Lección 44
Principio: Enfrentarse a tiempos difíciles,
incluso cuando vivimos bien.

Personaje(s) de la Biblia: Job
Referencia Bíblica: Job 1-2, 42
Adoración

Reúna a su familia y reproduzca el video de
adoración que se encuentra en la página de
recursos del plan de estudios. ¡Diviértete, canta en
voz alta y sigue los movimientos!

Skit video

Mire el video con su familia para escuchar un
mensaje especial sobre lo que aprenderá este fin
de semana.

Lección de la Biblia

Lea la lección con su familia. La fuente en negrita se
debe leer en voz alta junto con las referencias de
las Escrituras.
En nuestra última lección, aprendimos sobre Ester.
¿Qué tuvo que elegir Ester? (Ester tuvo que elegir
confiar en Dios y obedecer). ¿Cómo la usó Dios?
(Dios tenía un plan para ella, y la usó para salvar
a los israelitas de la muerte). Dios también tiene un
plan para nosotros, y estamos aquí para cumplir Su
propósito.
Hoy vamos a aprender acerca de un hombre llamado
Job, que amaba y servía a Dios. Vamos a estudiar
el plan de Dios para Job, y cómo Job respondió al
sufrimiento.

Actividad

El propósito es describir la vida de Job mientras
lees la historia con tu hijo.

Suministros: (Encontrado en el página de recursos
para niños).
• Imágenes de las bendiciones de Job
Leerá los pasajes de las Escrituras a continuación
y, después de la primera sección, hará que su hijo
coloque las imágenes de las bendiciones de Job
sobre la mesa. A medida que siga leyendo, en la
parte en que los mensajeros traen las malas noticias,
haga que su hijo dibuje una X sobre la bendición o
la dé vuelta para indicar que se la quitaron.
¿Alguien sabe lo que soberano significa? (Permitir
respuestas). Soberano significa tener el control de
todas las cosas. Dios es soberano Nada sucede sin
que Dios permita que suceda. Él tiene el control de
todo. Estaba en control de la vida de Job.
Comencemos leyendo la Biblia en Job 1 [NLT].
Job 1: 1-3
1
Había un hombre llamado Job que vivía en
la tierra de Uz. Era un hombre intachable, de
absoluta integridad, que tenía temor de Dios
y se mantenía apartado del mal. 2 Tenía siete
hijos y tres hijas. 3 Poseía siete mil ovejas, tres
mil camellos, quinientas yuntas de bueyes
y quinientas burras; también tenía muchos
sirvientes. En realidad, era la persona más rica
de toda aquella región.
¿Qué tipo de bendiciones tuvo Job en su vida?
(Permita respuestas). Pongamos estas fotos de
las bendiciones de Job en la mesa para mirarlas
mientras continuamos leyendo. Recuerde, Job era
“irreprensible, un hombre de integridad completa.
Temía a Dios y se mantenía alejado del mal.”
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Continuemos leyendo la Biblia para ver cómo a
Satanás se le permitió traer sufrimiento a la vida de
Job.
Job 1: 6-12
6
Un día los miembros de la corte celestial[a]
llegaron para presentarse delante del Señor,
y el Acusador, Satanás,[b] vino con ellos. 7 El
Señor le preguntó a Satanás:
—¿De dónde vienes?
Satanás contestó al Señor:
—He estado recorriendo la tierra, observando
todo lo que ocurre.
8

Entonces el Señor preguntó a Satanás:

—¿Te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor
hombre en toda la tierra; es un hombre
intachable y de absoluta integridad. Tiene
temor de Dios y se mantiene apartado del mal.
9

Satanás le respondió al Señor:

—Sí, pero Job tiene una buena razón para
temer a Dios: 10 siempre has puesto un muro de
protección alrededor de él, de su casa y de sus
propiedades. Has hecho prosperar todo lo que
hace. ¡Mira lo rico que es! 11 Así que extiende tu
mano y quítale todo lo que tiene, ¡ten por seguro
que te maldecirá en tu propia cara!

