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PREFACIO  

Tengo que admitir que cuando fui desafiado a escribir 
sobre Job, tuve dificultades para hacerlo. Sentí por años que el 
Señor en algún momento me iba a desafiar, cuando finalmente 
lo hizo, sabía que era El quien me estaba llamando, y también, 
que yo no escribiría ni una sola palabra sin escuchar de El.  
Seguramente  existen millones de escritos y comentarios acerca 
de Job que han sido escritos por siglos. He leído algunos en la 
Web, y aunque son de ayuda hasta cierto punto, siento como 
que algo les falta. Escuche una serie en audio en el año 1992 
acerca de Job por Malcom Smith, la cual era muy buena y 
ungida. [http://www.malcolmsmith.org/home.asp]. 

En 2005, compré esta serie de nuevo, y todavía esta 
ungida y probablemente es la mejor que he estudiado hasta 
ahora. Muchas de las ideas en este libro son de las enseñanzas 
del Dr. Smith. Sin embargo, sentí que el Señor quería revelar 
algo más.  

En este corto libro sobre Job, deseo señalar que de 
ninguna manera pretendo tener un “entendimiento total”  acerca 
de la vida de Job y de su viaje con Dios. Cuando el ser creado 
trata de comprender a su Creador, siempre habrá algo que falta. 
Pero sin embargo, creo que mientras caminamos y hablamos 
con el Señor, El progresivamente nos mostrara nuevas cosas 
que podemos aplicar en nuestras vidas y también compartir con 
otros.  

Habiendo dicho esto, me gustaría declarar primero que 
me adhiero a Job 42:3, que dice, “cosas demasiado maravillosas 
que me son desconocidas” creo que tenemos que encarar el 
estudio de Job de esta manera.  

Sin embargo, creo que mientras le pedimos al Señor que 
nos muestre Sus misterios, esos que El juzga como valiosos, 
creo que El nos revelará muchas cosas “maravillosas,”  pero tal 
vez no todo. 
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El Viaje de Job  

La gente por siglos se ha hecho la pregunta, 
“¿porque sufre el justo?’’  

¿Por qué sufrió Job? Muchos trataron de crear las 
formulas de cómo vivir o no vivir. Y formulas con respecto al 
carácter de Dios, para poder tener una doctrina limpia y 
ordenada para poder vivir una “vida segura.”  

Job tenía muchas cosas secundarias, muchas verdades 
que no eran “la verdad” éstas cosas son dignas de explorar, pero 
si las exploramos sin primero tener la verdad, entonces erramos 
al propósito de Dios en el libro de Job.  

Asumo que hay muchas cosas que resultan del trato de 
Dios con Job. Sin embargo Dios ha puesto en mi corazón algo 
que va mas allá de la teología de porque sufre el justo, y cuál 
fue la causa y el efecto del sufrimiento de Job, o cómo lo podría 
haber evitado. Evitaremos entrar directamente en esto como 
muchos comentaristas. Me resisto a tratar de “explicar” cosas.  

 
Entiendo que Job es uno de los escritos más antiguos 

de la escritura, un libro primitivo.  

Creo que Dios quiso establecer algo en el principio de 
las escrituras; algo muy elemental acerca de Su trato con el 
hombre.  

 
Admito que Job es una sombra y un reflejo de la 

humanidad, si, de ti y de mi.  

Creo que lo importante es enfocarse en lo que Dios 
estaba tratando de hacer con Job y con nosotros. La verdad final 
de esto, creo que es, Dios quiere reemplazar el “tu” por “El en 
ti.”  

Uno de mis autores favoritos, Watchman Nee, dice en 
uno de sus libros, No podemos agradar a Dios, pero Cristo tiene 
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que remplazarnos. “¡Cristo en nosotros es la esperanza de 
gloria!”  

Mientras entramos en las Escrituras, Haré 
comentarios conforme avanzamos.  

Job 1: 1 – 22 dice,  

“Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job; y era 
este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del 
mal. Y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete 
mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, 
quinientas asnas y muchísimos criados; y era aquel varón más 
grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían 
banquetes en sus casas, cada uno en su día; y enviaban a 
llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con 
ellos.”  

 
Aparentemente Job era extremadamente exitoso 

como hombre de negocios y como un hombre de carácter.  

Más adelante en la escritura, dice que él no era codicioso 
con su dinero, que ayudaba continuamente al pobre, y era en 
todo amable, bueno, y era un hombre que temía a Dios. 
Recuerde, él no era un hombre nacido de nuevo. Esto no era 
posible en ese tiempo. Entonces, vemos a un hombre, que en su 
“vieja naturaleza de la carne” vivía mas allá de lo que muchos 
benditos creyentes viven hoy. ¿Cuántos de nosotros podríamos 
declarar ese tipo de prosperidad junto a ese carácter antes de 
encontrarnos con Dios cara a cara?  

El testimonio que Dios da acerca de Job en los capítulos 
1 y 2 es asombroso. El era un hombre especial, sin embargo no 
estaba regenerado. Cuando me comparo a mí mismo con Job 
pero en mi estado anterior a ser regenerado ¡me doy cuenta que 
yo era un terrible desastre! Tal vez usted también lo era.  

  
 
 
 
 
 

Prohibida la publicación, reproducción o reventa de este libro en el 

Internet 



. 

5 

De manera que si Job fue mejor que todos nosotros, 
entonces hasta el mejor de nosotros tiene mucho que aprender. 
Porque no hay justo.  

Como descubriremos después en este libro, Job era auto-
justo, pero no como un fariseo, sino en una manera  “correcta” 
la cual  estaba bien con Dios por un periodo de tiempo. Dios 
sabía que podía confiar en Job como “Su” hombre. Sin embargo, 
El sabia que todo lo que Job tenía era su buena obra. El no sabía 
mucho de la gracia y del carácter de Dios.  

Cita de Ray C. Steadman. 

