
Job Confía en Dios    Job 1:22; 2:1-10; 42:10-17  

¿Ha sentido que alguien fue injusto? En la historia de hoy a un hombre le suceden tres cosas 
terribles. Escuchen para ver si me pueden decir lo que son las tres cosas y cual fue la actitud 
del hombre.  
 
Favor de notar: Esta porción escrita  se le ha dado como ayuda en la 
enseñanza de la lección.  Por favor, lea toda la historia y léala también en la 
Biblia. No lo haga de esta hoja. En lugar de eso, puede hacer una nota en una 
hoja y ponerla  junto a la historia en la Biblia.  
    Había un hombre llamado Job. Job vivía en la tierra de Uz. Era un hombre honesto y siempre 

trataba de hacer lo recto. Él honraba a Dios y trataba de no hacer nada malo. Job tenía siete hijos y tres hijas. 
También tenía siete mil ovejas, tres mil camellos y muchos otros animales.  
 Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y se presentó también 
Satanás.  Y el Señor le preguntó 
 --¿De donde vienes? 
 --Vengo de rondar la tierra, y de recorrerla de un extremo a otro—respondió Satanás.  
 --¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job?—volvió a preguntarle el Señor--. No hay en la tierra 
nadie como él; es un hombre recto e intachable, que me honra y vive apartado del mal.  
Satanás replicó: 
 --¿Y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no esta bajo tu protección él y su familia 
y todas sus posesiones?...Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, ¡a ver si no te maldice en tu 
propia cara? 
 --Muy bien—le contestó el Señor--. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición que 
a él no le pongas la mano encima.  
 Llego un mensajero a decirle a Job unas malas noticias. Nos atacaron unos hombres y se llevaron 
los bueyes y los asnos y solo yo pude escapar.  
 No había terminado de hablar este mensajero cuándo uno más llegó y dijo: «Del cielo cayó un rayo 
que calcinó a las ovejas y a los criados. ¡Sólo yo pude escapar para venir a contárselo!» No había terminado 
de hablar este mensajero cuándo otro más llegó y dijo: «Unos salteadores caldeos vinieron y, dividiéndose 
en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los llevaron. A los criados los mataron a filo de espada.  

 

     
    Ver como hacer el bien aun cuando pasan cosas malas.  
     Confiar en Dios durante los tiempos difíciles. 
     Comprender lo que significa ser paciente en los tiempos difíciles.  

Cuándo tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3 
 
Cuándo tengo miedo, pongo en ti mi confianza. Salmo 56:3 

Tiempo de Bienvenida 

Tiempo del Estudio 
Bíblico 

Maestros: Esta nueva unidad se designó para ayudar a los niños a entender algunas de las historias del 
Antiguo Testamento.  Cada lección tendrá lecciones del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento 
 
POR FAVOR siempre recuerde incluir los versículos del Nuevo Testamento – ¡esto ayuda a cada niño a ver 
como el plan de Dios fue cumplido en Cristo! 

El versículo para los 
niños menores 
El versículo para los 
niños mayores.  

Metas de la lección 



 

