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141. JOB ES BENDECIDO
(JOB 42:1-17)

“Y mudó Jehová la aflicción de Job, orando él por sus amigos:
y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.”
JOB 42:10
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141. JOB ES BENDECIDO
(JOB 42:1-17)

VERSO DE MEMORIA:
"Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti."
Job 42:2
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos." Job 42:10
FALSO O VERDADERO
2.

Le dio la mitad, de todas las cosas que había tenido antes. Job 42:10
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
3.
"Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que
antes le habían conocido, y (COMIERON, TIRARON) con él pan en su casa." Job 42:11
FALSO O VERDADERO:
4.
"Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová
había traído sobre él." Job 42:11
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Y cada uno de ellos le dio una pieza de ____________ y un
_______________ de oro." Job 42:11
FALSO O VERDADERO;
6.
"Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero." Job 42:12
FALSO O VERDADERO
7.

Pero después no tuvo hijos. Job 42:13
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
8.
"Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en (LA MITAD DE, TODA)
la tierra." Job 42:15
9.

"Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, y a los
hijos de sus hijos, hasta la (SEGUNDA, CUARTA) generación." Job 42:16

10.

"Y murió Job viejo y lleno de (CANAS, DIAS)." Job 42:17
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141. JOB ES BENDECIDO
(JOB 42:1-17)

VERSO DE MEMORIA:
"Yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti."
Job 42:2
FALSO O VERDADERO:
1.
"Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos." Job 42:10
FALSO O VERDADERO
2.

Le dio la mitad, de todas las cosas que había tenido antes. Job 42:10
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
3.
"Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que
antes le habían conocido, y ______________ con él pan en su casa." Job 42:11
FALSO O VERDADERO:
4.
"Y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová
había traído sobre él." Job 42:11
FALSO O VERDADERO
COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
5.
"Y cada uno de ellos le dio una pieza de ____________ y un
_______________ de oro." Job 42:11
FALSO O VERDADERO;
6.
"Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero." Job 42:12
FALSO O VERDADERO
7.

Pero después no tuvo hijos. Job 42:13
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8.
"Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en _____________
la tierra." Job 42:15
9.

"Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, y a los
hijos de sus hijos, hasta la ______________ generación." Job 42:16

10.

"Y murió Job viejo y lleno de _____________." Job 42:17
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141. JOB ES BENDECIDO
(JOB 42:1-17)
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1. V

"Y quitó Jehová la _____ de Job, cuando él hubo orado por sus amigos." Job 42:10

2. H

"Y aumento al _____ todas las cosas que habían sido de Job." Job 42:10

3. H

"Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los que antes le habían
conocido, y _____ con él pan en su casa." Job 42:11

4. H

"Y se condolieron de él, y le _____ de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él." Job 42:11

5. V

"Y cada uno de ellos le dio una pieza de _____ y un anillo de oro." Job 42:11

6. H

"Y _____ Jehová el postrer estado de Job más que el primero." Job 42:12

7. H

"Y tuvo siete _____ y tres hijas." Job 42:13

7. V

"Y no había mujeres tan hermosas como las _____ de Job en toda la tierra." Job 42:15

9. H

"Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la
_____ generación." Job 42:16

10. H

"Y murió Job viejo y _____ de días." Job 42:17

4. V

"Yo _____ que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti." Job 42:2
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