EL SUFRIMIENTO DE LOS SANTOS
El Libro de Job: Estudio & Aplicación
Tema/Tesis: Entienda que el sufrimiento forma una parte necesaria de la vida del santo y deje que Dios
haga Su obra en él.
[01/26/2020; para la clase hispana de la iglesia Midtown Baptist Temple] Hemos estudiado ciertas verdades
del Libro de Job durante cuatro domingos.
•

Quisiera retomar el estudio de este libro porque creo que la enseñanza sobre el sufrimiento de un santo de
Dios es muy importante.

•

Creo que debemos entender el sufrimiento y también cómo tratar al que está sufriendo.

Entonces, quisiera ver tres cosas en esta lección:
1. El contexto histórico (i.e., la ubicación cronológica) del Libro de Job
2. El contenido bíblico (i.e., una conclusión equivocada) en el Libro de Job.
3. El consejo práctico (i.e., una aplicación personal) del Libro de Job para nosotros hoy.
I. El contexto histórico del Libro de Job – su ubicación cronológica
A. La historia de Job tomó lugar durante los días de Jacob (Israel) y sus 12 hijos.
1. El Libro de Job se escribió poco después de los acontecimientos registrados en él.
a) (Job 32.15-17 cf. v 1-2) Sabemos esto porque Eliú, quien estaba presente, escribió el libro.
(1) (v1-2) El capítulo 32 contiene las palabras del joven Eliú.
(2) (v15-16) Hablando al lector, Eliú escribe acerca de “ellos”, los amigos de Job.
(3) (v17) Y hablando al lector se refiere a sí mismo (el autor) como “yo”. Eliú escribió el libro.
b) Entonces, Eliú escribió el Libro de Job después de los acontecimientos del libro (obvio) y antes
de su muerte (obvio). Esto nos ayuda a ubicar el libro en la historia de la Biblia.
c) Sólo tenemos que ubicar a las personas del Libro de Job en la historia bíblica para saber
cuando sucedió el sufrimiento de Job.
2. Los amigos de Job eran contemporáneos de los hijos de Jacob/Israel.
a) (Job 32.2) Eliú era un “buzita”, descendiente de Buz.
Aconteció después de estas cosas, que fue dada noticia a Abraham, diciendo: He aquí
que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor tu hermano: Uz su primogénito, Buz su
hermano, Kemuel padre de Aram… [Gen 22.20-21]

(1) Buz era el hijo de Nacor, el hermano de Abraham.
(2) Entonces, un “buzita” sería un hijo, nieto, bisnieto de Buz, contemporáneo de Jacob/Israel
y sus 12 hijos.
Abraham
↓
Isaac
↓
Jacob/Israel
↓
Los 12 hijos
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↔ (hermanos) ↔

Nacor
↓
Buz
↓
“buzitas”
[Gen 22]

Página 1

El Sufrimiento De Los Santos

b) (Job 2.11) Elifaz era un “temanita”, descendiente de Tema.
Estos son los descendientes de Ismael hijo de Abraham, a quien le dio a luz Agar
egipcia, sierva de Sara; estos, pues, son los nombres de los hijos de Ismael, nombrados en
el orden de su nacimiento: El primogénito de Ismael, Nebaiot; luego Cedar, Adbeel,
Mibsam, Misma, Duma, Massa, Hadar, Tema, Jetur, Nafis y Cedema.[Gen 25.12-15]

(1) Tema era uno de los hijos de Ismael, el hijo de Abraham por Agar.
(2) Entonces, un “temanita” sería hijo, nieto, bisnieto de Tema, contemporáneo de Jacob/Israel
y sus 12 hijos.
Abraham y Sara
↓
Isaac
↓
Jacob/Israel
↓
Los 12 hijos

Abraham y Agar
↓
Ismael
↓
Tema
↓
“temanitas”
[Gen 25]

c) (Job 2.11) Bildad era un “suhita”, descendiente de Súa.
Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre era Cetura,la cual le dio a luz a Zimram,
Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. [Gen 25.1-2]

(1) Súa era un hijo de Abraham por su segunda esposa, Cetura.
(2) Entonces, un “suhita” sería hijo, nieto, bisnieto de Súa, contemporáneo de Jacob/Israel y
sus 12 hijos.
Abraham y Sara
↓
Isaac
↓
Jacob/Israel
↓
Los 12 hijos

Abraham y Cetura
↓
Súa
↓
“suhitas”
[Gen 25]

d) (Job 2.11) Zofar era un “naamatita”...
•

No tengo ni la menor idea de quien era ese hombre.

