
JOB 
 

Job es probablemente el libro más antiguo de la Biblia. Cuenta la historia de un hombre que 
perdió todo, incluyendo su riqueza, la familia y la salud. Él luchó con la pregunta, " ¿por qué?" Al 
final, Job reconoció la soberanía de Dios en su vida y recibió a más de lo que tenía antes de sus 
pruebas. 
 
Capítulo 1  
1. Describe el carácter de Job. (1) 
2. ¿Cuántos hijos e hijas tenía Job al principio? (2) 
3. ¿Cuántas ovejas, camellos, bueyes y asnas tenía Job al principio? (3) 
4. ¿Cómo se comparaban las riquezas de Job con las de los demás? (3) 
5. ¿Qué hacía continuamente Job? (4-5) 
6. ¿Qué dijo Dios acerca de Job? (8) 
7. ¿Según Satanás por qué sirvió Job a Dios? (9-11) 
8. ¿Cuáles son las cuatro cosas que Dios le permitió hacer a Satanás en su primer ataque contra 
Job? (12-19) 
9. ¿Qué hizo Job cuando todo esto sucedió? (20) 
10. ¿Qué dijo Job cuando todo esto sucedió? (21-22) 
  
Capítulo 2 
1. ¿Qué dijo Satanás que Job haría si se le tocara su hueso y su carne? (1-5) 
2. ¿Cómo hirió Satanás a Job? (6-8) 
3. ¿Cómo le retaba su esposa a Job? (9) 
4. ¿Cómo le contestó Job a su esposa? (10) 
5. ¿Quiénes eran los tres amigos de Job? (11) 
6. ¿Qué hicieron los tres amigos de Job? (12-13) 
 
Capítulo 3   
1. ¿Qué dijo Job acerca del día en que nació? (1-10) 
2. ¿Qué deseaba Job que le hubiera sucedido en su nacimiento? (11-23) 
3. ¿Qué dijo Job que le había acontecido? (24-26) 
 
Capítulo 4   
1. Según implicaba Elifaz, ¿qué era la razón por la condición en que se encontraba Job? (7-8) 
2. ¿Qué más insinuaba Elifaz acerca de la razón por la cual Job estaba en esa condición? (17-19) 
 
Capítulo 5   
1. ¿Qué sugerió Elifaz que Job hiciera? (1,8) 
2. ¿Según lo que dice, para qué nace el hombre? (7) 
3. ¿Qué implicaba que representaba el sufrimiento de Job? (17-18) 
4. ¿Cuánto tiempo pensaba que Job viviría? (26) 
 
Capítulo 6   
1. ¿Qué quería Job que Dios le hiciera? (8-10) 
2. ¿Qué deseaba entender Job? (24) 
3. ¿Qué pensaba Job del trato que le dieron sus amigos? (27) 
  
Capítulo 7   
1. ¿Qué dijo Job cuando estaba acostado en la noche? (4) 
2. ¿Cómo era la condición de la carne de Job? (5) 
3. ¿Por qué cosa le pidió Job perdón? (20-21) 
 
 
 



Capítulo 8   
1. ¿A qué comparó Bildad las palabras de Job? (1-2) 
2. ¿Qué insinuaba que los hijos de Job habían hecho? (3-4) 
3. ¿Qué implicaban las palabras de Bildad al referirse a Job? (6,13,20) 
  
Capítulo 9   
1. ¿Qué reconoció Job que Dios había creado? (5-10) 
2. ¿Qué sabía Job si se trataba de justificarse a sí mismo? (20) 
3. ¿Cómo consideraba Job sus días? (25-26) 
 
Capítulo 10   
1. ¿De qué estaba hastiado Job? (1) 
2. ¿Cómo describió Job el proceso de la creación cuando Dios le formó a él? (10) 
3. ¿De qué estaba hastiado Job? (15) 
   
Capítulo 11   
1. ¿De qué le acusaba Zofar a Job? (1-4) 
2. ¿Qué sugerió que Job hiciera? (13-14) 
 
