
 

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

 

 

  

 

 

“Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida 

del Señor” Santiago 5:7 

 

 Advertencia contra los opresores y  

fortaleza para los hermanos 

Santiago 5:1-20 

Preescolar 

 

En la clase pasada Santiago advirtió a las personas que han 

acumulado riquezas de manera injusta, que si no lamentan su 

condición y se arrepienten, van a llorar por el sufrimiento que 

vendrá a sus vidas, cuando el Señor juzgue sus obras. 

 

Estos opresores ricos, se caracterizan porque han obtenido sus 

ganancias con engaños; reteniendo parte del salario que sus 

trabajadores se han ganado y que ellos injustamente no les han 

pagado.Además han acumulado riquezas creyendo que no les 

faltará nada en el futuro.  

 

Pero la Palabra de Dios nos enseña, que el objetivo de nuestra vida 

no es acumular cosas materiales, porque tarde o temprano se 

estropean y pierden su valor.  

Lo mas valioso que podemos tener y llevarnos de este mundo, es 

nuestra relación con Dios a través de Cristo. 

 

Por eso Santiago dice a los hermanos, que mantengan sus 

corazones firmes, confiando en el Señor, y que esperen la venida 

del Señor con paciencia, es decir: 

 

1. Sin quejarse, ni murmurar unos contra otros. 

2. Recordando el ejemplo de los profetas, que soportaron muchas 

aflicciones para poder hablar en nombre del Señor. 

3. Hablando siempre con la verdad unos con otros, para que 

nuestro sí sea sí, y nuestro no, sea no.   

4. Orando en los momentos de aflicción o enfermedad, para que 

Dios nos conceda salvación.  

5. Confesando nuestras ofensas unos a otros para poder ser 

sanados. 

 

Cuando Dios nos escuche y estemos alegres, no debemos 

olvidarnos de darle gracias, y de alabarlo. 

 

Por último, Santiago dice que aquellos que se han extraviado de la 

verdad, si se arrepienten de su mal camino, serán perdonados y 

salvarán su alma. 

 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Gálatas 1:1-10 

 

Objetivo: Reconocer, recibir y retener el único evangelio de la 

sola gracia de nuestro Señor Jesucristo.  

 

Versículo a Memorizar: 

“si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 

diferente … sea anatema” Gálatas 1:8 

                                                   

 

Hoy iniciaremos nuestro recorrido por la carta que el apóstol 

Pablo escribió a los creyentes de las iglesias que estaban en la 

región de Galacia. Estas iglesias fueron establecidas por Pablo 

durante sus viajes misioneros, anunciando el verdadero evangelio 

de la gracia de Jesucristo.  

Evangelio significa “buenas noticias”.  

Las buenas noticias de las que nos habla Pablo y que encontramos 

en toda la Biblia, son que Jesucristo dio su vida en la cruz para 

salvarnos de la paga y del poder del pecado.  

Esto lo hizo para la gloria de Su Padre, y por amor a nosotros, para 

librarnos de la maldad que hay en el mundo actual.  

 

Los gálatas recibieron el mensaje que Pablo llevaba y ellos 

reconocieron a Jesús como Señor y Salvador.  

Pero después, mientras Pablo se encontraba lejos de Galacia, 

entraron en la iglesia falsos maestros que decían que Pablo no era 

un apóstol de Jesucristo, y que sus enseñanzas no eran correctas.  

 

Por eso Pablo les asegura a los gálatas, que el mensaje que les ha 

compartido no tiene el propósito de agradar a las personas, sino a 

Dios. Porque él fue escogido por Jesucristo y por el Padre como 

apóstol, para anunciar las buenas noticias del evangelio. 

Y no podía creer que en tan poco tiempo, los gálatas estuviéran 

alejándose del verdadero evangelio de la gracia de Jesucristo, 

para seguir un “evangelio diferente”. 

Pablo les dice que no es que haya otro evangelio, sino que los 

falsos maestros los están confundiendo, diciéndoles que el 

sacrificio de Jesús en la cruz no es suficiente para salvarlos del 

pecado, y que necesitan seguir los ritos y costumbres religiosas 

de los judíos para ser parte de ellos y ser agradables a Dios.  

 

Pero Pablo les dice que si cualquier persona, un ángel o él mismo 

les enseña un “evangelio diferente” sea “anatema” o sea 

“desechado” de la presencia de Dios. 

   
 

Pregunta:  

1. ¿Quién escogió a Pablo como apóstol? 

R= Jesucristo y Dios el Padre 

   

 

No hay otro evangelio 

Desarrollo del Tema: 


