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EL DISCÍPULO HACE LA VOLUNTAD DE DIOS
(D.12.3.4)

REFERENCIA BÍBLICA: Santiago 1:19-27

VERSÍCULO CLAVE: "Pero no basta con oír el mensaje; hay que ponerlo en 
practica, pues de lo contrario se estarían engañando 
ustedes mismos" (Santiago 1:22, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Como discípulo de Jesucristo aprenderé a oír la 
Palabra de Dios y hacer lo que dice.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Identificar dos características que el cristiano debe 
    dejar para aceptar lo que Dios dice en su Palabra.
2. Describir cómo es una persona que oye la Palabra y no 
    la pone en práctica.
3. Enumerar al menos tres cosas que una persona, que 
    dice ser discípulo de Jesucristo, debe hacer.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
No se puede forzar a una persona a que siga una instrucción si no la ha escuchado.
Primero se debe escuchar lo que Dios dice para después hacerlo. Pero escuchar a
Dios tiene una condición: ¡Los canales de comunicación deben estar limpios! Nuestra
vida ha de estar limpia y nuestro ser dispuesto a realmente a escucharlo. Entonces sí
podremos actuar de acuerdo a lo que Él quiere. Anime a los jóvenes a que busquen al
menos dos oportunidades de servir a una persona que necesite algo ya sea en su
familia, la iglesia o el colegio. Durante la semana repetirán el versículo clave de
memoria.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Trabajo en equipos (vea las
instrucciones)

•  Biblias, hojas, lápices, fichas, algodón 15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones •  Biblias, espejo 20 minutos

Trabajo personal (vea las instrucciones) •  hojas, lápices 15 minutos

Conclusiones ( vea las instrucciones) •  fichas del versículo, directorio de la
iglesia, refrigerio

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.3.4)

TRABAJO EN EQUIPOS:   Con el fin de enseñar esta lección que tiene varios temas,
invite a los jóvenes de cada equipo (de los nombrados antes) a que escojan uno de los
siguientes tres medios de comunicación: por teléfono, por carta o por telegrama.
Cada grupo recibirá los siguientes versículos y trabajará enviando un mensaje sobre
lo que dicen los versículos, por teléfono, por carta o por telegrama, según su grupo.
El mensaje debe estar dirigido a unos amigos que ya no viven en el vecindario.

Grupos Versículos Guía para elaborar el mensaje

Por teléfono Santiago 1:19 y 20 Busque:
♦  ¿De qué esta hablando Santiago?
♦  ¿A quién pide y por qué lo pide?

Por carta Santiago 1:21-25 Busque :
♦  ¿Qué se debe desechar y para qué?
♦  ¿Qué ejemplo da allí y qué significa?

Por telegrama Santiago 1:26-27 Busque:
♦  ¿Qué debe hacer un cristiano?
♦  ¿Cómo debe ser un cristiano?

Entregue las hojas de trabajo a cada equipo y también las fichas de las
definiciones. Pida que tomen en cuenta estos comentarios para elaborar su mensaje.

INMUNDICIA: esta palabra se usaba para referirse a la suciedad que mancha la ropa o
el cuerpo. También tiene un significado médico, para referirse a la cera que se
acumula en el oído. Ambos significados nos hacen pensar que para recibir lo que Dios
nos dice, debemos quitar de nosotros lo que no nos deja estas limpios delante de Él. Si
hay pecado, difícilmente podremos oír o entender. Si hay muchas cosas en nosotros
que nos roban tiempo para escuchar o somos muy distraídos y no prestamos atención,
es como si tuviéramos cera en el oído; no escuchamos bien.

MALICIA: es una característica que se compara a una maraña o matorral que impide
que pase un camino por entre sus ramas. La mente se va enredando y llenando de cosas
feas, desagradables, y la persona maliciosa se vuelve “mal pensada” es decir de todo
piensa lo malo, lo feo; no lo bello y lo bueno. Tal actitud impide que percibamos lo que
Dios está tratando de decirnos. Debemos desecharla, tirarla lejos de nuestra vida
para poder escuchar a Dios.
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(continuación de página 27)

Entregue a un miembro de cada grupo unas motas grandes de algodón que
representa la cera que se acumula en los oídos, para que se las ponga en las orejas.
Elija una persona que lea el mensaje delante de todos. Los tres que tienen "cera en los
oídos" se pararán al frente y actuarán mostrando que no oyen bien durante la lectura
de los dos primeros mensajes. Luego se quitan la cera (algodón) para escuchar el
tercer mensaje, que aunque esta en telegrama, se oye bien porque ¡ya no tienen cera!