La Versión Standard Revisada de La Biblia, dice que él 
era perfecto, y para muchos de los que leyeron esta versión, eso 
significo que Job no tenia pecado. Pero no significa eso. Tú 
puedes tener pecado y aun así ser perfecto si es que has 
aprendido a manejar el pecado de la manera que Dios te 
manda. Evidentemente Job había aprendido a manejar el 
pecado, entonces en ese sentido él era perfecto. De cualquier 
forma, yo no pienso que esa sea la mejor traducción de la 
palabra en Hebreo que aparece aquí, en realidad esa palabra 
significa “un hombre completo.” Job era un hombre bien 
balanceado y eso era porque él temía a Dios. No era un 
materialista, no veía la vida como un medio para avanzar en el 
mundo. 

 
Por lo tanto mi primera suposición es que hay pocos, 

o más bien ninguno de nosotros, perfectos como lo era Job 
en su vieja naturaleza no regenerada.  

Job es el claro ejemplo de lo que se ve bien en la vida de 
un hombre pero que en realidad es “trapo de inmundicia de la 
auto-bondad” para Dios. Ninguno de nosotros era tan bueno 
como Job, sin embargo Dios no cuenta los hechos de Job como 
suficientes. Entonces, ¿qué de ti y de mí?  
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Job, sus amigos, y todos nosotros necesitamos una 

lección en la Gracia de Dios.  

Gracia no es solo justificar el pecado y pasarlo por alto, 
la verdadera gracia es cuando Dios puede traernos hasta un 
lugar de quebrantamiento, arrepentimiento y luego ¡El nos 
reemplaza con El mismo!  

Asumo que esto no sucede usualmente hasta que nos 
encontramos con el “final’’ de nosotros mismos y nos 
encontramos de verdad “cara a cara” con El. Al final del libro 
Job vio a Dios cara a cara. En la vida de Abraham, Dios se 
“apareció” a él.  

 
¿Cómo le enseño Dios a Abraham su primera gran 

lección acerca de la gracia?  

Todos nosotros, al igual que Abraham, tenemos parte de 
nuestro carácter que todavía está sin procesar y que necesita ser 
purificado. Desde esa perspectiva Dios tiene que tratar con 
nuestra autosuficiencia, o como algunos la llaman “la carne.” 
Algunas veces es difícil para nosotros discernir entre las obras 
de la carne y el viento y la gracia de Dios, pero Dios tiene una 
forma de definirnos este dilema. Se llama “quebrantamiento.”  

Abraham entro en su periodo de entrenamiento, su 
preparación para su destino y propósito. No desprecies tus 
“montañas” tus desilusiones y fracasos. Dios quiere cumplir Su 
propósito en ti por Su poder, Su gracia, y para eso necesita sacar 
del medio tu autosuficiencia. Generalmente no lo puede hacer 
por doctrina, sino por experiencias.  

 
Voy a parafrasear lo que Pablo dijo acerca de la 

Gracia.  

“Miren, yo se que nací con privilegios, incluso con 
privilegios religiosos, que fui educado con y por el mejor. He 
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desarrollado  perfectamente mis vocaciones, era un verdadero 
hacedor y poca gente podía seguirme el ritmo. Sin embargo, he 
notado algo interesante. El fruto que veo en mi vida y 
ministerio es el fruto que viene de mi aflicciones. Ese fruto 
supera ampliamente todo lo que mi fuerza natural podría y ha 
logrado. ¡Estoy maravillado! ¡Su resurrección en mis 
aflicciones ha producido más fruto que todas mis realizaciones! 
Por lo tanto anhelo que su poder de resurrección actúe en mi 
vida, y considero todas las demás cosas como “estiércol.” 
¡Prefiero que El convierta mi basura en joyas en cualquier 
momento!  

(Referencia a 1 Corintios 12, Filipenses 3)  
 
Job 1:5 dice: ‘’Y acontecía que habiendo pasado en 

turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se 
levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número 
de todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis 
hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De 
esta manera hacia todos los días’’  

No estoy seguro acerca de esto, pero me pregunto 
porque dice que Job ofrecía holocaustos por sus hijos y no por 
él mismo. Creo que es algo para considerar. ¿Era esta una 
muestra de autosuficiencia?  

Job 1:6, 7 dice: “Un día vinieron a presentarse delante 
de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también 
Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? 
Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de 
andar por ella.”  

 
Satanás no tenía trono.  

De ninguna manera él es igual a Dios. Es un vagabundo 
que anda por el universo. Sin embargo, se ve que usurpo el 
acceso del hombre a Dios en el jardín del Edén.  

 
Jesús gano nuevamente nuestro lugar en el trono.  
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“Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un 
rayo. He aquí os doy potestad de hollar sobre serpientes y 
escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañara. 
Pero no os regocijéis que los espíritus se os sujetan, sino 
regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.” 
Lucas 10:18-20  

Jesús es nuestro mediador y sumo sacerdote. Job 
necesito descubrir esto, todos debemos descubrirlo.  

“Acerquémonos pues, confiadamente al trono de la 
gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro.” Hebreos 4:16  

Dios escogió a Job para una tarea importante. Job era 
bueno, bueno moralmente, era muy talentoso y por consiguiente 
muy prospero en su “propia vida.” ¿Por qué entonces Dios no 
ofrece a toda la gente prospera a Satanás para que las considere? 
Dios vio que Job tenía un corazón para El, lo cual no toda la 
gente prospera y de buena moral tiene. ¿Porque tendría Satanás 
que molestar a una persona prospera y mundana que ya ha sido 
engañada, y que no intenta servir a Dios? Estoy muy contento 
de que Dios haya dicho, ¿no has considerado a mi siervo Larry, 
cuya vida, por cierto, ya está en tu poder a causa de su 
naturaleza carnal?” Estoy muy feliz de que mi prosperidad del 
mundo fue atacada y por consiguiente destruida. Pero Dios 
resucito mi prosperidad, y a mí, como lo hizo con Job.  

Job 1:8 dice: “Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has 
considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la 
tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del 
mal?”  

Creo que Dios tentó a Satanás a entrar en este asunto 
solo para derrotar a Satanás. Si Satanás puso al hombre abajo 
con la caída, entonces el hombre a través del poder de Dios 
tiene que devolver esa derrota a Satanás.  

