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Job quien 
temió a Dios
Job 1:1-2:10, capítulo 42

?
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Habéis oído de la paciencia 
de Job, y habéis visto el fin 
del Señor, que el Señor es 
muy misericordioso y 
compasivo. (Santiago 5:11)

11Memorizar los 
versículos

s



1. Job era perfecto y recto que servía a Dios . ¿Pero qué sufrimientos recibió? 
Busque en la Biblia y escriba abajo.

Job, quien pasó por sufrimientos.

Él era muy rico.             (Job 1:13-17)  
Él tenía 10 hijos.            (Job 1:18-19)
Él era saludable.           (Job 2:7)

2. Si usted fuera Job, ¿qué hubiera hecho?

Cuando el sufrimiento viene.
1. Si usted fuera Job, ¿qué hubiera hecho?

2. ¿Por qué razón Dios le bendijo a Job el doble que antes?

He aquí, tenemos por bienaventurados a los que 
sufren. Habéis oído de ____________ de Job, y 
habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy 
misericordioso y compasivo. (Santiago 5:11)



Sino gozaos por cuanto sois participantes de 
_______________ de Cristo, para que también en la 
revelación de su __________ os gocéis con gran alegría. (1 
Pedro 4:13)

Hay muchos momentos en los que ni siquiera podemos soportar 
pequeñas dificultades. Dios quiere que nosotros soportemos 
esas dificultades. Si soportamos como Job  y sólo esperamos a 
Dios, Dios nos llena de mejores cosas.

Nosotros también como Job…

Cuando Luis ,cristiano salvo, come
en el colegio, él ora. Cada vez que él
ora, Ronny se burla de él. Entonces,
Luis, enojado, se pelea con él.

También, hay cosas duras y difíciles para nosotros, los que 
recibimos la salvación. ¿Cómo pasa usted cuando vienen 
tales cosas? Lea la siguiente historia y responda.

La familia de José es pobre y su papá
está enfermo. Pero José no se resiente
con Dios y vive dando gracias a Dios por
su salvación. Aunque es difícil, él está
orando por la gracia que Dios le dará.

1. ¿Cómo haría usted si fuera José?

2. ¿Cómo habría hecho si usted fuera Luis?

3. ¿Está teniendo alguna dificultad hoy en día? Escriba abajo.


