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Lectura bíblica:  Santiago 3:1-12

Texto para memorizar: Salmo 19:14

Objetivo: enseñar a los niños la impor-
tancia de hablar siempre la verdad, y que 
ellos deseen hacerlo.

Querido maestro: 

La lengua, uno de los miembros más pequeños, 
generalmente nos produce los problemas más 
grandes. Santiago lo había descubierto y por 

eso escribió:
«Si alguien nunca falla en lo que dice, es una 

persona perfecta, capaz también de controlar 
todo su cuerpo» (3:2).
 Esa lengua suave, tan pequeña y débil, puede 

destruir y matar, dice un proverbio griego.
 La lengua aniquila mayores ejércitos que la 

espada, dicen los turcos.
 La lengua puede hablar palabras que corren más 

veloces que el mejor trotador, dicen los chinos.
 El gran depósito de la lengua está en el corazón, 

dicen los árabes.
 Aunque tropiecen tus pies, no dejes nunca tro-

pezar a tu lengua, dicen los judíos.
 La muerte y la vida están en poder de la lengua, 

dijo Salomón.
«SEÑOR, ponme en la boca un centinela; un 

guardia a la puerta de mis labios» (Salmos 141:3).
En Salmos y Proverbios hay muchas descripciones 

de la lengua, que en su mayoría muestran que no la 
usamos bien (véanse Proverbios 10:13; 12:18; 15:4; 
17:4,20; 25:15; Salmos 5:9; 12:3; 109:2; 120:2,3). 

¿Cómo es su lengua, querido maestro? ¿Cuida 
usted la puerta de sus labios? En esta lección ense-
ñaremos a los niños a cuidar lo que dicen, para que 
desarrollen una lengua hermosa.

 Bosquejo de la lección

1. Ejemplos de la lengua
2. Habla con respeto
3. No interrumpas conversaciones
4. No hables mal de otros
5. Habla siempre la verdad

Para captar el interés

(Necesitará una madera, clavos y un martillo. Use 
las láminas de la historia ilustrada.) Pepito tenía una 
mala costumbre. Mentía por aquí y mentía por allá; 
era el mentiroso más conocido del barrio donde vivía.

Un día su papá quiso enseñarle una lección, para 
que Pepito dejara de mentir. Le dio un trozo de made-
ra, unos clavos y un martillo, y le dijo ponga un clavo 
en la madera por cada mentira que había dicho esa 
semana. (Clave en la madera mientras sigue el relato.) 

Pepito se puso a recordar todas las mentiras que 
había dicho esa semana y empezó a clavar.

Un clavo por mentir a su maestro; dos clavos por las 
mentiras que había dicho a su hermana; un clavo por 
mentir a su papá; otro clavo por mentir a su mamá…

Al fin, la madera se llenó de clavos, y por primera 
vez Pepito se dio cuenta de cuánto mentía. ¡Qué fea 
se veía la madera.

–¿Puedo sacar los clavos? –le preguntó a su papá–. 
No me gusta verlos.

Su papá le dijo que sí y Pepito sacó los clavos, uno 
por uno. (Saque los clavos de la madera.) ¿Cómo 
quedó la madera sin los clavos? Sí, llena de huecos.

–Pepito, puedes sacar los clavos pero no puedes 
borrar los huecos –le dijo su papá–. Tú puedes mentir 
y luego pedir perdón, pero no puedes borrar las cosas 
que has dicho. Por eso, cuida lo que dices, hijo.

Pepito tuvo mucho en qué pensar ese día y des-
pués tuvo mucho cuidado de no mentir.

UNA LENGUA  
HERMOSA
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Lección bíblica

(Abra el sobre 19. Tenga a mano una caja de fósforos.)
Voy a prender un fósforo. Es tan pequeño... ¿creen 

que cause algún daño? (Conversen sobre los daños 
que puede causar el fuego de un pequeño fósforo. 
Advierta a los alumnos para que tenga cuidado con 
todo lo que tenga que ver con fuego.) El fósforo es 
chico, pero ¡qué daño grande puede causar!

(Repita varias veces: «Es pequeño, pero puede 
causar grandes daños.» Por cada vez que diga esa 
frase, prenda un fósforo. Manéjelos con cuidado.)

