JOB-1

EL SUFRIMIENTO
JOB 1:1-2:10
INTRODUCCION AL ESTUDIO DE JOB:
En este estudio vamos a estudiar el tema del sufrimiento, como Job lo enfrenta y el proceso por el cual pasa
hasta lograr una aceptación de la realidad, y la restauración. Al mismo tiempo vamos a analizar la actuación
de los amigos, quienes le fueron a visitar. Es bueno tener una versión popular para ayudar a entender mejor
el sentido de los textos.
INTRODUCCION AL TEMA DEL SUFRIMIENTO:
La persona afectada por un sufrimiento pasa por un proceso emocional, que generalmente le es desconocido.
El sufrimiento puede ser causado por enfermedad, algún tipo de dificultad, la enfermedad de un familiar
cercano, perdida del trabajo, accidente, muerte en la familia, problemas familiares, etc.
En esas ocasiones es de gran ayuda para la persona afectada como para los amigos y familiares conocer algo
del proceso que la persona puede pasar.
Cuando el sufrimiento azota a una persona, esta tiene que procesarlo de alguna manera, o sea tiene que dar
alguna respuesta y significado a lo que está pasando, creando así una actitud para enfrentar o sobrellevar la
situación.
Para procesar el sufrimiento, la persona necesita tiempo. Este tiempo se divide en etapas. El orden de las
etapas generalmente comienza en forma parecida, pero puede seguir diferentes caminos. Las etapas también
se pueden superponer.
Entendiendo mejor este proceso y sus componentes, puede ser de gran ayuda para que el proceso lleve a una
relación más cercana con Dios.
La intensidad de este proceso depende en gran parte de la intensidad de la dificultad que se enfrenta y
también de la relación que tiene con el Señor.
El sufrimiento de Job lo llevó a una relación más personal con Dios y esta debe ser la meta tanto para los que
pasan por el sufrimiento, como para los que acompañan a tal persona.
Job 1:1-5
¿Quién era Job!
Job era un hombre que provenía de la tierra de Uz, una localidad situada al este de Palestina, entre Damasco
y Edom. No se conoce exactamente su ubicación.
Job era
1-perfecto,
2-recto,
3-temeroso de Dios y
4-apartado del mal.
Tenía 7 hijos y tres hijas. Además era muy rico.
Sus hijos eran muy unidos y les gustaba festejar juntos.
Job era muy prevenido en cuanto a sus hijos, para orar por ellos y hacer sacrificios en su favor.
Job 1:6-12
¿De qué nos está hablando este pasaje?
En este pasaje encontramos una reunión en el cielo, donde el diablo se presenta delante de Dios.
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¿Cuál es la intención del diablo?
El diablo quiere hacer sufrir y aun destruir si sería posible.
Juan 10:10
¿Cuál es la intención del ladrón?
La intención del ladrón es hurtar, matar y destruir.
¿Cuál es la intención de Dios?
La intención de Dios es dar vida y darla en abundancia.
1 Pedro 5:8-9
¿Qué es lo que el diablo trata de hacer?
El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar.
¿Cómo resistimos a esos ataques?
A esos ataques resistimos con la fe en Dios, como estamos viendo que lo hizo Job.
VOLVIENDO A Job 1:6-12
¿Cómo reacciona Dios frente a lo que le propone el diablo?
Dios
-da un cierto permiso,
-pone límites firmes y claros.
De manera que podemos ver dos verdades muy importantes referentes a las pruebas que tenemos que
enfrentar en la vida:
1-Dios permite pruebas en nuestras vidas, porque por ellas nuestra fe es purificada y fortalecida.
1 Pedro 1:6-7
¿Cuál es el propósito de las pruebas?
El propósito de la prueba es la purificación y el fortalecimiento de la fe. En la prueba se ejercita la fe
para que sea fortalecida. Es como con los músculos, que son fortalecidos con el ejercicio.
