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3/1/2015

El Justo
Job
Hubo en tierra de Uz un varón
llamado Job; y era este hombre
perfecto y recto, temeroso de
Dios y apartado del mal.
(Job 1:1)

Job 1:1 – 5
Lectura
Bíblica

Los niños harán un círculo y estarán de pie para
escuchar la lectura bíblica. El profesor se colocará
en medio y comenzará a leer. Todos deberán
guardar silencio, hasta que se lea la parte de la
cantidad de ovejas, camellos, etc. Que tenía Job. En ese momento harán un
balido todos los niños “beeeee!!”. Luego guardarán silencio y escucharán
hasta el final de la lectura.
El siervo Job tenía una serie de cualidades que lo
hacían sobresalir como persona y delante de Dios.
Aplicación
Era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del
mal. Además, era un hombre muy adinerado, puesto
Práctica
que tenía muchas posesiones. Cuando nosotros
somos fieles a nuestro Dios y tratamos de hacer su
voluntad en todos nuestros actos, somos bendecidos también por su mano.
Pero debemos reflejarlo en todas las áreas de nuestra vida.
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Actividades

1.

Encierra en un círculo y colorea de las siguientes ilustraciones, cuales
animales menciona la lectura bíblica que poseía Job.

2.

Colorea el número que represente cuantos holocaustos ofrecía Job a
nuestro Dios cada día.

2

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión

Job era un hombre fiel a Dios y lo demostraba en
cada área de su vida. Nosotros como hijos de
Dios, debemos reflejar que amamos a Dios en
todo momento y lugar.
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10/1/2015

La primera
Prueba de
Job
y dijo: Desnudo salí del vientre de
mi madre, y desnudo volveré allá.
Jehová dio, y Jehová quitó; sea el
nombre de Jehová bendito.
(Job 1:21)

Job 1:6 – 22
Lectura
Bíblica

Los niños harán un círculo y se sentarán para
escuchar la lectura bíblica. El profesor se colocará
en medio y comenzará a leer. Los niños deberán
contar cuantos mensajeros llegaron donde Job, por lo
que por cada mensajero irán contando ascendentemente, así: Cuando se
mencione al mensajero del versículo 14 dirán “UNO!!!!”, en el versículo 16
“DOS!!!” y así sucesivamente. Al final, deberán decir a una voz, cuantos
mensajeros llevaron malas noticias a Job.
Debido a su fidelidad, el diablo no estaba contento
con la actitud de Job. Por eso lo puso a prueba,
Aplicación
llevándole una serie de malas noticias, para que
blasfemara contra Dios. Aún con todo ello, Job
Práctica
mantuvo su integridad y adoró a Dios en lugar de
quejarse. En ocasiones nosotros pasamos por
problemas, esta lección nos enseña que debemos confiar en Dios y poner en
sus manos nuestras penas, en lugar que quejarnos.
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Actividades

1.

Colorea la ilustración que represente que hizo el siervo Job después de
recibir las malas noticias de parte de sus siervos.

2.

Coloca el número que represente cuantos mensajeros llevaron a Job
malas noticias
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión

Cuando tenemos problemas en nuestra vida, como
buenos hijos de Dios debemos orar
constantemente y esperar en él la respuesta
oportuna. Él nos contestará.
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17/1/2015

La segunda
Prueba de
Job
Y tomaba Job un tiesto para
rascarse con él, y estaba sentado
en medio de ceniza.
(Job 2:8)

Job 2:1 – 10
Lectura
Bíblica

Los niños harán un círculo y se sentarán para
escuchar la lectura bíblica. El profesor se colocará
en medio y comenzará a leer. Los niños estarán en
silencio para escuchar la lectura completa. Al final, los
niños repetirán con voz audible, en forma pausada y después del maestro,
lo que dice Romanos 8:38-39.
Como Job aun se mantenía fiel a Dios, el diablo
quería por cualquier medio amedrentarlo. En
Aplicación
ocasiones, el enemigo utiliza las enfermedades para
hacernos sentir mal y que dejemos de ir a la Iglesia o
Práctica
nos vayamos desmotivando. En esta lección, se debe
animar a los niños a que, frente a cualquier
enfermedad, en lugar de quejarse o querer blasfemar contra Dios (como le
aconsejó la mujer a Job), deben encomendarse en las manos de Dios
Todopoderoso, el cual es el médico por excelencia. Cuando Dios los haya
sanado, los niños deben mostrase agradecidos.
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Actividades

1.

