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138. JOB Y SUS TRES AMIGOS
(JOB 2:11-32:1)

“Y tres amigos de Job, Eliphaz Temanita, y Bildad Suhita, y Sophar Naamathita,
luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar;
porque habían concertado de venir juntos á condolecerse de él, y á consolarle.”
JOB 2:11

138. JOB Y SUS TRES AMIGOS
(JOB 2:11-32:1)

VERSO DE MEMORIA:
"Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo." Job 19:25
FALSO O VERDADERO:
1.
Los amigos de Job "Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno
de su lugar." Job 2:11
FALSO O VERDADERO
2.

"Porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle." Job 2:11
FALSO O VERDADERO

3.

Cuando ellos alzaron sus ojos desde lejos y empezaron a cantar. Job 2:12
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
4.
"Y cada uno de ellos (LIMPIO, RASGO) su manto, y los tres esparcieron (COMIDA, POLVO)
sobre sus cabezas hacia el cielo." Job 2:12
5.

"Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque
veían que su dolor era muy (PEQUEÑO, GRANDE)." Job 2:13

6.

"Después de esto abrió Job su boca, y (MALDIJO, BENDIJO) su día." Job 3:1

FALSO O VERDADERO:
7.
Elifaz dijo a Job: "Recapacita ahora; ¿qué inocente se ha perdido? Y ¿en dónde han sido destruido
los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan." Job 4:7-8
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
Bildad creía que Job necesitaba arrepentirse y le dijo: "_____ ______ de mañana buscares a
Dios, y rogares al Todopoderoso; ______ __________ limpio y recto, ciertamente luego se
despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia." Job 8:5-6
9.

Job respondió: "Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo se ________________ el hombre con
Dios?" Job 9:2

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
10.
Zofar acusa a Job, diciendo: "Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no
consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro (LIMPIO SUCIO) de
mancha, y serás (DEBIL, FUERTE), y nada temerás." Job 11:14-15
11.

Job respondió: "Yo soy uno de quien su (AMIGO, ENEMIGO) se mofa, que invoca a Dios, y él le
responde; con todo, el justo y perfecto es escarnecido." Job 12:4

FALSO O VERDADERO:
12.
"Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos." Job 32:1
FALSO O VERDADERO

1/2

138. JOB Y SUS TRES AMIGOS
(JOB 2:11-32:1)

VERSO DE MEMORIA:
"Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo." Job 19:25
FALSO O VERDADERO:
1.
Los amigos de Job "Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno
de su lugar." Job 2:11
FALSO O VERDADERO
2.

"Porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle." Job 2:11
FALSO O VERDADERO

3.

Cuando ellos alzaron sus ojos desde lejos y empezaron a cantar. Job 2:12
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4.
"Y cada uno de ellos ________________ su manto, y los tres esparcieron ______________
sobre sus cabezas hacia el cielo." Job 2:12
5.

"Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque
veían que su dolor era muy _______________." Job 2:13

6.

"Después de esto abrió Job su boca, y __________________ su día." Job 3:1

FALSO O VERDADERO:
7.
Elifaz dijo a Job: "Recapacita ahora; ¿qué inocente se ha perdido? Y ¿en dónde han sido destruido
los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan." Job 4:7-8
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
Bildad creía que Job necesitaba arrepentirse y le dijo: "_____ ______ de mañana buscares a
Dios, y rogares al Todopoderoso; ______ __________ limpio y recto, ciertamente luego se
despertará por ti, y hará próspera la morada de tu justicia." Job 8:5-6
9.

Job respondió: "Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo se ________________ el hombre con
Dios?" Job 9:2

10.

Zofar acusa a Job, diciendo: "Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, y no
consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro _____________ de
mancha, y serás __________________, y nada temerás." Job 11:14-15

11.

Job respondió: "Yo soy uno de quien su ________________ se mofa, que invoca a Dios, y él le
responde; con todo, el justo y perfecto es escarnecido." Job 12:4

FALSO O VERDADERO:
12.
"Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos." Job 32:1
FALSO O VERDADERO

3/6

138. JOB Y SUS TRES AMIGOS
(JOB 2:11-32:1)
6

1

9

2

11

3

10

4

8

7

1. V

Los _____ de Job "Luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno
de su lugar." Job 2:11

2. V

"Porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para _____." Job 2:11

3. H

"Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a _____." Job 2:12

4. H

"Y cada uno de ellos ____ manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo." Job 2:12

3. V

"Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra,
porque veían que su dolor era muy _____." Job 2:13

6. H

"Después de esto abrió Job su boca, y _____ su día." Job 3:1

7. H

Elifaz dijo a Job: "Recapacita ahora, ¿Qué _____ se ha perdido?" Job 4:7-8

8. H

_____ creía que Job necesitaba arrepentirse y le dijo: "Si Tú de mañana buscares a Dios, y
rogares al Todopoderoso." Job. 8:5-6

9. H

Job respondió: "Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo se _____ el hombre con Dios?" Job 9:2

10. V

Zofar acusa a _____, diciendo: "Si alguna iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti,
y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de
mancha, y serás fuerte, y nada temerás." Job 11:14-15

11. V

"Yo sé que mi _____ vive, y al fin se levantará sobre el polvo." Job 19:25

