JOB
1. 1 ¿Cómo describe la Palabra a Job?
2. ¿Qué hacía Job por sus hijos?
3. ¿Qué pidió Satanás a Dios en relación a la vida de Job?
4. Satanás no puede hacer sino lo que Dios le permita
5. 2 ¿Cómo describe Dios a Job?
6. ¿Qué pide Satanás a Dios?
7. ¿Qué hicieron los amigos de Job para consolarlo?
8. ¿Qué significa quedarse callado ante el dolor del otro?
9. 3 ¿Quién rompe el silencio de 7 días?
10. ¿Qué expresaron las primeras palabras de Job?
11. ¿Qué hubiera preferido Job, en relación a su nacimiento?
12. ¿Por qué debemos respetar el silencio del que sufre?
13. 4 ¿Cuál es el centro del discurso de Elifaz?
14. ¿Qué comparaciones hizo Elifaz?
15. ¿De qué acusa a Job?
16. ¿Por qué la gente cree que las calamidades son producto del pecado?
17. 5 ¿Qué pide a Job en el ver. 1?
18. ¿Crees que lo que dice en el verso 7 es verdad?
19. ¿Qué significa el verso 19?
20. ¿Qué piensas del amigo de Job?
21. 6 ¿Cuál es el punto que vuelve a traer Job?
22. ¿Cómo se sintió Job con sus amigos?
23. En los últimos versos, ¿en qué insiste Job?
24. ¿Cómo se siente uno cuando es juzgado mal?
25. 7 ¿Qué quiso expresar Job en el verso 11?
26. ¿Cómo son las noches de Job?
27. ¿Cómo son los días de Job?

28. ¿Qué haces cuando te enfermas?
29. 8 ¿Qué respondió Bildad a Job?
30. ¿A quién culpa Bildad por la desgracia de Job?
31. En el verso 10. ¿Qué significa sacar pensamientos del corazón?
32. ¿Por qué se culpa a la gente por las acciones de Dios?
33. 9 ¿Qué respondió Job?
34. Menciona tres características de Dios mencionadas en el Capítulo
35. ¿Por qué Job no se atreve responder a Dios?
36. ¿Por qué no debemos cuestionar a Dios?
37. 10 ¿Por qué se siente hastiado Job?
38. ¿Quién formó el cuerpo de Job?
39. ¿Cómo se manifestó la depresión de Job?
40. ¿Cómo sabemos que Dios quiere lo mejor para nosotros?
41. 11 ¿De qué acusa Zofar a Job?
42. ¿Creía el amigo que Job había pecado?
43. Según el amigo: ¿Cuál será el destino de los malos?
44. ¿Por qué no debemos juzgar y condenar a los demás?
45. 12 ¿Cómo comienza Job su defensa?
46. ¿Qué quiere decir con el verso 12?
47. ¿Dónde está la sabiduría?
48. ¿Por qué debemos poner la mira en Dios y no los amigos?
49. 13 ¿Por qué pide a sus amigos que se callen?
50. ¿Cuál es la petición de Job a Dios?
51. ¿Qué le pregunta a Dios de su aflicción?
52. ¿Es el pecado siempre la causa de la aflicción?
53. 14 ¿Qué pasa con el árbol que es cortado?
54. ¿Qué pasa con el hombre que muere?

55. ¿De qué liberación habla Job?
56. Con Cristo. ¿Vamos a resucitar?
57. 15 ¿Qué le respondió Elifaz a Job?
58. ¿De qué lo acusa?
59. ¿En qué se basa el argumento de Elifaz?
60. ¿Toda enfermedad es por desobediencia del hombre?
61. 16 ¿Cuál es el consuelo que dan los amigos de Job?
62. ¿Qué dice Job a los amigos en relación a su situación?
63. ¿Podrá el hombre disputar con Dios como lo hace con un hombre?
64. ¿Es saludable quejarnos con Dios?
65. 17 ¿Cómo se siente Job?
66. ¿Dónde está la esperanza de Job?
67. ¿Por qué el dolor se refleja en los ojos?
68. ¿Cuál es la queja de Job?
69. 18 ¿Cuál es la respuesta de Bildad?
70. ¿Cuál es la actitud de Bildad?
71. ¿Dónde irán los impíos?
72. Debo examinarme o tiendo a condenar a mi prójimo.
73. 19 ¿Cómo comienza Job su defensa?
74. Para Job. ¿Quién es el responsable de su condición?
75. ¿Qué pide Job a sus amigos?
76. ¿Qué significa el verso 25 para usted?
77. 20 ¿Cuál es la respuesta de Zofar?
78. ¿Por qué cree él que Job es un altivo?
79. ¿Qué castigo le augura Zofar?
80. ¿Dios castiga la altivez?
81. 21 ¿Cuál es la queja de Job a sus amigos?
82. ¿Los pecadores pueden ser ricos?

