
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” 

Santiago 4:10 

 

 

 Gracia para el alma adultera 

Santiago 4:1-10 

Preescolar 

 

En la clase pasada Santiago nos habló de la lucha espiritual, que 

los hijos de Dios tenemos cada día, en contra de nuestra 

naturaleza pecaminosa y en contra del sistema de valores de este 

mundo.  

 

Esta lucha es dentro de nosotros, en nuestra alma, que es de 

donde surgen la codicia, la envidia, los pleitos y las guerras en el 

mundo. 

 

Porque nuestra alma es adúltera, o sea infiel a Dios. 

 

Decimos que amamos a Dios, pero en nuestra vida diaria no lo 

tomamos en cuenta, ni obedecemos sus mandamientos.  

 

Queremos ser amigos del mundo, y queremos tener todas las 

cosas que el mundo ofrece. 

 

Pero Santiago nos dice que esto no es posible, porque si 

mantenemos la amistad con el mundo, nos convertimos en enemigos 

de Dios, igual que los incrédulos.  

 

Santiago dice, que las personas de doble ánimo, las que dicen 

amar a Dios, pero aman las cosas que ofrece el sistema de valores 

de este mundo, deben purificar sus corazones, limpiándolos con 

la Palabra de Dios. 

 

Esto no es algo fácil, y por eso la Palabra de Dios nos dice, que sus 

hijos deben de recibir su gracia y someterse a Él. 

 

Si nos sometemos a la autoridad de Dios, es decir, si nos 

humillamos delante de Él. Si lamentamos nuestro pecado, y con la 

ayuda de su Espíritu, resistimos al mal, entonces el Señor nos 

exaltará. 

 

Si nos acercamos a Dios todos los días, Él se va a acercar a 

nosotros.  

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Preescolar 

Lectura Bíblica: Santiago 4:11-12 

 

Objetivo: Observar el llamado de nuestro Señor a ser hacedores 

de la ley, desechando la murmuración y el juicio entre hermanos.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Hermanos, no murmuréis los unos de los otros” Santiago 4:11 
 

Recordemos que Santiago dirige su carta a los hijos de Dios, y nos 

dice que debemos mostrar nuestra fe en toda nuestra manera de 

vivir.  

 

Esto significa que necesitamos desechar nuestros malos hábitos y 

limpiar nuestros corazones de la influencia del sistema de valores 

de este mundo, con el poder de la palabra de Dios. 

 

En esta parte de su carta, Santiago nos advierte, que no debemos 

murmurar de nuestros hermanos.  

 

La murmuración empieza cuando no ponemos freno a nuestra 

lengua y hablamos mal de las personas, ofendiéndolas con 

nuestras palabras y criticándolas a sus espaldas.  

 

La murmuración daña a la iglesia. Cuando nos quejamos de 

nuestros hermanos con otras personas, lo que decimos se 

convierte en chisme y pecamos en contra de Dios.   

Debido a nuestra naturaleza de pecado, es fácil ver las faltas de 

los demás, pero es muy difícil ver las nuestras. 

Desgraciadamente, solemos juzgar a nuestros hermanos, sin 

darnos cuenta de que el único a quien Dios le dio ese derecho de 

hacerlo es a su Hijo Jesucristo. 

Solamente Él tiene la autoridad para salvar a quien pone su fe en 

Él y para condenar a una persona que rechaza su sacrificio en la 

cruz.  

 

Si hemos recibido la misericordia de Dios en nuestra vida, lo que 

nos corresponde a nosotros es obedecer la ley de la libertad y 

perseverar en ella.  

 

¿Cómo? 

Frenando nuestra lengua.  

Desechando la murmuración y el juicio a nuestros hermanos.  

Mostrándoles el amor que hemos recibido de parte de Dios con 

nuestras palabras y acciones.  

Pregunta:  

1. ¿Qué nos advierte Santiago? 

R= No murmurar del hermano 

 

Hacedores o Jueces de la ley 

Desarrollo del Tema: 