 
Venga conmigo a esta escena en el Cielo y deje que su 

imaginación viaje con la mía por un momento.  
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Dios ve a Satanás rondando el trono. Satanás tenía el 
derecho de estar allí porque se lo había robado a Adán. Pero 
Dios ve cómo puede usar el poder del adversario para derrotarlo. 
Dios piensa para sí mismo, “Mmm..., aquí tengo una 
oportunidad para dar a Satanás lo que tengo reservado para él, y 
al mismo tiempo darle a Job la bendición que tengo reservada 
para el.”  

El se dirige a Satanás y le dice, “Y Jehová dijo a 
Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro 
como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal?” Job 1:8  

El se mofa de Satanás jactándose de Job. Dios está 
tratando de hacer que Satanás entre en guerra con Job.  

De hecho Satanás dice: “Job te ve a ti como el niñito de 
los mandados, solo te sirve porque lo has bendecido.” Acusa a 
Dios de inclinarse al soborno y acusa a Job de ser alguien que 
solo le interesa su propio bienestar  y no en el de otros. El ataca 
el carácter de ambos, el de Dios y el de Job.  

Ahora, tal vez ese es el motivo por el cual Dios escoge a 
Job para esta batalla.  

El sabía que a Job le faltaban muchas cosas, pero sabía 
que Job era un hombre de palabra. Job no estaba en esto por lo 
que podía recibir de Dios. ¡El adoraba a Dios por lo que El era!  

Satanás dijo, “Job es justo porque tu lo has bendecido. 
Quítaselo y ve que sucede.”  

Tal vez un ángel vino ante Dios y le dijo, “Jefe, ¿qué es 
lo que hace? Job es nuestro hombre. Por favor no provoque a 
Satanás sobre él.” Dios le contesto, escúchame ángel, lo que 
estoy diciendo es “Anda Satanás atrévete, ¡dame un buen día!” 
mi siervo Job va a acabar contigo. Y luego que te venza ese será 
mi modelo para la iglesia que está por venir. El ángel dijo,  
“¿Iglesia? ¿Qué es eso?”  

Salmo 92:7 dice, “El hombre necio no sabe, y el 
insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la 
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hierba y fl orecen todos los que hacen iniquidad, es para ser 
destruidos eternamente.”   

Job 1:9-11 dice, “Respondiendo Satanás a Jehová dijo: 
¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado 
alrededor a él a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus 
manos has dado bendición; por tanto, sus bienes han 
aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca 
todo lo que tiene, y veras si no blasfema contra ti en tu misma 
presencia.”  

Satanás estaba levantando una acusación en contra de 
Job y de Dios, diciendo que Job solo servía a Dios por lo que 
Dios podía hacer por él. El decía que Job veía a Dios como una 
especie de “Genio Celestial” a quien podía manipular. Satanás 
siguió afirmando de que Job iba a “negar” a Dios si las 
bendiciones le eran quitadas. Satanás había desafiado a Dios a 
que quitara la “protección” de alrededor a Job y que se retirara 
para ver como vería entonces Job a Dios.  

Job 1:13-22 dice, “Y un día aconteció que sus hijos e 
hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el 
primogénito, y vino un mensajero de Job, y le dijo: estaban 
arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y 
acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a 
filo de espada; solamente escape yo para darte la noticia. Aun 
estaba este hablando, cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios 
cayó del cielo, que quemo a las ovejas y a los pastores, y los 
consumió; solamente escape yo para darte la noticia. Todavía 
estaba este hablando, y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 
tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los 
llevaron, y mataron a los criados a filo de espada; y solamente 
escape yo para darte la noticia. Entre tanto que este hablaba, 
vino otro que dijo: tus hijos e hijas estaban comiendo y 
bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito; y un gran 
viento vino del lado del desierto y azoto las cuatro esquinas de 
la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron; y solamente 
escape yo para darte la noticia. Entonces Job se levanto, y 
rasgo su manto, y rasuro su cabeza, y se postro en tierra y 
adoro, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo 
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volveré allá. Jehová dio, y Jehová quito; sea el nombre de 
Jehová bendito. En todo esto no peco Job, ni atribuyo a Dios 
despropósito alguno.”  

 

Hasta este punto, Job no había culpado a Dios. Pero eso 
estaba por cambiar.  

 

Job 2:1-7 dice, "Aconteció que otro día vinieron los 
hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás 
vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y 
dijo Jehová a Satanás: de dónde vienes? Respondió Satanás a 
Jehová, y dijo: De rodear la tierra, y de andar por ella. Y 
Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, 
que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, 
temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su 
integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo 
arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: 
Piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. 
Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y 
veras si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová 
dijo a Satanás: He aquí el está en tu mano; mas guarda su vida. 
Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job 
con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la 
coronilla de la cabeza." 

 
Aquí Dios dice, "He aquí él está en tu mano."  

En el capítulo 1 Dios dice, "todo lo que él tiene esta en 
tu mano." Ahora Dios dice que hasta la salud de Job esta en las 
manos de Satanás. Creo que esto es verdad sobre la vida de toda 
persona que no ha sido regenerada. Pero, una vez que hemos 
nacido de nuevo, y hemos desarrollado una estrecha relación 
con el Señor, esto deja de ser así.  
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Note también, que la vida de Job estaba en la mano de 
Dios, y no en la de Satanás. Esto es importante. Oramos por la 
sanidad de la gente enferma. Oramos en fe, sin ninguna duda, y 
creyendo en las promesas del Señor. Oramos tal vez hasta el 
cansancio.  

Sin embargo este versículo nos dice que nuestra vida 
está solamente en la mano de Dios, y que Satanás no tiene 
ningún dominio sobre ella cuando morimos. Por supuesto que 
podemos por desobediencia o presunción, vivir un estilo de vida 
que traiga una muerte temprana, pero incluso allí, Dios está en 
control de nuestras situaciones de vida y de muerte.  

Debemos imponer manos sobre los enfermos, sin el 
temor de que tal vez no se sanen.  

¡Ora de todas maneras! La sanidad es el trabajo de Dios.  