Dios puso límites a Satanás. Podemos encontrar
consuelo en el hecho de que Dios limita el poder
de Satanás y que Dios tiene el control final y es
más poderoso. Cuando nos enteramos de Esther,
la vimos pasar por cosas difíciles. Dios tenía un
plan para ella; Él estaba en control de todo lo que
sucedió en su vida y la usó para cumplir su buen
propósito.
Veamos cómo Dios hace esto en la vida de Job.
Colocaremos una tarjeta roja sobre cualquiera de
las bendiciones de Job que le sean quitadas.
Sigamos leyendo la Biblia.
Job 1: 13-22
13
Un día cuando los hijos y las hijas de Job
celebraban en casa del hermano mayor, 14 llegó
un mensajero a casa de Job con las siguientes
noticias: «Sus bueyes estaban arando y los
burros comiendo a su lado, 15 cuando los sabeos
nos asaltaron. Robaron todos los animales y
mataron a los trabajadores, y yo soy el único
que escapó para contárselo». (Haga que su
hijo dibuje una X o devuelta a los bueyes y la
tarjeta de burros).
Mientras este mensajero todavía hablaba,
llegó otro con esta noticia: «Cayó del cielo el
fuego de Dios y calcinó a las ovejas y a todos
los pastores; yo soy el único que escapó para
contárselo».(Haga que su hijo saque una X o
devuelta a la carta de ovejas).

16

Mientras este mensajero todavía hablaba,
llegó un tercero con esta noticia: «Tres bandas
de saqueadores caldeos robaron sus camellos
y mataron a los sirvientes; yo soy el único que
escapó para contárselo». (Haga que su hijo
dibuje una X o devuelta a los camellos y la
tarjeta de “muchos sirvientes”).
17

—Muy bien, puedes probarlo —dijo el Señor a
Satanás—. Haz lo que quieras con todo lo que
posee, pero no le hagas ningún daño físico.

12

¿Qué aprendimos sobre el carácter de Dios al
comienzo de la lección? (Permita respuestas). Dios
es soberano. Nada puede suceder sin que Dios
permita que suceda. Dios permite que Satanás
pruebe a Job, pero el versículo 11 nos muestra que

No había terminado de hablar el tercer
mensajero cuando llegó otro con esta noticia:

18
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«Sus hijos e hijas estaban festejando en casa
del hermano mayor y, 19 de pronto, un fuerte
viento del desierto llegó y azotó la casa por los
cuatro costados. La casa se vino abajo y todos
ellos murieron; yo soy el único que escapó para
contárselo». (Haga que su hijo dibuje una X o
devuelta a la tarjeta de hijos y las hijas).
Job se levantó y rasgó su vestido en señal de
dolor; después se rasuró la cabeza y se postró
en el suelo para adorar 21 y dijo: «Desnudo
salí del vientre de mi madre,y desnudo estaré
cuando me vaya.El Señor me dio lo que tenía,y
el Señor me lo ha quitado.¡Alabado sea el
nombre del Señor!». 22 A pesar de todo, Job no
pecó porque no culpó a Dios.
20

Job lo perdió todo. ¿Cómo te hace sentir que
Dios permitió que Job perdiera todo lo que tenía?
(Permita respuestas). Recuerde, Dios es soberano.
Él tiene el control de todo y tiene un plan para cada
uno de nosotros, incluido Job. Dios permitió que
Satanás le quitara estas cosas a Job.
¿Te imaginas cómo sería perder todo lo que
tienes: tu casa, tu ropa, tus juguetes, tu familia?
¿Cómo responderías si lo perdieras todo? (Permita
respuestas). Job respondió con elogios. Al
comienzo del capítulo 1, leemos que Job “temía a
Dios y se mantuvo alejado del mal”. En este punto,
Job confiaba en que Dios tenía el control a pesar
de que estaba triste y molesto. Confió en que su
sufrimiento era parte del plan de Dios. Del corazón
de Job salieron alabanzas a Dios porque Job creía
que Dios tenía el control, incluso cuando estaba
sufriendo. Dios tiene un plan para cada uno de
ustedes también. Podemos confiar en Dios incluso
cuando las cosas son difíciles o tristes.
En el capítulo 2, el sufrimiento de Job continuó.
Satanás regresó a Dios y Dios le dio permiso a
Satanás para tocar a Job, pero no para matarlo.
El cuerpo de Job estaba cubierto de forúnculos
dolorosos. Job perdió a sus hijos y todo lo que