e) La conclusión en cuando a los amigos de Job (el contexto histórico, ubicando a los amigos):
(1) Los amigos de Job vivían durante el tiempo de los patriarcas: Jacob y sus 12 hijos.
(2) Vivían durante la historia de Génesis 22, 25 o un poco después.
(3) Ahora, ¿qué podemos aprender acerca de la ubicación de Job mismo en la historia?
3. Job era un gentil que reinaba como rey en la tierra de Edom.
a) (Job 1.1) Primero vemos que Job vivía en la tierra de Uz.
(1) Uz era un nieto de Sem, el hijo de Noé. Se llamaba una tierra según el nombre de él.
Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Y los hijos de Aram:
Uz, Hul, Geter y Mas. [Gen 10.22-23]

(2) La tierra de Uz es la misma tierra de Edom, al sur de la tierra prometida (la tierra de
Canaán), el desierto al sur del Mar Muerto.
Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz; Aun hasta ti
llegará la copa; te embriagarás, y vomitarás. [Lam 4.21]
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(3) (Gen 36.1-8) Edom (Uz) es la tierra de Esaú, el hermano de Jacob.
(a) Esaú se llamaba Edom (que quiere decir “rojo”).
Y guisó Jacob un potaje; y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob:
Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por
tanto fue llamado su nombre Edom. [Gen 25.29-30]

(b) (Gen 36.8) Edom es la tierra en la cual queda el monte de Seir (al sur de la tierra
prometida, la tierra de Canaán).
(c) (Deut 2.1-9) El monte de Seir queda en la heredad de Esaú (v5), en Edom, entre el Mar
Rojo al sur (v1) y Moab al norte (v3, 8-9), en el gran desierto (v1) por donde Israel
andaba por los 40 años después del éxodo (v7).
1 Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová
me había dicho; y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo.
2 Y Jehová me habló, diciendo:
3 Bastante habéis rodeado este monte; volveos al norte.
4 Y manda al pueblo, diciendo: Pasando vosotros por el territorio de vuestros
hermanos los hijos de Esaú, que habitan en Seir, ellos tendrán miedo de
vosotros; mas vosotros guardaos mucho.
5 No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la
planta de un pie; porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir.
6 Compraréis de ellos por dinero los alimentos, y comeréis; y también
compraréis de ellos el agua, y beberéis;
7 pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos; él sabe que
andas por este gran desierto; estos cuarenta años Jehová tu Dios ha estado
contigo, y nada te ha faltado.
8 Y nos alejamos del territorio de nuestros hermanos los hijos de Esaú, que
habitaban en Seir, por el camino del Arabá desde Elat y Ezión-geber; y
volvimos, y tomamos el camino del desierto de Moab.
9 Y Jehová me dijo: No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra,
porque no te daré posesión de su tierra; porque yo he dado a Ar por heredad a
los hijos de Lot. [Deut 2.1-9]
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(4) Todo esto nos ayuda a entender que “la hija de Edom” (la línea de Esaú) habitaba en la
tierra de Uz.
Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz; Aun hasta ti
llegará la copa; te embriagarás, y vomitarás. [Lam 4.21]

(a) La tierra al sur de la tierra prometida (entre el Mar Rojo y el Mar Muerto) antes se
llamaba Uz, su nombre gentil.
(b) Después, Esaú y los suyos se mudaron allá y llamaron la tierra de Uz conforme al
nombre de Esaú: Edom.
(c) Es la tierra…
i) ...por donde Israel andaba por 40 años después del éxodo.
ii) ...por donde Israel se irá por 42 meses durante la Gran Tribulación.
Y la mujer [Israel] huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios,
para que allí la sustenten por mil doscientos sesenta días. [Apoc 12.6]

(5) Job vivía en la tierra de Uz, la tierra que llegó a ser habitada por los descendientes de Esaú.
b) Job era un “rey” gentil cuando llegaron los de Esaú a la tierra de Uz.
(1) (Job 1.3) Job era el “más grande” de todos los orientales (el más grande en la tierra de Uz,
la tierra de Edom).
(2) (Job 19.1, 9) Job, siendo el más grande, tenía una corona.
(3) Entonces, en cierto sentido Job era un rey en la tierra de Uz/Edom.
(4) Con base en esto... Job puede ser Jobab, uno de los reyes de la tierra de Edom.
Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los
hijos de Israel, fueron estos: Bela hijo de Beor reinó en Edom; y el nombre de su
ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab hijo de Zera, de Bosra.
[Gen 36.31-33]