Encierra en un círculo y colorea la ilustración que representa el
instrumento que utilizaba Job para rascarse por su enfermedad.

2.

Ordena las letras que se encuentran abajo y descubrirás que
enfermedad le puso Satanás al siervo Job.

N A R A S
La enfermedad era: ____________________________________________
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión

Job tuvo una enfermedad muy difícil, pero aún con
todo ello, se mantuvo fiel a Dios. Cuando nos
encontramos enfermos, debemos orar mucho y
confiar que el médico por excelencia nos va a
sanar pronto.
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24/1/2015

Job y sus
tres
amigos
Así se sentaron con él en tierra por
siete días y siete noches, y ninguno
le hablaba palabra, porque veían
que su dolor era muy grande.
(Job 2:13)

Job 4, 5, 8, 11
Lectura
Bíblica

Debido a que la lectura bíblica es extensa, ya que
narra los comentarios que los tres amigos dijeron a
Job, hacer un resumen de lo que cada amigo decía,
acusando a Job. Para el caso de Elifaz, cap. 4 y 5, para
el caso de Bildad, cap. 8 y para el caso de Zophar, cap. 11. Los niños harán
una rueda y estarán sentados escuchando lo que cada uno de los supuestoa
amigos comentaban.
Así como el siervo Job sufrió no solo físicamente,
sino con las acusaciones de sus supuestos amigos, en
Aplicación
ocasiones las personas que pasan por problemas o
se sienten enfermos reciben de otros expresiones de
Práctica
burla o sarcasmo. En nuestro caso, debemos
aprender que una persona atribulada o con
problemas, debe recibir palabras de consuelo, apoyo, comprensión y de
cariño, ya que estamos llamados a hacer uso de misericordia. Si a nosotros
nos pasara algo ¿nos gustaría que nos trataran mal?
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Actividades

1.

Colorea las ilustraciones que representan la actitud correcta hacia tus
amigos.

2.

Escribe en los cuadros de abajo, los nombres de los tres amigos de Job

1
2
3
11

3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión

Cuando nuestro amigo este pasando por
momentos difíciles, nosotros debemos darle
nuestro apoyo y comprensión, en lugar de
criticarle y censurarle.
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31/1/2015

Eliú y su
amonestación
Además Eliú dijo: Oíd, sabios, mis
palabras; Y vosotros, doctos,
estadme atentos.
(Job 34:1)

Job 35
Lectura
Bíblica

Para esta lectura bíblica, los niños estarán sentados
formando un círculo y el profesor se pondrá en
medio de ellos. Se debe comenzar a leer y los niños
estarán muy atentos. Debido a que la lectura está
basada en una serie de consejos, se debe tener cuidado de utilizar los signos
de puntuación y exclamación.
Debido a la multitud de achaques y lo grave de su
enfermedad, Job empezó a justificarse y quejarse. En
Aplicación
ese momento, aparece Eliú, un amigo mas que
reprende lo reprende, por estar hablando
Práctica
incorrectamente. A veces nosotros hablamos
palabras sin sentido o inadecuadas, en ese momento
somos reprendidos por nuestros Padres o nuestros amigos. Es importante
que valoremos esos consejos o reprensiones, ya que de esa manera iremos
mejorando en nuestra forma de ser.
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Actividades

1.

Traza la línea y ayuda a Eliú a encontrar a su amigo Job.

2.

Colorea la ilustración que representa la forma como debes actuar,
cuando otra persona te está dando un consejo que te ayudará a ser
mejor.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión

Cuando una persona te exhorta o te aconseja,
debes estar atento en lugar de enojarte.
Recuerda que las personas te amonestan porque
desean que corrijas tus errores y te conviertas en
una mejor persona.

