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Cómo utilizar esta guía

¡Qué privilegio sembrar la Palabra de Dios en las nuevas generaciones! Gracias 
por el trabajo que realizas; oramos para que el Señor te llene de sabiduría, amor y 
discernimiento para tan importante ministerio.

En este documento encontrarás distintas herramientas para desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje bíblico con aquellos que están a tu cuidado. Lo hemos elaborado como una colección de 
ideas para que puedas usar, mezclar, crear, editar o agregar nuevas. Por ello, te sugerimos que 
leas cada sección, y tomes los elementos que mejor se adaptan a tu grupo. 

Así que todo comienza con “Tu estudio personal”. Todos nosotros necesitamos ser primero estudios 
del texto bíblico para ser luego efectivos en explicarlo a otros. Por ello es importante que leas y 
profundices en el pasaje. Esta sección te ayudará a entenderlo mejor.

A continuación, verás la guía para enseñar el tema bíblico. Estas páginas representan un mapa que 
puedes seguir. Lo importante es el destino final, es decir, el objetivo de aprendizaje. Tú eres la persona 
que mejor calificada para adaptar el contenido de cada guía, porque tú conoces muy bien a tu 
grupo. Así que, acomoda la ruta según sus características, y procura percibir en cada paso que ellos 
estén llegando al objetivo deseado. Usa cada guía para generar diálogo, estimular la comprensión y 
retar a la aplicación de los temas estudiados. Nuevamente, ¡añade tu propia personalidad y creatividad 
sin restricción!

Adicionalmente, considera utilizar los recursos al final de este documento, los extras ajustables. 
Estas actividades generan conversaciones y pueden convertirse en experiencias memorables. Úsalas 
donde mejor te convenga; procura que sean interactivas para tener más y mejores conversaciones 
significativas. 

Por último, encontrarás una hoja reproducible para que el aprendizaje continué en casa. Puedes entregarla 
a cada participante de forma impresa o bien enviarla de forma digital. Esta no es una tarea que deben 
entregar, sino la oportunidad de seguir la conversación entre semana. Es una experiencia que les ayudará 
a conocer mejor a su Dios y vivir para Él.

Bien, llegó la hora de trabajar. ¡Que Dios te use en gran manera!

 

Tu equipo de e625 
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Tu estudio personal
 
Estamos convencidos de que Dios quiere que le conozcamos. Acércate a la Palabra con 
esa expectativa.  Antes de empezar a estudiar el pasaje bíblico, toma un tiempo para 

orar; agradécele a Dios por su Palabra y por el privilegio que tienes de estudiarla, de entenderla a 
través del Espíritu Santo. ¡Alaba a Dios por poder conocerlo más!

El pasaje que estaremos estudiando se encuentra en Santiago.  Recordemos que el autor de esta 
epístola es Santiago o Jacobo, hermano de Jesús (Mateo 13:55; Juan 7:1-5). Creyó que Jesús es el hijo de 
Dios después de su resurrección de Cristo (1 Corintios 15:7). Además, llegó a ser un líder importante de 
la iglesia primitiva (Hechos 1:14; 15:13).

La carta está dirigida principalmente a cristianos judíos que están dispersos, huyendo de la persecución 
de la iglesia (Santiago 1:1,16,19; 2:1,5; 3:1; 4:11; 5:7,9-10,12,19; Hechos 8:1-2).

Ahora lee Santiago 1:12-18; mejor si lo haces en versiones diferentes -esto siempre es muy enriquecedor. 
Este pasaje nos ayudará a entender por qué somos tentados. 

¿Origen de las tentaciones? (v.12-14)

El significado de tentación según el diccionario bíblico es “probar a alguien, con el objetivo de poner 
de manifiesto sus disposiciones, actitudes o habilidades reales, más allá de lo que puedan sugerir las 
apariencias”. No hay un vocablo distinto para tentación y prueba en los idiomas bíblicos, el contexto 
debe decidir su significado. Aquí en Santiago 1:13-15 tentación en la incitación al pecado, el resultado 
es muerte. 

En contraste, Santiago 1:2-3,12 está hablando de prueba; su resultado es positivo. La prueba resulta en 
fe, constancia, vida. Incluso existe una recompensa dada por Dios mismo.

Al leer el v.12, encontramos varias notas de esperanza. ¿Cuáles son? Enuméralas. ¡Qué gran noticia! 
Podemos ser aprobados y ser doblemente bendecidos por resistir a la tentación, por no salirnos de ella. 

