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140. EL SEÑOR HABLA
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“Y RESPONDIO Jehová á Job desde un torbellino, y dijo:
¿Quién es ése que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría?”

JOB 38:1-2
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VERSO DE MEMORIA:
"¿Es sabiduría contender con el Omnipotente?"  Job 40:2

FALSO O VERDADERO:
1. "Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino."  Job 38:1

FALSO O VERDADERO

ENCIERRA LAS PALABRAS CORRECTAS:
2. El Señor preguntó: "¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras 

(SIN, CON) sabiduría?"  Job 38:2

3. Y el Señor dijo: "¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la (CASA, TIERRA)?" Job 38:4

4. Entonces el Señor preguntó a Job: "¿Has (OBSERVADO, MANDADO) tú a la 
mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar?"  Job 38:12

5. "¿Alzarás tú a las (NUBES, CALLES) tu voz, para que te cubra muchedumbre de 
aguas? ¿Enviarás tú los (RAYOS, RELAMPAGOS), para que ellos vayan? ¿Y te dirán 
ellos: 'Henos aquí?' "  Job 38:34-35

6. El Señor respondió: "¿Se remonta el (AGUILA, PALOMA) por tu mandamiento, 
y pone en alto su nido?"  Job 39:27

"Entonces respondió Job a Jehová, y dijo: 'He aquí que yo soy vil; ¿qué te responderé?
Mi mano pongo sobre mi boca.' "  Job 40:3-4

FALSO O VERDADERO:
7. El Señor preguntó a Job, diciendo: "¿Me condenarás a mí, para justificarte 

tú?"  Job 40:8
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. Mas el Señor le preguntó: "¿Tienes tú un________ como el de Dios?" Job 40:9

9. "Adórnate ahora de ___________ y de alteza, y vístete de ____________ 
y de hermosura."  Job 40:10

10. Finalmente el Señor dijo: "Y yo también te _____________ que podrá 
_____________ tu diestra."  Job 40:14
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VERSO DE MEMORIA:
"¿Es sabiduría contender con el Omnipotente?"  Job 40:2

FALSO O VERDADERO:
1. "Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino."  Job 38:1

FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
2. El Señor preguntó: "¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras 

_______ sabiduría?"  Job 38:2

3. Y el Señor dijo: "¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la _________?" Job 38:4

4. Entonces el Señor preguntó a Job: "¿Has ___________________ tú a la 
mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar?"  Job 38:12

5. "¿Alzarás tú a las ___________ tu voz, para que te cubra muchedumbre de 
aguas? ¿Enviarás tú los ______________, para que ellos vayan? ¿Y te dirán 
ellos: 'Henos aquí?' "  Job 38:34-35

6. El Señor respondió: "¿Se remonta el ___________ por tu mandamiento, 
y pone en alto su nido?"  Job 39:27

"Entonces respondió Job a Jehová, y dijo: 'He aquí que yo soy vil; ¿qué te responderé?
Mi mano pongo sobre mi boca.' "  Job 40:3-4

FALSO O VERDADERO:
7. El Señor preguntó a Job, diciendo: "¿Me condenarás a mí, para justificarte 

tú?"  Job 40:8
FALSO O VERDADERO

COMPLETA EN LOS ESPACIOS VACIOS:
8. Mas el Señor le preguntó: "¿Tienes tú un________ como el de Dios?" Job 40:9

9. "Adórnate ahora de ___________ y de alteza, y vístete de ____________ 
y de hermosura."  Job 40:10

10. Finalmente el Señor dijo: "Y yo también te _____________ que podrá 
_____________ tu diestra."  Job 40:14
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Horizontales y Verticales

1. V "Entonces respondió _____ a Job desde un torbellino."  Job 38:1

2. V El Señor _____: "¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?"  Job 38:2

3. V Y el Señor dijo: "¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la _____?"  Job 38:4

4. V Entonces el Señor preguntó a Job: "¿Has _____ tú a la mañana en tus días?  ¿Has mostrado al alba
su lugar?"  Job 38:12

5. V "¿Alzarás tú a las _____ tu voz, para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los
relámpagos, para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos: 'Henos aquí?' "  Job 38:34-35

6. H El Señor respondió: "¿Se remonta el _____ por tu mandamiento, y pone en alto su nido?"  Job 39:27

7. H El Señor preguntó a _____, diciendo: "¿Me condenarás a mí, para justificarte tú?"  Job 40:8

8. V Mas el Señor le  preguntó: "¿Tienes tú un _____ como el de Dios?"  Job 40:9

9. H "Adórnate ahora de _____ y de alteza, y vístete de honra y de hermosura."  Job 40:10

10. H Finalmente el Señor dijo: "Y yo también te confesaré que podrá _____ tu diestra."  Job 40:14

11. H "¿Es sabiduría contender con el _____?"  Job 40:2


