
 
 Esgrima Bíblico Sobre el Libro de Santiago  

Objetivos:  
o Que los jóvenes lean y mediten en este libro durante toda una semana o más.  
o Que los alumnos puedan jugar y competir aprendiendo y profundizando en las enseñanzas tan 

edificantes del libro de Santiago.  
 
Procedimiento:  

1) Una semana antes, como mínimo, anticipar a los jóvenes que lean el libro de Santiago.  
2) Al comenzar el encuentro, y de acuerdo a la cantidad de participantes dividir en equipos. Luego 

cada grupo elegirá un capitán, quién organizará la participación de todo el equipo.  
3) Seguidamente se describirán las distintas competencias, con sus reglas y respuestas correctas. 

Cada líder las implementará en orden y forma de acuerdo a las características de su grupo.  
4) Realizar todas las actividades puede llevar aproximadamente 2 horas.  

 
Primer Juego (servirá para romper el hielo):  
Dibujando el versículo: Pasará un participante y dibujará en una pizarra o papel afiche elementos que 
puedan dar pistas a sus compañeros, sobré cuál es el versículo de que se trata. El capitán del equipo 
tendrá tres oportunidades de responder correctamente. Si no lo hace, el otro equipo tiene una 
oportunidad de responder. Puntuación: 5 puntos al equipo que conteste correctamente. Se podrá utilizar 
la Biblia.  

-1:23 (espejo, hombre mirándose, oreja, etc.)  
-3:4 (naves, barcos, vientos, timón, etc.)  
-5:13 (cara triste, cara alegre, alguien cantando, orando, etc.)  
-2:2 (alguien con anillo, bien vestido, alguien harapiento, etc.)  
-3:5 (árboles, fuego, lengua, etc.)  
-5:18 (cielo, lluvia, tierra, fruto, etc.)  
Nota: en la última hoja se hallan los versículos transcriptos listos para imprimir.  

Segundo Juego:  
Contrarreloj: Se necesitarán papeles y lápices para entregar las respuestas correctas. El equipo cuyo 
capitán entregue la respuesta correcta es el ganador. Si lo hace primero gana 10 puntos. Si lo hace en 
segundo lugar 5 puntos. Si la respuesta no está completa, se descuenta 1 punto por cada respuesta 
que falte. Se da la consigna a todos los equipos a la vez. Se puede usar Biblia.  

- Entrega de una lista con todos los animales o grupos de animales mencionados por Santiago, con 
los versículos correspondientes. Respuesta correcta: Caballos (3:3); bestias, aves, serpientes, 
seres del mar (3:7); polilla (5:2)  

- Entrega de una lista de los frutos comestibles mencionados por Santiago. Con los versículos 
correspondientes. Respuesta correcta: aceitunas e higos (3:12)  

- Entrega de una lista con los personajes del antiguo testamento mencionados en Santiago con los 
versículos correspondientes. Respuesta Correcta: Abraham, Isaac (2:21), Rahab (2:25), Job 
(5:11), Elías (5:17)  

 
Tercer juego:  
Dígalo con mímica. Pasará un participante el cual deberá representar con mímicas un versículo. Su 
equipo deberá, a través del capitán arriesgar dos veces parándose y leyendo el versículo en voz alta. 
Se adjudicarán 5 puntos por respuesta correcta. Si no acierta en las dos oportunidades. Puede arriesgar 
el otro equipo ganado los 5 puntos si responde correctamente. Se puede usar la Biblia.  

- 1:6; 4:9; 3:9; 4:11; 5:1; 5:7  
 
Nota: en la última hoja se hallan los versículos transcriptos listos para imprimir.  

Cuarto juego:  
Completar el texto. (Sin la cita) Se leerá la primera parte de un versículo a un participante, quien 
deberá completarlo. Se acepta la idea aunque no sea exacto, no se permite utilizar Biblia. Puede 
arriesgar una vez por 10 puntos, sino una segunda vez por cinco puntos, el equipo. Tiene una tercera 
el otro equipo por 1 punto.  