(5) Job era probablemente un rey gentil que habitaba la tierra de Uz/Edom cuando la familia
de Esaú llegó ahí y llamó la tierra de Uz la tierra de Edom (de Esaú).
(6) Otra vez vemos la misma ubicación que con los amigos de Job: el tiempo de los patriarcas,
Jacob/Israel y sus 12 hijos.
Abraham
↓
Isaac
↓
|--------------------------------|
↓
Jacob
↓
Los 12 Hijos

↓
Esaú
↓
Se muda a Uz/Edom
[Gen 36]

4. ¿Por qué nos importa todo esto?
a) Porque ubicando a las personas del Libro de Job en la historia bíblica podemos establecer el
contexto histórico de Job, saber cuando sucedió y ver si hay algo que podemos aprender del
asunto (y hay mucho que podemos aprender del asunto).
b) Primero, piense en las grandes épocas (las “divisiones auto-evidentes”) en la historia bíblica:
Inocencia
(Edén)
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Conciencia Gobierno Humano Familia
Ley
(Adán)
(Noé)
(Abraham) (Moisés)
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c) Por todo lo que acabamos de ver acerca de cuándo las personas de Job vivían, sabemos que el
Libro de Job (la historia que registra) se ubica durante la era de la familia (durante el tiempo de
los patriarcas—los hijos de Jacob, nieto de Abraham).
d) Entonces, fíjese en lo que esto implica en cuanto al plan de Dios (“las dispensaciones”):
La era de la conciencia

La era del gobierno humano

EL PACTO DE ADÁN
(Génesis 3)

EL PACTO DE NOÉ
(Génesis 9)

Establece la ley de la
Establece la ley del gobierno
conciencia (la responsabilidad humano (la responsabilidad
de gobernarse según el
de gobernar sus sociedades
conocimiento del bien y del
conforme a la voluntad de
mal).
Dios).
EL PACTO SE HIZO CON
TODOS LOS HOMBRES.

EL PACTO SE HIZO CON
TODOS LOS HOMBRES.

(La caída → El diluvio)

(El diluvio → Las lenguas)

Génesis 3-8

Génesis 9-11

La era de la familia
Todos: Responsables por…
1. Seguir la conciencia y
2. Obedecer al gobierno.
JOB (Ef 2.12)

EL PACTO DE
ABRAHAM
Sólo con Abraham y su
descendencia física por
medio de Isaac y Jacob.
(Génesis 12-35)

e) Job era un gentil viviendo durante “la era de la familia”, contemporáneo de los hijos de
Abraham por medio de Isaac y Jacob (llamado Israel).
(1) Pero Job no formaba parte de la familia de Abraham.
(2) Entonces, Job no formaba parte del pacto que Dios hizo con Abraham (Isaac y Jacob).
5. Sabiendo todo esto de la ubicación de Job en la historia bíblica...
B. ¿Qué podemos aprender, entonces, del Libro de Job en su contexto histórico?
1. Job fue el primer libro de la Biblia que se escribió.
a) Eliú escribió el Libro de Job y él vivía siglos antes de Moisés (quién escribió Génesis).
b) Eliú escribió el Libro de Job durante el tiempo de los patriarcas (durante la era y la
dispensación de la familia que se estableció por medio del pacto que Dios hizo con Abraham).
2. Por lo tanto, podemos aprender mucho sobre la creación en el Libro de Job.
a) ¿Por qué? Porque por las largas edades de los hombres durante los primeros siglos…
(1) Noé pudo haber hablado con gente que hablaba con Adán.
(2) Job pudo haber hablando con gente que hablaba con Noé.
b) Así que, había mucho más conocimiento “común” acerca de la creación durante los días de Job
que hoy día entre la gente común.
c) (Job 38.4-11) No es una sorpresa, entonces, cuando vemos un comentario sobre la brecha entre
Génesis 1.1 y 1.2 en el Libro de Job.
(1) (Job 38.4-6) La primera creación de Génesis 1.1.
(2) (Job 38.7) La era de Lucero y la dispensación de los hijos de Dios (en la brecha entre
Génesis 1.1 y 1.2).
(3) (Job 38.8-11) El juicio del diluvio universal debido a la rebelión de Lucero y una tercera
parte de los ángeles. Dejó al universo bajo agua como en Génesis 1.2.
d) Hay mucho que podemos aprender de la creación en el Libro de Job.
Greg.Kedrovsky.net
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3. Podemos aprender mucho sobre cómo Dios se comunicaba con los hombres en el Libro de Job.
Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres
por los profetas… [Heb 1.1]

