
 

  

Hacedores o Jueces  
de la Ley 

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 

 

  

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Viernes Lee Santiago 4:12 
Reflexión: Para ser hacedores de la ley de la 
libertad y no jueces debemos: a) frenar nuestra 
lengua, b) desechar la murmuración, no hacer juicio 
injusto a nuestros hermanos y c) mostrar el amor de 
Dios con nuestras palabras y acciones. 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

Lee Santiago 4:12 y circula la palabra correcta: 
 
1.“¿Uno solo es el _____ de la ley, que puede salvar 
y perder …  

DADOR – CREADOR 
 
2. …pero tú, ¿quién eres para que _____ a otro?” 

 
CALIFIQUES – JUZGUES 

www.familiasemilla.com 



 

 Lunes Lee Santiago 4:11 

Martes Lee Levítico 19:16 

Miércoles Lee Mateo 7:3 

Jueves Lee Juan 5:22 
Reflexión: La murmuración daña a la iglesia, 
porque cuando nos quejamos de nuestros hermanos 
con otras personas, lo que decimos se convierte en 
chisme y pecamos en contra de Dios. 

   

  

  

   

  

  

  

Lee Levítico 19:16 y anota la letra en la línea: 
 

“No andarás ____ entre tu _____. No _____ contra 
la ____ de tu ____. Yo ____.” 

 
a) atentarás    b) pueblo  c) prójimo 

d) Jehóvá     e) chismeando f) vida 
 

Reflexión: Solamente Jesucristo 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, se debe de notar en nuestra forma de 
comportarnos con los demás. 

  

  

  

  

  

  

Lee Juan 5:22 y completa: 
“Porque el ___________ a nadie ____________, 
sino que __________ el __________ dio al 
________.” 

Reflexión: 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. 

  

  

  

  

   

  

  

    

  

  

  

  

   

  

  

Lee Santiago 4:11 y completa: 
“Hermanos, ____ murmuréis los unos de los otros. 
El que ________________ del hermano y 
______________ a su _______________, murmura 
de la _____ y juzga a la ley; pero si tú juzgas a la ley, 
no eres _____________de la ley, sino __________ .” 

Reflexión: Debido a nuestra naturaleza de pecado, 
es fácil ver las faltas de los demás, pero es muy difícil 
ver las nuestras. 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. 

   

  

  

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

Lee Mateo 7:3 y descifra las palabras: 
“¿Y por qué (ras-mi) __________ la (ja-pa) 
___________ que está en el ojo de tu (no-ma-her) 
_______________, y no (chas-e) ___________ de 
ver la viga que está en tu (o-pi-pro) _________ ojo?” 


