TBBC ESCUELA BÍBLICA NIVEL DE PRIMARIOS
C
CLASES VIERNES Y SABADO 2019
VIERNES 1 Y SABADO 2
TEMA: RESPETANDO A DIOS, ERES BENDECIDO
TITULO: ¡CUANDO DIOS HABLA BIEN DE TI!
TEXTO: JOB 1: 1-11 MEMORIZAR
MEMORIZAR: JOB 1:8

PROPOSITO: Aprender que
ue puede haber envidiosos, que no les agrade como Dios nos bendice,
pero nosotros solo debemos preocuparnos de estar en gracia con él, y Dios nos defenderá.

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1.
2.
3.
4.
5.

Quien era Job y como se compor
comportaba
Que, al portarnos bien con Dios, él nos bendice
Que, hay envidiosos y acusadores
Que, Dios habla bien por nosotros, al tener buen testimonio.
Versículo a memorizar

INTRODUCCION: Dramatice brevemente como era la vida de Job, en los versículos del 1
al 11.

HISTORIA BIBLICA:No se sabe ciertamente, en qué época fue escrito el libro de Job, ni
por quien fue escrito, pero si encontramos en los primeros once versículos, que se trata
de un hombre que daba muy buen testimonio de su amor y respeto por Dios, tanto así
que era muy bendecido, muy próspero y tenía muchas riquezas, pero aun así se mantenía
humilde.. Tenía siete hijos y tres hijas y se reunían y hacían banquetes cada uno en su
día,
a, y después que pasaban los días de sus fiestas, Job iba y los santificaba y ofrecía
holocaustos a Jehová,, porque decía: no sea que mis hijos hayan pecado, o blasfemado y
ofendido a Dios en sus corazones, y así lo hacía Job todos los días.

APLICACIÓN:
-

Así como hemos aprendido este día de Job y su gran respeto por Jehová, de igual
manera debemos tener ese gran respeto nosotros por Dios también

-

Primero, porque Dios nos creó y no bastándole con eso,, cuando Adán pecó, Dios
mandó una provisión de salvación con su Hijo Jesús.

-

Dios quiere que mostremos nuestro respeto y amor por él, respetando primero a
nuestros padres y luego a nuestros semejantes. (hermanos, abuelos, tíos,
maestros, etc.)

-

Cuando somos bien portados
portados,, Dios habla bien por nosotros ante quien nos acuse
con él.

CONCLUCION: Dios bendice a los obedientes a su palabra, a, los bien portados,
portados los que
dan buen testimonio de ser sus hijos
hijos.

TBBC ESCUELA BÍBLICA NIVEL DE PRIMARIOS
C
CLASES VIERNES Y SABADO 2019
VIERNES 8 Y SABADO 9
TEMA: TIEMPOS DIFICILES
TITULO: “DIOS TIENE EL CONTROL
CONTROL”
TEXTO: Job 1:12-22 MEMORIZAR
MEMORIZAR: Job 1:22

PROPOSITO: Aprender que Dios sabe siempre cuidar de nosotros, y que los problemas
son temporales, pero las bendiciones de Dios son un regalo que no perece
erece, como la
salvación.
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1. Que, aunque tu relación con Dios ande excelente, igual puede haber problemas.
2. Que, Dios sabe cuidarnos y nunca nos abandona.
3. Dios nunca ha perdido una batalla.
4. Aceptar los propósitos de Dios, aunque no los entendamos.
5. Versículo a memorizar
INTRODUCCION: Pregunte a los niños que problemas están pasando, en el colegio tal
vez, o en su casa, o con alguien de su colonia, etc.
HISTORIA BIBLICA: Job era un hombre justo delante de Dios, por tanto, Dios lo había
bendecido grandemente con bienes materiales y con una familia bonita y numerosa, con
muchos hijos e hijas. Pero Satanás envidioso, fue a Jehová y le dijo que Job se portaba
bien con Dios, solo porque era muy rico y bendecido, pero si fuera pobre no fuera así de
respetuoso ni amoroso con Dios. Así qu
que
e Jehová permitió que Satanás tocara todos los
bienes materiales y los hijos e hijas de Job, este así lo hizo y perdió en un día todos sus
bienes y a sus hijos, y esto lo entristeció mucho, pero, aun así, adoró y alabó a Jehová.
APLICACIÓN:
1- Cuando todo es
está
tá bien y no hay problemas es bien fácil adorar y cantar a
Jehová
2- Pero cuando las cosas no andan bien y empieza a haber muchos
problemas no
queremos leer la biblia, ni cantar, y muchas
uchas veces ni ir a
la iglesia queremos
3- Pero debemos aprender a alabar a Dios y adorarle no importa si hay
problemas.
4- Cuando las cosas están más difíciles, es cuando más necesitamos y
debemos buscar a }Dios

CONCLUCION: Debemos adorar Dios en todo tiempo, aún, en mal tiempo.

