TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO MARZO 2019
VIERNES 1 Y SABADO 2
TEMA: PRIMER DISCURSO DE ELIFAZ
TITULO: ¡LA VOZ DE LA EXPERIENCIA!
TEXTO: JOB 4: 1-21
MEMORIZAR: JOB 4:6

PROPOSITO: Aprender que los amigos de Job se habían reunido para hablar con él,
Elifaz fue el primero en hablar.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1.
2.
3.
4.

Que significa el nombre Elifaz
Por qué debemos poner atención a los que tienen experiencia
Dios usa a nuestros amigos también, para hablarnos de él.
Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Elifaz, quiere decir "Dios es fuerte", o "Dios es oro fino".
HISTORIA BIBLICA: Job había comenzado a hablar expresando una amarga queja. Este
hombre se encontraba sumido en el más terrible y profundo pesimismo en que un ser humano se
podía encontrar. Satanás le había quitado todo lo que tenía, y en ese momento él no tenía nada en
qué apoyarse, ni ningún lugar a donde dirigirse, e incluso Dios parecía estar lejos de él en esta
oportunidad en particular.
Elifaz fue el primero en hablar. Él era la voz de la experiencia. Era un hombre muy notable y relató
una experiencia extraña y misteriosa, y la clave para lo que él tenía que decir la encontramos en el
versículo 8. Le estaba diciendo a Job que, en los tiempos pasados, cuando él se encontraba en
prosperidad y cuando tenía mucho dinero, mucha riqueza, él era una fortaleza para todos los
demás, podía aconsejar a los demás, podía decirles lo que debían hacer, él sabía cómo ayudar a
aquellos que tenían dificultades, que se enfrentaban con problemas. Pero ahora eso le había
ocurrido a él mismo y se había derrumbado. Él era simplemente un muñeco de papel según Elifaz,
y no era auténtico. El consejo que les había dado a los demás, no lo podía seguir él mismo.
APLICACIÓN:
-

Tal vez, nosotros como niños hemos aconsejado a otros niños cuando ellos están pasando
por cosas feas y les decimos que Dios es poderoso y que confíen en él

-

Pero pasa que cuando el problema nos sucede a nosotros, nos olvidamos del consejo que
dimos y nos afligimos igual o peor que nuestros amiguitos.

-

Los mismo le estaba pasando a Job, y Elifaz le está recordando de acuerdo a su experiencia

-

Pero Elifaz no sabía todo lo que Dios quería hacer con Job.

CONCLUCION: Dios quiere que tengamos paciencia cuando no nos está yendo bien, porque él
está trabajando.

TABER KIDS NIVEL DE PRIMARIOS
CLASES VIERNES Y SABADO MARZO 2019

VIERNES 8 Y SABADO 9
TEMA: TIEMPOS DIFICILES
TEXTO: Job 5:1-27

TITULO: “DIOS TE RESPONDERA”
MEMORIZAR: Job 5:17

PROPOSITO: Aprender que Dios siempre responde a nuestras oraciones, pero en su tiempo y
no a nuestro antojo

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1.

Que, Dios sabe cuidarnos y nunca nos abandona.

2.

Que cuando más solos nos sintamos Dios está a nuestro lado.

3.

Que debemos esperar siempre la respuesta de Dios.

4.

Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Elifaz le sigue hablando a Job y dándole su opinión de lo que él cree, que tiene
Job que hacer. Pero Dios tiene siempre la última Palabra.

HISTORIA BIBLICA: Básicamente, los problemas, el sufrimiento y el pecado son el resultado de
la desobediencia a Dios y "¡No hay paz para los malos! ha dicho el Señor" (Isaías 48:22). El hombre
ha tratado de edificar una vida ideal en el pecado, pero eso no da resultado. No puede haber un
reino de paz sin el Príncipe de Paz, y por tanto los problemas rodean al ser humano, y los justos
sufren hoy y los hijos de Dios tienen problemas. Job era un hombre justo, lo dice Dios al principio
del libro, así que básicamente él solo estaba siendo probado por Dios, no había hecho nada malo.
Pero Dios en su misericordia ya tenía la respuesta de Job, pero no era el momento aún de dársela,
por tanto, debía esperar por un poco de tiempo más, y aún esperar lo duro que estaba siendo su
amigo Elifaz mientras le hablaba, porque Elifaz no conocía el propósito de Dios para Job

