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PARTE 3: JOB – UN HOMBRE DE FE

¿Puede el hombre saber como piensa Dios? Isaías 55-8-9
Podemos vislumbrar como piensa Dios leyendo la Biblia viendo que es lo que le
gusta y lo que no. Isaías 57:15-21

¿QUE PREFIERE DIOS?
La Biblia dice que Dios no hace acepción con las personas, refiriéndose a que
está dispuesto a salvar a todos. Romanos 2:11; Hechos 10:34
Dios reveló al profeta Ezequiel que prefiere a algunas personas más que a otras.
No lo dijo una única vez, sino repetidamente.
Dios dijo que Israel sería juzgado. Si Noé, Daniel y Job se encontraban en el
país, serían dispensados por su rectitud, pero no podrían exculpar a ninguno de
sus familiares. Ezequiel 14:12-20
Como Noé, Daniel y Job contentaron a Dios, sepamos como lo hicieron.

JOB
El nombre “Job” significa “odiado” en hebreo.
Sabemos que Job fue contemporáneo de Abraham y que nació en 1955 y murió
en 2130. 1 Abraham era la décima generación de Noé y podemos deducir lo
mismo de Job. Job debió de nacer unos 300 años después del diluvio.
De la Biblia sabemos que tanto Noé como su hijo Shem vivían cuando Abraham
nació y que Abraham tenía 51 años cuando Noé murió y que murió 26 años
antes que Shem. El conocimiento de Dios y lo que ocurrió antes del diluvio fue
transmitido a Abraham y a Job.
Abraham vivió en la franja occidental del río Jordán en la tierra de Canán y Job
en la franja oriental en lo que hoy se conoce como Jordania.
De acuerdo a las creencias históricas de estudiosos de la Biblia, el libro de Job
forma parte de la colección histórica desde la época de Adán y Eva a la de
Moises.. 2 Cuando Moisés recopiló los pasajes históricos de las doce tribus de
Israel y los fusionó en los cinco libros (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y
Deuteronomio), incluyó los pasajes de la vida de Job haciendo de ellos un libro.

1

He dispuesto la creación de Adán en el año cero y Abraham nació 1.955 años despues de
Adán.
2
Moisés vivió aproximadamente 640 años despues de Abraham.
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CARACTER
La Biblia contiene las siguientes características de Job:
“Había un hombre en la tierra de Uz, cuyo nombre era Job; y ese hombre
era perfecto y derecho, y temeroso de Dios, y evitaba al diablo.” (Job 1:1)
Perfecto: El término hebreo utilizado aquí es “tam” que significa “llano.” En
lenguaje actual se describiría como “directo.”
Derecho: Honesto, justo, honorable
Temeroso de Dios: Adoraba al Señor con gran respeto
Eviataba la maldad: Esquivar, abstenerse de lo malo

PREOCUPACION
Job tuvo diez hijos, siete niños y tres niñas. No se vieron obligados a trabajar de
adultos porque Job era rico. Les gustaban las fiestas y bebían vino, por lo que
Job estaba preocupado porque pudiesen pecar y por eso intervino. Job 1:2-5

SATANAS ODIABA A JOB
Satanás busca por toda la tierra personas que aman a Dios. 1 Pedro 5:8
Quería destruirlos acusándolos ante Dios. Job 1:6-12
Satanás atacaba todo aquello que Job tenía, incluyendo a sus hijos, para
destruirlo todo. versículos 13-19

LA RESPUESTA DE JOB
En vez de desmoronarse, Job cayó al suelo y adoró a Dios. versículos 20-22

EL SEGUNDO ATAQUE DE SATANAS
Satanás fue incapaz de corromper a Job y que maldijese a Dios, por lo que
volvió por segunda vez para atacarlo personalmente. Job 2:1-6
El golpe fue duro para Job. versículos 7
A continuación Satanás avanzó sobre la mujer de Job para atacarlo. Versículos
8-9
Job se mantuvo firme incluso cuando fue atacado físicamente y su esposa le dijo
que se suicidase. Versículo 10

JOB QUEDO HUNDIDO
Job había perdido a sus hijos, la riqueza y la salud. Por entonces desconocía lo
que acontecía en el tribunal del cielo. Job amaba a Dios y fielmente había
caminado junto a El y sin embargo toda esa maldad había recaído sobre él. El
Cielo permanecía en silencio, y después de siete largos días, Job no pudo
soportarlo por más tiempo y finalmente habló y maldijo el día en el que había
nacido. Job 3:1-13

Constantemente temía que sus hijos pecasen y ahora había sucedido.
versículos 25-26

ATAQUE DE SU HERMANO
Era de sobra sabido en la comunidad que los hijos de Job bebían y salían de
fiestas. Bildad acusó a Job de no ser integro ya que sus suplicas y ofrendas no
habían evitado que Dios juzgase a sus hijos. Job 8:1-15

JOB SUFRIO EMOCIONALMENTE
Job al principio creyó que Dios lo había castigado. Job 9:17-18
El dolor confundió a Job. Job 10:1-15
A pesar del dolor y del sufrimiento emocional Job tenía fe en Dios. Job 13:15-16
Job tenía una fe total en el Redentor y en el Mesías venidero y que un día
eliminará todos los pecados de los que creen en El. Job 19:25-27
Job clamó que llegaría su día ante el tribunal de Dios. Job 23:1-9
La fe de Job le hizo tirar adelante. Versículo 10
Sus amigos fueron implacables en su ataque. Job 34:35-37

DIOS RESPONDE
No Sabemos durante cuanto tiempo sufrió Job pero un día Dios rompió su
silencio y comenzó a hablar a Job. Job 38:1-7
Dios compartió su grandeza y esto lo podemos encontrar en los capítulos del 38
al 41.

LA CONFESION DE JOB
Job no sabía que es lo que había hecho Satanás y todavía pensaba que Dios lo
había castigado, pero amaba tanto a Dios que se doblegó y se arrepintió ante el
Señor. Job 42:1-6
Dios reprendió a los tres hombres que acusaron a Job. versículo 7
Se postraron y dijeron que pedirían a Job que rezase por ellos. versículos 8-9

RENOVACION
Dios sanó a Job y lo bendijo más que antes que el ataque de Satanás. Dios le
ofreció siete hijos y tres hijas más.
Dios le ofreció 140 años para disfrutar sus bendiciones y disfrutar de su
descendencia hasta cuatro generaciones más. Versículos 10-17

VISION ESPIRITUAL
Ningún hombre de los que aparecen en la Biblia sufrió tanto como Job. Satanás
utilizó todo su arsenal para acabar con él:

 Le quitó sus sustento.
 Mato a sus hijos.
 Puso a su mujer en su contra.
 Envió a sus tres mejores amigos a incriminarlo.
¿Como pudo Job seguir adelante y no desfallecer? ¡Por su profundo amor por
Dios, su fe en Dios y su esperanza de salvación en el futuro Redentor!
No es de extrañar que Job fue uno de los hombres preferidos por Dios.
¡Obedecer a Jesucristo es la única forma de seguir y acabar la vida por
Dios en la tierra ! Juan 15:1-14
“He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. 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)
Recuerda, ¡no es tan importante como comiences tu vida después de la
salvación, sino la forma en que la acabes!
¿TIENES OIDO PARA ESCUCHAR?

