
 

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

 

 

  

 

 

“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo 

alto, del Padre de las luces.” Santiago 1:17 

 

 

 

 Buena dádiva y don perfecto 
Santiago 1:9-18 

Preescolar 

En la clase pasada Santiago continó hablándonos de las diversas 

pruebas que enfrentaremos los hijos de Dios.   

Primero nos habla de las pruebas que enfrentan los creyentes 

pobres, es decir, los que tienen pocos recursos materiales. Ellos 

serán probados en su exaltación. También nos habla de los 

creyentes ricos, que serán probados en su humillación. 

 

Pero desde cualquier posición en la que Dios nos haya puesto para 

conocerle y servirle, con pocos o muchos recursos materiales, 

debemos saber que nuestra relación personal con Cristo, es lo mas 

valioso que tenemos, y es lo único que podremos llevarnos de este 

mundo. 

 

Por eso Santiago nos dice que es bienaventurado, o sea felíz, el 

hijo de Dios que resiste la prueba porque recibirá la corona de 

vida, que Dios ha prometido a los que le aman. 

Podemos confiar en que Dios que nos dará todo lo que necesitemos 

para llevar a cabo nuestro propósito, recordando que de esta vida 

no podremos llevarnos nada material.  

 

Otra forma en la que somos probados los hijos de Dios, son las 

tentaciones. La tentación es una invitación a desobedecer a Dios y 

hacer lo malo.  

 

Santiago nos dice que cuando somos tentados a hacer lo malo, no 

debemos echar la culpa a Dios. Porque la tentación viene, cuando 

nos dejamos arrastrar y dominar por el pecado, por los malos 

deseos de nuestra carne, de nuestros ojos y la soberbia de este 

mundo. 

 

Si descuidamos nuestra comunión con la palabra de Dios y nos 

dejamos arrastrar por nuestros malos deseos, entonces Satanás 

nos engañará. Si siendo engañados, desobedecemos la palabra de 

Dios, y no nos arrepentimos, esto nos lleva a la muerte eterna. 

 
Dios siempre quiere lo mejor para nuestras vidas, y por eso quiere 

salvarnos del pecado, porque el pecado nos daña y nos separa de Él.  

Por eso quiere hacernos nacer de nuevo por medio de su palabra, 

dándonos la oportunidad de vivir una vida nueva, donde el pecado 

no nos domine. 

 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

 

Lectura Bíblica:Santiago 1:19-27 

 

Objetivo: Aprender a poner en práctica los mandamientos de la 

palabra de Dios para ser bienaventurados. 

 

Versículo a Memorizar: 

“no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 

bienaventurado en lo que hace”  Santiago 1:25 

                                               

 

En esta parte de su carta, Santiago nos dice 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.  

 

Por esto, necesitamos oír con atención lo que Dios nos dice, para 

poder retener en nuestro corazón sus mandamientos e 

instrucciones.  

 

Pero para poder oír la voz de Dios, es importante estar callados, y 

no rechazar la corrección que se nos hace, sino recibir la palabra 

de Dios con mansedumbre.  

 

 

¿Cómo?  

Desechando nuestros malos hábitos y las costumbres que 

aprendimos del mundo, pero, que sabemos que no agradan a Dios. 

 

Porque la palabra puede salvar nuestras almas si la recibimos con 

mansedumbre, o sea, reconociendo la autoridad y el amor de Dios 

hacia nosotros.  

 

Santiago nos dice que, para que un hijo de Dios sea 

bienaventurado, es decir, feliz y dichoso, 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. 

 

Los hijos de Dios muestran una fe verdadera, en toda su manera 

de vivir. 

 

Ayudan a los hermanos que están pasando dificultades y no se 

dejan vencer por la maldad del mundo. 

 

Preguntas: 

1. ¿Quién es una persona bienaventurada? 

      R= la que obedece la palabra de Dios 

 

 

Atención y perseverancia = Bienaventuranza  

Desarrollo del Tema: 