a) Job fue el primer libro de la Biblia que se escribió, entonces la escritura no existía en aquel
tiempo.
b) Sin embargo, vemos que la gente durante los días de Job tenía un amplio conocimiento de
Dios. Por ejemplo...
(1) (Job 19.25) Job sabía que Dios mismo sería su Redentor. Sabía también que su Redentor se
levantaría sobre el polvo (o sea, que reinaría sobre la tierra y sobre los hombres).
(2) (Job 19.26) Job sabía que Dios lo resucitaría corporalmente después de su muerte.
c) (Job 6.10) Job tenía las palabras de Dios (y las publicaba—no las escondía). Como Noé...
Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con
otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. [2Ped 2.5]

d) (Job 22.22) Elifaz tenía la ley de la boca del Omnipotente (v17); tenía Sus palabras.
e) (Job 23.12) Job dijo que había recibido el mandamiento de Dios de los labios de Dios. Había
recibido las palabras de Dios de la boca de Dios.
f) (Job 33.14-17) Eliú nos dice cómo es que Dios hablaba con los hombres de aquel entonces: por
sueños y visiones nocturnas.
g) Hay mucho en el Libro de Job que podemos aprender acerca de la revelación de las palabras de
Dios a los hombres.
4. Podemos aprender mucho sobre Satanás y los hijos de Dios en el Libro de Job.
a) Por ejemplo: (Job 1.7 y 2.2) Satanás reina sobre todos los reinos de la tierra (las naciones).
(1) Satanás le dice a Dios que rodea la tierra y anda por ella.
(2) Según Génesis 13.14-17 (cuando Dios le dio a Abraham la tierra prometida y le dijo que
andaba por ella), eso de andar por una tierra es una declaración de posesión. O sea, el
dueño es el que anda por la tierra.
14 Y Jehová dijo a Abram, después que Lot se apartó de él: Alza ahora tus ojos, y
mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente.
15 Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre.
16 Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra; que si alguno puede contar el
polvo de la tierra, también tu descendencia será contada.
17 Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho; porque a ti la daré.
[Gen 13.14-17]

(3) Cuando Satanás le dice a Dios que él anda por la tierra está diciendo que él es el dueño de
ella, que el posee la tierra. Y es cierto.
(4) Cuando Adán pecó, abdicó el reino físico sobre la tierra a Satanás. Desde entonces los
reinos de la tierra han pertenecido al diablo.
Y le llevó [a Jesús] el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los
reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: A ti te daré toda esta potestad, y la gloria de
ellos; porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. [Lucas 4.5-6]

(5) El diablo controlará los reinos de la tierra hasta la segunda venida de Cristo.
El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los
reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por
los siglos de los siglos. [Apoc 11.15]

(6) Hay mucho en el Libro de Job que podemos aprender del reino, el tema de la Biblia.
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b) Otro ejemplo: (Job 40 y 41) Behemot & Leviatán
(1) En Job 40.15 vemos la criatura behemot, un cuadro del anticristo.
(2) En Job 41 vemos la criatura leviatán, que la Biblia llama también la serpiente tortuosa.
En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán
serpiente veloz, y al leviatán serpiente tortuosa; y matará al dragón que está en el
mar. [Isa 27.1]

(a) (Job 41.34) Y otra vemos vemos que nuestro enemigo es un rey.
(b) Satanás (Leviatán, la serpiente) es rey sobre la gente soberbia de este mundo, la gente
que no quiere humillar delante de Dios para ser salva.
c) Podemos aprender mucho en el Libro de Job acerca del reino y su relación con Satanás y los
hijos de Dios.
5. Podemos aprender mucho sobre la soteriología (la doctrina de la salvación) por el Libro de Job.
a) (Job 1.5) Job ofrecía sacrificios sustitutos de animales por los pecados cometidos.
b) (Job 42.7-9) Dios mandó un sacrificio sustituto para no “tratar afrentosamente” en Su ira a los
amigos de Job.
c) Job vivía durante el tiempo de los patriarcas—los hijos de Israel. Vivía durante el tiempo de la
“dispensación de la familia” que se estableció por el pacto que Dios hizo con Abraham.
La era de la conciencia

La era del gobierno humano

EL PACTO DE ADÁN
(Génesis 3)

EL PACTO DE NOÉ
(Génesis 9)

Establece la ley de la
Establece la ley del gobierno
conciencia (la responsabilidad humano (la responsabilidad
de gobernarse según el
de gobernar sus sociedades
conocimiento del bien y del
conforme a la voluntad de
mal).
Dios).
EL PACTO SE HIZO CON
TODOS LOS HOMBRES.