Hebreos 12:11
¿Qué es el resultado de la disciplina o las pruebas que Dios permite en nuestras vidas?
El resultado de soportar la disciplina o pruebas son frutos de justicia, o sea es una vida de acuerdo a
la voluntad de Dios, y por lo tanto bajo la bendición de Dios.
2-Dios pone límites claros a las pruebas que el diablo nos trae.
1 Corintios 10:13 (La palabra tentación se puede traducir también con prueba)
¿Cuántas pruebas o tentaciones permite Dios en nuestras vidas?
Dios no nos dejará tentar o probar más de lo que podamos resistir. La palabra que se traduce aquí
como tentación, también se puede traducir con prueba.
Los límites que Dios pone, son límites hechos a nuestra medida.
Salmo 37:23-24 y 37:32-34
¿Cuáles son las promesas de estos versículos?
Las promesas de estos versículos son que
-Dios mantiene la mano de los suyos.
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-no dejará a los suyos en las manos de los que le quieren hacer mal
-ni los condenará cuando los juzgan.
VOLVIENDO A Job 1:6-12
¿Cuáles fueron las causas de estas pruebas y sufrimientos de Job?
Las causas eran que el diablo lo quería destruir, pero Dios lo limitó, permitiendo solo una prueba muy
severa.
De manera que se ve claramente que la causa no era pecado en este caso.
Las pruebas pueden ser consecuencia de pecado, pero esto no era así en el caso de Job.
En el caso de Job, el era un hombre justo, pero igualmente pasó por esta prueba tan grande.
Cristo no tenía ningún pecado, pero igualmente pasó por la cruz.
El fin tanto del sufrimiento de Job como del sufrimiento de Cristo era victoria. Esta victoria se refería en
primer lugar a que permanecieron fieles hasta el fin.
Job 1:13-19
¿Cuáles fueron los sufrimientos que le llegaron a Job en esta primera etapa?
En poco tiempo Job perdió sus bienes y todos sus 10 hijos. Las noticias de estas perdidas llegaban una detrás
de la otra.
Job 1:20-22
¿Cómo reacciono Job ante todo este sufrimiento?
Al recibir la noticia de todo este mal (Job 1:20-22) Job se levanta, rasga sus vestidos y se rasura la cabeza,
siendo estos símbolos de luto (1). Con estos símbolos Job se postra y adora a Dios, diciendo: “Desnudo salí del
vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito.”

Job sabia que el mejor lugar para llevar el dolor es a Dios, aunque el haya permitido ese dolor.
Es como con un niño, cuando se lastima va corriendo rápidamente a buscar consuelo y ayuda de los padres.
Aun en caso de castigo de los padres, el niño los busca para que le den consuelo y amor. Así es también en
nuestra relación con Dios. Él es como un padre para nosotros y podemos llegar a Él con todo lo que nos pasa
y el nos va a recibir, aun cuando el dolor es un castigo, Dios nos recibe si nos volvemos a El (Deut 4:29;
30:1-5).
Oseas 6:1-3
¿Qué nos dice estos versículos referente al volver a Dios?
Nos dice que así como Dios arrebató, así nos va a dar nuevamente, si nos volvemos a El; así como el hirió,
va a curar nuevamente, si nos volvemos a Él. El secreto es volver a Dios.
Job recibe todo este gran sufrimiento de las manos de Dios, sin dudar en su fe en Dios, dirigiéndose
inmediatamente a El, alabándolo y bendiciéndolo.
Una de las primeras cosas que Job hizo cuando fue alcanzado por el sufrimiento, fue adorar a Dios, fue a
reafirmar su relación con Dios. Job vez tras vez en todo el proceso le va a hablar directamente a Dios. Queda
del todo claro que en este momento el permanece firme.
Nosotros diríamos: ¡Cuán fuerte es este hombre! ¡Qué Fe tiene este hombre!
