
JOB 

pregunta 1 

¿Qué se dijo acerca del carácter de Job? (1:1) 
 

A  Era apartado del mal 

B  Era temeroso de Dios 

C  Era perfecto 

D  Era recto 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 2 

¿Qué hizo Job cuando le fueron arrebatados sus asnos, sus 
camellos, sus bueyes y sus ovejas? (1:20) 

 

A  Dudó de Dios 

B  Se amargó 

C  Lloró 

D  Adoró 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 3 

¿Qué dijo Job cuando todo esto pasó? (1:21-22) 
 

A  A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien 

B  Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá 

C  Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito 

D  A y B 

E  B y C 

 

pregunta 4 

¿Cómo hirió Satanás a Job? (2:6-8) 
 

A  Con ceguera 

B  Con sordera 

C  Con dolor de cabeza 

D  Con lepra 

E  Ninguna de las anteriores 

 



pregunta 5 

¿Qué pregunta le hizo a Job su esposa? (2:9) 
 

A  ¿Aún retienes tu integridad? 

B  ¿Qué vamos a hacer? 

C  ¿Por qué ha pasado todo esto? 

D  Todas las anteriores 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 6 

¿Cuánto tiempo estuvieron los tres amigos de Job sentados con él 
en el suelo, y sin hablarle ninguna palabra? (2:12-13) 

 

A  Ni un minuto 

B  Tres días 

C  Siete días 

D  Un mes 

E  Un año 

 

pregunta 7 

¿Qué dijo Job que había venido sobre él? (3:24-26) 
 

A  Depresión 

B  Soledad 

C  Dolor 

D  Lamento 

E  Lo que él temía 

 

pregunta 8 

¿Cuál era el estado de la carne de Job? (7:5) 
 

A  Vestida de gusanos y de costras de polvo 

B  Putrefacta 

C  Piel hendida y abominable 

D  Todas las anteriores 

E  A y C 

 

 
 



pregunta 9 

¿Con qué comparó Bildad las palabras de Job? (8:1-2) 
 

A  Con el fuego 

B  Con un viento impetuoso 

C  Con la muerte 

D  Con la vida 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 10 

¿Cómo declaró Job su confianza en Dios? (13:15) 
 

A  Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza 

B  Jehová Dios mío, en ti he puesto mi confianza 

C  El justo por la fe vivirá 

D  Aunque Él me matare, en Él esperaré 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 11 

¿Qué dijo Job que eran sus amigos? (16:1-2) 
 

A  Falsos profetas 

B  Hipócritas 

C  Consoladores molestos 

D  Verdaderos amigos 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 12 

¿Cómo declaró Job su fe en la resurrección? (19:25-26) 
 

A  
Después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a 
Dios 

B  Me levantaré 

C  Mi carne no verá corrupción 

D  Dios redimirá mi vida del poder del sepulcro 

E  Ninguna de las anteriores 

 

 
 



pregunta 13 

¿Qué estimó Job más que el alimento? (23:12) 
 

A  Su familia 

B  Sus amigos 

C  Los mandamientos de Dios 

D  Su salud 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 14 

¿Con qué hizo Job hace un pacto? (31:1) 
 

A  Con sus oídos para no oír chismes 

B  Con sus ojos, para no mirar con lujuria a ninguna mujer 

C  Con sus pies para no andar en los caminos de los impíos 

D  Con su mente para no pensar en el mal 

E  Todas las anteriores 

 

pregunta 15 

¿Por qué en un principio Elihú tuvo miedo de dar su opinión? (32:6-
7) 

 

A  Porque era joven 

B  Debido a su falta de educación 

C  Porque él no era elocuente 

D  A y B 

E  B y C 

 

pregunta 16 

¿Sobre qué tema(s) cuestionó Dios a Job? (38:1-41) 
 

A  Sobre la Tierra 

B  Sobre el tiempo 

C  Sobre las estrellas 

D  Sobre los animales 

E  Todas las anteriores 

 

 
 



pregunta 17 

¿Desde dónde habló Dios a Job? (40:6) 
 

A  Desde una zarza ardiente 

B  Desde una nube 

C  Dese una pequeña voz 

D  Desde un torbellino 

E  Ninguna de las anteriores 

 

pregunta 18 

¿Qué animal movía su cola como un cedro? (40:15-24) 
 

A  El behemot 

B  El elefante 

C  El hipopótamo 

D  El leviatán 

E  El unicornio 

 

pregunta 19 

¿Qué hacía hervir el mar profundo? (41:31) 
 

A  El behemot 

B  El elefante 

C  El hipopótamo 

D  El leviatán 

E  El unicornio 

 

pregunta 20 

¿Cuándo dio Dios a Job el doble de lo que tenía antes? (42:10-13) 
 

A  Una vez que él hubo orado por sus amigos 

B  Justo antes de morir 

C  Cuando ayunó 

D  Cuando se arrepintió 

E  Ninguna de las anteriores 

 


