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EL DISCÍPULO ORA CON FE (D.12.3.13)

REFERENCIA BÍBLICA: Santiago 5:9-20

VERSÍCULO CLAVE: "Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren 
unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del 
hombre bueno tiene mucho poder" (Santiago 5:16, Dios
Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Como discípulo de Jesucristo aprenderé a orar en 
toda ocasión y circunstancia porque la oración tiene 
poder.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Escribir al menos cinco enseñanzas que han recibido 
    del libro de Santiago.
2. Contar alguna experiencia que han tenido en base a lo
    estudiado en Santiago.
3. Explicar cómo usar un diario de oración y hacer uno.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
 Las enseñanzas que hemos recibido durante el estudio de este libro son muy
prácticas y aplicables a la vida diaria. Dios anhela que el joven en esta edad tan
definitiva en la vida, reciba su instrucción para que tenga límites dentro de los cuales
crecer en todos los aspectos de su vida. Él quiere amarlo, cuidarlo, afirmar su
personalidad y llevarlo hasta la edad adulta de tal manera que su seguridad y la base
de lo que es, esté fundamentada en una roca firme que es Cristo. Anime a que lo que
aprenden en la iglesia lo vivan en la casa o en el colegio. También anime a que
apoyen en oración a un amigo, compañero o hermano pidiendo el fortalecimiento de
su vida en los caminos del Señor.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones) •  frutas, vasija, agua, azúcar, vasos
desechables

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones) •  entrevista 15 minutos

Trabajo en equipos (vea las
instrucciones)

•  hojas de trabajo 10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.3.13)

INTRODUCCIÓN:  "Ensalada de frutas". Empiece la clase preparando una ensalada de
frutas. Pida que todos se laven las manos para que le ayuden en la preparación.
Entregue por equipos una porción de fruta, un pocillo y cuchillos para que el grupo
cumpla su trabajo de pelar y picar la fruta. Puede dar a uno una piña, al otro equipo
las bananas, a otro manzanas, etcétera, de acuerdo a lo que haya sido posible
conseguir. Mientras trabajan, hable sobre lo lindo que es trabajar juntos en un mismo
propósito. Cuando hayan terminado, recoja los pocillos y guarde para el final de la
reunión. Recuerde que deberá tener de antemano algunos pocillos, cucharas o vasos
desechables para servir la ensalada. Explique que así como cada fruta aporta algo
nuevo a la ensalada así cada grupo trabajará para aportar algo nuevo a todos.
También comente que cada fruta es necesaria, si falta una, la ensalada ya no queda
igual. Así es la lección de hoy; está compuesta de varias frutas que forman una
enseñanza final.

ACTIVIDAD:  "La entrevista a Santiago", segunda parte. Aunque el libro de Santiago
está lleno de enseñanzas para la vida, no debe dar la idea de que la Palabra de Dios
es "un manual de buenas normas para vivir". La Palabra es el mismo pensamiento de
Dios plasmado en papel. Es la revelación de lo que Él es, de lo que Él quiere para
nosotros y  de lo que Él pide de nosotros. Su anhelo al darnos su Palabra por medio
de la cual podamos vivir la vida abundante que Cristo consiguió para nosotros en la
cruz. Con este pensamiento en mente, obtenga hoy las conclusiones de este trimestre
usando la entrevista a Santiago.

TRABAJO EN EQUIPOS:  Usando la hoja de trabajo adjunta, todos deben meditar sobre
el pasaje y llegar a conclusiones para su vida diaria. Compartirán sus conclusiones
con todos.

DIÁLOGO:  Santiago es un libro lleno de enseñanzas profundas y prácticas para la
vida diaria. No hay nada más práctico en la vida que la oración. A la vez, es una de
las disciplinas más preciosas que tenemos como cristianos. El estudio hoy es sobre la
oración en diferentes momentos de la vida: cuando uno esta bien y cuando se está en
dificultades.

CONCLUSIONES:  Pida que formen parejas con un compañero(a) que:

le guste el mismo color que a él (ella) le gusta.
cumpla años un mes antes que él (ella).