Dios mismo ha prometido premiar con una corona de vida a todo el que resiste. Al respecto, el Dr. 
Evis Carballosa comenta lo siguiente: “La bienaventuranza o bendición prometida al que soporta la 
prueba (tentación) y sale de ella aprobado es la corona de vida. Esta expresión no puede referirse 
a la vida eterna que es dada a la persona cuando confía en Cristo para salvación. La vida eterna no 
es un premio, sino un regalo que viene de Dios (Efesios 2:8,9 y Juan 10:27-29). La corona es en sí 
la vida. Posiblemente Santiago tuviese en mente el concepto judío de un disfrute pleno de la vida, 
como prueba de las bendiciones de Dios (Salmos 103:4-5). Ese disfrute comienza aquí en la tierra y se 
extiende hasta la eternidad (Salmos 21:3-5).”
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Lee v.13-15. Aquí Santiago cambia y habla de tentación que lleva al pecado, a la muerte (v.15). 

En el v.13 Santiago hace una petición. Según este versículo, ¿cuál es? ¿Por qué la tentación no puede 
venir de parte de Dios? Es decir, Dios no te pondrá en una situación cuyo resultado sea pecar. Más bien, 
su deseo es que seamos santos como Él es Santo (1 Pedro 1:13-16). Sin embargo, muchos cristianos, 
cuando se refieren al actuar pecaminoso de alguien dicen “por algo Dios lo permitió”. ¿Qué hacemos 
con esa frase? Sí, alguien es responsable y debe hacerse responsable, reconocer su culpa. Pero ese 
alguien no es Dios.

Lee el v.14. La NVI inicia el versículo con “Todo lo contrario”. Nota que sí hay alguien que está buscando 
y provocando que pequemos. Pero no es Dios. ¿Quién es el responsable? ¿Te sorprende saber que eres 
tú mismo? Casi siempre buscamos a un culpable para hacerlo responsable, pero no nos señalamos a 
nosotros como la primera opción. Es interesante que no se hace mención aquí de Satanás. Santiago 
está buscando que nos responsabilicemos, que reconozcamos nuestro potencial de seguir pecando 
para estar alertas. 

¿Cómo se desarrollan las tentaciones? (v.14-15)

¿Qué es lo que nos arrastra y seduce? ¿De dónde vienen esos deseos tan terribles que nos llevan a 
pecar y hasta la muerte? Lee Mateo 5:19.

Sí, ya no somos más esclavos del pecado (Romanos 6:17-19), pero seguimos en el proceso de 
santificación. En otras palabras, somos santos que aún tenemos el potencial de pecar debido a nuestra 
carne o naturaleza pecaminosa. Santiago la llama concupiscencia: un fuerte, profundo y arraigado 
deseo por algo, sea bueno o malo. Cuando este deseo se desenfrena y se convierte en un hábito que 
te domina, la inclinación al pecado toma el control.

En el versículo 14 aparecen dos verbos a los que hay que prestarles atención: arrastrar y seducir. 
Santiago está describiendo una trampa diseñada para atraer y capturar a animales desprevenidos. 
Todo esto con engaño. Lo tremendo es que somos nosotros mismos, según estos pasajes, los que 
preparamos nuestra propia trampa. Somos nosotros mismos los que nos engañamos para provocarnos 
a creer que lo único que nos queda es pecar. Frases como “Esta será la última vez que lo haga”, “Todos 
lo están haciendo”, “No le hago daño a nadie”, “La verdad es que no me domina, puedo dejar de hacer 
o ver cuando yo quiera”. ¡Puro engaño!

¿Con qué te estas atrapando? ¿Qué es lo que te dices para engañarte?

El verso 15 usa la frase “cuando ya ha sido concebido”. La NBV lo traduce como “cuando el pecado 
se desarrolla completamente”. En otras palabras, cuando cometes el pecado, cedes a tu trampa. El 
resultado es muerte. El pecado nunca nos llevará a vida, a fortalecer nuestra fe, a parecernos a Cristo. 
El pecado es equivalente a muerte. 

Ahora bien, seguimos vivos. ¿Qué puede morir como resultado de ceder a nuestros deseos torcidos? 
¿Qué tal la confianza, no hablar con la verdad, pureza, etc.? ¿Qué más muere como consecuencia de 
pecar?
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¡Qué bueno que en Cristo podemos tener perdón! Lee 1 Juan 1:9. ¿Qué es lo que debemos confesar? 
Para ello, tendremos que hacernos responsables de nuestros pensamientos, palabras y acciones. No 
podemos echarle la culpa a nadie más, solo a nosotros mismos. Es llamar el pecado como Dios lo llama. 

Lo bueno viene de Dios (v.16-18)

El v. 16 dice que no nos engañemos con creer que Dios nos pone trampas para que caigamos y 
pequemos (1 Juan 1:8). Según el v.17, Dios sí es responsable de algo, ¿de qué? ¿Qué clase de Padre 
celestial tenemos? Nuestro Padre es el creador, nunca cambia (Malaquías 3:6; 1 Juan 1:5).