TBBC ESCUELA BÍBLICA NIVEL DE PRIMARIOS
C
CLASES VIERNES Y SABADO 2019
VIERNES 15 Y SABADO 16
TEMA: ¿Y AHORA QUE?
TITULO: DANDO A DIOS EL LUGAR QUE SE MERECE
TEXTO: Job 2 Todo el capítulo
MEMORIZAR: Job 2:10
PROPOSITO: Aprender que debemos ser agradecidos con Dios, aun cuando las cosas van
mal, y no como nosotros queremos,
OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1.
Porque hay que ser agradecidos con Dios
2.
Que Dios nos protege siempre de los enemigos
enemigos.
3.
Que es integridad.
3.
Contar la historia bíblica
4.
Versículo a memorizar
INTRODUCCION: Cuente a los niños de com
como Dios permitió a
Satanás tocar la salud de Job, mas no su vida
vida.
HISTORIA BIBLICA: Vemos en este capítulo como Dios permite una vez más que Satanás
pruebe a Job, y lo hace solo para que Job reniegue contra Dios, porque el enemigo cree
que al verse Job enfermo y en ruinas su economía, será fácil que lo haga, es más, hasta la
esposa de Job le dice que si acaso no ve como está
está, que
e mejor reniegue contra Dios y que
lo maldiga y que después se muera
muera. Pero él responde que no.
APLICACIÓN:
1. Job era un hombre de gran integridad, que amaba y respetaba a Dios, no por las
cosas materiales que le había dado, sin
sino por su misericordia
2. Querido niño, ¿eres tú agradecido con Dios siempre, o sólo cuando te bendice
mucho?
3. Integridad es hacer lo correcto siempre, aunque nadie esté viendo, o agradecer a
Dios aun en los tiempos malos.
4. Dios siempre tiene cuidado de nosotros
nosotros,, él tiene el control de nuestras vidas.
CONCLUCION: De Job aprendemos la gran lección de nunca dejar de ser agradecidos, y
menos cuando las cosas van muy mal para nosotros, amén.

TBBC ESCUELA BÍBLICA NIVEL DE PRIMARIOS
C
CLASES VIERNES Y SABADO 2019
VIERNES 22 Y SABADO 23
TEMA: DIOS TIENE EL CONTROL
TITULO: “NO TE DESANIMES
DESANIMES”
TEXTO: JOB 3:1-26 MEMORIZAR: JOB 3:4

PROPOSITO: Aprender que, a pesar de que nos estén sucediendo solo cosas feas en este
momento, o nos lleguen a suceder, en alguna ocasión, debemos de
confiar en Dios

OBJETIVOS EDUCATIVOS:
Al final de la clase de hoy los niños sabrán:
1.
La tristeza que sentía Job
2.
Porque mejor deseaba no haber nacido
3.
Y cómo no quiere saber nada del día en que nació, pero Nunca
unca reniega contra Dios
4.
Versículo a memorizar
INTRODUCCION: Apague la luz del salón y haga que los niños sientan
ientan lo terrible que
sería tener esa enfermedad de la piel de Job
HISTORIA BIBLICA: Job lo había perdido todo, materialmente y aún a sus hijos, y peor
aún, una fea enfermedad de la piel lo atormentaba, y le robaba su paz, por eso en su
desesperanza se pone a hablar en contra del día en que nació, y de las cosas malas que
mejor le hubiesen pasado a ese día, y así trata de desahogar su dolor físico e interior
APLICACIÓN:
1. Sabemos que como ni
niños
ños pasamos muchas situaciones difíciles en casa o la
colonia y hasta enfermedades, pero nunca debemos perder la esperanza y fé en
Dios.
2. Sí podemos llorar y sentirnos tristes y desahogarnos delante de Dios, pero como
Job nunca debemos renegar contra Dios, sino confiar que sólo él nos puede sacar
adelante del problema que sea
sea, o la enfermedad que estemos padeciendo
3. Queridos niños dejemos
emos que nuestro Señor Jesús
sús se haga cargo de nuestros
problemas y enfermedades, él tiene el control.

CONCLUCION: Jesús no nos dejara padecer más de lo que podamos soportar, confiemos
en Él