APLICACIÓN:
1- Querido niño, tal vez tu problema no sea tan grande como el de Job.
2- Pero Dios ya tiene tu respuesta, es más ya te respondió, porque él no tiene reloj, pero tienes que
ser paciente y esperar el momento indicado por Dios
3- Y no le creas a las personas que te digan que quizás Dios ya se olvidó de tu problema o de ti,
porque eso no es así, eres muy importante para él.
4- Nunca olvides querido niño que Dios no es tu sirviente, él es Dios todo poderos y nuestro Señor,
nosotros le debemos a él nuestra alabanza, adoración, y paciencia.

CONCLUCION: Dios no tiene reloj, él ya tiene la solución y respuesta a cualquier petición nuestra.
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VIERNES 15 Y SABADO 16
TEMA: CUANDO ALGUIEN TE ACUSA
TEXTO: Job 6:1-30

TITULO: DIOS TE CONOCE BIEN
MEMORIZAR: Job 6:8

PROPOSITO: Aprender que debemos saber quién soy en realidad para que pueda defenderme
cuando alguien me acusa falsamente.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1. Que debo cuidar mi relación con Dios
2. Porque siempre hay alguien que quiere acusarnos.
3. Principalmente el enemigo busca acusarnos con Dios.
3. Que Dios conoce nuestro interior
4. Versículo a memorizar
INTRODUCCION: Cuente a los niños con sus palabras porque Job se sentía molesto con sus
amigos.
HISTORIA BIBLICA: Job estaba expresando una súplica lastimera, en la que reconocía no ser
capaz de expresar la magnitud de su dolor. Quedó claro que las palabras de Elifaz no le habían
ayudado en nada. El decirle a un amigo simplemente que tiene un pecado secreto y que lo que debe
hacer es confesarlo para restaurar su situación con Dios no es siempre una actitud correcta. Elifaz
no le había entendido en absoluto. Es más, lo estaba acusando de pecados que Job no había
cometido y pensaba que por eso había venido todo ese mal sobre Job, lo cual era completamente
incorrecto, por eso Job llega a sentirse incomodo con las palabras de Elifaz porque Job necesita un
consuelo por su problema, pero su “amigo” en lugar de darle palabras de aliento, se lo acaba, como
decimos nosotros. Porque Job estaba seguro de su buen testimonio ante Dios, no se creía perfecto,
pero sabía que su corazón trataba de estar en paz con Dios
APLICACIÓN:
1.

2.
3.
4.

A veces el problema le llega al hijo de Dios a causa de una tonta equivocación, o una mala
elección. A veces el problema es un juicio, un castigo del Padre sobre Su hijo. En Primera
de Corintios 11:31 dice: Si, pues, nos examináramos a nosotros mismos, no seríamos
juzgados; Pero si no nos examinamos, Dios tendrá que juzgarnos.
Como niño de Dios debo aceptar cuando yo he cometido un error y debo aceptar las
consecuencias por ello (como portarme mal en clases, no hacer mi tarea, tomar lo que no es
mío)
Debo primero pedir perdón a Dios y luego disculparme con mis padres por mi actitud, antes
de que venga alguien y me acuse falsamente, y le agregue cosas que no son a mi falta.
El enemigo siempre querrá acusarte ante Dios por lo que tú haces, pero Dios te conoce y te
da su perdón, pero tienes que tener el propósito de no querer fallarle más a Dios.

CONCLUCION: De Job aprendemos la lección de buscar siempre hacer lo correcto, para que no
vaya a venir alguien a acusarnos incorrectamente, amén.
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VIERNES 22 Y SABADO 23
TEMA: JOB ARGUMENTA CONTRA DIOS
TEXTO: JOB 7:1-21

