
 

  

Atención y Perseverancia = 
Bienaventuranza 

Santiago 1:19-27 
Objetivo: Aprender a poner en práctica los 
mandamientos de la Palabra de Dios para ser 
bienaventurados. 

Versículo a memorizar: “Mas el que mira 
atentamente en la perfecta ley, la de la 
libertad, y persevera en ella, no siendo oidor 
olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace.” Santiago 
1:25 
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Reflexión: Los hijos de Dios muestran una fe 
verdadera, en toda su manera de vivir, ayudando a 
los hermanos que están pasando dificultades y no 
se dejan vencer por la maldad del mundo. 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

Lee Santiago 1:27 y circula la palabra correcta: 
 

1.“La religión ______ y sin mácula delante de Dios el 
Padre es esta … 

VERDADERA – PURA 
 

2. …Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus _____  
TRIBULACIONES – NECESIDADES 

 
3. … y _____ sin mancha del mundo. ”  

PERMANECER – GUARDARSE 
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 Lunes Lee Santiago 1:19-20 

Martes Lee Santiago 1:21 
 

Miérc. Lee Santiago 1:22-24 

Jueves Lee Santiago 1:25 
Reflexión: Para tener la sabiduría de Dios, 
necesitamos oír con atención lo que nos dice en Su 
Palabra, para retener en nuestro corazón Sus 
mandamientos e instrucciones. También es 
importante recibir la Palabra de Dios con humildad.   

   

  

  

   

  

  

  

Lee Santiago 1:21 y anota la letra en la línea: 
“Por lo cual, _____ toda _____ y abundancia de 
_____, ____ con mansedumbre la _____ implantada, 
la cual puede salvar vuestras almas.” 
a) recibid     b) malicia   c) desechando    

d) inmundicia    e) palabra 
 

Reflexión: Para que un hijo de Dios sea 
bienaventurado, no sólo debe oír la palabra de Dios 
con atención, sino también obedecerla. A través de 
la comunión diaria con Su palabra, Dios pone en 
nosotros el querer, como también el hacer Su 
voluntad. 

  

  

  

  

  

  

Lee Santiago 1:25 y completa: 
“Mas el que mira _______________ en la perfecta 
ley, la de la ______________, y _______________ 
en ella, no siendo ____________ olvidadizo, sino 
____________de la obra, éste será 
________________ en lo que hace.” 

Reflexión: Santiago nos dice en su carta que para 
poder vencer en cualquier prueba o tentación, y que 
éstas lleven a cabo su obra completa en nuestras 
vidas, será necesario enfrentarlas con la sabiduría de 
Dios, siendo obedientes a Su Palabra. 

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

  

  

Lee Santiago 1:19-20 y completa: 
“Por esto, mis ___________ hermanos, todo hombre 
sea ____________ para _______, ___________ para 
_____________, tardo para _____________; porque 
la ________ del hombre no __________la justicia de 
Dios.” 

Reflexión: Santiago nos dice que, la Palabra de Dios 
puede salvar nuestras almas si la recibimos con 
mansedumbre, reconociendo la autoridad y el amor 
de Dios hacia nosotros, desechando nuestros malos 
hábitos y las costumbres que aprendimos del 
mundo, pero que sabemos que no agradan a Dios. 

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

Lee Santiago 1:22 y descifra las palabras: 
“Pero sed (res-do-ce-ha) ______________ de la 
(bra-la-pa) _____________, y no tan solamente (res-
o-do-i) ________________, (ñán-os-en-do-ga) 
_________________ a vosotros mismos.” 


