
Job 
 

n Objetivo Específico: Con la 
Historia del despojo de Job los 
niños serán reforzados en la 
fidelidad de Dios, ya que 
entenderán que Dios siempre 
estará con ellos, aun en las 
dificultades. 

n Versículo clave: Salmo 56:3 
cuando siento miedo, pongo mi 
confianza en ti. 



Materiales 
 

n  Limones. 
n  gomitas. 
n  Silueta grande  y plastificada de una persona. 
n  dibujos de ropa, animales y miembros de la 

familia. ****Debe tener un velcro para que se 
pueda quitar y poner fácilmente**** 

n  marcador  color rojo. 
n  Siluetas en papel para cada niño. 
n  set de ropa para recortar. 
n  ojitos plásticos. 
n  lana de diferentes colores. 



Introducción 

n Corte los limones en varios pedazos, dele a 
cada niño un trozo de limón y una gomita. 
Dígales a los niños que a la cuenta de tres 
todos deben chupar el limón; espere unos 
segundos y pregunte si les gusto el sabor 
amargo? que caras hicieron?, luego haga 
exactamente lo mismo con la goma. 
Exponga, que la historia de hoy es amarga 
al comienzo pero que luego se vuelve bien 
dulce. 



Enseñanza 
n  Debe mostrar la silueta del muñeco bien 

presentado, vestido, con animales y familiares 
alrededor. Presénteles el personaje a los niños, 
dígales que él se llama Job Relate la historia 
bíblica en forma breve, pero a medida que vaya 
narrando las pérdidas que sufrió Job, vaya 
desprendiéndolas del dibujo, finalmente con el 
marcador haga puntos rojos en el cuerpo del 
muñeco, esto representara la enfermedad. 
Enfatice que Job nunca renegó en contra de Dios y 
Realce el hecho de que Dios nunca lo abandono, solo 
uso la prueba para despojar a Job del temor y para 
bendecirlo mucho mas (en este punto vuelva a 
poner todos los elementos en la silueta). 



Manualidad 
n Cada niño tendrá una silueta la cual deben 

vestir, pegarle los ojitos y el pelo. Esta 
silueta será una representación de ellos 
mismos y en ella plasmaran las bendiciones 
que Dios les ha dado. 


