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“De cierto mi vientre está como el vino que no tiene respiradero,
Y se rompe como odres nuevos.  Hablaré pues y respiraré; Abriré mis labios, y responderé.”

JOB 32:19-20
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VERSO DE MEMORIA:
"Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho."  Job 34:12

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Entonces Eliú hijo de Baraquel buzita, de la familia de Ram, se encendió en ira 

contra Job; se encendió en ira, por cuanto se __________________ a sí 
mismo más que a ________."  Job 32:2

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. "Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque (SI, NO) hallaban 

qué responder, aunque habían condenado a Job."  Job 32:3

3. "Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más
(JOVENES, VIEJOS) que él."  Job 32:4

4. Eliú dijo a Job: "Si tuviese cerca de él algún elocuente (MEDIDOR, MEDIADOR)
muy escogido, que anuncie al hombre su deber; que le diga que Dios tuvo de él 
misericordia, 'que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención.' "
Job 33:23-24

FALSO O VERDADERO:
5. Entonces Eliú acusaba a Job, diciendo: "Los hombres inteligentes dirán 

conmigo, y el hombre sabio que me oiga: 'Que Job no habla con sabiduría, y 
que sus palabras no son con entendimiento.' "  Job 34:34-35

FALSO O VERDADERO

6. "Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente."  Job 35:13
FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LA PALABRA CORRECTA:
7. Finalmente Eliú dijo a Job: "Escucha esto, Job; detente, y considera las 

maravillas de (HOMBRE, DIOS)."  Job 37:14
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VERSO DE MEMORIA:
"Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho."  Job 34:12

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
1. "Entonces Eliú hijo de Baraquel buzita, de la familia de Ram, se encendió en ira 

contra Job; se encendió en ira, por cuanto se __________________ a sí 
mismo más que a ________."  Job 32:2

2. "Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque ______ hallaban 
qué responder, aunque habían condenado a Job."  Job 32:3

3. "Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más
_____________ que él."  Job 32:4

4. Eliú dijo a Job: "Si tuviese cerca de él algún elocuente _________________
muy escogido, que anuncie al hombre su deber; que le diga que Dios tuvo de él 
misericordia, 'que lo libró de descender al sepulcro, que halló redención.' "
Job 33:23-24

FALSO O VERDADERO:
5. Entonces Eliú acusaba a Job, diciendo: "Los hombres inteligentes dirán 

conmigo, y el hombre sabio que me oiga: 'Que Job no habla con sabiduría, y 
que sus palabras no son con entendimiento.' "  Job 34:34-35

FALSO O VERDADERO

6. "Ciertamente Dios no oirá la vanidad, ni la mirará el Omnipotente."  Job 35:13
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN EL ESPACIO VACIO:
7. Finalmente Eliú dijo a Job: "Escucha esto, Job; detente, y considera las 

maravillas de _____________."  Job 37:14
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Horizontales y Verticales

1. V "Entonces _____ hijo de Baraquel buzita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job; se 
encendió en ira, por cuanto se justificaba sí mismo más que a Dios." Job 32:2

2. V "Asimismo se encendió en ira contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque
habían _____ a Job."  Job 32:3

3. V "Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más _____ que él."  Job 32:4

4. H Eliú dijo a Job: "Si tuviese cerca de él algún elocuente _____ muy escogido, que anuncie al
hombre su deber..."  Job 33:23-24

5. V Entonces Eliú _____ a Job, diciendo: "Los hombres inteligentes dirán conmigo, y el hombre sabio
que me oiga: 'Que Job no habla con sabiduría, y que sus palabras no son con entendimiento.' "  Job 34:34-35

6. V "Ciertamente Dios no oirá la _____, ni la mirará el Omnipotente."  Job 35:13

7. H Finalmente Eliú dijo a Job: "Escucha esto, Job; detente, y considera las _____ de Dios."  Job 37:14

8. H "Si, por cienrto, Dios no hará _____ y el Omnipotente no pervertirá el derecho."  Job 34:12