- Hermanos míos, tened por sumo gozo/...cuando os halléis en diversas pruebas (1:2)  



- El hombre de doble ánimo/... es inconstante en todos sus caminos (1:8)  
- No piense, pues, quién tal haga;/ ...que recibirá cosa alguna del Señor (1:7)  
- Porque la ira del hombre...no obra la justicia de Dios (1:20)  
- Y el fruto de justicia se siembra en paz /...para aquellos que hacen la paz (3:18)  
- Pedís, y no recibís, /...porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites (4:3)  
- Someteos, pues, a Dios; / ...resistid al diablo, y huirá de vosotros (4:7)  
- Humillaos delante del Señor, /...y él os exaltará (4:10)  
- Y al que sabe hacer lo bueno, /... y no lo hace, le es pecado (4:17)  
- Sabiendo que la prueba de vuestra fe/ ... produce paciencia (1:3)  

 
Quinto juego:  
Enseñanza personal. Este juego puede jugarse al final, ya que servirá de reflexión de lo leído y 
meditado durante la semana. Pasará un jugador, y deberá responder a la consigna que el líder le leerá. 
Si responde correctamente el participante se le adjudica 10 puntos, si lo hace el equipo 5. En este caso 
será el líder quién aclare ante todos cual es la respuesta correcta.  

1) ¿Cómo puede aplicarse al joven de hoy cuando Santiago escribe: por esto, mis amados 
hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse? (No responder 
impulsivamente, sino escuchar, etc.) (1:19)  

2) ¿Qué quiso decir Santiago cuando escribió: Tú crees que Dios es uno; bien haces. También los 
demonios creen, y tiemblan? (2:19) (La importancia de recibir a Cristo, más que solo creer 
intelectualmente en Él) (2:19)  

3) ¿Qué estaba enseñando Santiago cuando compara nuestra lengua con un pequeño timón de 
barco? (Que debemos velar ya que nuestra lengua puede estar controlándonos en vez de 
nosotros a ella) (3:4)  

4) ¿Con qué compara Santiago la neblina, que se aparece por un poco de tiempo y se desvanece y 
por qué? (Con la vida, para mostrarnos que solo si el Señor quiere podremos realizar nuestros 
planes) (4:14)  

5) ¿A qué clase de cristiano compara Santiago con la onda del mar y por qué? (Al cristiano que 
duda al pedir de Dios) (1:6)  

6) ¿Con qué comparó Santiago al hombre rico que esta orgulloso de su posición? (Con la flor de la 
hierba o planta que crece y después se seca) (1:10)  

7) Según Santiago, ¿desde donde proviene la tentación? (De la propia concupiscencia o deseo) 
(1:14)  

8) Según Santiago ¿quiénes se engañan a sí mismos? (Los que sólo oyen la palabra de Dios y no 
la ponen por obra) (1:22)  

9) ¿Cuál es la religión pura y sin mácula delante de Dios? (Visitar a los huérfanos y a las viudas en 
sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo) (1:27)  

10) ¿Cómo es la sabiduría que viene de Dios? (pura, pacífica, amable, etc.) (3:17)  
11) ¿Cómo es la “sabiduría” terrenal? (animal y diabólica) (3:14-16)  
12) Según Santiago, ¿por qué no recibimos lo que pedimos? (Porque pedimos mal para fines 

egoístas) (4:3)  
13) ¿Qué debemos hacer para que el Señor nos exalte? (Humillarnos) (4:10)  
14) ¿Por qué debemos tener paciencia y afirmar nuestros corazones? (Porque la venida del Señor 

se acerca) (5:7,8)  
15) ¿Qué enseñanza nos deja Santiago cuando dice que “vuestro sí sea sí y vuestro no sea no?” 

(No debemos jurar, debemos ser decir la verdad) (5:12)  
16) ¿Quién salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados?(Quién hace volver a alguien 

que se ha extraviado de la verdad) (5:20)  
17) ¿Qué nos quiere enseñar Santiago cuando compara: Nuestra actitud de leer la Biblia con el 

mirarnos al espejo? (Que debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores) (1:23)  
 



Primer Juego (respuestas)  
Si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en 
un espejo su rostro natural; (1:23)  
Mirad también las naves: aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con 
un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. (3:4)  
¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. (5:13)  
Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y también entra un 
pobre con vestido andrajoso, (2:2)  
Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, ¡cuán grande 
bosque enciende un pequeño fuego! (3:5)  
Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. (5:18)  
 
Tercer Juego (versículos para imprimir)  
Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es 
arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.(1:6)  
Afligíos, lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza.(4:9)  
Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la 
semejanza de Dios. (3:9)  
Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, 
murmura de la Ley y juzga a la Ley; pero si tú juzgas a la Ley, no eres hacedor de la Ley, sino juez 
(4:11)  
¡Vamos ahora, ricos! Llorad y aullad por las miserias que os vendrán.(5:1)  
Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el 
precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. 
(5:7) 