Lee detenidamente el v.18. ¿Quién nos hace nacer de nuevo? ¿Quién nos da vida eterna? Mira 
Romanos 6:23.

¿Qué es la palabra de verdad? Lee Efesios 1:13-14 y Colosenses 1:5.

¿Crees en el Evangelio? Entonces has nacido de nuevo y eres propiedad de Dios. Tu vida es para Él. 
Somos primicias para Él, como en el Antiguo Testamento (Éxodo 23:19; 34:26; Nehemías 10:35). ¡Estas 
son buenas noticias!

Ahora tú decides:

•	 ¿Hay algo en tu vida por lo que debes responsabilizarte y ya no echarle la culpa a 
nadie más, ni a Dios, ni a Satanás?

•	 ¿De qué estás llenando tu corazón? ¿Con qué lo alimentas?

•	 Si tienes algún pecado que confesar, hazlo ahora mismo. Reconoce tu responsabi-
lidad y pídele perdón a Dios. Para llevarlo más profundo y cerrar bien el círculo: ¿a 
quién más debes pedirle perdón? Si tus acciones, palabras pecaminosas, han daña-
do o afectado a alguien más, debes pedirle perdón a esa persona también.

•	 Termina orando, confesando a Dios tus pecados, llámalos como Dios lo llama. Ter-
mina alabándolo por rescatarte del dominio de pecado. Haz una vez más el compro-
miso de vivir en santidad, no cediendo a tus propios deseos. Haz morir a la carne.

•	 Vive en adoración a Dios, vive como su primicia. Vive en pureza aun estando bajo 
presión.
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Guía para una clase 
con NIÑOS (6-9 años)

Apertura (5 minutos):

• Coloca enfrente de todo el grupo de niños, un recipiente con dulces.

• Dile a los niños que tienes que salir por unos minutos del salón, pero que deben quedarse 
tranquilos y no tocar los dulces.

• Sal del salón, pero procura quedarte cerca sin que los niños lo noten, para que puedas 
observar si soportan por más de un minuto, la tentación de tocar los dulces.

• Dales al menos un minuto o minuto y medio y regresa al salón.

• Verifica si los dulces están como los dejaste y siéntate con los niños en círculo, para 
comenzar la discusión del tema.

El tema (15-20 minutos):

Hoy recordaremos que todos somos tentados, pero debemos aprender a gozarnos en eso 
porque Dios nos ayuda a permanecer firmes.

1.  ¿Origen de las tentaciones? (v.12-13):

• Pregunta a los niños: ¿Cómo se sintieron al ver que tenían todos estos dulces para ustedes, 
pero no podían tocarlos? (Dales tiempo para responder.)

• Lleva en un cartel la palabra tentación y muéstralo a los niños. Pregúntales si conocen esa 
palabra y si pueden elaborar una oración utilizando esa palabra.

• Lee Santiago 1:12-14. Según este versículo, ¿es posible para nosotros vencer las tentaciones?

• ¿Por qué debemos sentirnos dichosos al vencer las tentaciones?

• ¿Cuántos de ustedes creen que las tentaciones son enviadas por Dios? ¿Cuántos creen 
que no?
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2. ¿Cómo se desarrollan las tentaciones? (v.14-15):

• Según este versículo, si Dios no envía las tentaciones, ¿de dónde provienen entonces?

• Prepara tres carteles, uno con las palabras MALOS DESEOS, otro con la palabra PECADO y 
otro con la palabra MUERTE. Entrega al azar los carteles a los niños y pídeles que, mientras otro 
niño lee los versículos, se coloquen con el cartel enfrente del grupo según el orden que dice la 
Escritura.

• Conversa con ellos: ¿Comprenden todo el proceso de las tentaciones? ¿Desde su origen hasta 
su final? Déjalos contestar libremente.

• Vuelve a leerles el versículo 14. Pregunta a los niños: según este versículo ¿de dónde provienen 
las tentaciones? 

• ¿Crees que hay esperanza para aquellos que vencen las tentaciones?

• ¿Cómo se puede hacer entonces para vencerlas? 

3. Lo bueno viene de Dios (v.16-18):

• Lleva un vaso transparente (puede ser desechable) hasta la mitad de agua. Entonces, 
enfrente del grupo de niños vierte en el mismo vaso un poco de aceite y observen qué 
sucede. Luego, mueve el vaso, intentando mezclar ambos elementos.

• Pregunta a los niños: ¿Qué pasó con el agua? ¿Qué pasó con el aceite? ¿Cambiaron su 
color, su forma? ¿Hubo algún cambio cuando moví el vaso e intenté mezclarlos?