Capítulo 12   
1. ¿Cómo comparaba Job su entendimiento con lo de sus amigos? (3) 
2. ¿Quién les podía enseñar? (7-8) 
3. ¿Quién tiene el alma y el hálito de todos los hombres en su mano? (9-10) 
4. ¿Con quién es la sabiduría? (12-13,16) 
  
Capítulo 13   
1. ¿Cómo les llamó Job a sus amigos? (4) 
2. ¿Qué les dijo a sus amigos que hicieren? (13) 
3. ¿Cómo declaró Job su confianza en Dios? (15) 
 
Capítulo 14   
1. ¿Quién está lleno de problemas? (1-22) 
2. ¿Qué símbolo natural de esperanza presenta Job? (7-9) 
3. ¿Qué pregunta hace Job acerca de la resurrección? (14) 
 
Capítulo 15   
1. ¿Qué insinúa Elifaz acerca de las palabras de Job? (1-6) 
2. ¿Quién sufre tormenta y pasa lleno de terror? (20-26) 
3. ¿Según Elifaz cuáles son algunas de las angustias que les turban a los impíos? (28-34) 
 
Capítulo 16     
1. ¿Cómo describió Job a sus amigos? (1-2) 
2. ¿Cómo dijo Job que él podría hablar si ellos estuvieren en el lugar de él? (3-4) 
3. ¿Qué hizo Job delante de Dios? (20) 
   
Capítulo 17   
1. ¿Qué dijo Job que le esperaba? (1, 13-16) 
2. ¿Por qué se oscurecieron sus ojos? (7) 
3. ¿Qué dijo Job que habían pasado? (11-12) 
 
Capítulo 18   
1. ¿Por qué quería Bildad que Job dejara de hablar? (1-2) 
2. ¿Cómo insinuó Bildad que era Job? (5, 21) 
 
 



Capítulo 19   
1. ¿Qué hicieron los amigos de Job con sus palabras? (1-2) 
2. Según Job, ¿quiénes se habían vuelto contra él? (19) 
3. ¿Cómo describió Job su condición física? (20) 
4. ¿Cómo declaró Job su fe en la resurrección? (25-26) 
 
Capítulo 20 
1. ¿Qué insinuó Zofar acerca de Job? (5,29) 
2. ¿Qué dijo que revelaría su iniquidad? (27) 
 
Capítulo 21    
1. ¿Qué pregunta le inquietaba a Job? (7-15) 
2. ¿Qué tienen en común el que muere lleno de vigor y el que muere en amargura de ánimo? (22-
26) 
3. ¿Comó miraba Job las respuestas que sus amigos le dieron? (34) 
 
Capítulo 22   
1. ¿De qué le acusa Elifaz a Job? (5-10) 
2. ¿Qué sugiere Elifaz que Job haga? (21-23) 
3. ¿Qué pensaba Elifaz que le iba a pasar a Job si él le siguiera su consejo? (26-28) 
  
Capítulo 23   
1. ¿A quién quería hallar Job? (1-9) 
2. ¿Qué reconocía Job que Dios sabía acerca de él? (10) 
3. ¿Qué estimaba Job más que su comida? (12) 
 
Capítulo 24  
1. ¿Qué son algunas injusticias que se les hace a los huérfanos, las viudas y los pobres? (2-12) 
2. ¿Por qué a los rebeldes no les gusta la luz? (13-17) 
 
Capítulo 25   
1. Según Bildad, ¿Qué chance hay que un hombre sea justo delante de Dios? (4-6) 
 
Capítulo 26   
1. ¿Qué preguntas le hizo Job a Bildad para indicar lo poco útil que eran sus consejos? (1-4) 
2. ¿Sobre qué Dios cuelga la tierra? (7) 
 
Capítulo 27   
1. ¿Qué cosa no quería perder Job? (6) 
2. ¿Quién tiene poca esperanza? (8-10) 
 
Capítulo 28   
1. ¿Qué cosa trae Dios a la luz? (11) 
2. ¿Qué es lo que no se puede comprar ni con oro, ni plata, ni joyas? (12-19) 
3. ¿De dónde vienen la sabiduría y la inteligencia? (20-28) 
 
Capítulo 29   
1. ¿Qué anhelaba Job? (1-20) 
2. ¿Cómo le miraba la gente a Job antes de los días de su aflicción? (21-25) 
 