Un problema que veo con muchos creyentes, es que 
siempre están tratando de explicar o descubrir porque alguna 
persona no fue sanada. Eso es "muy interesante de hacer." No 
juzgues a otro. Tenga cuidado y temor de juzgar a alguien por 
su "falta de fe." La vida es complicada, y Dios está mucho más 
alto que nosotros en dimensión y sabiduría para tratar de aplicar 
una formula a la vida de alguien. Solo siga juzgándose a usted 
mismo, permanezca en la luz, anhele la cercanía a Dios, y el 
hablara sus maravillas sobre y a usted.   

Recuerde, la fe viene por el oír la Palabra de Dios. El no 
le puede hablar si usted está mal juzgando a alguien. Persiga el 
escuchar el rhema de Dios, no solo el logos en la Palabra. El 
Rhema, o un mensaje personalizado desde la Palabra, traerá fe y 
Dios cumplirá esa palabra. Ser presuntuoso con el logos de Dios, 
o sea la Palabra en general, puede traer presunción. De nuevo 
hablo de Job 42:3 que dice, "cosas muy maravillosas para mí 
que no puedo entender."  

Mark Rutland cuenta una historia acerca de su mentor en 
el área de las misiones, el amado Jim Mann. Jim es también el 
abuelo de un misionero amigo mío. Cuando Jim estaba en su 
lecho de enfermedad, en sus años de anciano, el había 
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escuchado del Señor que estaba siendo llamado a casa. Justo en 
ese momento un cristiano súper espiritual vino y con grandes 
gritos, reprendió la enfermedad y proclamo sanidad sobre Jim. 
Puso un pañuelo sobre su cabeza y se fue. Jim miro a Mark, 
suavemente doblo el pañuelo, y dijo, "algunas personas 
simplemente no entienden, son bien intencionados. Pero el 
Señor me está llamando a casa."  

 

My abuelo, Spiro Chkoreff, un inmigrante de 
Macedonia a principios de 1900, estaba en su cama en 1933. El 
tenía 83 años. Mi tío, su hijo, estaba masajeando su pie para 
mantener la circulación fuerte. Spiro dijo, "muy bien hijo, 
puedes detenerte ahora, Gabriel vino por mí. Me voy." ¡El fue 
llevado a la Gloria! Mi abuelo había plantado una de las 
primeras iglesias Macedonias en Detroit. El era un ganador de 
almas y vivió una vida de pasión para el Señor.  

 
Job no estaba equipado en este momento de su vida 

para la guerra espiritual.  

Job no sabía que Satanás estaba detrás de su sufrimiento. 
Creo que él estaba muy confundido. Sus amigos sabían que el 
"pecado de Job" debía ser la causa. Sin embargo sabemos que 
Satanás estaba detrás del sufrimiento. ¿Iremos entonces hacia 
un estado de relajación y decir, "lo que será, será?" No. Somos 
llamados a pararnos contra el mal en la cara de nuestras 
circunstancias.  

Creo que la vida de Dios es un modelo para nosotros 
para que seamos vencedores.  

Creo que es nuestra vocación de vida, como la del 
apóstol Pablo. Cuando Pablo le pidió a Dios que le quitara la 
espina, que eran los legalistas que estaban en contra de su 
mensaje de gracia, Dios le dijo que venciera lo malo con Su 
gracia. ¿Se sentó Pablo y lo dejo todo en las "manos de Dios?" 
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No. El se volvió más activo en pelear la batalla de la fe. El 
escribió más epístolas, predico con más fuerza, y se paro firme 
en lo que Dios era.  

 

 

 
El vencer es lo que trae verdadera derrota a nuestros 

enemigos satánicos.  

El libro de Apocalipsis deja bien en claro cuál es nuestra 
vocación, y que es lo que Dios valora para nuestras vidas, es el 
ser vencedores y vencer a nuestros enemigos espirituales. Creo 
que este antiguo libro de Job es un sistema de advertencia para 
nosotros.  

Nuestro trabajo es enfrentar a nuestros enemigos 
satánicos en nuestra área de influencia, aquellos asignados a 
nosotros por las maldiciones generacionales, por nuestro propio 
pecado y por Dios como intercesores por otros. Mientras los 
enfrentamos con las Palabra de Dios y el carácter de Dios, 
nuestra vocación de vencedores traerá el Reino de Dios a la 
tierra.  

 
Al final de la historia veo algunas cosas que causaron 

que Job venciera.  

1-La educación de Job y el conocimiento de quien era 
Dios.  

2-Su propio arrepentimiento de su autosuficiencia y 
religiosidad y por minimizar quien era Dios.  

3-Su adoración y declaración de quien era Dios ante la 
presencia del mal.  

4-Su encuentro personal con Dios; viendo a Dios cara a 
cara.  
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Job 2:8-10 dice, "Y tomaba Job un tiesto para rascarse 
con él, y estaba sentado en medio de la ceniza. Entonces le dijo 
su mujer: ¿aun retienes tu integridad? Maldice a Dios y 
muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las 
mujeres fatuas has hablado.       ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el 
bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no peco Job con 
sus labios."  

 

 
La mujer de Job se estaba rindiendo, pero Job no se 

rendía.  

Job continúo confiando en el carácter de Dios, por lo 
menos hasta donde él conocía.  

Job 2:11-13 dice, "Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, 
Bildad suhita, y Zofar naamatita, luego que oyeron todo este 
mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar; 
porque habían convenido venir juntos para condolerse de él y 
para consolarle. Los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo 
conocieron, y lloraron a gritos; y cada uno de ellos rasgo su 
manto, y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el 
cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete 
noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su 
dolor era muy grande." 

 
Los amigos de Job venían de países lejanos.  

Job era famoso internacionalmente. Juzgando por la 
historia, se ve que Job y sus amigos habían adoptado una 
ortodoxia acerca de su teología. Su fe, en quien Dios era, tenían 
puntos en común.  

Sin embargo, como veremos en los últimos pasajes del 
libro de Job, Job tuvo que decirles en efecto "Miren, yo sé cuál 
es nuestra creencia, pero eso no es lo que está sucediendo 
ahora." Ellos persistieron en que su creencia estaba en lo 
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correcto y que Job era el que estaba mal. Ellos creían que la 
única razón por la cual Job estaba sufriendo era porque tenía 
pecado oculto.  

