EL DISCÍPULO PONE FRENO A LA BOCA
(D.12.3.7)
REFERENCIA BÍBLICA:

Santiago 3:1-12

VERSÍCULO CLAVE:

"Con la lengua, lo mismo bendecimos a nuestro Dios y
Padre, que maldecimos a los hombres creados por Dios a
su propia imagen. De la misma boca salen bendiciones y
maldiciones. Hermanos míos, esto no debe ser así"
(Santiago 3:10, Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE:

Como discípulo de Jesucristo aprenderé a controlar
mi lengua y lo que digo.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:

Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Describir tres ejemplos usados para mostrar la gran
necesidad de controlar nuestra manera de hablar.
2. Identificar expresiones verbales que se usan a diario en
su colegio o casa que no hacen sentir bien a las
personas que las oyen.
3. Decir de memoria el versículo clave.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Dios nos ha dado el poder de comunicarnos a través de las palabras. Él quiere que de
nuestra boca salgan solo palabras que le agraden a Él. Pero lamentablemente usamos
esta regalo unas veces para bendecir y otras para maldecir, unas para curar otras
para herir. Somos capaces de expresar los sentimientos más puros y a su vez las
palabras más sucias e hirientes. Hoy harán una lista de las palabras o expresiones que
saben que no agradan a Dios porque dañan a otros o expresan ira contra otra persona
y en un acto simbólico las pondrá en la cruz de Cristo. Pedirán también la ayuda
divina para mejorar en su manera de expresarse.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES
Dinámica (vea las instrucciones)

MATERIALES
• arroz, limpia dientes, taza

Trabajo en equipo (vea las instrucciones) • hojas, lápices

TIEMPO
10 minutos
10 minutos

Diálogo (vea las instrucciones)

• Biblia, hojas, lápices

10 minutos

Manualidad (vea las instrucciones)

• hojas de colores, tijeras, pegamento
(goma), hojas en blanco

10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones)

•

10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.3.7)
DINÁMICA: "Recógelo si puedes". Las instrucciones para esta dinámica se encuentran
adjuntas. Tiene como propósito mostrar cuán difícil es después de haber hecho un
"reguero" poder recoger. Cuando terminen guíe el intercambio de ideas con las
siguientes preguntas:
¿Cómo se sintieron mientras trataban de recoger el arroz?
¿Terminaron de recogerlo?
Enfatice que así como fue casi imposible recoger cada granito de arroz y
ponerlo otra vez dentro de la taza, así es casi imposible reparar el daño que se hace el
hablar mal de los demás. El chisme es como un fuego que se prende en un bosque.
Basta una palabra dicha con mala intención y se forma todo un problema que hace
mucho daño a los demás y no se puede arreglar fácilmente. Por eso vamos a
investigar qué dice Dios acerca de nuestra manera de hablar.
TRABAJO EN EQUIPOS: Reparta a cada grupo la hoja titulada "Averígualo tu mismo".
Esta actividad consiste en facilitar a los jóvenes el estudio de lo que dice Dios
respecto a nuestra responsabilidad sobre lo que hablamos.
DIÁLOGO: Dirija el diálogo sobre lo que encontraron en la Escritura acerca del
problema de la lengua. Concluya enfatizando la clave para prevenir semejantes
problemas: la clave es "el control" sobre lo que hablamos.
Ayude a llegar a conclusiones acerca de la lengua y lo que decimos. Deben ser
conclusiones que les lleve a actuar en forma diferente. Reparta a cada uno una
fotocopia de la hoja "Remedio para una lengua inflamada". Dé unos minutos para
que lean en grupo de dos. Anime a compartir sus impresiones.
MANUALIDAD: Las instrucciones para confeccionar una tarjeta se encuentran
adjuntas. Esta tarjeta pueden guardar dentro de sus Biblias como recuerdo de la
necesidad de cuidar los dichos de sus bocas.
CONCLUSIONES: Permite un buen tiempo para que compartan las luchas y
experiencias que han tenido con la lengua. Usted mismo puede compartir los
problemas que ha tenido por cosas que ha dicho. Ayude a entender que no son los
únicos que tienen problemas en esta área de su vida. Como personas que quieren ser
discípulos fieles al Señor Jesucristo, deben aprender a controlar el impulso de hablar
mal de otros, decir mentiras, contar chismes, groserías, etcétera.
Tome unos minutos para orar. Quizás hoy los jóvenes pueden orar en voz alta
por la persona a su lado derecho. (Obviamente esta actividad depende de la
seguridad que tienen con los demás de la clase).
Termine cantando una alabanza y repartiendo el refrigerio.
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DINAMICA (D.12.3.7)
RECÓGELO SI PUEDES
1. Forme grupos máximo de tres personas
2. A cada persona entregue un par de palillos (limpia dientes).
3. En cada mesa (o en el suelo) riegue una taza de arroz crudo alrededor
de ella.
4. Pida que recojan todo el arroz con los palillos y lo pongan dentro de la taza
¡en un minuto! Nadie puede empezar hasta que se dé la orden.
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.12.3.7)
AVERÍGUALO TU MISMO

clave:

