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Lectura bíblica:  Santiago 1 al 5

Texto para memorizar: Santiago 1:22

Objetivo: enseñar a los niños la importan-
cia de cumplir la Palabra de Dios, y des-
pertar en ellos el deseo de hacerlo.

Querido maestro: 

En el Nuevo Testamento hay tres personas con 
el nombre de Jacobo. En la lengua española 
San Jacobo llegó a pronunciarse Santiago, de 

allí que se llame Santiago a esta carta.
1. Jacobo, hijo de Zebedeo  (Mt 4:21)
2. Jacobo, hijo de Alfeo (Mt 10:3)
3. Jacobo, hermano de Jesús (Mt 13:55)
La iglesia cristiana considera que Jacobo, hermano 

de Jesús, escribió esta carta. Muchas de las enseñan-
zas tienen un gran parecido con el Sermón del Monte 
(Mateo 5, 6 y 7) y hay más de cincuenta  mandamien-
tos en los cinco capítulos de la carta. (Véase en los 
materiales provistos «Cien enseñanzas de Santiago».)

En las tres últimas lecciones de esta serie estudia-
remos algunas de las muchas y preciosas enseñan-
zas de Santiago. Lea esta carta y haga sus propias 
anotaciones de las enseñanzas que más impacten su 
corazón. Esté muy atento a lo que el Espíritu Santo le 
inspire para enseñar a su grupo de alumnos.

Enfetice la importancia de que no guarden rencor y 
resentimientos. Esto afecta no solo nuestro bienestar 
espiritual sino también el cuerpo físico.

 Bosquejo de la lección

1. Pide a Dios sabiduría
2. Pon en práctica la Palabra
3. Trata a todos por igual
4. No guardes rencor

Para captar el interés

Realice un concurso de nombres de personajes bíbli-
cos, de preferencia del Nuevo Testamento. Escriba en 
la pizarra las siguientes letras del alfabeto y vea cuán-
tos nombres pueden decir los niños con cada letra:

A  Andrés,  B Bernabé C Cornelio
D Dorcas  E Esteban F Felipe
G Gayo H Herodes J Jacobo, Juan
L Lidia  M María, Marco N Nicodemo
O Onésimo  P Pablo, Pedro R Rode
S Santiago T Tito, Timoteo
Encierre el nombre de Santiago en un círculo y diga 

que es el nombre clave para las tres últimas lecciones.

Lección bíblica

(Abra el sobre número 18.) Jesús creció en un ho-
gar parecido al tuyo y al mío. Tenía mamá, papá y her-
manos. Uno de ellos se llamaba Jacobo o Santiago.

Cuando Jesús comenzó a enseñar la palabra de 
Dios, sus hermanos no creyeron en Él, sino que se 
burlaban de Él y lo criticaban. Pero cuando lo vieron 
morir en la cruz y luego resucitar de entre los muer-
tos, creyeron en Él. Después que Jesús ascendiera a 
los cielos, ellos estaban con los discípulos del Señor. 
(Pida que un niño lea Hechos 1:14.) 

Santiago llegó a ser un dirigente de la iglesia en 
Jerusalén y escribió una linda carta que tenemos en 
nuestra Biblia. (Que los niños busquen la carta de 
Santiago en sus Biblias.)

Hoy día aprenderemos cuatro lecciones de la carta:
1. Pide a Dios sabiduría (1:2-11)

(Converse con los niños sobre la escuela y sus es-
tudios. Si desea ilustrar esta parte, ponga sobre una 
mesa varios libros y cuadernos. Pida a un niño que 
se siente allí, con un lápiz en la mano. El niño debe 
morder el lápiz y mostrarse muy preocupado, como 
que no puede responder a las preguntas.)
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Algunos entienden mejor una materia que otra. La 
geografía, la matemática, las ciencias sociales, el len-
guaje… tanto que hay que estudiar, ¿no es cierto? Si 
se les hace difícil alguna materia, pidan que Dios les 
ayude. Él es el que da sabiduría. En realidad, pidan 
que les ayude en todos sus estudios.

Una cosa muy importante es que sean honrados en 
los estudios, que cumplan con las tareas, y que no 
se copien las respuestas de otros en los exámenes. 
Entonces pueden contar con la ayuda del Señor.

2. Pon en práctica la Palabra (1:19-27)
(Manche su cara con algún polvo fácil de limpiar y 

mírese en un espejo, pero no se limpie la cara.) Así 
se porta mucha gente. Se miran en el espejo y no se 
limpian las manchas. La Palabra de Dios es como un 
espejo. Si leemos la Biblia y vemos que algo anda 
mal en nuestra vida, debemos cambiar de actitud. La 
Biblia lo llama arrepentirse (pedir perdón a Dios y no 
volver a hacer lo malo).

