Lección para niños
Sábado 18 de mayo de 2019
Job
Texto Bíblico: Job 1, 2, 42:12-17
Objetivos:
• Comprender que debemos adorar a Dios con nuestros hechos aún cuando las cosas están mal
• Aprender que en medio de la adoración Dios puede bendecirme
Memoria en Acción: “... Jehová dio, y Jehova quitó; sea el nombre de Jehová bendito! Job 1:21
Esta semana estaremos utilizando el método donde los niños podrán jugar y a la vez descubrir
el versículo. Necesitas botellas de plástico (Maestro recicla, en las calles hay botellas y esas
mismas puedes utilizar, mientas mas sean será mas divertido). También necesitas papel de
construcción escribiras una cara el versículo por partes y el otro lado le pondras números, la
misma cantidad de números que pongas es el mismo de botellas que tambien tendrán números
ejemplo:

Los niños con una pelota o puedes hacer una con papel y tape, comezarán a lanzar y
dependiendo la botella que tiren ese es el número que tomarán (no importando que sea en
orden) cuando ya tumben todas los niños que lograron darle armarán el versículo y lo repetirás
junto a todos.
Explorando la Biblia:
Job, un hombre temeroso de Dios, la Biblia nos habla que hace muchos años atrás exisitió un
hombre en la tierra llamado Job, veamos tres cualidades que tenía:
1. Amaba a Dios, tanto que la Biblia habla que no había otro hombre en la tierra que amara
tanto a Dios como él y eso era porque lo adoraba con cada cosa que hacía. Job entregaba
sacrificios, ofrendas y la Biblia nos habla que era apartado del mal. Era un hombre justo
(necesitas llevar ilustración de algún job, o disfraza a algún niño)
2. Job era el hombre con más dinero en sus tiempos, tenía mucha tierra, muchos animales,
muchos sirvientes, muchos cocineros. (si pudieras llevar monedas de juguete para simular
el dinero sería bueno, también llevar imagenes de animales)
3. Tenía hijos e hijas su familia era muy unida tanto que hacían reuniones cada cierto tiempo.
Un día estado Job en su casa y le llegaron muchas malas noticias: " vino un mensajero a Job, y
le dijo: Estaban arando los bueyes, y las asnas pero los mataron filo de espada; solamente
escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de
Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, solamente escapé yo para darte la
noticia. Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: Los caldeos hicieron tres
escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los llevaron, Entre tanto que éste
hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de
su hermano el primogénito; y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro
esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron; y solamente escapé yo para
darte la noticia" En un sólo día Job de ser el hombre con muchas bendiciones lo perdió todo y
hasta sus hijos pero a pesar de eso Job se levantó y dijo : " Desnudo salí del vientre de mi
madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.
En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno." ¡Wao! Job no se enojo con
Dios a pesar de todo lo que le pasó y aun no termina ahí la Biblia nos habla de que luego le dio
le dio Sarna, ¿has visto algún perro con esta enfermedad? Job también le dio y olia feo, quizás
le dolía pero durante todo ese tiempo Job nunca dejó de adorar Dios, cuando pasó algún
tiempo, Dios lo sanó y dice la Biblia que bendijo a Job con el doble de lo que tenía.
Hay veces que suceden problemas en nuestras casas o nos enfermamos y dejamos de adorar
a Dios, empezamos a reclamarle "¿Por qué de nuestras situaciones?" Aprendamos de Job
debemos aún en medio de lo que estemos pasando seguir adorando a Dios.
Nota: Maestro, ¿recuerdas el dado que hicimos la clase pasada? Llévalo nuevamente para que
tus niños puedan lanzarlo y contestando ganar premios. Personaje (ellos dirán el personaje de la
clase), Canción (deben cantar alguna canción que han cantado en la celula), ¿Qué aprendiste?
(decir que aprendierón), Clase pasada (deben cortarle que se hablo la clase pasada), Título
(deben decir el título de la clase) y versículo (decir el versículo de hoy)

Actividad en clase
Para niños de 3 a 6 años
Instrucciones: Necesitas papeles de colores, tijera, crayolas, goma. En esta ocasión cada niño se llevará
un recordatorio a su casa y recuerden que en todo tiempo tenemos que adorar a Dios de todo corazón como
lo hizo Job. Cuando cada niño elija el color que guste, doblará el papel en dos y dibujará en una cara de la
página doblada su mano, luego deben cortar la manito y cuando lo hagan debe quedarles algo así (recuerda
ayudarle maestro) Luego cuando lo recortes como se ve en el ejemplo pegarás el corazón dentro, por último
le amarrás lana para que pueda colar en su cuello.

Actividad en clase
Para niños de 7 a 11 años
Instrucciones: Necesitarás palitos de paleta de color, si no consigues de color puedes pintar o decorar
cada palito, lápices de colores, goma fria y tijeras. Como esta el ejemplo iras pegando los palitos
despúes de que ya los decoraste, luego despúes de pintar el mensaje que recordaremos lo pegarás
sobre tu marco. Finalmente con la ayuda de tu maestro abriras pequeños huecos en cada esquina para
que lo puedas colgar con lana en tu cuarto. Algo así te debe quedar…

