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135. EL JUSTO JOB TEME A DIOS
(JOB 1:1-5)

"HUBO un varón en tierra de Hus, llamado Job;
y era este hombre perfecto y recto, y temeroso de Dios, y apartado del mal."

JOB 1:1
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VERSO DE MEMORIA:
"Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios
 y apartado del mal."  Job 1:1

FALSO O VERDADERO:
1. "Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y

recto, temeroso de Dios y apartado del mal."  Job 1:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y le nacieron ___________ hijos y __________ hijas."  Job 1:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Su hacienda era..."  Job 1:3

*  siete mil ovejas, (F) o (V)

*  tres mil camellos, (F) o (V)

*  quinientas yuntas de bueyes, (F) o (V)

*  quinientas asnas, (F) o (V)

*  y un gran patio (F) o (V)

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
4. "E iban sus hijos y hacían (CONCIERTOS, BANQUETES) en sus casas, cada uno 

en su día; y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y
bebiesen con ellos."  Job 1:4

FALSO O VERDADERO:
5. "Y acontecía que habiendo pasando en turno los días del convite, Job

enviaba y los santificaba."  Job 1:5

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. Job "Se levantaba de mañana y ofrecía (MADERA, HOLOCAUSTOS) conforme al 

número de todos ellos."  Job 1:5

7. "Porque decía Job: 'Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado
contra Dios en sus (CABEZAS, CORAZONES).' De esta manera hacía todos los
(DOMINGOS, DIAS)."  Job 1:5
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VERSO DE MEMORIA:
"Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios
 y apartado del mal."  Job 1:1

FALSO O VERDADERO:
1. "Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y

recto, temeroso de Dios y apartado del mal."  Job 1:1
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. "Y le nacieron ___________ hijos y __________ hijas."  Job 1:2

FALSO O VERDADERO:
3. "Su hacienda era..."  Job 1:3

*  siete mil ovejas, (F) o (V)

*  tres mil camellos, (F) o (V)

*  quinientas yuntas de bueyes, (F) o (V)

*  quinientas asnas, (F) o (V)

*  y un gran patio (F) o (V)

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
4. "E iban sus hijos y hacían _________________ en sus casas, cada uno en su día; y enviaban a llamar

a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos."  Job 1:4

FALSO O VERDADERO:
5. "Y acontecía que habiendo pasando en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba."  Job 1:5

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. Job "Se levantaba de mañana y ofrecía ________________ conforme al número de todos ellos."  Job 1:5

7. "Porque decía Job: 'Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus
_______________.' De esta manera hacía todos los ______________."  Job 1:5
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Horizontales y Verticales

1.  H "Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y _____, temeroso de
Dios y apartado del mal."  Job 1:1

2.  H "Y le nacieron _____ hijos y tres hijas."  Job 1:2

3.  V "Su hacienda era siete mil _____..."  Job 1:3

4.   V "E iban sus hijos y hacían _____ en sus casas, cada uno en su día; y enviaban a llamar a sus tres 
hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos."  Job 1:4

5.  V "Y acontecía que habiendo pasando en turno los días del convite, _____ enviaba y los santificaba." Job 1:5

6.  H Job "Se levantaba de mañana y ofrecía _____ conforme al número de todos ellos."  Job 1:5

7.  H "Porque decía Job: 'Quizá habrán _____ mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus
corazones.'  De esta manera hacía todos los días."  Job 1:5

8.  V "Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre _____ y recto, temeroso de Dios
y apartado del mal." Job 1:1
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