DIÁLOGO:  Promueva el diálogo sobre lo que acaban de oír. Haga énfasis en que para
tener un estilo de vida que agrade a Dios y que afirme nuestra personalidad como
discípulos de Jesucristo, primero que todo debemos oír lo que Él nos dice. Explique
que para oír debemos despojarnos de inmundicia y malicia. Ambos significados nos
hacen pensar que para recibir lo que Dios dice, debemos quitar de nosotros lo que no
nos deja estas limpios delante de Él. Si hay pecado, difícilmente podremos oír o
entender. Si hay muchas cosas en nosotros que nos roban tiempo para escuchar o
somos muy distraídos y no prestamos atención, es como si tuviéramos cera en el
oído; no escuchamos bien. Si somos maliciosos nuestra mente se va enredando y
llenando de cosas feas y desagradables. Nos volvemos "mal pensados" es decir de
todo pensamos en lo malo, lo feo; no en lo bello y lo bueno. Tal actitud impide que
percibamos lo que Dios está tratando de decirnos. Debemos desechar, tirarla lejos de
nuestra vida para poder escuchar a Dios. Si no oímos, la voz de Dios, no podemos
hacer lo que Él quiere de nosotros.

Llévelos a caer en cuenta que si oímos y olvidamos lo que escuchamos, somos
como la persona que se ve en un espejo, se va y olvida cómo era. Cuando el joven
escucha la Palabra de Dios Él ve cómo es él, descubre lo que debe hacer, cae en
cuenta de lo que está mal y Dios le dice cómo corregirlo.

Haga este momento la actividad del espejo: Coloque un espejo al frente y pida
a un joven que actúe como si se levantara en la mañana, despeinado, con la cara
sucia, desarreglado. La persona se mirará en el espejo. Dirá a sí mismo que tiene que
bañarse y arreglarse. Actuará como si estuviera tomando su desayuno, empacando
sus libros y luego saldrá de la casa tal y como está

TRABAJO PERSONAL:  Estimule para que escriban en una hoja algo práctico que harán
durante la semana. Preguntas como esta ayudarán en este propósito: ¿Hay algo "feo"
en tu vida que no te deja poner atención a lo que Dios te dice? ¿Necesitas poner más
cuidado para no olvidar lo que oyes de Dios? ¿Eres la misma persona en la iglesia
que cuando estás con tus amigos o en la casa?

CONCLUSIONES:  Ayude a encontrar alguien (de la iglesia o familiar o amigo) que está
solo o enfermo y necesita una visita. Use la lista de teléfonos de la iglesia y organice
grupos de jóvenes que puedan visitar, con el permiso de los padres, a alguien en
estos días.

Memoricen el versículo, oren y sirve un refrigerio.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.3.4)
EQUIPO # 1 COMUNICACIÓN POR TELÉFONO

1. Lean Santiago 1:19 y 20

2. Contesten:

¿De qué esta hablando Santiago?
¿A quién pide y por qué lo pide?

3. Escriban un diálogo como si fuera una conversación 
    por teléfono.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.3.4)
EQUIPO # 2. COMUNICACIÓN POR CARTA

1. Lean Santiago 1:21-25

2. Contesten:

¿Qué se debe desechar y para qué?
¿Qué ejemplo da allí y qué significa?

3. Escriban una carta sobre sus respuestas.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.3.4)
EQUIPO # 3 COMUNICACIÓN POR TELEGRAMA

1. Lean Santiago 1:21-2526 y 27

2. Contesten:

¿Qué debe hacer un cristiano?
¿Cómo debe ser un cristiano?

3. Escriban un telegrama comunicando el mensaje.



EL PACTO CON DIOS                  (D.12.3.4)32

REFERENCIA BÍBLICA (D.12.3.4)
SANTIAGO 1:19-27 (DIOS HABLA HOY)

Recuerden esto, queridos hermanos: todos ustedes deben
estar listos para escuchar; en cambio deben ser lentos para
hablar y para enojarse. Porque el hombre enojado no hace lo
que agrada a Dios. Así pues, dejen ustedes todo lo impuro y
la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el
mensaje que se ha sembrado en su corazón; pues ese
mensaje tiene poder para salvarlos.

Pero no basta con oír el mensaje; hay que ponerlo en
práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes
mismos. El que solamente oye el mensaje, y no lo practica, es
como el hombre que se mira la cara en un espejo: se ve a sí
mismo, pero en cuanto da la vuelta se olvida de cómo es. Pero
el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la
ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y
permanece firme cumpliendo lo que ella manda, será feliz en
lo que hace.

Si alguno cree ser religioso, pero son sabe poner freno
a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve de
nada. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre
es ésta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus
aflicciones, y no mancharse con la maldad del mundo.
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ILUSTRACIÓN (D.12.3.4)
LA INMUNDICIA
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ILUSTRACIÓN (D.12.3.4)
LA MALICIA


