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136. LA PRIMERA PRUEBA DE JOB
(JOB 1:6-22)

“Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo: Los Caldeos hicieron tres escuadrones,
y dieron sobre los camellos, y tomáronlos, é hirieron á los mozos á filo de espada;
y solamente escapé yo solo para traerte las nuevas.”
JOB 1:17
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136. LA PRIMERA PRUEBA DE JOB
(JOB 1:6-22)

VERSO DE MEMORIA:
"En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno." Job 1:22
"Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino
también Satanás." Job 1:6
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Y Jehová dijo a Satanás: '¿No has considerado ____ _____ ____________ __________,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?' " Job 1:8
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2.
"Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: '¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado
____________ a él y a su casa y a todo lo que tiene?' " Job 1:9-10
DEBAJO
ARRIBA
ALREDEDOR
3.

Y Satanás dijo: "Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado
sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no
(BENDICE, BLASFEMA) contra ti en tu misma presencia." Job 1:10-11

4.

"Dijo Jehová a Satanás: 'He aquí, todo lo que tiene está en tu (BOLSA, MAN0); solamente no
pongas tu mano sobre él.' Y salió Satanás de delante de Jehová." Job 1:12

FALSO O VERDADERO:
"Y vino un mensajero a Job, y le dijo..."
5.
"Estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los
tomaron, y mataron a los criados a filo de espada; solamente escapé yo para darte la noticia." Job 1:14-15
FALSO O VERDADERO
ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
"Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo..."
6.
"(FUEGO, LLUVIA) de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió;
solamente escapé yo para darte la noticia." Job 1:16
"Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo..."
7.
"Los (JEBUSEOS, CALDEOS) hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los
llevaron, y mataron a los criados a filo de espada; y solamente escapé yo para darte la noticia." Job 1:17
"Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo..."
8.
"Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito; y
un gran (RAYO, VIENTO) vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual
cayó sobre los jóvenes, y murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia." Job 1:18-19
FALSO O VERDADERO:
9.
Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y lloró. Job 1:20
FALSO O VERDADERO
10.

"En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno." Job 1:22
FALSO O VERDADERO
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136. LA PRIMERA PRUEBA DE JOB
(JOB 1:6-22)

VERSO DE MEMORIA:
"En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno." Job 1:22
"Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también
Satanás." Job 1:6
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1.
"Y Jehová dijo a Satanás: '¿No has considerado ____ _____ ____________ __________,
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?' " Job 1:8
2.

"Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: '¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado
____________ a él y a su casa y a todo lo que tiene?' " Job 1:9-10

3.

Y Satanás dijo: "Al trabajo de sus manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han aumentado
sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no
_________________ contra ti en tu misma presencia." Job 1:10-11

4.

"Dijo Jehová a Satanás: 'He aquí, todo lo que tiene está en tu _______________; solamente no
pongas tu mano sobre él.' Y salió Satanás de delante de Jehová." Job 1:12

FALSO O VERDADERO:
5.
"Y vino un mensajero a Job, y le dijo... Estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y
acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada; solamente escapé yo para
darte la noticia." Job 1:14-15
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
"Aún estaba éste hablando, cuando vino otro que dijo..."
6.
"_____________ de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores, y los consumió;
solamente escapé yo para darte la noticia." Job 1:16
"Todavía estaba éste hablando, y vino otro que dijo..."
7.
"Los ________________ hicieron tres escuadrones, y arremetieron contra los camellos y se los
llevaron, y mataron a los criados a filo de espada; y solamente escapé yo para darte la noticia." Job 1:17
"Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo..."
8.
"Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito; y
un gran ____________ vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual
cayó sobre los jóvenes, y murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia." Job 1:18-19
FALSO O VERDADERO:
9.
Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y lloró. Job 1:20
FALSO O VERDADERO
10.

"En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno." Job 1:22
FALSO O VERDADERO
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136. LA PRIMERA PRUEBA DE JOB
(JOB 1:6-22)
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Horizontales y Verticales
1.

H "Y Jehová dijo a Satanás: '¿No has considerado a mi _____ Job, que no hay otro como él en la
tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?' " Job 1:8

2.

H "Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: '¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado
_____ a él y a su casa y a todo lo que tiene?' " Job 1:9-10

3. V "...Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no _____ contra ti en tu
misma presencia." Job 1:10-11
4. V "Dijo Jehová a Satanás: 'He aquí, todo lo que tiene está en tu _____; solamente no pongas tu
mano sobre él.' Y salió Satanás de delante de Jehová." Job 1:12
5. V "...Estaban arando los bueyes, y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y los
tomaron, y mataron a los criados a filo de espada; solamente escapé yo para darte la _____." Job 1:14-15
6. H "..._____ de Dios cayó del cielo..." Job 1:16
7. H "...Los _____ hicieron tres escuadrones..." Job 1:17
8. V

"...Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito; y
un gran _____ vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa..." Job 1:18-19

9. V

"Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y _____ su cabeza, y se postró en tierra y adoró." Job 1:20

10. H

"En todo esto no pecó Job, ni _____ a Dios despropósito alguno." Job 1:22

11. H

"En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a _____ despropósito alguno." Job 1:22
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