TITULO: ¡PREGUNTEMOSLE A DIOS!
MEMORIZAR: JOB 7:7

PROPOSITO: Aprender como Job aún en su dolor le habla a Dios, le argumenta, pero con respeto
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1.
Que es argumentar
2.
Que podemos argumentarle a Dios, pero con respeto
3.
Dios siempre nos va a escuchar cuando le hablamos y
exponemos nuestro dolor, nuestros sueños y deseos, etc.
4.
Versículo a memorizar
INTRODUCCION: Después de explicarles a los niños, lo que es
argumentar, tome un tema y trate que los niños argumenten con usted
acerca de ello.
HISTORIA BIBLICA: En este capítulo continuó Job respondiendo a Elifaz. Job no tenía alivio para
su aflicción o su dolor. Era un hombre muy enfermo y sus amigos parecían ignorarlo. No le habían
ofrecido ningún consuelo. Incluso su esposa, su compañera, le había sugerido suicidarse. Y cuando
todo lo que le rodeaba se derrumbó, Job quedó angustiado; era un hombre que en realidad necesita
ser compadecido.
Aparentemente, Job sintió que tenía una enfermedad incurable, que su final se aproximaba y no
estaba lejano.
Job simplemente deseaba morir en paz. Deseaba que Dios le dejara solo. Él tenía la sensación de
que estaba siendo probado, pero no tenía ninguna noción de lo que estaba detrás de este
sufrimiento. Su reacción es la de muchos cuando dicen: "Dejadme solo en mi tristeza".
APLICACIÓN:
1. Como niños pasamos muchas veces situaciones familiares o, de cualquier otro tipo, que no
entendemos, pero podemos preguntarle respetuosamente a Dios.
2. Dios siempre tiene la respuesta a nuestras interrogantes y muchas de ellas ya las ha
respondido en su palaba la Biblia, lo que pasa es que no la leemos por eso no nos
enteramos.
3. Queridos niños tal vez la respuesta que escuchemos de Dios no sea la más bonita o la que
nosotros queramos escuchar, aun así Él nos hablará.
CONCLUCION: ¡Recordemos ÉL es Dios y nosotros sus hijos siempre dirijámonos a él con
confianza, pero sobre todo con mucho respeto!
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VIERNES 29 Y SABADO 30
TEMA: BILDAD HABLA A JOB
TEXTO: JOB 8:1-22

TITULO: LA JUSTICIA DE DIOS
MEMORIZAR: JOB 8:5

PROPOSITO: Aprender que Dios es un Dios justo, él siempre obra justamente, y paga a cada uno
según su proceder.
OBJETIVOS EDUCATIVOS: Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1. Qué es justicia
2. Que Dios siempre actúa justamente.
3. Dios premia a cada según sus obras.
4. Versículo a memorizar
INTRODUCCION: Ahora encontramos a otro amigo de Job hablándole, Bildad, su nombre quiere
decir "hijo de contención", él era un hombre bastante duro, desagradable, podemos decir de paso,
muy franco pero áspero en la forma de decir las cosas.
HISTORIA BIBLICA: El amigo de Job era lo que llamaríamos un tradicionalista. Bildad era la clase
de hombre que se apoyaba en el pasado. Le dice: Pregunta tú ahora a las generaciones pasadas y
disponte a interrogar a los padres de ellas; Lo que él intentaba hacer era como tomar antiguos
datos, predecir lo que ocurriría. Este hombre, Bildad iba a utilizar en su proclamación las
siguientes expresiones: "Cuando yo era joven". Y también "Nosotros hacíamos las cosas de esta
manera". Bildad conocía muchos dichos, muchos proverbios y muchos temas piadosos que no
contenían nada nuevo ni fueron de ninguna ayuda para Job. "¿Acaso torcerá Dios el derecho o
pervertirá el Todopoderoso la justicia?". Lo que en realidad estaba diciendo era: "Job, tú estás
recibiendo lo que realmente mereces. Tú estás tratando de defenderte y eso quiere decir que tienes
un gran pecado en tu vida y que estás recibiendo lo que mereces”, pero esta era sólo la percepción
de él, pues no sabía lo que Dios esteba haciendo con Job.
APLICACIÓN:





Muchas personas, suelen juzgar a otras sin saber la historia de sus vidas o lo que han
vivido
Este era el caso de los amigos de Job, y Bildad estaba siendo muy duro con él
Antes de criticar a alguien, mejor debemos orar por él, porque no sabemos lo que está
pasando en realidad
Dios es justo, no castiga al bien portado, ni premia al mal portado, y cuando nosotros
cometemos algún error, queremos que los demás nos traten con más amabilidad, entonces
practiquémosla nosotros primero.

CONCLUSION: En nadie hallaremos verdadera justicia, como en Dios, pues él es un Rey justo, que
imparte su a mor y justicia a todos por igual.