Todos deben pararse y empezar a encontrar dentro del grupo grande a su
pareja afín. Permita que hablen por algunos minutos. Cuando hayan encontrado su
pareja, pida que se sienten y uno a otro se hagan la siguiente pregunta: ¿Qué fue lo
que más te impactó de las enseñanzas del libro de Santiago? Luego pida a uno de
cada grupo que cuente la respuesta que dieron.
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(continuación de página 89)

Ponga la cadena de oración que hicieron en la clase pasada y anime a tomar
una tarjeta de la cadena y a comprometerse a orar por la persona que escribió la
tarjeta.

Despida este curso con oración pidiendo que el Espíritu de Dios esté en ellos
para que con su poder puedan tener un estilo de vida que agrada a Dios y les traiga
bendición.

Dé gracias por la ensalada de frutas que van a servirse y luego disfruten de
este tiempo de compañerismo.
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ENTREVISTA (D.12.3.13)

Haga el papel de Santiago y responda la entrevista o prepare a un joven listo
de antemano para hacerlo. Recuerde usar una vestimenta apropiada a la época.

Reportero: ¿Recuerda usted Don Santiago que hace unos meses pasó por aquí y le 
hicimos una entrevista?

Santiago: Sí, y recuerdo también que en esa ocasión les dejé una copia de la carta 
que yo escribí. ¿La leyeron?

Reportero: ¡Claro! No solo la leímos sino que nos pusimos de acuerdo para 
reunirnos cada semana para estudiar y tratar de entender lo que 
dice en ella. Y... francamente, nos han quedado muchas preguntas. 
¿Podemos hacérselas?

Santiago: Con gusto las responderé, aunque quiero recordarle que no todo lo 
que se relaciona con las cosas de Dios lo conocemos. Si pudiéramos 
conocer completamente sus cosas, Él dejaría de ser superior a nosotros.

Reportero: A nosotros nos gustó lo que dice en su carta, pero francamente, a veces 
pensamos que usted pide cosas muy difíciles de hacer. ¿No será que 
eso es para gente grande y no para jóvenes?

Santiago: El ser humano es igual ya sea adulto o joven. Tenemos una naturaleza 
que se acomoda a las costumbres del mundo y sí, ustedes tienen razón; 
no es fácil cumplir con lo que uno sabe que debe hacer. La carta es 
también para jóvenes, para que aprendan a vivir en contra vía.

Reportero: ¿En contra vía? ¿Quiere decir como al revés?

Santiago: En contra vía. A veces los jóvenes por el afán de ser aceptados por sus 
amigos hacen lo de Vicente "¿Pa' dónde va Vicente? ¿Pa' dónde va la 
gente". Y miren aunque no lo crean, la gente quiere ver personas 
auténticas, con personalidad, que sepan para dónde van.

Reportero: En mi casa me han dicho que yo no debo tratar a todo el mundo, que 
debo escoger mis amistades. Usted dice que no se debe hacer 
diferencia de personas. ¿En qué quedamos?

Santiago: Hay que entender bien lo que quieren decir en su casa. Yo creo que lo 
que ellos quieren es que tenga cuidado con los amigos que tiene. Si lo 
invitan a lugares donde sabe que algo que no es correcto puede 
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(continuación de página 91)

suceder, será mejor evitar esos amigos. Si ellos tienen como costumbre
inventar cuentos y chismes para calumniar a otra persona, será mejor
no colaborar expandiendo ese chisme. Lo que yo digo respecto a la
selección de personas es que si ustedes se hacen amigos de alguien solo
porque tiene más dinero que otros o porque es más importante, eso no
es justo. Y si desprecian a un compañero del colegio porque no tiene
buena ropa o porque es tímido o porque es más estudioso que ustedes,
esa no es una actitud de alguien que cree en Dios. Y ustedes creen en Él.
¿O no?

