
Lección para niños 
Sábado 26 de diciembre de 2020 

El poder de nuestra lengua  
Texto Bíblico:  Santiago 3; 1-12, Salmos 71:8, Lucas 6:45 

Objetivos: 
• Aprender el poder de nuestra lengua 
• Comprender que debo cuidar lo que digo a los que me rodean  
• Entender que Dios no desea que andemos en contiendas si no, en unidad 

 
Memoria en Acción: “…Pues de lo que abunda 
en su corazón habla su boca.”  Lucas 6:45 
Vas hacer con cartulina o lo que tengas 
(grande) lo doblarás por la mitad y al frente será 
un corazón y dentro harás una boca junto a una 
lengua, cuando abras se verá que de la boca 
sale la lengua. El versó (como es corto) cuando 
digas la primera parte enseñarás el corazón y 
luego abres la boca.  
 
Maestro, para esta enseñanza vas a necesitar 
llevar a tu clase lo siguiente: Algún alimento 
dulce, algo ácido y na vela junto con un 
encendedor.  

 
Explorando la Biblia: Hoy hablaremos de una de las partes de nuestro cuerpo que es muy 
importante, ¿Cuál puede ser? (Los niños dicen las partes de cuerpo hasta que digan cuál es) 
 
Se trata de la lengua, que es un órgano que está dentro de nuestra boca y tiene diferentes 
funciones. (maestro puedes llevar una gran boca junto con la lengua, como ilustración)  
 
¡A ver su lengua! Bueno vamos a poner a funcionar esa lengua, les traje algunas cositas que 
quizás les va a encantar o quizá no (se les da a probar lo que llevaron. Maestro, si lo esta 
haciendo virtual mándele a sus niños hasta su casa y que en la clase puedan ir probando, no te 
límites maestros. Recuerda que eres el instrumento de Dios)  
 
Una de las funciones de nuestra lengua es el gusto, que nos ayuda a poder identificar sabores 
en nuestra boca, pero otra función muy pero muy importante es para hablar. Tal como dice el 
verso a memorizar de lo que tenemos en nuestro corazón habla la boca. Y la boca es dirigida 
por la lengua. A ver intenten hablar sin su lengua. Ven lo importante que es.  
 
En la biblia nos dice que nuestra lengua puede ser para bendición o maldición (Santiago de 
3:10 recuerda no solo mencionar la cita, enséñales la Biblia o si tienes niños grandes que puedan 
leerlo). Hablar cosas buenas o malas, que nos gusten o que no nos gusten, que le agraden a 
Dios o que no. Nos dice la biblia en Santiago capitulo 3, que la lengua es como una ¡llama de 
fuego! (Se enciende la vela con mucho cuidado y se les explica que el fuego es bueno, pero 
muy peligroso, imaginen una llama en una biblioteca o en un bosque.)  
 
Y nuestra lengua es parecida a una llama porque de una palabra que diga puede causar 
grandes estragos. Imaginen ustedes a un niño que dice una mentira sobre sus calificaciones o 
alguna travesura, cuando sus papás se enteren van a ocurrir grandes problemas. Por eso 
debemos cuidar lo que decimos acerca de los demás y sobre lo que hacemos.  
 
Cuidar lo que sale de nuestra boca es muy importante ya que, si no lo cuidamos, podemos 
ofender a nuestros amigos, padres, hermanos y eso no le agrada a Dios. Él desea que nosotros 
no entremos en contiendas ni enemistad es por lo que salga de nuestra boca, si no, que 
andemos en unidad. En (1 Corintios 1:10) nos animan a que todos estén siempre de acuerdo y 
que no haya divisiones entre ustedes. Que podamos vivir en armonía, pensando y sintiendo de 
la misma manera. 
 
Y para finalizar en (Salmo 71:8) dice Sea llena mi boca de tu alabanza, De tu gloria todo el día. 
Quiere decir que nuestra lengua debe ser llena de palabras buenas primeramente para Dios y 
luego para todos los que nos rodean, dando a conocer lo bueno y grande que es Dios. Siempre 
diciendo en qué podemos ayudar a nuestros papás, hermanos y dejar de quejarnos o hablar 
mal de otras personas y poder andar en paz, armonía y amor. ¿Has hablado mal de alguien o 
dicho algo que no es correcto? No te preocupes, Dios es bueno y si nos arrepentimos de todo 
corazón el nos limpiará para que no se vuelva a repetir. Vamos a pedir perdón. 
 
 (Maestro este es un momento muy especial, no lo pases por alto, nuestros niños también 
cometen errores y necesitan arrepentirse. Si tienes niños nuevos es importante que puedas orar 
por ellos. Recuerda son niños, la oración es repetida) 



Actividad en clase 
Instrucciones: Cada niño y niña debe tener una silueta (maestro si no puedes imprimir, cálcalo) 
van a pintarlo y decorar como gustes. Luego con goma pegarás el pedazo donde dice PEGAR 
e irás doblado los cuadrantes para que quede un acordeón. Al cerrar todo podrán ver la sonrisa 
del niño, pero cuando abren la boca verán el versículo y recordaremos la clase de hoy.  

 

 


