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EL DISCÍPULO HACE EL BIEN (D.12.3.8)

REFERENCIA BÍBLICA: Santiago 3:13-18

VERSÍCULO CLAVE: "Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan
ante todo una vida pura; y además son pacíficos, 
bondadosos y dóciles. Son también compasivos, 
imparciales y sinceros, y hacen el bien" (Santiago 3:17-18, 
Dios Habla Hoy).

CONCEPTO CLAVE: Como discípulo de Jesucristo aprenderé a tener un estilo 
de vida que muestre la sabiduría de Dios.

OBJETIVOS  EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los jóvenes podrán:
1. Contrastar la sabiduría que proviene de Dios y la 
    sabiduría terrenal.
2. Dramatizar la diferencia entre la sabiduría de Dios y la 
    sabiduría terrenal.
3. Decir de memoria el versículo clave.

APLICACIÓN A LA VIDA DIARIA:
Habíamos visto en la lección dos, que para vivir de manera que agrademos a Dios es
necesario tener sabiduría. Dios enseña en qué consiste la sabiduría que Él da y nos
muestra cómo actúa una persona que piensa ser sabia y aprende de otras fuentes que
no vienen de Dios. La honestidad, la disposición para aprender, la paz, son
características de quienes han adquirido una sabiduría que viene de conocer a Dios y
sus pensamientos. La arrogancia, el orgullo, la provocación a peleas, son las
características de quien no ha recibido su sabiduría divina. Anime a que busquen
situaciones donde no saben cómo actuar o saben que actúan mal y que pidan
sabiduría a Dios. ¡Qué se atrevan a ser diferente a los demás! Deben tener cuidado
con quién andan y a escoger amigos que respeten y amen a Dios.

POSIBLES ACTIVIDADES Y ORDEN DE LA CLASE

ACTIVIDADES MATERIALES TIEMPO

Juego (vea las instrucciones) •  10 minutos

Trabajo en equipos (vea las
instrucciones)

•  papel de colores, letreros, funda,
cartulina, hoja de trabajo, lápices

15 minutos

Diálogo (vea las instrucciones) •  Biblia, pizarrón, tizas, cartulina 15 minutos

Trabajo personal (vea las instrucciones) •  hoja, lápices 10 minutos

Conclusiones (vea las instrucciones) •  versículo, pizarrón, tiza, refrigerio 10 minutos
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HOJA DE INSTRUCCIONES (D.12.3.8)

JUEGO:  "Dedos Arriba", es un juego que tiene como propósito divertir a los jóvenes y
mostrar que hay situaciones en las que debemos poner mucha atención para saber
responder adecuadamente.

Forme grupos de dos personas. Indique que se pongan uno frente al otro con
las manos detrás de la espalda. Cuando usted cuente hasta tres, los jóvenes colocarán
sus manos sobre la cara mostrando cierto número de dedos en cada mano. Un puño
cerrado significa cero en esa mano. La primera persona de cada pareja que diga el
número total de dedos que el otro le muestra, gana el juego. Los que perdieron se
sientan y los que ganaron forman parejas y continúan el juego, hasta que haya solo
dos finalistas.

TRABAJO EN EQUIPOS:  "¿Quiénes son los sabios?" Ponga en una caja papeles de dos
colores. Por ejemplo, si tiene 20 jóvenes en la clase ponga 10 de un color y 10 de otro.
Pida a cada uno que saque una papeleta de la caja sin mirar. Formará así dos grupos
para hacer una exploración sobre la sabiduría en Santiago. Un grupo se llamará "el
grupo de los sabios obedientes y misericordiosos". El otro grupo se llamará "el grupo
de los sabios mañosos y arrogantes". Cada grupo completará las frases de la hoja de
trabajo.

Mientras trabajan en grupo, ponga adelante en la pared un letrero grande con
el versículo clave de esta lección (Proverbios 13:20). Al lado coloque otro letrero con
el versículo clave de la lección dos (Santiago 1:5). Debajo de este último letrero,
cuelgue una bolsa que contenga cartulinas que digan "sabios obedientes y
misericordiosos".

DIÁLOGO  Pida a cada grupo que lea sus frases y concluya destacando los siguientes
puntos. Una persona sabia no es alguien que "sabe mucho", sino es una persona que
actúa en armonía con el carácter de Dios.