Lo que todos ellos descubrieron después fue que no 
tenia pecado oculto en su vida, era su naturaleza pecaminosa 
oculta lo que Dios estaba tratando de limpiar de ellos, y al 
mismo tiempo darle a Satanás su merecido!  

Job 3: 1-26, 

 Después de esto abrió Job su boca, y maldijo su día.  

2 Y exclamó Job, y dijo:  

3 Perezca el día en que yo nací, Y la noche que se dijo: 
Varón es concebido.  

4 Sea aquel día sombrío, Y Dios no cuide de él desde 
arriba, Ni claridad sobre él resplandezca.  

5 Aféenlo tinieblas y sombra de muerte; Repose sobre él 
nublado, Que lo haga horrible como caliginoso día.  

6 Ocupe la oscuridad aquella noche; No sea contada 
entre los días del año, Ni venga en él número de los meses.  

7 ¡Oh si fuere aquella noche solitaria, Que no viniera 
canción alguna en ella!  

8 Maldíganla los que maldicen al día, Los que se 
aprestan para levantar su llanto.  

9 Oscurézcanse las estrellas de su alba; Espere la luz, y 
no venga, Ni vea los párpados de la mañana:  

10 Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo 
estaba, Ni escondió de mis ojos la miseria.  

11 ¿Por qué no morí yo desde la matriz, O fui 
traspasado al saliendo del vientre?  
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12 ¿Por qué me previnieron las rodillas? ¿Y para qué 
los pechos que mamase?  

13 Pues que ahora yaciera yo, y reposara; Durmiera, y 
entonces tuviera reposo,  

14 Con los reyes y con los consejeros de la tierra, Que 
edifican para sí los desiertos;  

15 O con los príncipes que poseían el oro, Que 
henchían sus casas de plata.  

16 O ¿por qué no fui escondido como aborto, Como los 
pequeñitos que nunca vieron luz?  

17 Allí los impíos dejan el perturbar, Y allí descansan 
los de cansadas fuerzas.  

18 Allí asimismo reposan los cautivos; No oyen la voz 
del exactor.  

19 Allí están el chico y el grande; Y el siervo libre de 
su señor.  

20 ¿Por qué se da luz al trabajado, Y vida á los de 
ánimo en amargura,  

21 Que esperan la muerte, y ella no llega, Aunque la 
buscan más que tesoros;  

22 Que se alegran sobremanera, Y se gozan, cuando 
hallan el sepulcro?  

23 ¿Por qué al hombre que no sabe por donde vaya, Y 
al cual Dios ha encerrado?  

24 Pues antes que mi pan viene mi suspiro; Y mis 
gemidos corren como aguas.  

25 Porque el temor que me espantaba me ha venido, Y 
me ha acontecido lo que temía.  
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26 No he tenido paz, no me aseguré, ni me estuve 
reposado; no obstante me vino turbación.  

 
Aquí en el capítulo 3, Job deja salir sus entrañas de 

cómo se sentía realmente.  

En efecto, él esta culpando a Dios por algunas cosas. Job 
se arrepiente de haber nacido. Algunas personas dicen que esto 
estuvo mal y que está mal hoy cuando le decimos a Dios como 
nos sentimos acerca de alguna cosa o situación. Pero yo digo, 
que el negar y guardar que es lo que sentimos hacia Dios es la 
verdadera muerte. Si sentimos y pensamos que Dios está siendo 
injusto, entonces es mejor sacártelo y decírselo. Creo que esto le 
agrado a Dios. Al final del libro de Job, Dios dijo que él estaba 
complacido con los dichos de Job, pero no con lo que sus 
amigos dijeron.  

A Dios no le gusta que lo mal juzguemos, pero le 
complace que saquemos a relucir nuestro corazón delante de Él. 
Cuando hago eso, me aseguro de que Dios entiende y yo 
entiendo, que las "cosas" que están saliendo de mi no son un 
juicio justo, sino pecado.  

Luego puedo clamar por perdón y el resultado es la 
presencia de Dios. Considero que para recibir revelación en el 
conocimiento de Él y para escuchar a Dios hablarme 
personalmente a mí, tengo que ser completamente honesto.  

 
Debemos ser honestos para escuchar a Dios hablar.  

La revelación viene de Jesús resucitado, a través del 
Espíritu Santo hablando, no contrariamente sino de acuerdo a la 
escritura. El te hará saber que él te está siguiendo y que El te 
conoce. Su rhema anulara las palabras de temor, condenación y 
falta de esperanza en tu vida. Pero, solo cosechamos lo que 
sembramos; y en este caso debemos derramar nuestros 
corazones a Jesús para experimentar la verdadera compañía y 
presencia.  
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Jesús le dijo a Pedro, en el capitulo 16:17 del libro de 
Mateo "Bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te 
lo revelo carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos."  

Los dos discípulos en el camino a Emaus recibieron la 
revelación de conocimiento del Cristo resucitado. Pero vea que 
primero Jesús tuvo que extraer de ellos, sus sentimientos 
internos, su incredulidad. El les pregunto "que cosas." Cuando 
El hizo eso, ellos hicieron lo que todos nosotros debemos hacer 
antes de recibir la revelación y el conocimiento, debemos volcar 
todos nuestros sentimientos al Señor, entonces él puede obrar. 
Ellos expresaron su dolor e incredulidad. Jesús les pregunto en 
Lucas 24:19 ¿de qué cosas -están ustedes tristes?- Jesús sabia 
porque estaban tristes, pero el necesitaba que ellos expresaran 
sus sentimientos.  

Después de esto, Jesús les predico la escritura, 
mostrándoles como él había sido ofrecido como el Cordero de 
Dios por el pacto de sangre y como ahora estaba vivo y 
hablando vida sobre ellos.  