Lee Santiago 3:2-12 y en base a la lectura, escribe la relación que encuentras
entre el dibujo y nuestra manera de hablar. En la última casilla escribe la clave para
prevenir el problema de una comunicación que causa daño.
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ILUSTRACIÓN (D.12.3.7)
¿QUÉ PUEDO HACER?

La lengua es una parte pequeña del cuerpo, pero tiene ¡mucho
poder! (Santiago 3:5).

Refrena tu lengua de hablar mal y nunca digas mentiras... busca la paz...
(Salmo 34:13 y 14)
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.12.3.7)
REMEDIO PARA LA LENGUA INFLAMADA

caso #Santiago 3:3-12

¿Será mi caso?

"Ningún hombre
puede dominar su
lengua…
¡Ja! ¡Eso es verdad!

Tu deberías hacer lo mismo,
pues siempre dices cosas
feas
¡Oye! ¡Solo
quería
ayudarte!

¡GR!

¡Quería decirte que
eres muy buena y te
aprecio mucho!

Juanita anda diciendo que
tú eres muy
odiosa y que
¡¡GRR!!
tú
¡Oye, no
te enojes.

"¡Le lengua es una parte
pequeña del cuerpo, pero
tiene mucho poder!"
(Santiago 3:5)

Juan siempre habla mal de los
demás y es muy agresivo…
¿Qué están
diciendo de
mí?

Siempre tengo problemas
por hablar lo que no debo.
Mejor me voy a cuidar de
ahora en adelante.

Cuidado
ahí
viene

¿Qué puedo hacer?
"Refrena tu lengua de hablar
mal y nunca digas mentiras…
busca la paz…"
(Salmo 34:13-14)
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MANUALIDAD (D.12.3.7)
TARJETA BÍBLICA
Materiales:

papel de colores (rojo, rosado, negro, café)
tijeras
marcador delgado

papel blanco
pegamento (goma)
patrones

Elaboración: 1. Traza la boca en papel color rojo. Recorta y pega de acuerdo a la
ilustración.
2. Traza la mano. Recorta y pega para que el dedo esté encima de la
boca (vea la ilustración).
3. Dobla el papel blanco como se ve en la ilustración.
4. Escribe el versículo al frente y "shhhh" adentro (vea la ilustración).
5. Reten la tarjeta en tu Biblia como recuerdo de lo que Dios pide
de los discípulos de Jesucristo.
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PATRONES PARA LA MANUALIDAD (D.12.3.7)
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REFERENCIA BÍBLICA (D.12.3.7)
SANTIAGO 3:1-12

Hermanos míos, no haya entre ustedes tantos maestros,
pues ya saben que quienes enseñamos seremos juzgados con
más severidad. Todos cometemos muchos errores; ahora
bien, si alguien no comete ningún error en lo que dice, es un
hombre perfecto, capaz también de controlar todo su
cuerpo. Cuando ponemos freno en la boca de los caballos para
que nos obedezcan, controlamos todo su cuerpo. Y fíjense
también en los barcos: aunque son tan grandes y los vientos
que los empujan son fuertes, los pilotos, con un pequeño
timón, los guían por donde quieren. Lo mismo pasa con la
lengua, es una parte muy pequeña del cuerpo, pero se cree
capaz de grandes cosas. ¡Qué bosque tan grande puede
quemarse por causa de un pequeño fuego! Y la lengua es un
fuego. Es un mundo de maldad puesto en nuestro cuerpo, que
contamina a toda la persona. Está encendida por el infierno
mismo, y a su vez hace arder todo el curso de la vida. El
hombre es capaz de dominar toda clase de fieras, de aves,
de serpientes y de animales del mar, y los ha dominado' pero
nadie ha podido dominar la lengua. Es un mal que no se deja
dominar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua, lo
mismo bendecimos a nuestro Dios y Padre, que maldecimos a
los hombres creados por Dios a su propia imagen. De la
misma boca salen bendiciones y maldiciones. Hermanos míos,
esto no debe ser así. De un mismo manantial no puede brotar
a la vez agua dulce y agua amarga. Así como una higuera no
puede dar aceitunas ni una vid puede dar higos, tampoco,
hermanos míos, puede dar agua dulce un manantial de agua
salada.

EL PACTO CON DIOS

57

(D.12.3.7)