• Lee el final del versículo 17. Así como vimos que el agua y el aceite no cambiaron, aunque 
yo mueva el vaso muchas veces, así es Dios, Él no cambia nunca.

• Lee ahora el inicio del versículo 17. Aquí dice que todo lo bueno y lo perfecto viene de lo 
alto. ¿A qué o a quién se refiere? Invita a los niños a enumerar juntos todas las cosas buenas 
y perfectas que ellos creen que vienen de lo Alto. Coloca las ideas de los niños en post-its o 
cartelitos y pégalas en una cartulina o en una pizarra.

• Si, Dios también nos envía la fuerza y el ánimo para vencer las tentaciones. Todos somos 
tentados, pero cuando venimos a Su Presencia y le pedimos ayuda, Él responde con amor y 
fortaleza. 

Cierre (5 minutos):

• Vuelve al frasco de dulces. ¿Cuántos de ustedes se sintieron tentados a tomar los dulces?

• Ya aprendimos que las tentaciones provienen de nosotros mismos y que si cedemos a 
ellas, el final es muerte. Pero Dios nos envía Su amor y fortaleza para poder vencer las 
tentaciones. 
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• Lee nuevamente el versículo 18. ¿Cómo nos ayuda Dios a vencer las tentaciones? Si, por 
medio de Su Palabra y la oración.

• ¿Alguna vez te has sentido tentado a contestarle mal a tus papás? ¿Lo has hecho? ¿Alguna 
vez te has sentido tentado a tomar algo que no es tuyo, en la escuela? O tal vez te has sentido 
tentado en contarle a tus compañeros algo delicado que descubriste de otro compañero y 
sabes en el fondo que no debes decirlo. Quizás te has sentido tentado en hacerle una broma 
pesada a un amigo, a un vecino.

• Motiva a los niños a pensar en las muchas veces en que se han sentido tentados a hacer 
o decir algo que saben no es correcto. Si lo han hecho, entonces motívales a orar pidiendo 
perdón a Dios y pidiendo Su ayuda para vencer la tentación. 

• Den gracias a Dios todos juntos por Su perdón, Su amor y Su fortaleza para vencer la 
tentación.

• Para cerrar, diles a los niños que, como premio por haber vencido la tentación de tocar los 
dulces, ahora los recibirán de regalo. Reparte los dulces entre los niños al momento que se 
estén retirando a sus casas.
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EXTRA - Juego

Con solo un paquete de cucharitas de plástico y un poco de práctica podrás romper el hielo en tu 
grupo. Previamente, en tu casa, practica colgar una cucharita en tu nariz. Debes de frotarte la punta 
de la nariz con la manga de la camisa, y después respirar profundamente sobre la parte cóncava de la 
cuchara. Luego colócala sobre la punta de tu nariz y colgara por acción de la estática.  Enséñale a todo 
el grupo este truco y comienza el concurso. 

• Para ver quién puede mantener más tiempo la cuchara sobre la nariz

• Para ver quién puede quitarse la cuchara de la nariz usando solo la lengua 

• Para ver quién puede colgarse la cuchara de cualquier parte de la cara o de los brazos

Obsequia premios divertidos a los ganadores. ¡Y lleva cucharas de diferentes tamaños y estilos para 
que los chicos prueben con los tamaños!

.



10 ©2020 Especialidades625 | www.e625.com

01

Conversación en familia
¿Por qué somos tentados? / Santiago 1:12-18

Esta semana hemos aprendido cómo se origina la tentación, cuál es el proceso de desarrollo de la 
tentación, qué pasa con la persona que vence la tentación y qué pasa con la que no lo logra.

También aprendimos cómo podemos vencer la tentación, a Quién podemos recurrir cuando nos 
sintamos tentados.

Esta semana es una excelente oportunidad para que juntos, como familia, lean de nuevo el pasaje 
bíblico estudiado y puedan compartir algunas ideas del mensaje que Dios transmite ahí.

Padres, cuenten a sus hijos alguna experiencia vivida por ustedes cuando fueron tentados, si en la 
experiencia vivida cedieron a la tentación, cuenten a los niños cuáles fueron las consecuencias vividas 
por caer en ello.

Cuenten también de alguna ocasión en que se sintieron tentados y cómo lograron vencer.

Escriban en un papel el pasaje bíblico de Santiago 1:12-18 y decórenlo juntos como familia. Pueden usar 
lápices de colores, stickers, etc. Coloquen el cartelito decorado en un sitio de la casa que sea visible 
para todos como un recordatorio que Dios no tienta a nadie, pero siempre está dispuesto a ayudarnos 
a vencer la tentación, si nos mantenemos en oración y leyendo su Palabra.