Job 2:1-6
1 - RASGARSE EL VESTIDO: símbolo de luto: vea "vestido" Pág. 691, Diccionario Ilustrado de la Biblia; Caribe.
RASURARSE LA CABEZA es otro símbolo de luto: Pág. 310, The Interpreters Dictionary of the Bible, R-Z;
ABINGDON.
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¿Qué nos cuenta este pasaje?
Los que no están bajo el cuidado de Dios, están expuestos sin defensa a los antojos destructivos del diablo
(vea también Job 1:10).
Los mismos principios que ya vimos en Job 1:6-12 se cumplen aquí: Dios permite pruebas en nuestras vidas,
Dios pone límites a las pruebas para que las podamos soportar, las pruebas no son necesariamente
consecuencias de pecado.
Romanos 8:34
¿Quién está intercediendo por nosotros ante Dios?
Jesucristo mismo esta intercediendo ante Dios por nosotros (vea también Hebreos 7:25).
Romanos 8:26
¿Quién está intercediendo por nosotros ante Dios?
Aquí se nos dice que el Espíritu Santo también esta intercediendo ante el Padre por nosotros.
En Lucas 22:31-32 tenemos un ejemplo de como Jesús intercedió ante el Padre por sus discípulos.
Gracias a Dios por su gran amor para con nosotros.
Efesios 6:18
¿Qué se nos pide aquí?
Aquí se nos pide interceder unos por otros como parte de la armadura espiritual. Somos un cuerpo y
con la intercesión podemos cubrirnos unos a otros de los ataques del diablo.
Job 2:7-9
¿Qué dificultades se le agregaron a Job esta vez?
El sufrimiento de Job se extiende sobre su cuerpo con una sarna sumamente molesta (2:8).
Viendo esta situación la esposa le dice: "Maldice a Dios y muérete." (Job 2:9)
Job 2:10
¿Cómo reaccionó Job ante este nuevo sufrimiento?
Con todo esto Job no pecó (Job 2:10), sino dijo: "¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos?"
Job está tan firme, calmo y bajo control, como si ya lo hubiera vencido todo (Job:1:21; 2:10).
Esto se puede ver a menudo en personas que son azotadas por un sufrimiento. Al principio la persona logra
mantenerse calma y parece procesarlo bien. Esta etapa puede durar más o menos tiempo. La persona invierte
todas sus fuerzas para permanecer firme y no sentirse tan afectada. Es como si la realidad no haya llegado
aun, siendo esto un mecanismo de defensa en el esfuerzo de reducir el "shok".
Por eso en ocasiones podemos ver personas que aun azotadas por un gran sufrimiento, al principio estén muy
calmas. Pero no debemos pensar que la persona ya haya vencido todo, hay otros pasos que pueden venir.
Cuanto mayor el sufrimiento, tanto mayor la importancia de estar cerca de la persona, para cuando lleguen
los momentos difíciles.
CONCLUSION
De manera que pudimos ver como Job fue azotado por un sufrimiento muy duro y cómo lo enfrentó en esta
primer parte.
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Vimos que el diablo anda allí para hurtar, matar, destruir y devorar, pero tanto Cristo como el Espíritu Santo
están intercediendo por nosotros ante el Padre. Nosotros también estamos llamados a interceder unos por
otros como parte de la armadura espiritual que Dios nos da.
Vimos que Dios permite pruebas en nuestras vidas,
-porque por ellas nuestra fe es purificada y fortalecida.
-pero pone límites claros a la actividad de diablo.
Las pruebas pueden ser consecuencia de pecado, pero no lo necesitan ser, como no lo fueron en el caso de
Job.
Así como Job se mostró firme durante todo el tiempo, que hemos estudiado hasta ahora, así muchas personas
que son azotadas por algún sufrimiento pasan por una etapa de "INICIAL FIRMEZA". Esta etapa puede
durar más o menos tiempo, pero llegará el momento cuando la persona tiene que enfrentar la realidad.
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