EL PACTO SE HIZO CON
TODOS LOS HOMBRES.

(La caída → El diluvio)

(El diluvio → Las lenguas)

Génesis 3-8

Génesis 9-11

La era de la familia
Todos: Responsables por…
1. Seguir la conciencia y
2. Obedecer al gobierno.
JOB (Ef 2.12)

EL PACTO DE
ABRAHAM
Sólo con Abraham y su
descendencia física por
medio de Isaac y Jacob.
(Génesis 12-35)

(1) Pero Job era un gentil y por lo tanto no formaba parte de la familia de Abraham.
(2) Así que, Job (como los demás gentiles hasta aun hoy día) era ajeno al pacto de la promesa
(la promesa de bendición bajo el pacto de Abraham).
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a
los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. [Ef 2.12]

(3) Job, como los demás gentiles, se relacionaba con Dios por medio de las dispensaciones de
Adán (de la conciencia) y de Noé (del gobierno humano).
(a) Las dispensaciones de Adán (de la conciencia) y de Noé (del gobierno humano) están
todavía vigentes y todos los hombres somos responsables como mayordomos de ellas.
(b) La única diferencia es que hoy día, después de la resurrección de Cristo, Dios ya no
acepta ningún sacrificio de ningún animal.
Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora
manda a todos los hombres en todo lugar, que se arrepientan; por cuanto ha
establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a
quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. [Hech
17.30-31]

Greg.Kedrovsky.net

Página 7

El Sufrimiento De Los Santos

(c) Todos los hombres, hasta hoy día, somos responsables a seguir nuestras conciencias.
i) Los inconversos son responsables a seguir sus conciencias y serán juzgados
conforme a esta ley (es el pacto de Adán, la dispensación de la conciencia).
Porque cuando los gentiles que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que
es de la ley, éstos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos,
mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio
su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el
día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres,
conforme a mi evangelio. [Rom 2.14-16]

ii) Los santos somos responsables a seguir nuestras conciencias también (todos
estamos todavía bajo la dispensación de la conciencia debido al pacto de Adán).
[Pablo dice:] Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa
ante Dios y ante los hombres. [Hech 24.16]
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las
profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena
milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual
naufragaron en cuanto a la fe algunos...[1Tim 1.18-19]

(d) Todos los hombres (salvos e inconversos), hasta hoy día, somos responsable a
someternos al gobierno del país en donde vivimos y obedecer a sus leyes.
i) Pablo se refiere al pacto de Noé (de Génesis 9) cuando manda a todos a que
obedezcamos a las autoridades del gobierno. Es un mandamiento y una
responsabilidad de la dispensación de Noé que todavía está vigente.
Sométase toda persona a las autoridades superiores; porque no hay
autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido
establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido
por Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para sí mismos.
Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien,
sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno, y
tendrás alabanza de ella; porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si
haces lo malo, teme; porque no en vano lleva la espada, pues es servidor
de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es
necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino
también por causa de la conciencia. [Rom 13.1-5]

ii) Vemos los mismo y muchos otros pasajes. Por ejemplo:
Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que
obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. [Tito 3.1]
Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey,
como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo
de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. [1Ped 2.13-14]

(e) El evangelismo hoy día: Es por esto que podemos utilizar la conciencia y las leyes del
país para mostrarle al inconverso que está culpable delante de Dios. ¡Él es responsable
bajo estos dos pactos y es mayordomo de estas dos dispensaciones!
(f) Es por esto también que si queremos crecer como un ministerio, tenemos que
desarrollar un plan para tratar con los inmigrantes ilegales.
i) Estar aquí en este país como un “ilegal” es ilegal. Por lo tanto es un pecado tal
como vivir en la fornicación o en el adulterio.
ii) Necesitamos un plan para amarlos y ayudarles a arreglar el problema, dejar de
pecar y así estar libres del pecado para poder crecer en Cristo.
iii) No es nada diferente de lo que tenemos aquí en el Midtown Baptist Temple para
los “Registered Sex Offenders” (RSOs), los los delincuentes sexuales registrados.
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•

La iglesia ha desarrollado un plan para ellos que incluye hasta un contrato que
tienen que firmar.

