
 

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

 

 

  

 

 

“el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que 

hacen la paz” Santiago 3:18 

 

 

 Maestros incapaces 

Santiago 3:1-18 

Preescolar 

 

En la clase pasada Santiago nos dijo que no nos apresuremos a ser 

maestros, porque si lo hacemos, Dios nos va a juzgar mas 

estrictamente que a los demás. 

 

También nos dice, que todos cometemos muchas faltas y 

ofendemos a las personas con nuestras palabras. Por eso los hijos 

de Dios tenemos que aprender a frenar nuestra lengua. 

 

El Señor quiere que pongamos freno a nuestra lengua para que nos 

obedezca y podamos dirigirla, como se hace con los caballos y con 

los barcos. 

 

Nuestra lengua aunque es un miembro pequeño en nuestro cuerpo 

tiene mucho poder para hacer bien o para hacer el mal, para 

bendecir y para maldecir a las personas. Por eso, debemos tener 

mucho cuidado de las palabras que hablamos,  

 

Las palabras que hablamos muestran lo que hay en nuestro 

corazón, por esto, Santiago nos dijo, que procuremos oír y pensar 

antes de hablar, para no dejarnos llevar por el enojo. Porque 

nuestra lengua, es como una pequeña llama, que puede incendiar un 

enorme bosque. 

 

La Palabra de Dios nos anima a usar nuestra lengua para bendecir 

a los demás. 

 
Si guardamos la Palabra de Dios en nuestros pensamientos y en 

nuestro corazón como un tesoro, entonces eso será lo que salga 

por nuestra boca. 

 

Podremos mostrar, que la sabiduría que Dios nos da a través de su 

Palabra es pura, pacífica, amable, sincera y llena de misericordia.  

Esta sabiduría, es la que siembran los hijos de Dios en la vida de 

otras personas. 

 

En cambio, un corazón lleno de la sabiduría de este mundo produce 

envidia, celos, pleitos y todo tipo de mal; pues la palabra de Dios 

no mora allí.  

 

 

Versículo anterior: 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Santiago 4:1-10 

 

Objetivo: Humillarnos delante del Señor, a fin de que Su Gracia 

purifique nuestra alma. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” Santiago 4:10 

 

 

Santiago nuevamente nos habla 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.  

 

Pregunta: 

1. ¿Qué deben hacer los de doble ánimo? 

R= purificar sus corazones 

 

Gracia para el alma adultera 

Desarrollo del Tema: 


