
Lección del Año nuevo 

“Yo puedo confiar en Dios quien 
nunca cambia.” 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Objetivo: Que los niños aprendan que Dios siempre está allí para ellos y nunca 
cambia 
 
Verdad Bíblica: Yo puedo confiar en Dios quien nunca cambia.  
 
Lección Bíblica: “El Mal día de Job” (Job capítulo 1) 
 
Versículo Bíblico: “Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”. Hebreos 
13:8 
 
Materiales Necesarios: papel y un marcador, 4 tarjetas con las frases que los 
mensajeros van a decir, papelitos numerados de 1 a 8 y cinta, una botella de 
plástico, una piedra, una planta pequeña, un vaso de agua y un metro de lana 
 
 
 
 
Bienvenida 

 
Juego: “Los Tiburones y Los Tigres” 
 
Instrucciones: Forme dos equipos: los tiburones y los tigres.  Designe un 
área abierto para jugar. Forme dos equipos, los tiburones y los tigres. 
Cuando el maestro diga, “Tiburones”, los tiburones serán los que van a 
perseguir a los tigres y viceversa. El maestro dará instrucciones específicas 
de qué manera van a atrapar a los miembros del otro equipo. Por ejemplo, 
Tiburones atrapen a los tigres caminando al revés. O, “Tigres, atrapen a los 
tiburones saltando sobre un pie”. (Otros ejemplos: caminando al revés, 
dando vueltas, tocándoles con su codo en vez de su mano, etc.)  Los que 
son atrapados se quedarán como estatuas hasta que otro miembro de su 
equipo les toque en su hombro para liberarlos. Cambie frecuentemente los 
que están persiguiendo y los que están siendo perseguidos.    

¡Feliz Año Nuevo! 



 
 
Pregunte: 

1. ¿Fue difícil seguir los cambios en el juego? 
2. En este nuevo año, ¿Qué cosas en tu casa están cambiando?  ¿En 

tu escuela?  ¿En tu barrio? 
 

Diga: Todos alrededor de nosotros puede cambiar, pero Dios nunca 
cambia.  (Lea Malacias 3:6)   

 
3. ¿Cómo sabemos que Dios nunca cambia? 
4. ¿Cómo te hace sentir el hecho que Dios nunca cambia? 
5. ¿Cómo serían diferente las cosas si Dios siempre cambiara? 

 
Diga: No tenemos que temer que Dios va a cambiar de un día al otro.  Él 
siempre es igual.  La Biblia nos dice, “Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por 
los siglos”.  Hebreos 13:8.  Podemos estar seguros que nuestro Dios es 
bueno, amoroso y poderoso continuamente será nuestro amigo. Estará allí 
para escucharnos cuando oremos. Nos amará a pesar de lo que hagamos. 
Vamos a practicar el versículo. 
 

 
 
Memorización de las Escrituras 
 

“Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos”.   
Hebreos 13:8 

 
Material: papel y un marcador 
 
Instrucciones: Escriba las palabras del versículo en los papeles y entregue 
una hoja a cada niño.  El niño se pondrá de pie rápidamente cuando le toca 
decir su palabra del versículo.  Practíquenlo algunas veces y traten de 
hacerlo muy rápidamente.  Recoja las hojas, y entrégueselas a otros niños. 
Repita el proceso hasta que puedan recitar el versículo.  

 
Pregunte: ¿Qué quiere decir que Dios es el mismo ayer, hoy y por los 
siglos?  
 
Pregunte: ¿Cuáles son cosas o personas en tu vida que han cambiado? 
(Escuche las respuestas de los niños.)  
 
Diga: La Biblia dice que Dios es eterno. Las personas o cosas de este 
mundo pueden cambiar. No son perfectos como Dios, pero Dios es 
constante. “Nunca te dejará, no te abandonará”. (Hebreos 13:5) Por 
siempre podemos confiar en Él.  



 
Lección Bíblica: “El Mal día de Job” (Job capítulos 1) 
 

Materiales: 4 tarjetas con las frases que los mensajeros dirán 
 
 
Instrucciones: Escoja a un niño para ser Job y a cuatro niños más para ser 
los mensajeros que traen las malas noticias a Job. Indique a los mensajeros 
lo que van a decir a Job. Los mensajeros pueden tener tarjetas para 
ayudarles recordar lo que tienen que decir.  
 
Narrador: “¿Alguna vez tuviste un mal día? Quiero presentarles a mi amigo 
Job. Él tuvo un súper terrible, pero súper horrible día. Quizás el peor día de 
su vida. Mientras sus hijos estaban en una fiesta, la primera mala noticia 
llegó”.  
 
Mensajero No. 1: “Señor, mientras los asnos y los bueyes pastaban por 
aquí cerca, nos atacaron los sabeanos y se los llevaron a todos. A los 
criados los mataron a filo de espada. ¡Solo yo pude escapar, y ahora vengo 
a contárselo a usted!” 
 