•

Siguiendo el plan establecido por la iglesia, ellos pueden asistir, participar
(dentro de sus limitaciones) y así crecer en Cristo y servirle en la misión.
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iv) La situación de los inmigrantes ilegales es parecida. Desobedecer a las leyes del
país en donde uno vive es pecado, igual que violar su conciencia.
v) Si queremos que Dios bendiga esta obra, tenemos que tratar con el pecado (amar a
nuestro prójimo y a nuestro hermano en Cristo, pero llamarlo lo que es: pecado).
•

Yo creo que puede ser tan sencillo como desarrollar dos planes y el inmigrante
tiene que escoger uno de los dos.

•

O tiene que estar con planes fijos para establecer su residencia legal...

•

O tiene que estar con planes de regresar a su país (y queremos entrenarlo como
"misionero" para que haya fruto para la gloria de Dios).

(g) Así que, podemos aprender mucho acerca de la soteriología (la doctrina de la
salvación) estudiando el Libro de Job.
i) Job se relacionaba con Dios por medio de las dispensaciones de la conciencia y del
gobierno humano.
ii) Cuando fallaba, ofrecía un sacrificio sustituto de animales.
iii) Y Job hacía todo esto durante la era de la familia después de cuando Dios hizo el
pacto de la promesa con Abraham. Pero Job estaba ajeno a este pacto de promesa
porque no formaba parte de la descendencia de Abraham.
iv) ¡Muy interesante! ¡Muy importante! ¡Hay mucho en Job que podemos aprender!
C. Ya que sabemos un poco acerca del contexto histórico del Libro de Job, ¿qué hay de su contenido?
II. El contenido bíblico del Libro de Job – una conclusión equivocada
A. El Libro de Job contiene la historia del sufrimiento de un santo, Job.
1. Primero que nada, hemos de entender que Job era un santo (Job era "salvo").
a) (Job 1.1, 8; 2.3) La Biblia dice que Job era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del
mal.
b) (Job 1.5) Job ofrecía todos los días sacrificios sustitutos conforme al pacto de Adán que Dios
estableció con todos los hombres después de la caída de Adán y Eva.
c) (Job 1.22; 2.10) Cuando el diablo le dio a Job duro, Job no pecó. Era un hombre recto.
d) Cuando Dios quiso sacar un ejemplo de una vida justa, Él habló de de tres hombres y Job era
uno de ellos.
Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí
rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el
sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres y bestias, si
estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia
librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. [Ezeq 14.12-14]