Si no nos arrepentimos, es como si nos miráramos 
en el espejo y no nos limpiáramos las manchas. (Tome 
un algodón y límpiese las manchas de la cara.) Así 
debemos hacer cuando leemos la Palabra de Dios. Si 
nos damos cuenta de que nos estamos portando mal, 
debemos «limpiar» esas manchas. 

(Pase el espejo entre los niños para que puedan 
mirarse la cara y pensar en las palabras que usted 
acaba de decir. Si tuviera cuatro o cinco espejos de 
mano es mejor, para que varios se miren a la vez.)

3. Trata a todos por igual (2:1-13)
(Lleve a la clase un cambio de ropa elegante y uno 

de ropa con parches. Vista a dos niños con esa ropa. 
Estos niños deben salir del salón y luego entrar. Trate 
muy bien al niño con ropa elegante; hágale pasar al 
frente y dele un asiento especial. Trate con desprecio al 
niño con ropa parchada y muéstrele un asiento atrás.)

¿Se fijaron cómo traté a estos niños? Esa clase de 
comportamiento no agrada al Señor. Él ama a todos 
por igual, sean ricos o pobres, y desea que nosotros 
tratemos bien a todos.

(Pida a los dos niños disfrazados que vuelvan a sa-
lir y que luego entren. Esta vez, tómelos de la mano 
y asígneles asientos uno al lado del otro; deles un 
trato igual.) «Bienvenidos, niños, ¡qué gusto verles! 
¡Pasen, pasen! ¡Siéntense aquí!» 

En ningún momento debemos dar lugar a favoritis-
mos. No debemos preferir a los que tienen dinero, a 
los que han viajado (cuando otros no han salido si-
quiera de su ciudad), a los que sobresalen en los es-
tudios, a los que tienen ropa bonita, o a los que son 
excelentes en los deportes. Algunos niños tienen pa-
dres que dan regalos al profesor y se hacen favoritos. 
Cualquier favoritismo no agrada al Señor. Él quiere 
que tratemos a todos por igual.

No debemos criticar a alguien que tiene lentes, que 
tiene algún defecto físico, que habla trabando la len-
gua o que habla muy bajo, que sea adoptado, o que 
tenga un nombre o apellido raro. 

4. No guardes rencor (5:13-18)
(Ilustre esta parte con una botellita de aceite.) ¿Qué 

haces cuando estás enfermo? ¿Te llevan al médico? ¿O 
sales a jugar aunque tengas fiebre? Santiago nos dio 
una buena receta. (Que un niño lea Santiago 5:14-15.)

Cuando estamos mal, podemos pedir al pastor (o a 
un anciano) que ore por nosotros. Muchos pastores 
llevan en el bolsillo una botellita de aceite (muestre 
la botella), que es un símbolo del amor y el poder de 
Dios. Ponen aceite en la frente del enfermo y oran por 
él. Esa es la receta de Santiago. Así como Dios quie-
re perdonar nuestros pecados, desea también sanar 
nuestras enfermedades. Él tiene poder para hacerlo.

¿Qué pasa después? Leamos ahora Santiago 5:16 
(que un niño lo lea). ¿Sabían que el rencor y los re-
sentimientos nos pueden enfermar? Por eso Santia-
go escribe que confesemos nuestros pecados unos a 
otros y nos perdonemos, para que seamos sanados. 
Hay personas que por resentimientos y amargura pa-
san enfermas toda la vida. (Hable de que no dejen 
brotar amargura en su ser. Lean Hebreos 12:14-16.)

Aplicación

Este es el momento apropiado para enseñar el 
versículo para memorizar. Repase los cuatro puntos 
tratados en esta lección. Use el dibujo de Santiago. 
Enfoque especialmente el punto 2.

Texto para memorizar
No se contenten sólo con escuchar la 

palabra… Llévenla a la práctica. 
Santiago 1:22

Actividad creativa
Divida la clase en cuatro grupos y dé a cada uno 

una parte de la lección para dramatizar. Debe ser algo 
sencillo y corto. 

Ayudas visuales
1. Dibujo de Santiago
2. Utensilios para ilustrar cada punto
3. Texto para memorizar
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1. Hijo de José y María – Mateo 13:55

2. Critica la obra de Jesús; no ceía en Él – Juan 7:1-5

3. Testigo de Cristo resucitado – 1 Corintios 15:7 (Hechos 12:17)

4. Estaba en oración en el aposento alto – Hechos 1:14

5. Pablo lo vio al estar en Jerusalén – Gálatas 1:19; 2:9

6. Se dirige a la asamblea en Jerusalén – Hechos 15:13-21

7. Oye el informe del apóstol Pablo – Hechos 21:18
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El apóstol 

Santiago

El apóstol 

Santiago

Jacobo: hermano de Jesús
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