Nuestra lengua es como este pequeño fósforo. Tan 
pequeñita, pero… ¡cuánto daño puede causar!

Un día estuve mirando mi lengua en el espejo (sa-
que un espejo del bolsillo y mírese la lengua). La vi un 
poco pálida y dije:

«Lengua, creo que te voy a pintar un poco y te voy a 
comprar un lindo vestido. Te ves muy pálida. Querida 
lengua, ¿qué te gustará más? ¿Una blusa rosada o 
una celeste?» (Hable en tono humorístico para que 
los niños se den cuenta de lo ridículo del caso.) 

No, así no se puede hablar a la lengua, ni se le pue-
de comprar un vestido; aunque algunos la pintan para 
embellecerla. ¿Creen que podemos hacer algo para 
que nuestra lengua sea hermosa? Escuchen: les voy 
a dar algunos buenos consejos.

(Maestro: hable de cada punto según la edad, las 
circunstancias, y las necesidades de los alumnos. 
Ilustre cada punto con los dibujos provistos.)

1. Habla con respeto
 Siempre sé respetuoso en tu forma de hablar. 

Acostúmbrate a hablar con calma y cariño, sin 
gritar. ¿Te gusta que te griten? ¿Verdad que no? 
Aprende a hablar con voz suave y cariñosa, y 
trata a los demás como quisieras que te traten.

2. No interrumpas las conversaciones
 ¿Te gusta que te interrumpan cuando estás 

hablando? Seguro que no. Pues no lo hagas tú 
tampoco. Si tienes que decir algo de mucha ur-
gencia, pide disculpas, dí lo que tienes que de-
cir, y deja que sigan conversando las personas, 
sin quedarte para escuchar. No seas curioso.

 Más que nada, respeta a tus padres y no los 
interrumpas cuando están conversando.

3. No hables mal de otros
 ¿Te gusta cuando hablan mal de ti? Creo que 

no. A nadie le gusta eso. Por tanto, si no tienes 
algo bueno que decir acerca de una persona, 
no digas nada. Habla sólo lo bueno y positivo de 
tus padres, hermanos, profesores, y amigos.

4. Habla siempre la verdad
 ¿Te gusta que te mientan a la cara? Imposible; 

a nadie le gusta eso. Ya que no te gusta que 
te mientan, acostúmbrate a hablar siempre la 
verdad. Pide a Dios que te ayude a no mentir.

 ¿Sabes lo que va a pasar con los mentirosos? 
Lee Apocalipsis 2:8 y verás. (Comente este 
versículo con mucha seriedad. La mentira no es 
cosa de juego.) La mentira es pecado.

(Lea con los niños Proverbios 12:19 y dé lugar a que 
ellos hagan comentarios.)

Aplicación

(Repase el texto para memorizar. Si lo conoce este 
coro, cante con los niños: «Sean gratos los dichos de 
mi boca». Converse con sus alumnos sobre la impor-
tancia de hablar y pensar sólo lo que a Dios agrada.)

¿Quieren que su lengua sea hermosa? Hablen co-
sas buenas y solamente la verdad. Lo que decimos 
sale de nuestros pensamientos. La Biblia dice las co-
sas en que debemos pensar. Leamos lo que el após-
tol Pablo escribió en Filipenses 4:8.

«Por último, hermanos, consideren bien todo lo 
verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, 
en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio.»

(Invite a los niños que deseen victoria en este as-
pecto de su vida a que pasen al frente y ore con ellos. 
Si tiene alumnos inconversos, primero haga la invita-
ción para los que deseen entregar su vida a Cristo.)

Texto para memorizar
Sean, pues, aceptables ante ti mis palabras 

y mis pensamientos, oh SEÑOR, roca  
mía y redentor mío.  –Salmo 19:14

Actividad creativa
Dé una hoja de papel (o cartulina) a cada niño. De-

ben preparar un cuadro para colocar en su casa, con 
los cuatro puntos de la lección. O imprima la hoja para   
el alumno que viene con esta lección.

Ayudas visuales
1. Cajita de fósforos y un espejo pequeño
2. Tarjetas con los cuatro puntos de la lección
3. Texto para memorizar 
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