EL DISCÍPULO SABE MANEJAR EL DINERO Y
TENER PACIENCIA (D.12.3.12)
REFERENCIA BÍBLICA:

Santiago 5:1-12

VERSÍCULO CLAVE:

"Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia hasta que el
Señor venga. … Ustedes, también tengan paciencia y
manténganse firmes, porque muy pronto volverá el
Señor" (Santiago 5:7a y 8, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Como discípulo de Jesucristo aprenderé a manejar el
dinero y tener paciencia frente a las circunstancias de la
vida.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Hacer una lista de actitudes de un cristiano frente a la
riqueza y la pobreza.
2. Definir la paciencia y explicar en qué circunstancias
necesita desarrollar más la paciencia en su propia vida.
3.Dibujar por lo menos 4 escenas tomadas de la
agricultura que muestra paciencia y decir de memoria
el versículo.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La clase hoy tiene dos temas que a primera vista no están tan relacionados. Pero al
estudiar más de cerca podemos apreciar que tanto los jóvenes como los adultos
debemos aprender cómo manejar las circunstancias de la vida con paciencia y
oración. Una de las circunstancias más difíciles es la pobreza o la riqueza. Dios quiere
enseñarnos cómo enfrentar estas situaciones con sabiduría y madurez. Hoy los
jóvenes entenderán que tienen una responsabilidad muy grande frente a lo que
tienen, sea mucho o poco. En cualquier circunstancia que vivan, deben ser
agradecidos al Señor y aprender a vivir con paciencia en un mundo impaciente.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Juego (vea las instrucciones)

• monedas, alcancía

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• hojas, Biblia, pizarrón, tiza

20 minutos

Trabajo en equipos (vea las
instrucciones)

•

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

•

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.3.12)
JUEGO: Adjunto se encuentran las instrucciones para el juego titulado "Acumulando
riquezas".
DIÁLOGO: Pida que todos abran su Biblia en Santiago 5 y tenga a la mano la
referencia bíblica tomada de la versión Dios Habla Hoy. Siempre es bueno tener un
pizarrón o papel económico a la mano por si acaso llegan a conclusiones que deben
anotar.
Hable de la experiencia que acaban de tener en el juego. ¿Cómo se sintieron
los que no ganaron? ¿Cómo se sintieron los ganadores? Ahora, pensando en la
referencia bíblica, ¿quiénes fueron los ganadores del juego? Parece que fueron como
los ricos mencionados en Santiago, ¿verdad? ¿Y los perdedores? Puede ser como los
pobres abusados por los ricos.
Pregunte: ¿Piensan que todo rico abusa de los pobres? (Deje que ellos
contesten, pero la verdad es que no. Hay ricos, especialmente ricos creyentes en
Jesucristo, que usan su riqueza para el bienestar de muchos). ¿Todo pobre es buena
gente? (Deje que ellos opinen pero la verdad es que hay gente buena y gente mala en
cada grupo).
¿Es la riqueza mala? ¿Quisieran ser ricos? ¿Por qué?
Santiago está señalando como ricos malos a aquellos que sólo quieren
acumular más y más riqueza para su propio beneficio sin pensar en los demás. ¿Qué
dice Santiago de ellos? ¿Qué hacen para lograr su meta? ¿Qué sería su fin? ¿Por qué?
¿Qué enseñanza quiere darnos Santiago aquí?
El rico egoísta usa sus riquezas sólo en beneficio propio. Ha puesto su
confianza en lo que posee y se cree más importante que los que no tienen. Su
confianza no está en Dios quien provee lo que tenemos y necesitamos. Tiene tanto,
que no necesita a Dios. Por su afán de acumular más, trata injustamente a sus
empleados! Los explota, los engaña, los maltrata. Tal persona va totalmente en contra
de la ley de Dios, por más piadoso que parezca.
Es importante dejar que los jóvenes expresen sus sentimientos acerca de estos
temas porque puede llegar a molestar mucho en el futuro si no hay justicia en su
país. Deben tratar de buscar soluciones en las cuales ellos mismos puedan participar.
Si hay alguien necesitado de la clase o de la iglesia, quizás puedan iniciar un
proyecto para recolectar alimentos u otro tipo de ofrenda para ayudar a la persona o
familia. Haga una lista de ideas.
Busquen Filipenses 4:11. Lean en voz alta. ¿Qué significa contentarse?
¿Significa que uno simplemente debe resignarse ante su circunstancia y vivir con los
brazos cruzados? ¿Qué significa? (Haga una lluvia de ideas donde todos participen).
Contentarse es tener paciencia en una situación que no se puede cambiar. ¿Tienen
situaciones así en la vida?
Ellos deben entender que es Dios quien da y es Dios quien quita. Por tanto, si
el Señor ha permitido tener riquezas, gracias a Él. Pero si el caso es lo contrario, la
Palabra nos manda a vivir conformándonos con lo que tenemos, sin resentimiento,
sin amargura ni envidia porque los otros tienen más. Es por esto que Santiago dice
que debemos vivir agradecidos y con paciencia ante estas circunstancias.
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(continuación de página 84)

¿Cómo aplicar estas verdades a nuestra vida? Deje que ellos mismos piensen y
hagan sus conclusiones. Concluya al final destacando los siguientes puntos:
•

Todas las posesiones del mundo, ropa, muebles, adornos, carros, casas,
algún día se acaban, se dañan o se rompen. Aun el oro y metales preciosos
pueden llenarse de moho. Entonces, ¿para qué apegarse a ellas?