15

7/2/2015

La respuesta
de Dios
Entonces respondió Jehová a Job
desde un torbellino, y dijo: ¿Quién
es ése que oscurece el consejo
con palabras sin sabiduría?
(Job 38:1-2)

Job 40
Lectura
Bíblica

Para esta lectura bíblica, los niños estarán sentados
formando un círculo y el profesor se pondrá en
medio de ellos. Se debe comenzar a leer y los niños
estarán muy atentos. Debido a que la lectura está
basada en una serie de consejos, se debe tener cuidado de utilizar los signos
de puntuación y exclamación.
Job quizo justificarse delante de Dios y por ello
recibió una amonestación de parte del Padre
Aplicación
Celestial. Al final, el siervo Job reconoce que no
puede contender con nuestro Dios. Este es el
Práctica
principio de temor y reverencia que todos los hijos
de Dios debemos tener “El principio de la Sabiduría,
es el temor de Jehová”. Los niños de la Iglesia debemos entender que a
nuestro Padre Celestial se le respeta, por ello: No podemos tomar su
nombre en vano, ni tomar como juguete sus cosas, es mas, debemos
respetar inclusive cuando estamos en su casa de oración.
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Actividades

1.

¿Cuál de las siguientes ilustraciones representa la forma correcta de
buscar a Dios? Colorea las respuestas correctas.

2.

Colorea la ilustración que representa la forma como debemos
comportarnos en la Casa de Oración.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión

Como hijos de Dios, debemos tener cuidado de no
hablar cosas que desagraden a nuestro Dios y
debemos guardar mucha reverencia en su casa
de oración.
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14/2/2015

Job es
bendecido
Y quitó Jehová la aflicción de Job,
cuando él hubo orado por sus
amigos; y aumentó al doble todas
las cosas que habían sido de Job.
(Job 42:10)

Job 42
Lectura
Bíblica

Los niños harán un círculo y estarán de pie para
escuchar la lectura bíblica. El profesor se colocará
en medio y comenzará a leer. Todos deberán
guardar silencio, hasta que se lea la parte de la
cantidad de ovejas, camellos, etc. Que tenía Job. En ese momento harán un
balido todos los niños “beeeee!!”. Luego guardarán silencio y escucharán
hasta el final de la lectura.
Debido a la fidelidad de Job y su paciencia, Dios al
final lo bendice de tal manera que le duplica lo que
Aplicación
había perdido. Es mas, Job ora por sus amigos para
que Dios los perdonara. Que importante es imitar
Práctica
estas virtudes como hijos de Dios, la paciencia en la
tribulación, el respeto a nuestro Padre Celestial y el
interés por el bienestar de los demás, hacen que nuestro Dios se agrade
mas de nosotros y nos derrame su bendición.
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Actividades

1.

Traza la línea y ayuda a los niños a llegar a la Iglesia de Dios. Cuando
asistimos a su Casa de Oración, Dios se agrada de nosotros.
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2.

Coloca la primera letra del dibujo en el cuadro de abajo y encontrarás lo
que utilizó Job para lograr que Dios perdonara a sus malos amigos.

3.

Colorea la siguiente ilustración que representa las razones por las
cuales debemos dar gracias a Dios.

Conclusión

Si tú eres paciente y confías plenamente en Dios, así
como sucedió con el siervo Job, serás bendecido
abundantemente. Y sobre todo, se agradecido
manifestando tu misericordia a los demás.
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21/2/2015

El llamado de
Isaías
Después oí la voz del Señor, que
decía: ¿A quién enviaré, y quién irá
por nosotros? Entonces respondí
yo: Heme aquí, envíame a mí.
(Isaías 6:8)

Isaías 6:1 – 13
Lectura
Bíblica

Los niños harán un círculo y estarán sentados
escuchando atentamente la lectura bíblica. El
moderador comenzará a leer. Cuando se llegue al
versículo 8, los niños repetirán la frase “Heme Aquí,
envíame a mi”. Luego guardarán silencio hasta finalizar la lectura.

En la lectura bíblica podemos observar una visión del
profeta Isaías. Cuando este profeta fue llamado,
Aplicación
pasó por un proceso de purificación, se puso un
carbón encendido en su boca para ser limpio de su
Práctica
pecado. En un momento, se requería a una persona
dispuesta a anunciar el mensaje al Pueblo de Israel,
por lo que Isaías dijo: Heme Aquí, envíame a mi. Cuando en la Iglesia, los
niños necesitamos tomar algún compromiso, debemos responder con toda
solicitud, de la misma forma “Heme Aquí, envíame a mi”..
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Actividades

1.

Ordena las siguientes letras y encontrarás como debes responder en la
Iglesia cada vez que te llaman a cumplir una responsabilidad o
compromiso.

E H E M
Q A U I
Debo responder así: _____________________________________________

2.