Cita Anónima 
 "Háblale a Él, porque El escucha, y Espíritu con 

espíritu se unirán. El está más cerca que el propio aliento, y 
más cercano que pies y manos. ’’ De acuerdo  a las líneas de 
Tennyson es algo muy simple encontrar a Dios. El está a 
cercano ¡Háblale a Él! Si fuera tan sencillo como eso.  Sin 
embargo para muchos de nosotros la realidad y la cercanía a 
Dios es un "descubrimiento." Una ilustración de este 
descubrimiento es encontrada en el libro de Job. Es el clamor 
de un hombre desconcertado que descubre que su religión 
heredada era insuficiente. El lloro, "o si supiera donde poder 
encontrarlo" y Luego viene la declaración, y el gran 
"descubrimiento" "de oídas te había oído; mas ahora mía ojos 
te ven." Es un momento monumental en la vida de cualquiera, 
cuando los ojos del espíritu son abiertos y el rumor de la 
religiosidad le da lugar a la primera experiencia personal de 
Su Presencia.  
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Job estaba sufriendo de verdad.  

Veremos sus actitudes y las discusiones de sus amigos. 
Esta prueba no era una cosa de niños o una simple irritación de 
Job, el sufría de verdad. Había perdido a todos sus hijos con una 
muerte temprana, todas sus posesiones, toda su casa y todos sus 
animales estaban consumidos. Ahora Job peleaba con una 
horrible enfermedad. Tenía ampollas de pies a cabeza. Estaba 
en dolor continuo, sin descanso.  

 

"Así he recibido meses de calamidad, y noches de 
trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo: 
¿Cuando me levantare? Mas la noche es larga, y estoy lleno de 
inquietudes hasta el alba. Mi carne esta vestida de gusanos y de 
costras de polvo; mi piel hendida y abominable. Y mis días 
fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron 
sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, y que mis 
ojos no volverán a ver el bien." Job 7:3-7  

 
Romperse las vestiduras era una señal de funeral. 

Los amigos de Job habían venido a un funeral.  

"Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suhita, y 
Zofar naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había 
sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar; porque habían 
convenido venir juntos para condolerse de él y para consolarle. 
Los cuales alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y 
lloraron a gritos; y cada uno de ellos rasgo su manto, y los tres 
esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se 
sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y 
ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy 
grande."  Job 2:11-13  
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Por siete días se mantuvieron en silencio, Luego su 
teología salto a escena.  

¿Cuál era su fórmula para el sufrimiento? Tú cosechas lo 
que sembraste. ¿Correcto? El justo siempre es bendecido. 
¿Correcto? Solo el malo sufre la maldición, ellos pensaron. Por 
lo tanto Job, tú debes estar en algún tipo de pecado oculto. Ellos 
le dijeron, Dios te está castigando. Debes ser un hipócrita Job.  

Job escucha sus comentarios y piensa, "miren no 
entiendo esto, pero confío en Dios y no tengo ningún pecado 
oculto." Los tres amigos estaban siendo religiosos en sus 
consejos. Job un día fue como ellos, pero ya no lo era más. Dios 
no quiere que nosotros nos conectemos a hábitos religiosos, ¡El 
quiere que nos conectemos a una relación de tiempo real, cara a 
cara con El!  

Job estaba diciendo, "nuestra religión está equivocada." 
No funciona como pensamos.  

Bildad siempre recurría a la tradición. Zofar gritaba por 
un llamado al arrepentimiento. Job decía, "mi credo desapareció, 
¡necesito conocer quién es Dios!"  

La duda no es incredulidad. Es la fe que está creciendo. 
La duda se convierte en fe. Pero usted tiene que tomar lo que 
cree, aplicarlo y permitir que sea probado.  

 
Estos amigos estaban a punto de cosechar lo que 

habían sembrado, juicio.  

Ellos estaban sembrando juicio sin conocer que sucedía 
con Job. Cuando hacemos eso, es peligroso. La vida y los 
humanos son muy complejos a nosotros como para levantar un 
juicio. El Nuevo Testamento es claro, no juzgues porque serás 
juzgado. Nuestra tarea es exhortar, motivar, y dejar que el 
Espíritu Santo sea el que convence. Ciertamente Dios hace 
excepciones, pero tiene que estar bien seguro que es Dios quien 
le habla antes de Confrontar a alguien.  
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“Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de 
vosotros, y por tanto, será exaltado teniendo de vosotros 
misericordia; porque Jehová es Dios justo; bienaventurados 
todos los que confían en él.” Isaías 30:18 

Dios es un maravilloso orador. Pero un hecho más cierto 
es el siguiente: Dios escucha maravillosamente. En el libro de 
Job, 35 de los 42 capítulos registran solo el discurso de varios 
hombres. Durante 29 capítulos, Job y sus amigos tuvieron una 
conversación; pero Dios se mantuvo en silencio y escuchando. 
Había otro que escuchaba también, su nombre era Eliu. El 
ejerció un dominio inusual mientras los tres amigos trataban de 
acallar a Job y Job trataba de acallar a sus amigos. Pero de 
pronto Eliu no pudo aguantar más y empezó a hablar, y cuando 
lo hizo, esto completo otros 6 capítulos del libro de Job.  

Eliu era un buen escucha, pero su paciencia era limitada. 
Solo Dios puede escuchar con paciencia ilimitada. El escuchaba 
silenciosamente a todo lo que Job tenía que decir a todo lo que 
sus amigos tenían que decir y a todo lo que Eliu tenía que decir 
también. Ellos hablaban y hablaban y Dios escuchaba y 
escuchaba, hasta que los cuatro quedaron exhaustos. Dios tiene 
una maravillosa habilidad para escuchar, para que al final pueda 
usar Su gracia.   

 
El temor ciertamente es una invitación para el 

enemigo.  

“Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos 
corren como aguas. Porque el temor que me espantaba me ha 
venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, 
no me asegure, ni estuve reposado; no obstante me vino 
turbación.”  

Job 3:24-26  

He visto a gente hacer de este versículo la doctrina por 
la cual Job estaba sufriendo. Ellos argumentan que si Job 
solamente hubiera tenido más fe se hubiera mantenido en 
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bendición. ¡Qué error! Job era un hombre que Dios había puesto 
en el camino del conocimiento de Él en manera personal. Job 
todavía no lo había logrado, todavía no conocía del perfecto 
amor, el amor que hecha fuera todo temor. Mientras que es 
verdad que debemos pelear contra el temor como al fuego con 
el perfecto amor de Dios, el temor de Job no era la razón 
principal de su condición actual. 