•

No es malo ser rico siempre y cuando no se haga daño a otros para
conseguir la riqueza. Sin embargo no basta no hacer daño a otro. El rico
debe tratar con justicia a quien trabaja para él y según lo que hemos visto
en este trimestre, debe ayudar a los necesitados.

•

Acumular riqueza es una tentación y puede llegar a convertirse en una
trampa pues puede hacer que la gente se vuelva codiciosa y egoísta.

•

Cuando la confianza en el dinero reemplaza la confianza que debemos
tener a Dios, la riqueza se convierte en un obstáculo para amar a Dios y
servir a los demás. "Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de
males; y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y han llenado de
sufrimiento sus propias vidas" (1 Timoteo 6:10).

TRABAJO EN EQUIPOS: Cada equipo hará una traducción moderna de los versículos
estudiados. ¿Cómo sería la carta de Santiago hoy en día a la gente de su país?
Compartirán sus ideas con los demás. Tomen en cuenta la situación actual en su país.
CONCLUSIONES: Tome un tiempo para cantar su gratitud a Dios porque no es
importante ser ricos o pobres. A sus ojos somos iguales y todos tenemos la misma
importancia en su Reino.
Si no ha salido la idea de ellos, proponga dar el dinero que ganaron en el
juego para cubrir una necesidad de la iglesia. Ayude a decidir a qué obra social van a
darlo y termine con oración dejando espacio para que entreguen sus posesiones en
manos de Dios y pidan sabiduría para manejar lo que tienen, ya sea poco o mucho.
Termine en oración. Necesitará varias tiras de papel, pegante, tarjetas para
cada uno. Reparta a cada grupo las tiras de papel para que hagan una "Cadena de
Oración". Cuando terminen, puede unir todas las cadenas en una sola y colgarla al
frente. Luego pida que cada uno escriba en su tarjeta su nombre, una petición o un
motivo de agradecimiento a Dios o el nombre de alguien que esté lejos de Dios por
quien quiere orar. Pida que inclinen sus cabezas y cada uno ore en voz baja por lo
que escribió. Invite a que pasen adelante para colgar su tarjeta en la cadena.
Conserve esta cadena para la próxima clase.
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JUEGO (D.12.3.12)
ACUMULANDO RIQUEZAS
Materiales:

monedas del valor más alto que usen en su país. (Debe conseguir
muchas, pues se trata de acumular dinero).
alcancía para cada grupo.

Instrucciones:

EL PACTO CON DIOS

Es un juego de carreras de relevos. Cada uno de los equipos formará
una fila. Las personas que están en primer lugar, pondrán su mano
derecha con la palma hacia abajo. Se colocarán una moneda (puede
ser del más alto valor) sobre la mano, correrán alrededor de la fila y
al llegar al frente entregarán la moneda a quien está en primer lugar.
Si la moneda se cae la perderán. Si logran pasar la pondrán en una
alcancía. Ganará el equipo que logre acumular más dinero. Marque
cada alcancía con el nombre del equipo y diga que ese es dinero del
equipo.
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REFERENCIA BÍBLICA (D.12.3.12)
SANTIAGO 5:1-8 (DIOS HABLA HOY)

¡Oigan esto, ustedes, los ricos! ¡Lloren y griten
por las desgracias que van a sufrir! Sus riquezas
están podridas; sus ropas, comidas por la polilla.
Su oro y su plata se han enmohecido, y ese moho
será una prueba contra ustedes y los destruirá
como fuego. Han amontonado riquezas en estos
días, que son los últimos. El pago que no les dieron
a los hombres que trabajaron en su cosecha, está
clamando contra ustedes; y el Señor todopoderoso
ha oído la reclamación de estos trabajadores. Aquí
en la tierra se han dado ustedes una vida de lujo y
placeres, engordando como ganado, ¡y ya llega el
día de la matanza! Ustedes han condenado y
matado a los inocentes sin que ellos opusieron
resistencia.
Pero ustedes, hermanos, tengan paciencia
hasta que el Señor venga. El campesino que espera
recoger la preciosa cosecha, tiene que aguardar
con paciencia las temporadas de lluvia. Ustedes
también tengan paciencia y manténganse firmes,
porque muy pronto volverá el Señor.
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