e) Job vivía una vida recta y ofrecía sacrificios por sus fallas. Era un santo y un ejemplo que Dios
mismo sacó de una vida justa.
2. Pero tenemos que hacernos la pregunta: ¿Tenía Job problemas (como de carácter)? ¡Obvio!
a) Job tenía problemas con la autojusticia--tenía la tendencia de justificarse a sí mismo y de
confiar en su propio justicia.
b) (Job 9.1, 15, 20-21, 33) Pero entendamos esto: Job sabía que era un pecador.
c) (Job 10.7; 13.15-18) Sin embargo él tenía la tendencia de justificarse a sí mismo y confiar en
su propia justicia.
3. Una pregunta clave para este (nuestro) estudio: ¿Estaba Job sufriendo debido a su tendencia de
confiar en su propia justicia?
a) ¡No!
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b) (Job 1.8; 2.3) Job estaba sufriendo porque Dios tenía un pleito con Satanás.
(1) Dios usó la situación (el sufrimiento de Job) para quitarle algo de su autojusticia.
(2) Pero la autojusticia de Job no era la razón por la cual Job estaba sufriendo.
(3) Job sufrió porque Dios tuvo un pleito con Satanás. Punto.
B. El Libro de Job tiene muy buen consejo de parte de los amigos de Job... pero que se aplica de una
manera completamente equivocada.
1. Elifaz: Job 4.1
a) (Job 4.8-9) La "ley de la cosecha" es cierta. Muy buen consejo. Bien dicho.
b) (Job 4.2-7) Pero se la aplica a Job.
(1) ¿Está Job sufriendo porque pecó? ¡No!
(2) ¡Dios dijo que Job era un hombre recto y apartado del mal! ¡Y así es!
(3) Elifaz cree que sabe la razón por la cual Job está sufriendo y se mete con su "buen consejo"
muy mal aplicada. ¡El hombre no sabe porque Job está sufriendo!
c) (Job 5.8) Así Elifaz, el buen amigo, va a aconsejar a Job y decirle lo que tiene que hacer...
d) OJO: Ni Job ni Elifaz saben porque Job está sufriendo (no se debe a ningún pecado ni ningún
problema que Job tenía; Dios tuvo un pleito con Satanás, punto).
2. Bildad: Job 8.1
a) (Job 8.3) ¡Es cierto! Dios nunca jamás pervertirá la justicia.
b) (Job 8.4) Pero Bildad se equivocó con creces al aplicar el principio del versículo 3 al
sufrimiento de Job. ¿Qué hicieron los hijos de Job para que Satanás (permitido por Dios) los
matara? ¡NADA!
c) (Job 8.5-6) Bildad no sabe nada. Job era limpio y recto. Job buscaba a Dios y le rogaba por
medio de los sacrificios diarios. El sufrimiento de Job no tenía nada que ver con nada de esto.
3. Zofar: Job 11.1
a) (Job 11.5-6) ¡Amén! Todos merecemos el infierno. Lo que dice es cierto.
b) Pero, ¿está Job sufriendo por su iniquidad? ¿Es la iniquidad de Job la razón por la cual él está
sufriendo? ¡NO!
c) Job está sufriendo porque Dios tuvo un pleito con Satanás.
d) Zofar cree que sabe cuál el problema de Job y si Job le hiciera caso, todo saldría bien. Y no
puede estar más equivocado. No sabe nada.
4. Eliú: Job 32-37
a) (Job 33.6, 31, 33) Este muchacho bocón es "especial" (según su propio parecer).
b) (Job 34.5-6) ¿Es cierto esto? Sip. Job lo dijo.
c) (Job 34.11) Pero, ¿es esto la razón por la cual Job está sufriendo? ¡NO!
C. Resumen
1. El Libro de Job contiene mucho consejo que es muy, muy bueno… y a la vez totalmente mal
aplicado.
2. ¿Qué podemos aprender de todo este buen consejo mal aplicado?
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III. El consejo práctico del Libro de Job – una aplicación personal
A. El caso de Job:
1. ¿Tenía Job un problema de carácter? Sí: tenía la tendencia de confiar en su propia justicia.
2. ¿Usaba Dios el sufrimiento de Job para tratar con este problema? Sí: lea Job 42 y lo verá.
3. ¿Fue este problema de Job la razón por la cual él estaba sufriendo? ¡NO!
•
(Job 1-2) Estaba sufriendo porque Dios tuvo algo que decir al diablo.
4. La moraleja del cuento:
a) Usted no tiene ni la menor idea del por qué alguien está sufriendo.
b) Entonces, mejor cerrar la boca, estar con su amigo y procurar alentarle y consolarle.
Ojalá callarais por completo, Porque esto os fuera sabiduría. [Job 13.5]
Pero yo os alentaría con mis palabras, Y la consolación de mis labios apaciguaría
vuestro dolor. [Job 16.5]

B. El caso de nosotros: Los santos sufrimos porque el sufrimiento es necesario.
1. Si usted quiere crecer en Cristo y conformarse a Su imagen, tiene que sufrir porque el sufrimiento
es uno de los cinco medios bíblicos de la edificación (los cinco medios por los cuales Dios nos
edifica--nos hace crecer).
2. Aunque quizá no nos guste, el hecho es que Dios ha establecido que el sufrimiento es un medio por
el cual Él nos hace crecer.
a) La tribulación (el sufrimiento) que experimentamos en este mundo produce en nosotros más y
más "gloria".
Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando,
el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. [2Cor 4.16-17]

b) Y esta "gloria" es la obra del Espíritu Santo conformándonos más y más (de gloria en gloria) a
la imagen de Cristo (un poco más cada vez que pasamos por las dificultades en la vida).
Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por
tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor,
somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del
Señor. [2Cor 3.17-18]

c) Sin "esta leve tribulación" del sufrimiento que experimentamos en este mundo, no creceremos
en Cristo.
(1) Aun un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal como Job necesitaba
que Dios le daba duro para quitarle un poco más de su pecado y de sí mismo.
(2) El proceso de edificación (de crecer en Cristo) requiere el sufrimiento. Es necesario.
3. Si queremos ser conformados a la imagen de Cristo, tenemos que estar dispuestos a participar de
Sus padecimientos.
...a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus
padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte... [Flp 3.10]

a) Si Jesucristo aprendió la obediencia... y si Jesucristo fue perfeccionado por lo que padeció,
¿por que creemos que es una cosa extraña cuando pasamos por lo mismo?
Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido
perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. [Heb
5.8-9]

b) La vida de Jesucristo sobre la tierra no era una fiesta de alegría todos los días.
Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en
quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo
estimamos. [Isa 53.3]

c) Si seguimos a Cristo, seguiremos Sus pisadas de sufrimiento en este mundo.
Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos
ejemplo, para que sigáis sus pisadas. [1Ped 2.21]