Narrador: “No había terminado de hablar este mensajero cuando otro más 
llegó y dijo:  
 
Mensajero No. 2: “Mi Señor, del cielo cayó un rayo que calcinó a las ovejas 
y a los criados. ¡Solo yo pude escapar, y ahora vengo a contárselo a usted!” 
 
Narrador: “Y un poco después…” 
 
Mensajero No. 3: “Mi amo, Unos salteadores caldeos vinieron y, 
dividiéndose en tres grupos, se apoderaron de los camellos y se los 
llevaron. A los criados los mataron a filo de espada. ¡Solo yo pude escapar, 
y ahora vengo a contárselo!”.  
 
Narrador: “Y si esto fuera poco, llegó uno más”.  
 
Mensajero No. 4: “Oh, Señor, los hijos y las hijas de usted estaban 
celebrando un banquete en casa de su hijo mayor, cuando de pronto, un 
fuerte viento del desierto dio contra la casa y derribó sus cuatro esquinas. 
¡Y la casa cayó sobre los jóvenes, y todos murieron! ¡Solo yo pude escapar, 
y ahora vengo a contárselo!”.  
 
Narrador: ¡Pobre Job! Pero a pesar de todas esas cosas, la Biblia dice que 
Job se dejó caer en actitud de adoración a Dios y decía, “Desnudo salí del 
vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado; el Señor ha 
quitado. ¡Bendito sea el nombre del Señor! En todo esto, Job no pecó ni le 
echó la culpa a Dios”. (Job 1:20 al 22) 



 
 
Diga: Las cosas en nuestras vidas pueden cambiar por lo bien o por lo mal, 
pero hay una cosa segura, es que Dios siempre nos ama y nos ayudará a 
enfrentar a todo, pase lo que pase.  

 
 
 
Oración 
 

Instrucciones:  
 
Cada niño completará esta frase:   
“Gracias Jesús que nunca cambias, porque Tú siempre ______________”.   
(Me ama, me cuida, me protege, me guía, etc.) 
 
El maestro terminará con una oración, y orará por las necesidades específicas 
de los niños.   

 
 
 
Juego de Repaso 
 

Materiales: Papelitos numerados de 1 a 8 y cinta  
 
Preparación: Antes de la clase, pegue los papelitos debajo de 8 sillas sin 
que los niños sepan. Si hay más de 8 niños, puede escribir más preguntas 
para que cada niño tenga una.  
 
Diga: Busquen debajo de sus asientos papelitos con números. Si tienes 
uno, contestará la pregunta que corresponde con ese número.  

 
Pregunte:  
1. Nombra una cosa que pasó a Job en la historia de hoy.  
2. Nombra una cosa difícil que tú tuviste que enfrentar en tu vida.  
3. ¿De qué manera te ayudó Dios para sobrellevarla? 
4. ¿Qué pasó a los hijos de Job? 
5. ¿Qué actitud tenía Job después de pasar un día tan difícil? 
6. ¿Qué podemos aprender de la historia de Job? 
7. ¿Estaba Dios con Job a pesar de las malas circunstancias que él estaba 

pasando? 
8. ¿Qué podemos recordar cuando las cosas van mal en nuestras vidas? 

 
 
 
 
 



Actividad / Juego 
 
Lección Objetiva: 
 
Materiales: una botella de plástico, una piedra, una planta pequeña, un 
vaso de agua y un metro de lana 
 
Instrucciones: 
Forme cuatro grupos, dando uno de los cuatro objetos a cada grupo.  Cada 
grupo tiene que determinar si el objeto cambiará con el tiempo. 

 
Pregunte:   

 ¿Cómo podría cambiar?   

 ¿Puede cambiar por sí mismo o requiere que alguien o algo para 
cambiarlo? 

 
Instrucciones: 
Haga una línea con la lana en el piso.  Indique el extremo izquierdo y diga: 
“Esto es el principio del tiempo”.  Indique el otro extremo: “Esto es el final 
del tiempo”.  Cada grupo pondrá su objeto en la línea del tiempo, indicando 
por cuánto tiempo durará su objeto.  Lea Salmos 90: 1 a 6.  Forme un 
círculo con la línea del tiempo. 
 
Diga: Como el círculo, Dios no tiene principio ni fin.   
Pregunte:  

 ¿Duraremos nosotros para siempre? 
 ¿Hay algo que nunca cambia como Dios? 

 
Diga: Cuando aceptamos a Cristo como nuestro amigo, podemos estar 
seguros que Él siempre va a estar allí para nosotros, porque Él nunca 
cambia.  En nuestros problemas y dificultades, Él siempre estará allí.  Él 
quiere perdonarnos por las malas cosas que hemos hecho en nuestras 
vidas.  Nos llenará con su amor y su paz.  ¿Hay alguien que nunca haya 
aceptado a Cristo en su vida y quiere hacerlo hoy? 
 
Ora conmigo: Jesús, gracias por amarme y morir en la cruz por las malas 
cosas que he hecho.  Quiero tenerte como un amigo con quién siempre 
puedo contar.  Perdóname por lo que hice.  Acepto tu perdón y amor en mi 
vida.  En Tu nombre, amén. 
 

 
 
Despedida 
 
 


