EL DISCÍPULO TIENE UNA FE ACTIVA
(D.12.3.6)
REFERENCIA BÍBLICA:

Santiago 2:14-26

VERSÍCULO CLAVE:

"… así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así
también la fe está muerta si no va acompañada de
hechos" (Santiago 2:26, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Como discípulo de Jesucristo aprenderé a tener un estilo
de vida que muestre mi fe a través de las obras que hago.

OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Expresar por medio de un drama, un poema o una
canción original, lo que es la fe
2. Explicar la relación que existe entre la fe en Dios y las
obras.
3. Decir de memoria el versículo y cómo van a demostrar
la fe en forma concreta durante la semana siguiente.
APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
El discípulo verdadero de Jesucristo está llamado a vivir de tal modo que el mundo
pueda ver sus buenas obras que son el resultado de su fe en Dios y así las personas
lleguen a conocer a Dios. Expresar la en fe en Dios solamente con palabras no puede
nunca reemplazar a la fe que se muestra en hacer verdaderamente la voluntad de
Dios. El joven cristiano ha de tener un estilo de vida que muestre que pertenece a
Dios. Durante esta semana los jóvenes pensarán cómo pueden ayudar a una persona
necesitada como expresión del amor de Dios y de su fe en Él.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE
ACTIVIDADES

MATERIALES

TIEMPO

Introducción (vea las instrucciones)

• rompecabezas

15 minutos

Actividad (vea las instrucciones)

• tarjetas, hoja de trabajo

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblia

15 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

• versículo, refrigerio

15 minutos

EL PACTO CON DIOS

43

(D.12.3.6)

HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.3.6)
INTRODUCCIÓN: Una vez que hayan llegado todos, empiece la clase dando a cada
equipo un rompecabezas que contenga el versículo de Hebreos 11:1. Pida que el
grupo que termine primero lo lea y pregunte al resto de la clase lo que piensan que es
la fe. Intercambien por unos momentos ideas relacionadas al tema.
ACTIVIDAD: "Revuelto combinado". Además de reír un poco, esta actividad
permitirá caer en cuenta que hay cosas que no pueden existir sin la otra. El propósito
es tomar como base para hablar de la relación que existe entre nuestra fe en Dios y
nuestras obras, según lo que Santiago enseña.
DIÁLOGO: Lea la referencia bíblica y enfatice que:
! La vida cristiana tiene que ver tanto con la fe como con las obras.
! La fe y el actuar no son incompatibles, por el contrario, son inseparables.
! La fe es el combustible que mueve a actuar de acuerdo a lo que Dios
quiere.
Es importante entender que Santiago no está indicando que uno puede ser
salvo por sus hechos. Pero la fe sin hechos no es una fe verdadera. Se demuestra la fe
salvadora (en Jesucristo y su sacrificio en la cruz) haciendo la voluntad de Dios.
Una vez que han dialogado acerca de la referencia bíblica, entregue a cada uno
la hoja de trabajo personal. Los jóvenes tomarán unos minutos para meditar sobre los
puntos y escribirán alguna aplicación personal para sus vidas.
TRABAJO EN EQUIPOS: Cada equipo escribirá un poema "cinquain" (como el modelo
adjunto), expresando algo que han aprendido hasta hoy de su estudio de la carta de
Santiago. Compartirán con los demás su creación poética.
CONCLUSIONES: Recalque nuevamente lo más importante de la lección de hoy.
Siempre hay que sacar provecho de lo aprendido para ponerlo en práctica durante la
semana. Anime a que obren con fe. Con ideas de ellos mismos, hagan una lista de
cómo hacerlo. A veces es posible hablar sin entender las implicaciones de sus
palabras. Ayude a que entienden su responsabilidad como discípulos de Jesucristo.
Tome tiempo para cantar alguna alabanza y orar juntos antes de salir del aula.
Si es costumbre, sirva un refrigerio nutritivo.
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ACTIVIDAD (D.12.3.6)
REVUELTO COMBINADO
Escriba en tarjetas de 6 x 8 cms. afirmaciones como las que están abajo. Las
palabras que están resaltadas, se escriben en otra tarjeta.
Distribuya las tarjetas y pida que busquen a la persona que tiene la otra tarjeta
que complementa la frase.
Modelo de frases:
Para arrancar un auto se necesita combustible.
De qué vale una sopa de arroz sin arroz?
El dice que es un buen jugador de fútbol, pero nunca sale a jugar.
No me quiten el zapato porque tengo un hueco en la media.
Para que la sal sea sal, necesita tener sabor.
Para ser un doce, el uno necesita del dos.
El pez nada bien, pero está fuera del agua.
Ejemplo:

¿De qué vale una sopa de arroz
sin…

arroz ?

Escriba de su propia imaginación e iniciativa algunas otras frases.
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HOJA DE TRABAJO (D.12.3.6)
POEMA CINQUAIN
Un poema cinquain tiene 5 líneas y se escribe en la forma dada.

1 sustantivo
2 palabras de descripción del sustantivo
3 verbos o una frase adverbial de tres palabras
4 palabras relacionadas con el sustantivo
1 sustantivo (semejante al primero o diferente)

Ejemplo:

Dios
Eterno, compasivo
me esta transformando
amor, paciencia, bondad, misericordia
padre
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ROMPECABEZAS (D.12.3.6)
HEBREOS 11:1
Pegue el versículo en cartón, fórrelo con Contact y recórtelo en las líneas
quebradas.

TENER FE ES TENER
LA PLENA
SEGURIDAD DE
RECIBIR LO QUE SE
ESPERA; ES ESTAR
CONVENCIDOS DE LA
REALIDAD DE COSAS
QUE NO VEMOS.
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REFERENCIA BÍBLICA (D.12.3.6)
SANTIAGO 2:14-26 (DIOS HABLA HOY).

Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno decir que tiene fe, si sus
hechos no lo demuestran? ¿Podría acaso salvarlo esa fe? Supongamos
que a un hermano o a una hermana le falta la ropa y la comida
necesarias para el día: si uno de ustedes les dice: "Que les vaya bien;
abríguense y coman todo lo que quieran", pero no les da lo que su
cuerpo necesita, ¿de qué les sirve? Así, pasa con la fe: por si sola, es
decir, si no se demuestra con hechos, es una cosa muerta.
Talvés alguien dirá: "Tú tienes fe, y yo tengo hechos."
Muéstrame tu fe sin hechos, y yo te mostraré mi fe con mis hechos.
Tú crees que hay un solo Dios, y en esto haces bien; pero los
demonios también lo creen, y tiemblan de miedo. No seas tonto, y
reconoce que si la fe que uno tiene no va acompañada de hechos, es
una fe inútil. Dios aceptó como justo a Abraham, nuestro antepasado,
por lo que él hizo cuando ofreció en sacrificio a su hijo Isaac. Y
puedes ver que, en el caso de Abraham, su fe se demostró con
hechos, y que por sus hechos llegó a ser perfecta su fe. Así, se
cumplió la Escritura que dice: "Abraham creyó a Dios, y por eso Dios
lo aceptó como justo". Y Abraham fue llamado amigo de Dios.
Ya ven ustedes, pues, que Dios declara justo al hombre también
por sus hechos, y no solamente por su fe. Lo mismo pasó con Rahab, la
prostituta; Dios la aceptó como justa por sus hechos, porque dio
alojamiento a los mensajeros y los ayudó a salir por otro camino. En
resumen: así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la
fe está muerta si no va acompañada de hechos.
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