Capítulo 30   
1. ¿Quién se reían de Job? (1) 
2. ¿Qué cosa no se detuvieron hacerle a Job? (10) 
3. ¿Cómo sintió Job que Dios había llegado a ser para él? (21) 
 



Capítulo 31 
1. ¿Con qué hizo Job pacto? (1) 
2. ¿Cómo quería Job que Dios le juzgara? (6) 
3. ¿Qué pecados Job consideraba dignos de castigo si él fuere culpable de haberlos cometido? 
(9,13, 16,19, 24, 29, 33, 39) 
4. Si Job hubiera levantado su mano contra los huérfanos, ¿qué castigo piensa él que hubiera 
merecido? (21-22) 
 
Capítulo 32 
1. ¿Por qué los tres varones cesaron de responderle a Job? (1) 
2. ¿Por qué tenía Eliú ira contra Job? (2) 
3. ¿Por qué Eliú tuvo ira contra los amigos de Job? (3-5) 
4. ¿Por qué tuvo miedo Eliú de dar su opinión al principio? (6-7) 
5. Según Eliú, ¿quiénes tienen sabiduría y entendimiento? (9) 
 
Capítulo 33 
1. ¿Qué dijo Eliú que le había oído decir Job? (8-11) 
2. ¿Cómo dijo Eliú que Dios habla? (13-22) 
3. ¿Por qué Dios permite cosas que al parecer son malas? (24-30) 
 
Capítulo 34 
1. ¿Con quién le acusa de andar Eliú a Job? (8) 
2. ¿Cómo describió las palabras de Job? (35) 
3. ¿Qué dijo que Job había añadido a su pecado? (37) 
 
Capítulo 35 
1. ¿A quién le afecta la decisión de hacer maldad o de hacer justicia? (6-8) 
2. ¿Qué dijo Eliú que Job hizo cuando abría su boca? (16) 
   
Capítulo 36 
1. ¿Qué dice Eliú que les pasa a los que obedecen y sirven a Dios? (11) 
2. ¿Qué debemos recordar para hacerlo? (24) 
 
Capítulo 37  
1. ¿Quién ordena el clima? (5-13) 
2. ¿Qué son algunos atributos de Dios? (23-24) 
 
Capítulo 38 
1. ¿Quién le contesta a Job en este capítulo? (1-3) 
2. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que Dios le preguntó a Job acerca de la tierra? (4-21) 
3. ¿Qué son algunas preguntas que Dios le hizo a Job acerca del clima? (22-30,34-38) 
4. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que Dios le preguntó a Job acerca de las estrellas? (31-
33) 
5. ¿Cuáles son algunas de la preguntas que Dios le hizo a Job acerca de los animales? (39-41) 
 
Capítulo 39 
1. ¿Sobre cuáles otros animales le pregunta Dios a Job? (1,5, 9, 13, 19, 26, 27)  
   
Capítulo 40 
1. ¿Cuáles preguntas le hizo Dios a Job? (1-2) 
2. ¿Cómo respondió Job a Dios? (3-5) 
3. ¿De dónde le hablaba Dios a Job? (6) 
4. ¿Qué animal movía su cola como cedro? (15-24) 
 
 



Capítulo 41 
1. ¿Qué cosas no son útiles para capturar al leviatán? (1-2) 
2. ¿Qué otras armas no le perturban al leviatán? (7,26-29) 
3. ¿Qué cosa era la gloria de leviatán? (15) 
4. ¿Qué salía de la boca y las narices del leviatán? (18-21) 
5. ¿Qué le hace el leviatán al agua del mar? (31-32) 
 
Capítulo 42 
1. ¿Qué reconoció Job que había hablado? (1-3) 
2. ¿Qué dijo Job que haría? (6) 
3. ¿Qué les dijo que hicieran el Señor a Elifaz y a sus amigos? (7-9) 
4. ¿Qué le dio Dios a Job después de que oró por los amigos? (10-13) 
5. ¿Cómo se describían las hijas de Job? (14-15) 
6. ¿Cuánto tiempo después de esto vivió Job? (16-17) 
 


