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137. LA SEGUNDA PRUEBA DE JOB
(JOB 2:1-10)

“Díjole entonces su mujer: ¿Aun retienes tú tu simplicidad? Bendice á Dios, y muérete.
Y él le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. También

recibimos el bien de Dios, ¿y el mal no recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.”
JOB 2:9-10
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VERSO DE MEMORIA:
"¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?"  Job 2:10

FALSO O VERDADERO:
1. "Y Jehová dijo a Satanás: '¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay 

otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal.' "  Job 2:3

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. El Señor continuó diciendo: "...y que todavía retiene su integridad, aun 

cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara (CON, SIN) causa?" Job 2:3

3. "Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: 'Piel por piel, todo lo que el hombre 
tiene dará por su (VIDA, CUCHILLO).' "  Job 2:4

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
4. "Pero extiende ahora tu mano, y toca su __________ y su ___________, 

y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia."  Job 2:5

FALSO O VERDADERO:
5. "Y Jehová dijo a Satanás: 'He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida."  Job 2:6

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
6. "Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una  

(ALERGIA, SARNA) maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la 
cabeza."  Job 2:7

7. "Y tomaba Job un tiesto para (PEGARLO, RASCARSE) con él, y estaba sentado 
en medio de ceniza."  Job 2:8

FALSO O VERDADERO:
8. "Entonces le dijo su mujer: '¿Aún retienes tu integridad?  Maldice a Dios, y 

muérete.' "  Job 2:9
FALSO O VERDADERO

9. "En todo esto no pecó Job con sus labios."  Job 2:10
FALSO O VERDADERO
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VERSO DE MEMORIA:
"¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?"  Job 2:10

FALSO O VERDADERO:
1. "Y Jehová dijo a Satanás: '¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay 

otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal.' "  Job 2:3

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. El Señor continuó diciendo: "...y que todavía retiene su integridad, aun 

cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara _______ causa?" Job 2:3

3. "Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: 'Piel por piel, todo lo que el hombre 
tiene dará por su _____________.' "  Job 2:4

4. "Pero extiende ahora tu mano, y toca su __________ y su ___________, 
y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia."  Job 2:5

FALSO O VERDADERO:
5. "Y Jehová dijo a Satanás: 'He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida." Job 2:6

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
6. "Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una  

_____________ maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la 
cabeza."  Job 2:7

7. "Y tomaba Job un tiesto para ______________ con él, y estaba sentado 
en medio de ceniza."  Job 2:8

FALSO O VERDADERO:
8. "Entonces le dijo su mujer: '¿Aún retienes tu integridad?  Maldice a Dios, y 

muérete.' "  Job 2:9
FALSO O VERDADERO

9. "En todo esto no pecó Job con sus labios."  Job 2:10
FALSO O VERDADERO
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1.  H "Y Jehová dijo a Satanás: '¿No has _____ a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra,
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal.' " Job 2:3

2.  V El Señor continuó diciendo: "...y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste
contra él para que lo arruinara _____ causa?" Job 2:3

3.   V "Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: 'Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su
_____.' "  Job 2:4

4.   V "Pero extiende ahora tu mano, y toca su _____ y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu
misma presencia." Job 2:5

5.   V "Y Jehová dijo a Satanás: 'He aquí, él está en tu _____; mas guarda su vida."  Job 2:6

6.   V "Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una _____ maligna desde la
planta del pie hasta la coronilla de la cabeza."  Job 2:7

6.   H "Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba _____ en medio de ceniza."  Job 2:8

8.   H "Entonces le dijo su mujer: '¿Aún _____tu integridad?  Maldice a Dios, y muérete.' "  Job 2:9

9.   H "En todo esto no pecó Job con sus _____."  Job 2:10

10. V "¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el _____, y el mal no lo recibiremos?"  Job 2:10