poseía, luego se enfermó y se sintió miserable. La
esposa de Job estaba enojada con Dios. No podía
entender por qué Job, un buen hombre que confiaba
en Dios, tendría que sufrir así. Ella no entiende por
qué Job continuó amando al Señor, y dijo que Job
debería “maldecir a Dios y morir.”
Leamos la Biblia para ver cómo respondió Job.
Job 2:10
10
Sin embargo, Job contestó: «Hablas como
una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas
buenas que vienen de la mano de Dios y nunca
lo malo?». A pesar de todo, Job no dijo nada
incorrecto.
¿Te preguntas por qué Dios permitió que Job
sufriera? (Permitir respuestas).
Echemos un vistazo más de cerca a lo que dice la
Biblia sobre el sufrimiento.
Santiago 1: 2-4
2
Amados hermanos, cuando tengan que
enfrentar cualquier tipo de problemas,
considérenlo como un tiempo para alegrarse
mucho 3 porque ustedes saben que, siempre que
se pone a prueba la fe, la constancia tiene una
oportunidad para desarrollarse. 4 Así que dejen
que crezca, pues una vez que su constancia se
haya desarrollado plenamente, serán perfectos
y completos, y no les faltará nada.
Este versículo dice que cuando enfrentamos pruebas
o sufrimientos, nuestra fe está siendo probada. A
medida que confiamos en Dios en tiempos de dolor
o pérdida, la Biblia dice que nos parecemos más
a Dios. Nuestra relación con el Señor se fortalece.
Quiere que dependamos de él y que confiemos en
él por completo. A pesar de que Job perdió a sus
hijos, sus cosas y su salud, creció en su relación con
Dios. Él trajo gloria a Dios. Dios permitió que Job
pasara por tiempos difíciles para que se convirtiera
en Jesús.
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Leamos la Biblia en Job 42: 12-16 para ver cómo
termina la vida de Job.

Miremos a otra persona que sufrió.

Actividad

El propósito es ver cómo el sufrimiento de Jesús
resultó en nuestra salvación.
Suministros: (Encontrado en el Página de recursos
para niños).
• Guía de la historia
Use la guía para mostrarle a su hijo que Jesús sufrió
a pesar de que era perfecto y no pecó. Háblales a
través de los sufrimientos de Jesús y el resultado
final de esos sufrimientos.
Job pasó por momentos difíciles a pesar de que
estaba viviendo como Dios quería que viviera. Job
no era perfecto, pero estaba siguiendo a Dios con
todo su corazón. ¿Puedes pensar en alguien de
quien hayas oído en la Biblia que fuera perfecto?
(Permita respuestas). Jesús fue perfecto. No pecó
en absoluto, pero también sufrió mucho. Dios
permitió este sufrimiento en la vida de Jesús porque
nos ama y esta era la única forma en que podíamos
ser salvos de la muerte por los pecados. Jesús sufrió
y murió para que podamos vivir. El propósito de
Dios se cumplió a través del sufrimiento de Jesús. El
resultado final del sufrimiento fue la alegría y la vida.
Dios es soberano y es bueno. Debido a estas
cosas, podemos confiar en Dios por completo,
incluso cuando no entendemos por qué estamos
sufriendo. Sabemos que Dios nos ama tanto que
estuvo dispuesto a dejar que Su Hijo Jesús sufriera
y muriera por nosotros. Sabemos que podemos
confiar en que Él también usará nuestro sufrimiento
para cumplir Su plan.

Job 42:12-16
12
Así que el Señor bendijo a Job en la segunda
mitad de su vida aún más que en el principio.
Por ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos,
1,000 equipos de bueyes y 1,000 burras. 13
También le dio a Job siete hijos más y tres hijas
más. 14 Llamó a su primera hija Jemimah, la
segunda Keziah y la tercera Keren-happuch. 15
En toda la tierra no había mujeres tan hermosas
como las hijas de Job. Y su padre los puso en
su testamento junto con sus hermanos. 16 Job
vivió 140 años después de eso, viviendo para
ver cuatro generaciones de sus hijos y nietos. 17
Luego murió, un anciano que había vivido una
vida larga y plena.
Dios bendijo a Job al final de su vida después
de años de sufrimiento. También sabemos cómo
terminará nuestra vida. Si creemos que Jesús
murió en la cruz por nosotros, entonces sabemos
que cuando muramos, viviremos con Él en el cielo.
¡Sabemos qué bendiciones nos da Dios al final de
nuestra vida! Aunque debemos pasar por tiempos
difíciles aquí en la tierra, sabemos que algún día
viviremos con Jesús y nunca más tendremos que
sufrir.

Tiempo de oración

Pase un tiempo en oración para cerrar el tiempo
de grupos pequeños. Pídale a Dios que lo ayude
a confiar en Él durante los momentos difíciles,
sabiendo que su plan es el mejor. Específicamente,
pregunte a sus campistas si hay algún momento
difícil por el que ellos o su familia estén pasando
(nueva escuela, enfermedad, etc.).
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