EL DISCÍPULO BUSCA LA SABIDURÍA DIVINA
(D.12.3.2)
REFERENCIA BÍBLICA:

Santiago 1:2-11

VERSÍCULO CLAVE:

"Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios,
y él se la dará; pues Dios da a todos sin limitación y sin
hacer reproche alguno" (Santiago 1:5, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Como discípulo verdadero de Jesucristo debo aprender
a buscar la sabiduría de Dios para vivir circunstancias
difíciles.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Nombrar algunas pruebas que afecten la vida diaria.
2. Explicar cómo Dios nos da sabiduría.
3. Identificar una situación difícil por la que esté pasando
y pedir sabiduría para vivirla de acuerdo a la voluntad
de Dios.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
La vida, aun para los creyentes, es dolorosa y difícil a veces. El hecho de vivir en el
mundo que ha sido afectado por el pecado significa que tarde o temprano tendremos
que enfrentar problemas. Santiago habla de que es posible vivir una circunstancia
difícil ¡con gozo! Como creyentes tenemos la bendición de poder enfrentar la
realidad de la vida con la sabiduría divina que Dios ha prometido a sus hijos cuando
se la pedimos. Anime a los jóvenes a que durante la semana, pidan sabiduría de Dios
ante cualquier circunstancia en la que necesiten saber cómo enfrentar y vivir esa
realidad.
POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Repaso (vea las instrucciones)

• hojas, marcadores, crayones o colores,
cinta pegante, Biblias

Trabajo en equipos (vea las
instrucciones)

• periódicos viejos, revistas, cartulina,
pegamento (goma), colores, cinta
pegante, marcadores

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblias, hojas, lápices, pizarrón, tiza

15 minutos

Juego (vea las instrucciones)

• mesa, pelota de ping-pong

10 minutos

Versículo (vea las instrucciones)

• tarjeta

10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

• hoja, lápices

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.3.2)
REPASO: Los equipos de la semana anterior seguirán haciendo los dibujos para cada
libro del Nuevo Testamento. Recuerde que deben ir colocándolos en orden correcto.
Cada miembro del equipo tendrá que decir de memoria los libros en el orden
correcto. Anime a repasar varias veces.
TRABAJO EN EQUIPOS: Cuando hayan llegado todos, invite a seguir trabajando con
los equipos ya nombrados. De antemano recolecte periódicos y revistas viejas que los
jóvenes pueden utilizar para hacer sus collages.
Cada equipo debe hacer un collage de las circunstancias de la vida que les
lleva a preguntar "¿por qué?" En el collage de imágenes (fotos, láminas, etcétera)
pueden escribir palabras que expresen su confusión (como injusticia, pobreza,
etcétera). Haga una lista de 10 preguntas importantes que la juventud hace acerca de
la vida, Dios, el futuro, etcétera. Comparta sus respuestas.
DIÁLOGO: Cada equipo exhibirá su collage y lista de preguntas.
Facilite un diálogo sobre Santiago 1:2-4. Adjunto se encuentra el pasaje de la
versión Dios Habla Hoy. ¿Cómo es posible sentirse dichoso cuando se encuentran
pruebas? ¿Qué entienden por "pruebas"? ¿Qué tipo de prueba han experimentado en
su vida? Tome unos minutos para que cada uno llene la hoja titulada "Mis Pruebas".
¿Cuál es la respuesta natural cuando tenemos que enfrentar pruebas? (Espere
respuestas como: amargura, enojo, ira, falta de fe y otras cosas que pueden destruir la
madurez espiritual). ¿Qué tipo de respuesta pide Dios de nosotros, los discípulos de
Jesucristo? Escriba en el pizarrón o en una hoja grande de papel económico
(periódico) el progreso que se ve en 1:3-4: la fe puesta a prueba resulta en paciencia
que lleva a la perfección y madurez.
Dé gracias a Dios por su plan de perfeccionarnos por medio de las pruebas.
Los jóvenes expresarán su gratitud a Dios porque aun en los tiempos más difíciles de
la vida, ellos pueden confiar que Él está obrando en sus vidas.
No tenemos que enfrentar las pruebas de la vida sin la ayuda de Dios.
Santiago dice que simplemente tenemos que pedirla, pedir su sabiduría. Pero
tenemos que pedir sin dudar (o ser de doble animo, como dice en otra versión). Pida
este momento que los equipos trabajen nuevamente juntos para hacer el estudio
sobre los versículos 5-11. Cuando hayan terminado, compartirán sus conclusiones.
JUEGO: Para jugar cada equipo debe estar sentado o de rodilla al lado de una mesa.
Ponga una pelota de ping-pong en el centro de la mesa. Soplando, cada equipo
tratará de mover la pelota al otro lado de la mesa. Si sale de la mesa, el equipo
contrario gana un punto. Después de jugar unos momentos, converse con ellos sobre
lo que significa ser "llevado por cualquier viento". Relacione el juego con los vientos
de opinión que nos llevan a actuar o pensar no de acuerdo a la voluntad de Dios.
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(continuación de página 15)