Greg.Kedrovsky.net

Página 11

El Sufrimiento De Los Santos

4. Es por esto que nuestro Apóstol Pablo siempre enseñaba que para entrar en el Reino de Dios
tenemos que experimentar aflicción, tribulación, dificultades y sufrimiento.
a) Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el Reino de Dios.
Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos,
volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos,
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de
muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. [Hech 14.21-22]

b) Si usted cree en Cristo (si usted es "salvo"), sufrirá por la causa de Cristo y para Su gloria.
Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino
también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y
ahora oís que hay en mí. [Flp 1.29-30]

c) Si usted es un cristiano, espérelo. Usted va a sufrir en este mundo.
...a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones; porque vosotros mismos sabéis
que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que
íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. [1Tes 3.3-4]

5. Si Cristo fue perfeccionado por las aflicciones, usted como "cristiano" no debe esperar menos.
Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas
subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones
al autor de la salvación de ellos. [Heb 2.10]

Conclusión:
El Libro de Job es una mina de riquezas del conocimiento de Dios y de Sus obras.
•

Hay muchísimo que podemos (y debemos) aprender del contenido de este libro en su debido contexto.

•

Es el primer libro que se escribió en la Biblia.

•

Se escribió durante las vidas de Jacob y sus 12 hijos.

•

Hay mucho en este libro acerca de la creación, la revelación de la palabra de Dios, los pactos, las
dispensaciones, la soteriología (la salvación) de los gentiles (en aquel tiempo y aun después).

•

Pero en lo práctico, Job es un libro acerca del sufrimiento de los santos.

La aplicación práctica de Job para nosotros es esta:
1. Entienda que el sufrimiento forma una parte necesaria de la vida de un santo.
2. Por lo tanto debemos callarnos cuando vemos a alguien sufriendo y dejar que Dios haga Su obra.
[1] Si usted está sufriendo:
Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la
tribulación produce paciencia; y la paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y la
esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros
corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. [Rom 5.3-5]
•

Entienda que eso forma parte de la vida normal en la familia de Dios (no es siempre "risas y fiesta").

•

No se aparte de Dios (siga orando, leyendo su Biblia todos los días en la mañana, asistiendo a la iglesia).

•

Y aguante. Espere. Deje que Dios haga Su obra de conformarle a la imagen de Cristo. Es normal.

[2] Si usted ve a un hermano sufriendo:
•

Cállese. Usted no sabe nada. No sabe lo que Dios está haciendo detrás de lo que se ve por la superficie.
Ojalá callarais por completo, Porque esto os fuera sabiduría. [Job 13.5]

•

Si tiene que decir algo, que sea de aliento y de consolación.
Pero yo os alentaría con mis palabras, Y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro
dolor. [Job 16.5]
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•

¿De quién es la responsabilidad de "arreglar" la situación de un santo que está sufriendo? ¡DIOS!
✔

Dios es el que restauró a Job.

✔

Dios es el que nos saca del sufrimiento (después de usarlo para hacernos un poco más como Su Hijo).

Recuerde lo que Will dijo el domingo pasado en su cuarto mensaje de Job ("¡Quizá! parte #4"):
•

No se meta en la vida de las personas cuando Dios está teniendo un plan en particular. O sea, no sea tan
metiche. Cierre la boca. Cuando usted ve una situación, deje que Dios sea el que está trabajando con las
personas.

•

¿Qué es lo que pasa? Vemos a una persona pasando por una situación difícil y traemos "el versículo"... y
el teólogo salió, ¿verdad?

•

Los amigos de Job dicen buenas cosas (o sea, lo que dicen es cierto). Y lo dicen con el motivo de ver a
Job restaurado (buenas intenciones).

•

El punto es que ellos no saben lo que Dios está haciendo.

•

Entienda una cosa: Jehová se molestó con Job... obvio. Pero vea cómo Dios se molestó también con los
tres amigos. Se metieron en la vida de Job sin ni siquiera saber por qué Job estaba pasando todo lo que
estaba pasando.

•

Y así somos: cae alguien en una situación y estamos juzgando.

•

Los amigos de Job estaban juzgando una situación sin saber qué es lo que Dios estaba haciendo.

•

Hablamos del por qué las cosas pasan... y no sabemos nada.

•

Tenemos que permitir que DIOS trabaje en la vida de uno...

Entienda que el sufrimiento forma una parte necesaria de la vida del santo y deje que Dios haga Su obra en
él. ¿Cómo logramos una vida y una perspectiva así?
1. Aprendamos la Biblia y
2. Hagamos lo que ella nos dice.
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