 
Job continúa con su duro hablar.  
 

"Su furor me despedazo, y me ha sido contrario; crujió 
sus dientes contra mi; contra mi aguzo sus ojos mi enemigo." 
Job 16:9  

"Mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está 
preparado el sepulcro." Job 17:1  

En muchos de los gemidos de Job, él resuena la voz 
acusadora de que Dios era el responsable de su sufrimiento, 
pero al mismo tiempo él declara su verdadera confianza en Dios.  

“ ¡Quien me diera que viniese mi petición, y que me 
otorgara Dios lo que anhelo, y que agradara a Dios 
quebrantarme; que soltara su mano, y acabara conmigo!" Job 
6:8-9  

"Abomino mi vida; no he de vivir para siempre; déjame, 
pues, porque mis días son vanidad." Job 7:16  

"Si he pecado, ¿Qué puedo hacerte a ti, oh guarda de 
los hombres?  

¿Por qué me pones por blanco tuyo, hasta convertirme 
en una carga para mi mismo?  

¿Y porque no quitas mi rebelión, y perdonas mi 
iniquidad?  

Porque ahora dormiré en el polvo, y si me buscares de 
mañana ya no existiré."  

Job 7:20-21  
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"Si yo le invocara, y él me respondiese, aun no creeré 
que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con 
tempestad, y ha aumentado mis heridas sin causa."  

Job 9:16-17  

"Si fuere integro no haría caso de mi mismo; 
despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga: al perfecto y 
al impío el los consume."  

Job 9:21-22  
"Porque no es hombre como yo, para que yo le 

responda, y vengamos juntamente a juicio. No hay entre 
nosotros árbitros que ponga su mano sobre nosotros dos."  

Job 9:32-33  

 
Los sentimientos son reales y Dios solo trata con 

gente real.  

Pero, no debemos ser controlados por nuestros 
sentimientos, y al mismo tiempo no podemos avergonzarnos de 
ellos delante de Dios. Ese era el problema de los puritanos. 
Ellos adaptaron el principio estoico pagano de no ser movidos 
por la vida. Muchas culturas son como los puritanos. Ellos 
sienten que su fortaleza esta en el controlar las emociones.  

Como mencione antes, Dios necesita nuestra honesta 
confesión.  

"Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad." 1 
Juan 1:9  

 

Guardar nuestros sentimientos reales no le da a Dios el 
lugar para trabajar en nuestras vidas. La verdad es siempre el 
factor de la liberación.  

La cruda verdad es difícil de expresar, especialmente a 
Dios, pero si tienes el sentimiento  debes de entregárselo a Dios.  
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Sus amigos le advirtieron que no le hablara a Dios de 

esa manera.  

"¿Hasta cuándo hablaras tales cosas? ¿Y las palabras 
de tu boca serán como vientos impetuosos?" Job 8:2  

"Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se 
despertara por ti, y hará prospera la morada de tu justicia." 
Job 8:6  

"Y aconteció que después que hablo Jehová estas 
palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se 
encendió contra ti y tus dos compañeros; porque no habéis 
hablado de mi lo recto, como mi siervo Job." Job 42:7  

 
David siguió este principio con Dios y le fue bien.  
 
Solo lea los Salmos y se dará cuenta porque David era 

un hombre de acuerdo al corazón de Dios. El era real con Dios. 
Cuando hemos sembrado nuestra verdad, cosecharemos la 
verdad de Dios. Cuando somos reales con Dios, El se hará real a 
nosotros. Esa es nuestra mayor necesidad como lo era la de Job. 
Creo que existe un gran beneficio en leer cinco Salmos todos los 
días. En ellos Dios va a unir las emociones de David con las 
nuestras y podemos experimentar ser reales y así ser sanados.  

 
La autosuficiencia de Job – Mire lo que él dice.  

"Volved ahora, y no haya iniquidad; Volved aun a 
considerar mi justicia en esto." Job 6:29  

"Mi justicia tengo asida, y no la cederé; no me 
reprochara mi corazón en todos mis días." Job 27:6  

"Me vestía de Justicia, y ella me cubría; Como manto y 
diadema era mi rectitud." Job 29:14  
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"Cesaron estos tres varones de responder a Job, por 
cuanto él era justo a sus propios ojos." Job 32:1  

“Prosiguió Eliu en su razonamiento, y dijo:  
¿Piensas que es cosa recta lo que has dicho: Mas justo 

soy yo que Dios?” Job 35:1-2  

 
Más tarde, Job encontró la verdadera justicia.  

"Tomare mi saber desde lejos, y atribuiré justicia a mi 
hacedor." Job 36:3  

Job recibe una visión de la cruz.  

"Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que 
lo libro de descender al sepulcro, que hallo redención;  

Su carne será más tierna que la del niño, volverá a 
los días de su juventud.  

Orara a Dios, y este le amara, y vera su faz con júbilo; 
y restaurara al hombre de justicia." Job 33:24-26  

 
Job les responde a sus amigos.  

"Porque ciertamente ustedes son fraguadores de 
mentiras; sois todos vosotros médicos nulos. Ojala callareis 
por completo, porque esto os fuera sabiduría." Job 13:4-5  

"Vuestras máximas son refranes de ceniza, y vuestros 
baluartes son baluartes de oro" Job 13:12  

Sorprendentemente, Job continuaba con una fe real que 
confiaba en Dios y a Dios, especialmente considerando cuan 
poco sabia acerca de Él, especialmente porque no le había 
"conocido."  

"He aquí, aunque él me matare, en él esperare, no 
obstante, defenderé delante de El mis caminos." Job 13:15  
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La rebelión dice, "Dios, no estás haciendo un buen 
trabajo. Yo lo hare diferente." Pero Job no dice eso. De hecho él 
dice: "no me gusta esto, estas siendo malo conmigo, pero al 
final yo confío en ti" Job no tenia evidencia de que Dios estaba 
con él, toda la evidencia indicaba que Dios estaba en contra  de 
él. "He aquí, aunque él me matare, en él esperare, no obstante, 
defenderé delante de Él mis caminos." Job 13:15  

 

 
Dios estaba atrayendo al diablo a un lugar de derrota 

y a Job hacia el ámbito de la bendición más allá de su 
imaginación.  