VERSÍCULO: Antes de terminar la clase, los jóvenes memorizarán el versículo clave.
Escriba el versículo en una tarjeta bibliográfica. Haga un círculo. Dé la tarjeta a uno.
La primera persona repite la cita del versículo y pasa la tarjeta a otra persona (sea a
su derecha o su izquierda). Esta persona lee la cita y la primera palabra. Pasa la
tarjeta a otro quien lee la cita y las primeras dos palabras. Sigue así hasta que lean
todo el versículo. Luego, repiten el versículo hasta memorizarlo.
CONCLUSIONES: Recalque las conclusiones hechas por los jóvenes. Pueden entonar
una alabanza y terminar orando antes de servir un refrigerio. Adjunto se encuentra
una hoja de trabajo personal que pueden hacer en la clase si hay tiempo o llevarse a
casa. Anime a que mediten sobre sus respuestas y pidan la ayuda de Dios en el
futuro.
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REFERENCIA BÍBLICA (D.12.3.2)
SANTIAGO 1:2-11 (DIOS HABLA HOY)

Hermanos míos, ustedes deben tenerse por
muy dichoso cuando se vean sometidos a
pruebas de toda clase. Pues ya saben que
cuando su fe es puesta a prueba, ustedes
aprenden a soportar con fortaleza el
sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza
los lleve a la perfección, a la madurez plena,
sin que les falte nada.
Si a alguno de ustedes le falta sabiduría,
pídasela a Dios, y él se la dará; pues Dios da a
todos sin limitación y sin hacer reproche
alguno. Pero tiene que pedir con fe, sin dudar
nada; porque el que duda es como una ola
del mar, que el viento lleva de un lado a
otro. Quien es así, no crea que va a recibir
nada del Señor, porque hoy piensa una cosa y
mañana otra, y no es constante en su
conducta.
El hermano de condición humilde debe
sentirse orgulloso si Dios lo enaltece; y el
rico debe sentirse orgulloso si Dios lo
humilla. Porque el rico es como la flor de la
hierba, que no permanece. Cuando el sol sale
y calienta con fuerza, la hierba se seca, su
flor se cae y su belleza se pierde. Así también, el
rico desaparecerá en medio de sus negocios.
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HOJA DE TRABAJO EN EQUIPOS (D.12.3.2)
1. Lean Santiago 1:5-11
2. Contesten las siguientes preguntas:
¿Qué se entiende por sabiduría? Den un ejemplo.
¿Qué quiere decir la expresión "hombre de doble ánimo? Den un
ejemplo.
He aquí dos definiciones:
SABIDURÍA: No es especulación filosófica ni conocimiento
intelectual. La sabiduría es sabiduría para la vida. Una
habilidad de la mente y del corazón que es necesaria para
conducir nuestra vida en una forma correcta.
HOMBRE DE DOBLE ÁNIMO: Literalmente significa "una persona
con dos almas" o "con dos mentes" dentro de ella. Una mente
cree y la otra duda. Es una persona inestable que a veces
cree y otras no.

3. Piensen en otro ejemplo de un hombre de doble ánimo. Santiago usó la
idea de una ola del mar.
4. ¿Por qué dio el ejemplo de vv. 9-11? ¿Qué entienden de estos versículos?
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HOJA DE TRABAJO PERSONAL (D.12.3.2)
EL SEMÁFORO DE LA SABIDURÍA
Colorea el semáforo de rojo si tu respuesta es NO, amarillo, si tu respuesta es
A VECES y verde, si tu respuesta es SÍ.

1. Yo pienso antes de hablar.
2. Es fácil para mí decirle NO a un amigo.

3. Me gusta experimentar cosas nuevas, aún si
algunas de ellas pueden hacerme daño.

4. Me gusta hacer cosas nuevas sin pensar si está bien
o mal hecho.
5. Sé que tomo buenas decisiones.

6. Antes de hacer algo, trato de pensar qué pasará
si lo hago.

7. Cedo fácilmente.

8. Mis compañeros dicen que soy la persona más
querida del colegio.

9. Para mí es fácil lo que voy a hacer.
10. Soy capaz de parar, decir NO e irme,
cuando he escogido hacer algo que no está

Si has contestado SÍ a las afirmaciones 1, 2, 5, 6, 9 o 10 repite: "Dios me
está ayudando a ser sabio cuando tengo que escoger qué hacer". Si has
contestado SÍ a las afirmaciones 3, 4, 7, u 8 repite: "Voy a pedir a Dios sabiduría
y buscaré una persona adulta que me ayude a tomar decisiones sabias".
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