Reportero: Don Santiago, dígame la verdad, ¿usted tiene algo contra los ricos? Es 
que usted dice cosas muy duras respecto a ellos.

Santiago: Nada tengo contra ellos. Por el contrario me preocupan mucho. Por 
esos escribí porque ellos están en peligro de poner su dinero como 

el centro de su vida. A veces se vuelven codiciosos, es decir quieren 
tener lo de ellos y lo de los demás. ¡Así no se puede vivir! Y no se trata 
de cuánto dinero tienen ellos. Se trata de lo que representa para ellos y 
de cómo lo invierten. Si ustedes tienen unas pocas monedas, pero se 
niegan o ni siquiera piensan en ayudar a una persona necesitada, son 
como los ricos y están en el mismo peligro.

Reportero: Lo que más nos gustó es saber que a Dios se le puede hablar como a 
un amigo. ¿Pero esta bien decirle cosas de las que no podemos hacer o 
no entendemos? De pronto piensa que no queremos obedecer.

Santiago: Recuerden que Él nos conoce por dentro. Sabe cómo son, qué piensan 
y qué sienten. Por eso Dios me dijo que les animara a hablar con Él en 
todos los momentos de su vida. Si están que se ríen a carcajadas, ¡qué 
le alaben! Si están tristes que le cuenten. Si están enfermos que pidan a 
otros que les ayuden a orar para que se mejoren. Si tienen miedo de 
qué va a ser cuando sean grandes, ore y deje en manos de Dios su 
futuro.

Reportero: Y ahora que sabemos todo esto, ¿qué sigue Don Santiago?

Santiago: Tengo una sola respuesta, no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo 
en práctica, porque de lo contrario, se estarían engañando ustedes 
mismos.
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REFERENCIA BÍBLICA (D.12.3.13)
SANTIAGO 5:9-20

Hermano, no se quejen unos de otros, para que no sean
juzgados' pues Dios, que es el Juez, está ya a la puerta.
Hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y paciencia a
los profetas que hablaron en nombre del Señor. Pues nosotros
consideramos felices a los que soportan con fortaleza el
sufrimiento. Ustedes han oído cómo soportó Job sus
sufrimientos, y saben de qué modo lo trató al fin el Señor,
porque el Señor es muy misericordioso y compasivo.

Sobre todo, hermanos míos, no juren: ni por el cielo, ni por
la tierra no por ninguna otra cosa. Cuando digan "Sí", que sea sí'
y cuando digan "No", que sea no para que Dios no los condene.

Si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está
contento, que cante alabanzas. Si alguno está enfermo, que llame
a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y en el nombre
de Señor le unten aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo
sanará, y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le
serán perdonados. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados,
y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del
hombre bueno tiene mucho poder. El profeta Elías era un hombre
como nosotros, y cuando oró con fervor pidiendo que no lloviera,
dejó de llover sobre la tierra durante tres años y medio.
Después, cuando oró otra vez volvió a llover, y la tierra dio su
cosecha.

Hermanos míos, si alguno de ustedes se desvía de la verdad
y otro lo hace volver, sepan ustedes que cualquiera que hace
volver al pecador de su mal camino, le salva de la muerte y hace
que muchos pecados sean perdonados.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.3.13)
EQUIPO #1: LA PACIENCIA Y LA QUEJA

1. Lean Santiago 5:9-12

2. Definan los términos importantes que se encuentran en estos versículos

juzgar
jurar
juez
sufrimiento

3. Hagan una conclusión que puedan compartir con los demás.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.3.13)
EQUIPO #2: JURAR

1. Lean Santiago 5:13-18.

2. Definan los términos importantes que se encuentran en estos versículos

afligido
contento
unten aceite
confiésense
sanados

3. Hagan una conclusión que puedan compartir con los demás.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.3.13)
EQUIPO #3: ORACIÓN

1. Lean Santiago 5:19-20

2. Definan los términos importantes que se encuentran en estos versículos y
conversen acerca del pasaje.

desvía
volver
muerte
perdón

3. Hagan una conclusión que puedan compartir con los demás.