Después que Job fue real con Dios, luego que se dio 
cuenta que su justicia era trapo de inmundicia, luego que supo 
que su creencia religiosa acerca de Dios se desvanecía, Después 
de que Dios le da una vislumbre de lo que él, Dios realmente es, 
Entonces el corazón de Job se abrió para ver a Dios cara a cara. 
Dios le hablo a Job de una manera que Job no había 
experimentado antes. Dios se rebeló a sí mismo a Job. Entonces 
se pudo ver a si mismo bajo otra luz, ya no tuvo mas 
autosuficiencia.  

¡El día para ver a Dios, finalmente llego!  

"Respondió Job a Jehová y dijo: Yo conozco que todo lo 
puedes, y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién 
es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto yo 
hablaba lo que no entendía; Cosas demasiado maravillosas 
para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablare; te 
preguntare, y tú me enseñaras. De oídas te había oído; mas 
ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento 
en polvo y ceniza." Job 42:1-6  

 
A Satanás no le quedo ninguna arma.  
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Job se había aferrado a Dios. Job le había permitido a 
Dios que hiciera como él quisiera con su vida. Job era un 
vencedor. Job se arrepintió. Job se humillo a sí mismo. De 
hecho, Job tomo su cruz. Job se convirtió en un guerrero  para 
Dios, poniendo a Satanás en donde pertenece.  

"…Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los 
humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, 
para que él los exalte cuando fuere tiempo." 1 Pedro 5: 5b-6  

 

La más grande bendición de Job era el ver a Dios 
cara a cara.  

Dios se hizo a Si mismo espiritualmente visible a Job  

 
El Señor volcó la "cautividad" de Job.  

"Y quito Jehová la aflicción de Job, cuando el hubo 
orado por sus amigos, y aumento al doble todas las cosas que 
habían sido de Job." Job 42:10  

 
Quitar la cautividad o aflicción, significa que Dios 

recompenso a Job por lo que Satanás le había hecho. Fue 
devuelto, y Job recibió dos veces más de lo que tenía antes. 
Pero lo más grande ahora era que había visto a Dios cara a cara, 
y que ahora tenía una autentica relación con El. Ya no tenía que 
confiar más en una doctrina como la que antes tenía junto a sus 
amigos.  

Dios causo que los amigos de Job, tuvieran que traer una 
ofrenda muy formal para que Su ira contra ellos fuera 
apaciguada. Tuvieron de venir a Job para que Job orara por 
ellos y pudieran también tener una buena relación con Dios.  

Job terminó teniendo el doble de ganado y de otras cosas 
que tenía antes. El gano otros siete hijos la cual fue la única 
perdida que no se duplico. ¿Por qué? Porque su primer grupo de 
hijos estaban en el cielo, o sea que en realidad si tenía doble.  
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El hecho de que Job haya pasado por la muerte y por la 
resurrección, provoco que Satanás no tuviera más dominio 
sobre su vida, sus hijos y sus cosas. El estaba disfrutando la 
vida resucitada.  

 
¿Está usted afligido?  

Acérquese a la senda de Dios que lleva a conocerle 
mejor a Él y El "cambiara" su cautividad en un propósito real 

para su vida. Y lo mejor de todo, prepárese para verle a Él, 
"cara a cara"  

Las aflicciones son un arma secreta.  

"Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y 
cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por 
su cuerpo, que es la iglesia." Colosenses 1:24  

A través de toda la Biblia y especialmente en el libro de 
Apocalipsis, vemos que al vencer las aflicciones logramos estas 
grandes cosas. a 

1-Vencer te acerca a Dios. Apocalipsis 21:7  
2-Vencer hace que los demonios en tu área de influencia 

tengan que retirarse antes de tiempo. Derrota fortalezas, 
maldiciones generacionales y demonios gobernantes. 
Apocalipsis 20:3  

3-Vencer trae una unción en tu vida que libera también a 
otros. Apocalipsis 20:4, 22:2  

4-Vencer pone joyas en los cimientos del Reino de Dios. 
Apocalipsis 21  

5-Vencer te unge para ministrar a otros. Apocalipsis 22  

 
La omnipresencia, la omnisciencia de Dios.  

Cuando Job descubrió quien era Dios, sus preguntas 
fueron respondidas. Todo lo que la naturaleza es, como el 
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material del que estamos hechos, las cosas que podemos ver, 
esa es nuestra escuela elemental.  

El es el Creador. El no tiene comienzo. El existió desde 
siempre. No podemos comprender la eternidad pero podemos 
ver la creación. Dios no es solo el hacedor, sino también el que 
sostiene, como se lo mostró a Job.  

 
 
La palabra clave de este libro es "conocer" ¿Tú lo sabías 

Job? 
 ¿Puedo confiar en Dios en aquello que no entiendo? 

¿Cómo?  
Por nuestras pruebas somos traídos cara a cara con Dios, 

si vivimos como Job vivió. Al verlo. Adoramos. A través de esa 
adoración venimos en contra del mal, declarando quien es El.  

Somos llamados a la vocación de ser "vencedores" El "a 
menudo" no saca el mal, sino que nos llama a vencerlo. Su 
gracia es suficiente.  

Como dijo Pablo: "Donde esta o muerte tu aguijón" 1 
Corintios 15:55 

  
Tú eres todo. Esta es una canción de Brian Doerksen                                                         
Mi alma anhela Tus ríos de agua; Mi corazón se duele 

por ti, Todo lo que deseo se encuentra en tu corazón, Tú eres 
todo lo que necesito. Tú eres la sed, tú eres el río, Eres el 
hambre viviendo muy dentro de mí. Eres la comida que 
satisface, Eres la provisión para el viaje de nuestra vida. Tú lo 
eres todo, eres todo. 
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