 
¡Sólo yo pude escapar, y ahora vengo a contárselo!» No había terminado de hablar este mensajero cuando 
todavía otro llegó y dijo: «Los hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de 
todos ellos cuando, de pronto, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. ¡Y 
la casa cayó sobre los jóvenes, y todos murieron! ¡Sólo yo pude escapar, y ahora vengo a contárselo!» Al llegar 
a este punto, Job se levantó, se rasgó las vestiduras, se rasuró la cabeza, y luego se dejó caer al suelo en actitud 
de adoración.  
Job hizo algo increíble, adoró a Dios. Job le dijo a Dios que sabía que había recibido muchas cosas buenas de la 
mano de Dios. Job le dijo a Dios que sabía que podía quitárselas.  
 A pesar de todo esto, Job no pecó ni hizo mal, ni dejo de servir a Dios.  
 Satanás no estaba contento que Job hizo lo recto y tenía otra idea.  
 Otra vez vino Sabanas a ver a Dios y le dijo que había andado rondando la tierra. Dios le dijo que si 
había visto a Job. Dios le dijo que Job era honesto y bueno.  
 Satanás le dijo a Dios que si extendía su mano y Job estaba enfermo entonces iba a maldecir a Dios.  
 Dios quería que Satanás viera que Job haría lo recto. Dios dejo que Satanás hiciera lo que quisiera con 
Job pero le dijo que no podía matarlo.  
 Satanás afligió a Job con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. La esposa de Job le 
preguntó que si todavía estaba tratando de hacer lo recto. Le dijo que debería maldecir a Dios y morirse.  
Job le dijo que ella estaba hablando de una manera insensata. Le pregunto que si pensaba que solo deberían 
esperar cosas buenas de Dios y no malas. En todo, Job hizo lo recto y no pecó en contra de Dios.  
 Si continuamos leyendo el libro encontraremos que tres amigos de Job vinieron a hablar con él. Ellos 
compartían acerca de las razones por lo cual Dios había permitido todo lo que había sucedido.  
 Finalmente, Dios le dice a Job y a sus amigos que confíen en Él. Dios sanó a Job y de nuevo lo hizo 
un hombre rico.  
Job tenía lo doble que había tenido. Tenía 14,000 ovejas y 6,000 camellos. También tuvo siete hijos y tres hijas.  
 Le sucedieron muchas cosas a Job. Cuándo perdió todo, Job siguió amando y confiando en que Dios 
iba a cuidar de él. Job era un hombre rico y se convirtió en un hombre pobre, enfermo y sin hogar. 
 En ocasiones es fácil culpar a otros por las cosas malas que suceden. La lección de Job es que 
debemos confiar en Dios y no desanimarnos ni hacer caso a las personas que quieren que hagamos cosas malas. 
Job continuó haciendo lo recto aun cuándo aparentemente todos lo habían abandonado.  
 Algo casi igual le sucedió  a Cristo. Cristo estaba en el cielo antes de venir a la tierra. Cristo dejo el 
lugar hermoso al lado de Dios para venir a la tierra a estar con nosotros. ¿Vivió en un lugar hermoso? No, 
recuerdan que nació en un establo.  
 Mucha gente trató de hacer que Cristo hiciera lo malo. ¿Peco? No, Cristo nunca hizo nada malo.  
 Aun cuándo le escupieron y pusieron los clavos en sus manos, no se enojo. En lugar de enojarse, 
Cristo le pidió a Dios que los perdonara. Cristo hizo algo por nosotros que es maravilloso. Cristo murió en 
nuestro lugar. Murió por nosotros para que si confiamos en Él y creemos en Él, un día iremos al cielo. ¡Que 
milagro! ¿Le gustaría saber más? 
  
 
 

 
Actividades de aprendizaje 

Actividades para el verso 

Tiempo de oración 

Tiempo de refresco  

Planeando para la lección 80 
Ester Tiene Valor 

Ester 4-9  



 

 
Lección Para Preescolares  

Para 
Job Confía en Dios 

 
 

Había un hombre llamado Job. Job vivía en la tierra de Uz. Era un hombre honesto y 
siempre trataba de hacer lo recto. Él honraba a Dios y trataba de no hacer nada malo. 
Job tenía siete hijos y tres hijas. También tenía siete mil ovejas, tres mil camellos y 
muchos otros animales.  
 
Un día llego un mensajero a decirle a Job unas malas noticias. Nos atacaron unos 
hombres y se llevaron los bueyes y los asnos y solo yo pude escapar.  
!» No había terminado de hablar este mensajero cuando todavía otro llegó y dijo: «Los 
hijos y las hijas de usted estaban celebrando un banquete en casa del mayor de todos 
ellos cuando, de pronto, un fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus 
cuatro esquinas. ¡Y la casa cayó sobre los jóvenes, y todos murieron! ¡Sólo yo pude 
escapar, y ahora vengo a contárselo!» Al llegar a este punto, Job se levantó, se rasgó las 
vestiduras, se rasuró la cabeza, y luego se dejó caer al suelo en actitud de adoración.  
A pesar de todo esto, Job no pecó ni hizo mal, ni dejo de servir a Dios.  
Cuándo perdió todo, Job siguió amando y confiando en que Dios iba a cuidar de él. 
 
Luego Satanás afligió a Job con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la 
coronilla.  
 
En todo, Job hizo lo recto y no pecó en contra de Dios.  
 
Finalmente, Dios sanó a Job y de nuevo lo hizo un hombre rico.  
Job tenía lo doble que había tenido. Tenía 14,000 ovejas y 6,000 camellos. También 
tuvo siete hijos y tres hijas.  
 
Dios nos ama. En ocasiones suceden cosas tristes. Durante esos tiempos difíciles, 
debemos confiar en Dios y en que el cuidará de nosotros. 
 
 

   
 
 
 

 
  



 

 
Actividades Manuales 

Para  
Job Confía en Dios 

 
 
  
  Haga un drama de la historia.  
 
 

  Use polvo de bebe, harina con agua o pintura blanca para  
 demostrar la llagas que tenia Job. Hable acerca de lo que otros  
 pensaban cuando veían las llagas. 
 
 
  Pida a los grupos que hagan ruido como los animales (ovejas,  
 camellos, bueyes, y asnos). En secreto asigne a cada niño que haga  
 los ruidos de uno de cuatro animales. Pida a los niños que hagan el  
 ruido asignado para encontrar los miembros de su grupo. 
 
 
  Los amigos de Job no eran amigos verdaderos. Pregunte a los  
 acerca de sus amigos. Diga a los niños que es importante tener amigos  
 que aman a Dios y sirven a Dios.  