83. ¿Qué significa el verso 34?
84. ¿Por qué la gente cree que toda calamidad es castigo de Dios?
85. 22 ¿Cómo empieza Elifaz su respuesta a Job?
86. ¿Qué pide a Job para ser prosperado?
87. ¿Cómo interpreta los últimos dos versos?
88. ¿Solo si estoy bien con el Señor seré prosperado?
89. 23 ¿Qué quisiera hacer Job?
90. ¿Por qué Job está seguro que si Dios lo escuchara lo entendería?
91. ¿Por qué siente Job que Dios lo ha turbado?
92. ¿Podemos presentar nuestra situación ante Dios con seguridad de ser escuchados?
93. 24 Menciona 3 maldades que realizan los hombres
94. ¿Está actualizado el verso 19?
95. Cómo un Dios justo, ¿por qué permitir que el incrédulo prospere?
96. ¿Crees que Dios es indiferente a la maldad?
97. 25 Según Bildad: ¿Cuáles son las razones por las cuales el hombre no debe discutir con
Dios?
98. ¿Cómo se puede justificar el hombre?
99. ¿Con qué animal compara al hombre?
100.

¿Qué piensa del verso 6, según lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas?

101.

26 ¿Qué pretende Job con las preguntas de los primeros versos?

102.

¿Qué puede interpretar del verso 7?

103.

¿Con qué compara el poder de Dios?

104.

¿Debemos sujetarnos a la soberanía de Dios?

105.

27 ¿Qué podemos aprender de Job en los primeros versos?

106.

¿Qué hará el impío delante de Dios cuando muera?

107.

¿Qué pasa con el rico?

108.

¿Por qué nuestra fe debe ser inquebrantable?

109.

28 ¿Estará hablando de minería en los primeros versos?

110.

¿Dónde está la sabiduría?

111.

¿Qué es el apartarse del mal?

112.

¿Sí conozco a Dios podré tener acceso a su sabiduría?

113.

29 ¿Qué hace Job en este capítulo?

114.

¿Tenía Job un lugar honor donde vivía?

115.

¿De qué manera Job ayudaba a su prójimo?

116.

¿Es bueno recordar lo que Dios ha hecho por nosotros?

117.

30 ¿Cómo tratan a Job los que él ayudó?

118.

¿Qué pasa cuando esperamos el bien y ocurre el mal?

119.

¿Cómo se sintió Job con su aflicción?

120.

¿Cómo podemos superar la aflicción sin deprimirnos?

121.

31 ¿Cómo se debe tratar a la mujer casada?

122.

¿Qué pide Job a Dios para saber sí era justo?

123.

¿Reclama la hipocresía de sus amigos?

124.

¿Por qué debemos ser sabios ante la desgracia del otro?

125.

32 ¿Por qué se enojó Eliu?

126.

¿Quién es el más joven del grupo?

127.

¿Pueden los jóvenes ser a veces más sabios que los ancianos?

128.

¿Por qué no debemos discriminar a los jóvenes?

129.

33 ¿Qué quiere decir Eliú a Job en los primeros versos?

130.

¿De qué acusa a Job?

131.

¿Cómo nos habla Dios de noche?

132.

¿Dios nos habla hoy?

133.

34 ¿Qué pide Eliú a sus amigos?

134.

¿Puede Dios hacer mal a alguien?

135.

¿Acusan a Job de añadir a su pecado, rebeldía?

136.

¿Debemos discernir a los que nos “aconsejan”?

137.

35 ¿De qué habla Eliú?

138.

¿De qué se queja Job con Dios?

139.

¿Las muchas palabras nos pueden llevar a la necedad?

140.

¿Debemos guardar nuestros labios de hablar tonterías?

141.

36 ¿Podemos defender a Dios?

142.

¿A quiénes dará derecho Dios?

143.

¿Quién puede entender a Dios?

144.

¿La sabiduría humana puede competir con la de Dios?

145.

37 ¿De qué manera exalta Eliú a Dios?

146.

¿Qué pregunta Eliú a Job?

147.

¿Cómo termina el capítulo?

148.

¿Qué es preferible: alabar a Dios o quejarse con El?

149.

38 ¿Quién toma la batuta de la conversación?

150.

¿Qué hace Dios con Job?

151.

¿Qué trata de hacer Dios con Job?

152.

Cuando Dios nos confronta. ¿Qué ignorantes somos?

153.

39 ¿Sobre qué cosas le pregunta ahora Dios a Job?

154.

¿Da Dios una lección de la naturaleza?

155.

¿Qué dice del águila?

156.

¿Cómo nos enseñan los animales las maravillas de Dios?

157.

40 ¿Qué hace Job en los primeros versos?

158.

¿Desde dónde habló Dios a Job?

159.

¿Cuál es el centro del mensaje de Dios?

160.

¿Qué podemos hacer ante la grandeza de Dios?

161.

41 ¿De qué animal hablan en los primeros versos?

162.

Menciona 4 características de éste animal

163.

¿Debemos reconocer nuestras debilidades?

164.

¿Por qué debemos tener cuidado de no caer en la soberbia?

165.

42 ¿Qué responde Job a Dios?

166.

¿Qué dice Dios a los amigos de Job?

167.

¿Cómo termina la historia de Job?

168.

¿Cómo recompensa Dios nuestra fidelidad?