Coloca la primera letra del dibujo en el cuadro de abajo y descubrirás lo
que vio el profeta Isaías en la visión.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión

Así como aprendimos de la solicitud y diligencia de
Isaías que atendió con fervor el llamado del
Señor, nosotros cada vez que somos llamados a
participar en las actividades de la Iglesia,
debemos responder con un fuerte “Heme Aquí”.
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28/2/2015

Un niño nos
es nacido
Porque un niño nos es nacido, hijo
nos es dado, y el principado sobre
su hombro; y se llamará su nombre
Admirable, Consejero, Dios Fuerte,
Padre Eterno, Príncipe de Paz.
(Isaías 9:6)

Isaías 9:1 – 7
Lectura
Bíblica

Los niños formarán un círculo y estarán de pie. El
profesor se pondrá en medio y comenzará a leer.
Cuando se encuentre en el versículo 6, se asegurará
que los niños repitan las características del hijo de
Dios: “Admirable”, “Consejero”, “Dios Fuerte”, “Padre Eterno”, “Principe de
Paz”. Si es posible, dirá 2 veces estas características, para que los niños las
repitan. Posteriormente, los niños aguardarán en silencio hasta el final de la
lectura.
Este capítulo habla de la esperanza que debemos
tener los hijos de Dios. Los docentes deberán
Aplicación
enseñar a los pequeños, que el niño del cual habla
Isaías en ese capítulo, es nuestro Señor Jesucrito. Es
Práctica
recomendable que en esta parte relatemos la
historia del nacimiento de Jesús y confirmemos que
esta profecía fue anunciada desde mucho tiempo atrás. El sería el Salvador
de la humanidad.
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Actividades

1.

Une los puntos y descubrirás el nombre del niño que habría de nacer,
según la profecía de Isaías. Colorea el nombre cuando hayas terminado
de unir los puntos.

2.

Coloca la primera letra del dibujo en el cuadro de abajo y encontrarás
una característica que tenía este hermoso niño.
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3.

Pega en la siguiente ilustración los ojos, nariz y boca para formar el
rostro del bebé. Puedes pedir apoyo a tu profesor en esta actividad.
Posteriormente, colorea el dibujo.

Conclusión

Esta historia nos enseña que el anuncio de la venida
de nuestro Señor Jesucristo, fue profetizado
desde mucho tiempo atrás. Esto permite que
afirmemos nuestra fe y mantengamos nuestra
esperanza el Él.
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7/3/2015

Paz sobre
La tierra
La vaca y la osa pacerán, sus
crías se echarán juntas; y el león
como el buey comerá paja.
(Isaías 11:7)

Isaías 11:1 – 9
Lectura
Bíblica

Los niños harán un círculo y sentados. El maestro
comenzará a leer en medio del círculo. A medida
que vaya transcurriendo la lectura comenzará a
caminar alrededor del círculo. Cuando lea los versículo
6 y 7, por cada animal que mencionen los niños imitarán el sonido de estos
animales. Luego guardarán silencio hasta la finalización de la lectura.
Nuevamente la Palabra de Dios nos muestra una
hermosa profecía de lo que ha de acontecer. El
Aplicación
capítulo 11 habla sobre el reino milenial de Cristo.
Enseñar a los niños que durante 1000 años viviremos
Práctica
en un ambiente de paz y justicia, donde lo que
gobernará será la justicia. En ese reino no habrá
violencia, ya que aun la osa, el leon, la vaca, el buey, el lobo, el cordero, etc.
estarán juntos y no se harán daño. Aun dice la Palabra que el niño podrá
jugar con las serpientes sin sufrir ningún peligro. Todo esto será en el reino
milenial.
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Actividades

1.

Encierra en un círculo y colorea de las siguientes ilustraciones, cuales
animales menciona la lectura bíblica.

2.

Según Mateo 5:5 ¿Quiénes pondrán recibir por heredad este reino
maravilloso? Ordena las letras y lo descubrirás.

s a m s o n
El reino lo heredarán los: _______________________________________
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión

El reino de Cristo será un reino de paz y bienestar.
Será tan apacible que jugaremos hasta con las
bestias salvajes. ¿Te gustaría estar en ese reino
milenial?
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14/3/2015

Profecía del
sacrificio
de Jesús
Todos nosotros nos descarriamos
como ovejas, cada cual se apartó
por su camino; mas Jehová cargó en
él el pecado de todos nosotros
(Isaías 53:6)

