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Historia 

 
Job era un hombre muy rico. 

Tenía muchos animales, tierras y personas que trabajaban para él. 

También tenía una gran familia. Amaba mucho a su familia. 

Principalmente, Job amaba a Dios con todo su corazón. 

Satanás dijo que Job solo amaba a Dios porque Dios le dio muchas cosas. 

Dios sabía que esto no era cierto. Dios permitió que Job lo perdiera todo. 

Job estaba muy triste. Se rasgó la ropa y se afeitó el cabello. 

Job estaba triste, pero aún amaba a Dios. 

Luego, Dios permitió que Job se enfermara gravemente. 

Su piel estaba cubierta de llagas. 

Job alabó a Dios. 

Job aprendió que todo le pertenece a Dios. 

Dios le devolvió todo a Job y más. 
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Menos y mas 
A Job le quitaron muchas posesiones, pero continuó sirviendo al Señor. Dios lo bendijo con más. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habilidades 
científicas 

 

 
Habilidades 

motoras finas 

 
Números 

 
 

Materiales que 
necesitarás: 
Pelotas, bloques o clavijas del mismo peso. 

Cesta 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Coloca una balanza vacía en el suelo. Muestra cómo está equilibrada. 

Deja que el niño tome una pelota y la ponga a un lado de la balanza. 

Noten lo que pasa. 

Coloca una pelota del otro lado y observa cómo vuelve a equilibrarse. 

Deja que el niño coloque las pelotas como desee. 

Muestra cómo podemos saber qué lado tiene más y qué lado tiene menos. 
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Cavar el oro 
Job era muy rico. En esta actividad, los niños buscarán monedas y practicarán habilidades numéricas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Visión  

Desarrollo 
sensorial 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Monedas de plástico o chocolate. 

Taza 

Cereales para el desayuno 

 

Preparación:  
Vierte un poco de cereal para el desayuno en una 
taza grande. Esconde algunas monedas dentro del 
cereal del desayuno para que no se vean. 

Lavarse las manos. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Coloca la taza de cereal de desayuno frente al niño. 

Recuérdale que Job era muy rico. Tenía muchas monedas. 

Pídele que busque en el cereal algunas monedas. 

Cuenta las monedas a medida que las encuentra. 

Si usas monedas de chocolate, permite que el niño tome una como regalo o disfrute de un cereal. 
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Dar y recibir 
Job sabía que Dios tenía el derecho de dar y recibir. En esta actividad, los niños reflexionarán sobre dar y recibir. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Vocabulario 

 

 
Colores y 

formas 

 
Habla 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Formas coloreadas 

 

Preparación:  
Imprime las formas de colores o usa los juguetes que tengas 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Coloca las formas de colores en el suelo. 

Repasa el vocabulario con el niño. Explica cómo “dar” una forma y “tomar” una forma. 

Pídele al niño que “tome” una forma. 

Pídele al niño que te “dé” una forma. 

Dependiendo de la capacidad del niño, haz que la tarea sea más desafiante. 

Por ejemplo: 

• Dame tres formas 

• Toma una forma azul 

• Dame un triángulo 

Para los niños más grandes, déjalos que te pidan a ti o a otro niño. 
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Doble  
Al final de Job, leemos que el Señor restauró la fortuna de Job, cuando había orado por sus amigos; y el Señor le dio 

a Job el doble de lo que antes tenía. Aquí los niños aprenderán sobre “el doble”. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Números 

 

 
Coordinación 

mano-ojo 

 
Vocabulario 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Pompones o juguetes 

Dibuja un gráfico doble 

 

Preparación:  
Ninguna 

 

Pasos: 

Para Niños Pequeños:  

Pídele a tu hijo que te dé un pompón. 

Di gracias. Me diste 1 pompón. Te daré el doble. Ahora dale dos pompones. 

Coloca un pompón en un lado del gráfico y el otro pompón en el lado opuesto. 

Cuenten juntos los pompones. 

Pídele a tu hijo que te dé 2 pompones. Repita el paso anterior. 

Continúa con diferentes cantidades, hasta que tu hijo comprenda que le devolverán el doble de lo que te dieron. 
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Afeita la cabeza de Job 
Cuando Job perdió todo lo que tenía, se levantó, se rasgó la túnica y se afeitó la cabeza. En esta divertida actividad 

los niños le afeitarán la cabeza a Job. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Coordinación 

mano-ojo 

 

 
Desarrollo 
sensorial 

 
Imaginación 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Imagen de la cabeza de Job. 

Una funda de plástico. 

Espuma de afeitar. 

Un palito de helado. 

 

Preparación:  
Imprime la imagen de la cabeza de Job y colócala dentro de la funda de plástico. Pega la parte superior. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Usa espuma de afeitar para crear cabello y barba para Job. 

Habla de cómo Job se afeitó el cabello. 

Dale a tu hijo un palito de helado y pídele que le afeite el cabello a Job. 

Repetir mientras haya interés. 
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Los animales de Job 
Job tenía muchos animales. En esta actividad los niños aprenderán sobre los animales y practicarán sus habilidades 

numéricas. 

 

Habilidades aprendidas:  

 
Habla 

 

 
Números 

 
Concentración 

 
 

Materiales que necesitarás: 
Imágenes de animales o animales de juguete. 

Una caja pequeña  

 

Preparación:  
Recortar las imágenes de animales. 

 

Pasos: 

Para Bebés y Niños Pequeños:  

Recuérdale al niño que Job tenía muchos animales. 

Coloca uno de cada animal en una caja. 

Entrega la caja al niño. 

Pídeles que recoja un animal. Repite el nombre y el sonido de los animales. 

Para los niños pequeños, puedes hablar más sobre cada animal. 

Luego, mezcla los animales en la caja. 

Pídele a los niños que clasifiquen los animales en grupos. 

Cuente cada grupo para el niño. 
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El cuerpo de Job estaba cubierto de llagas. Pega bolitas de plastilina en el cuerpo de Job o usa un crayón rojo. 
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Canción 

 

Canciones de adoración recomendadas. No producido por Trueway Kids. Vídeos de YouTube únicamente para uso 

personal. 

 

TODO TERMINARÁ BIEN 

https://youtu.be/PI95_ag8wok 

Celebra Victorioso  

https://youtu.be/hqXopHovHsI 

GRACIAS SEÑOR 

https://youtu.be/MJBuYd_enwk 

 

Oración 
Gracias a Dios porque siempre es bueno. 

Gracias a Dios por sus bendiciones. 

Pídale a Dios que le ayude a confiar en él durante los tiempos difíciles. 

 

https://youtu.be/PI95_ag8wok
https://youtu.be/hqXopHovHsI
https://youtu.be/MJBuYd_enwk