La persona cuya sabiduría no viene de Dios:
! es resentida y arrogante.
! sus propósitos son egoístas.
! no actúa según el carácter de Dios sino según el mal.
! produce desorden, peleas, causa divisiones entre personas.

La persona cuya sabiduría viene de Dios:
" actúa mostrando el carácter de Dios.
" provoca una relación de armonía entre las personas.
" corrige con amor lo que no está de acuerdo con la justicia de Dios.
" acerca a las personas entre sí y ayuda a que las personas se acerquen a

Dios.
" es obediente, lista para aprender, no es terca, dispuesta  a escuchar y a

razonar.
" ayuda a los demás porque tiene misericordia de ellos.
" tiene convicciones muy estables que no cambian con la moda de la época.
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(continuación de página  59)

Al terminar este resumen pida a las personas del grupo de los sabios
obedientes y misericordiosos que escojan un joven del grupo de los sabios mañosos y
arrogantes y que por parejas pasen adelante, se paren frente al verso de Proverbios,
luego frente a Santiago. (Usted puede leer mientras tanto). El sabio mañoso y
arrogante sacará de la bolsa una cartulina que diga sabio obediente y misericordioso
y la colgará a su cuello. Ambos volverán a su puesto. El propósito es mostrar que
quien anda con sabios será sabio y que si le falta sabiduría puede pedirla a Dios y ¡Él
se la dará!

Terminen en oración pidiendo a Dios su sabiduría para actuar de acuerdo a su
voluntad.

TRABAJO PERSONAL:  Adjunto se encuentra otra hoja de trabajo que pueden realizar
individualmente o en equipos, vea a su criterio qué es lo mejor.

CONCLUSIONES:  Si cree que hay un ambiente propicio y oportuno para orar en
parejas, pida que lo hagan. Si desean entre ellos compartir motivos de oración,
necesidad o acción de gracias, pueden hacerlo. Sería lindo si se comprometen a ser
compañeros de oración durante toda la semana, para esto compartirán números de
teléfono o concertar citas de encuentro para reunirse y orar. Si realizan esta actividad
durante la semana, seguramente empezará a crecer en ellos un grado de amistad y
confianza que podría concluir en una verdadera y sana amistad.

Recalque una vez más las verdades aprendidas, canten algunas alabanzas y
luego sirva el refrigerio si tiene como costumbre hacerlo. Entregue también las fichas
con el versículo de hoy para que lo memoricen durante la semana. Recuerde sobre el
concurso de memorización y anímeles a ganar el premio que seguramente debe estar
exhibiéndose en el aula.
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REFERENCIA BÍBLICA (D.12.3.8)
SANTIAGO 3:13-18 (DIOS HABLA HOY)

Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo
demuestre con su buena conducta, con la humildad que su
sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les
amargue el corazón, y hacen las cosas por rivalidad, entonces
no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad.
Porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es
sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo
mismo. Donde hay envidias y rivalidades, hay también
desorden y toda clase de maldad; pero los que tienen la
sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura; y
además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también
compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que
procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la
justicia.
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HOJA DE TRABAJO 1 (D.12.3.8)
Puede realizar el trabajo individualmente o en equipo. Lee las historias y

ayuda a la joven a tomar una decisión sabia.

Yo no hice mi
tarea

Decirle
la verdad

Copiar la tarea, todavía
tengo tiempo Decirle una

mentira

¿Cuál es la alternativa correcta?

Si digo la verdad, la
profesora podría.....

¡Ay, no sé!

Si copio la tarea lo que
podría pasar es que.........

Si digo una
mentira de
pronto.....

¿Qué podría pasar en cada caso?

Dios dice que debemos
ser honestos en todo lo
que hacemos. Pero en 

       este caso...

Entonces, yo debo:....
Una decisión que
necesito hacer
sabiamente es:...

Pregunta a Dios qué hacer Decide hacer lo que es sabio Y ¿qué de mí?
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HOJA DE TRABAJO 2 (D.12.3.8)
¿QUIÉNES SON LOS SABIOS?

¿QUIÉNES SON LOS SABIOS?

Grupo de los sabios obedientes y misericordiosos.

La sabiduría que es de lo alto se caracteriza por ser ________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

La sabiduría que es de lo alto produce ___________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

¿QUIÉNES SON LOS SABIOS?

Grupo de los sabios mañosos y arrogantes.

La sabiduría que no viene de lo alto se caracteriza por ser ____________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

La sabiduría que no viene de lo alto produce _______________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________