Isaías 53:2 – 12
Lectura
Bíblica

Los niños harán un círculo y estarán de pie para
escuchar la lectura bíblica. El profesor se colocará
en medio y comenzará a leer. Todos deberán
guardar silencio, y cada vez que se mencione la palabra
oveja. En ese momento harán un balido todos los niños “beeeee!!”. Luego
guardarán silencio y escucharán hasta el final de la lectura.
Esta profecía narra el sufrimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo cuando estuvo en la tierra. Su
Aplicación
amor fue tan grande, que no le importó sacrificarse
por amor a cada uno de nosotros. Como menciona la
Práctica
lectura bíblica es de exaltar aspectos tales como que
enmudecio su boca, que llevó nuestras
enfermedades, que no hizo maldad ni hubo engaño en su boca, pero que
por su llaga fuimos curados. Es de hacer mención que la celebración de la
Cena del Señor está relacionada con la muerte de nuestro Señor Jesucristo
por amor.
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Actividades

1.

¿A que es comparado el hijo de Dios, según la lectura bíblica? Colorea la
ilustración que representa la respuesta correcta.

2.

En la siguiente ilustración se encuentran una serie de ovejas
escondidas. Identifícalas y coloréalas.
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3.

Une los puntos y colorea la siguiente ilustración.

Conclusión

El amor de Dios fue tan grande, que mandó a su hijo
amado a que muriera por cada uno de nosotros.
Fue un gesto tan noble que debemos
corresponder ese amor con nuestra obediencia.
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21/3/2015

La invitación
de Dios
Buscad a Jehová mientras puede
ser hallado, llamadle en tanto que
está cercano.
(Isaías 55:6)

Isaías 55:1 – 7
Lectura
Bíblica

Los niños harán un círculo y estarán en pie. El
moderador comenzará a leer. Cada vez que
mencione la palabra Jehová, los niños deberán
señalar hacia arriba y luego hacia su corazón y decir
simultáneamente con voz fuerte “Está en el cielo y en mi corazón”. Luego se
mantendrán atentos hasta la finalización de la lectura.
Este capítulo es una invitación de parte de nuestro
Dios a que dejemos el mal camino y lo busquemos a
Aplicación
Él, ya que encontraremos la bendición y la vida
eterna. Motivar a los niños a que deben compartir el
Práctica
mensaje del evangelio a sus compañeritos,
motivarlos para que los inviten a concocer a Dios y a
que visiten la Iglesia. Si es posible, dejarles como compromiso que el
siguiente sábado lleven un amiguito a la Iglesia.
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Actividades

1.

Colorea la ilustración que represente la forma correcta de hacer una
invitación a la Iglesia.

2.

Colorea la siguiente ilustración.
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3.

Traza una línea y ayuda al niño para llegar hasta Dios.

Conclusión

Dios nos hace una invitación para que formemos
parte de su pueblo amado. Tú tienes el
compromiso de compartir esa buena noticia con
todos tus vecinos y amigos.
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28/3/2015

Cielos nuevos
y Tierra
nueva
Porque he aquí que yo crearé
nuevos cielos y nueva tierra; y de
lo primero no habrá memoria, ni
más vendrá al pensamiento.
(Isaías 65:17)

Isaías 65:17 – 25
Lectura
Bíblica

Los niños harán un círculo y estarán sentados. El
maestro comenzará a leer y los niños prestarán
atención a la lectura con los ojos cerrados. Antes de
leer se les pedirá que imaginen lo hermoso que será el
reino descrito en la lectura bíblica.

Hay una promesa de un reino especial para el
tiempo futuro. La Palabra de Dios declara que habrá
Aplicación
clelos nuevos y ttierra nueva, ya que será un mundo
perfecto. Una característica de este reino es que ya
Práctica
no habrán tristezas, ni enfermedades, ni maldad. Se
menciona que se habitará confiadamente sin temor
a que les hagan daño, así como nuestro Dios estará pendiente de todos sus
hijos. Es un lugar soñado, que todos los niños pueden alcanzar, porque es
un regalo de Dios.
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Actividades

1.

Une los puntos y descubre que animal comerá paja como buey.

2.

Coloca la primera letra del dibujo en el cuadro de abajo y encontrarás lo
que Dios dará a su pueblo amado.
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3.

Colorea la siguiente ilustración.

Conclusión

Como hijos de Dios, debemos mantener la
esperanza de un reino único y especial, donde la
tristeza se convertirá en gozo.
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