PREGUNTAS SOBRE EL LIBRO DE JOB
(Capítulos 1-5)
1. ¿Cuál era el país de Job?
V.1: UZ
2. ¿Cuál fue el carácter de Job?
V.1: Honesto e intachable
3. ¿Cuánto hijos tuvo Job antes de enfermar?
V.2: Siete hijos y tres hijas (10 hijos)
4. ¿Cómo celebraban sus banquetes los hijos de Job?
V. 4. Celebraban por turno
5. ¿Qué hacia Job por sus hijos cada mañana?
V. 5. Ofrecía holocaustos por cada uno de ellos
6. ¿Junto con quien se presentó Satanás ante Dios?
V.6. Junto con los hijos de Dios (los ángeles)
7. ¿Cuáles son las dos preguntas que Dios hizo a satanás?
V.7.8:
8. ¿De donde venia Satanás cuando Dios lo pegunto? V. 7
9. ¿Hasta donde le permitió Dios que satanás tocare a Job?
10. ¿Qué fue lo que perdió Job primero?: Sus bueyes, sus mulas.
11. ¿Qué fue lo último que Perdió Job antes de enfermar?
R. Sus hijos.
12. ¿Qué dijo e Hizo Job Cuando lo hubo perdido todo en la primera prueba? V. 21… Desnudo nací del
vientre de mi madre ….y Alabó a Dios
13. ¿Qué le dijo su esposa a Job Cuando le vio enfermo con una sarna maligna?
¿Aun retines tu integridad? Maldice a Dios y muerte
14. ¿Cuántos fueron los amigos que visitaron a Job y cuáles fueron sus nombres?
Elifaz, Bildad y Zofar.
15. ¿Qué hicieron los amigos de Job cuando vieron su calamidad de Job? V. 12-13
Lloraron, a fritos, rasgaron sus vestidos y guardaron silencio por siete días.
16. ¿Qué hizo Job en calamidad? (Cap.3) —maldijo el día en que nació.
17. Quién dijo: Por qué Dios es el que hace la llaga y el la vendará. El da el golpe pero con su mano la
sana. (5:19) – Elifaz- el amigo de Job

(Capítulos 6-9)
18. ¿Qué reprochó Job de sus amigos?
Cap. 7: Su actitud
19. ¿Quién traicionó a Job como un torrente?
V.6.15. Sus hermanos
20. Complete la siguiente frase dicha por Job: “Enséñeme y yo…”
6.24. Callaré
21. Complete la siguiente frase dicha por Job: “Cuan eficaces son las palabras …”
6. 25. Rectas
22. Job describe a su enfermedad así: Mi carne esta…
7.5. Mi carne está vestida de gusanos, y de costras de polvo.
23. Quién dijo: “Qué es el hombre para que lo engrandezcas”
R. Job
24. ¿Sobre que trata el capitulo seis de Job?: B
A. Job maldice el día que nació
B. Job reprocha la actitud de sus amigos
C. Job argumenta contra Dios
25. ¿Quién dijo?: ¿Acaso torcerá Dios el derecho, o pervertirá el Todopoderoso la justicia?
R. Bildad
26. ¿Quién dijo esta promesa? Si tú de mañana buscares a Dios, y rogares al Todopoderoso; si fueres
limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu
postrer estado será muy grande.
R. Bildad (Job 8:5-7)
27. Completa la siguiente frase “He aquí, Dios no aborrece al perfecto, Ni apoya la mano de los….”.
R. Malignos.
28. ¿A quien no aborrece Dios?
R. Al perfecto
29. ¿Cuál es el titulo del capitulo 9?
R. “Incapacidad de Job para responder a Dios”
30. Completa la siguientes palabras de Job: “Si yo me justificare me condenaría mi…”
R. Boca.
31. ¿Como se llamaron los tres amigos de Job?
Elifaz, Bildad y Zofar.
32. Según Job Porque el fue incapaz de contender contra dios
El es un ser humano limitado y Dios Todopoderoso

(Capítulos 10-13)
33. ¿En qué capitulo Job defiende su integridad?
Cap. 13:
34. ¿En qué capitulo Job lamenta su condición?
Cap. 10:
35. Quien dijo: “Tus manos me hicieron y me formaron; ¿y luego vuelves y me deshaces?
10.8: Job
36. Complete la siguiente afirmación de Job: “me vestiste de piel y carne, y me tejiste con…
10.8: huesos y nervios
37. ¿Quién de sus amigos acusó a Job de maldad?
R. Zofar
38. ¿Quien dijo que los secretos de la sabiduría son de doble valor que la riquezas?
10.8: Zofar
39. Complete la siguiente frase de Job. Ciertamente vosotros sois pueblo y con vosotros morirá…
12:2. R. La sabiduría
40. ¿En quiénes está la ciencia?
12.12a: En los ancianos
41. ¿En qué está la inteligencia?
12.12b: En la larga edad
42. ¿De quién se dice que es como una lámpara despreciada?
12.5. Aquel cuyos pies van a resbalar
43. ¿De quién es el poder, el consejo y la inteligencia?
R. De Dios
44. Quién hace andar despojados de consejo a los consejeros y entontece a los jueces.
R. Dios
45. A quién se refiere Job que son como fraguadores de mentira y médicos nulos
R. A sus tres amigos
46. A quién se refiere Job que son como fraguadores de mentira y médicos nulos
R. A sus tres amigos
47. ¿Quién de los tres amigos de Job dijo? “Y el mismo será mi salvación, porque no entrará en su
presencia el impío”
R. Ninguno, eso lo dijo Job
48. ¿Qué do cosas pidió Job que Dios no hiciera con el?
a) Aparta de el su mano, y no le asombre el terror de Dios
b) Lo hiciera entender su transgresión y pecado
c) Que le hiciera cargo de los pecados de su juventud

(Capítulos 14-17)
49. ¿Con qué compara Job la vida del hombre?
Cap. 14:2 Como una flor que sale y es cortada.
50. ¿Quién hará limpio al inmundo?
Cap. 14:4. Nadie
51. Quien dijo: “Tu boca de condenará y no yo.”
15.6: Elifaz
52. ¿Qué sucede en el capitulo 15?
R. Elifaz reprende a Job
53. Quien dijo. ¿Qué cosa es el hombre para que sea limpio, y para que se justifique el nacido de
mujer?
R. Elifaz
54. ¿Quién es atormentado todo los días de dolor?
15:20. R. El Impío
55. ¿En quién no debe confiar el iluso?
15:31. En la vanidad
56. ¿Por qué el iluso no debe confiar en la vanidad?
15:3. Porque ella será su recompensa
57. ¿Qué consumirá a las tiendas del soborno?
15.34: El fuego.
58. ¿Qué hace Job en el capitulo 16?
Se queja contra Dios
59. ¿Cómo describe Job el capitulo 16?
16.16. Como un rostro inflamado por el lloro
60. ¿Dónde está su testigo para Job?
16.19R. en los cielos
61. ¿Qué le sucederá al que denuncia a sus amigos como presa?
R. Los ojos de sus……….. (Hijos desfallecerán)
62. ¿Que son los gusanos para para Job en Sehol?
R. Su madre y su hermana

