que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia aguarda las
temporadas de lluvia. Así también ustedes, manténganse firmes y aguarden con paciencia la
venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean
juzgados. ¡El juez ya está a la puerta!”
¿Qué actitud tiene el labrador?
¿Para que servía la lluvia temprana y la lluvia tardía?
Utiliza la ilustración del sembrador para explicar cuán difícil era sembrar a mano, vean la
secuencia del crecimiento de la semilla, es lento se necesitaba paciencia. Se depende de la
lluvia para que esos campos se rieguen y esa semilla crezca.

¿Cómo se afirman los corazones y para qué deben afirmarse?
¿Qué es una queja? ¿Qué produce las quejas? ¿Cuáles son las quejas que más
decimos o las cosas que nos enojan?
La queja es una expresión de disgusto, disconformidad y enojo. El término griego que se
emplea aquí significa “suspirar; gemir, refunfuñar, quejarse”, como cuando algo nos fastidia
mucho o nos pone de mal humor por algo que alguien dijo, o cuando cometió un error o tuvo
una actitud que fue irritante para nosotros.
Siempre debemos mirar más allá de las
palabras, es decir, imaginar las futuras consecuencias de lo que estamos diciendo o
expresando con gestos de disgusto o disconformidad; porque nuestras quejas pueden
llevarnos a juicio delante de Dios y podríamos ser desaprobados

Otra lectura de la Biblia
Santiago 5:10-11 “Hermanos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los

profetas que hablaron en el nombre del Señor. En verdad, consideramos *dichosos a los que
perseveraron. Ustedes han oído hablar de la perseverancia de Job, y han visto lo que al final
le dio el Señor. Es que el Señor es muy compasivo y misericordioso.”

Veamos la vida del profeta Daniel, del Antiguo Testamento, como ejemplo de aflicción y
de paciencia.
Busca el enlace: http://www.youtube.com/watch?v=HlCBwhMAyZs
Analizaremos, después de ver el video, la historia de Daniel. Su fidelidad y confianza en Dios,
su lealtad sobre todo, la dependencia de Dios, la fe en el pozo con los leones etc. Que cada
niño destaque como Daniel y sus amigos fueron fieles al Señor.

Actividad práctica
Anoten tres enseñanzas del tema del día, o responda cada uno estas preguntas: ¿en que
necesito tener paciencia como el sembrador? ¿Cómo Daniel tuvo confianza y fe que Dios
podía librarlo del pozo de los leones?
¿Qué me da miedo? ore por cada niño, infúndales fe y confianza.

Texto bíblico para memorizar:
Santiago 5:10 “Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia
a los profetas que hablaron en nombre del Señor...”

