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Introducción 

Las historias en la historia 

● Vamos a leer las historias 

○ del antiguo testamento 

● Nos encontramos a nosotros mismos 

○ En cada historia 

● Veremos como todas están conectadas en el plan de Dios 

○ Con la gran historia de Dios 

■ El Creador y su creación rebelde 

■ Su rescate y redención de ellos 

■ por enviar a su hijo a la cruz 

■ Su Reino que está aquí y vendrá en su plenitud 

● Llegaremos a ver al Héroe de cada historia: 

○ a Jesús 

Hoy vamos a hablar de nuestros problemas 

¿Tienes problemas? 

● Sufrimos 

¿Sientes que es lo peor? 

● Todos sentimos mal cuando sufrimos 

Un milagro 

● Hoy veremos a un milagro que puede ocurrir 

○ cuando sufrimos 

Nunca veremos igual al sufrimiento 

● Seremos transformados 

La historia de Job 
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Job sufrió de gran manera 

Job 1 1 Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable (íntegro), recto, temeroso de 

Dios y apartado del mal. 2 Le nacieron siete hijos y tres hijas. 3 Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 

500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Aquel hombre era el más grande de todos los hijos del 

oriente. 4 Sus hijos acostumbraban ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e invitaban a sus tres 

hermanas para comer y beber con ellos. 5 Cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba a buscarlos y 

los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque Job 

decía: “Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones.” Job siempre hacía así. 

Tenía una buena vida 

● Todo lo que era de desear en su tiempo 

Y tenía una relación con Dios 

● Conocía a Dios 

● Era bueno 

El justo que sufrió 

● No por su maldad 

● Sufrió por la injusticia de otros 

○ Satanás 

○ Sus amigos 

No mereció sufrir 

● No merecía el sufrir que iba a experimentar 

● No era por ser malo que sufrió 

6 Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del SEÑOR, Satanás (el adversario) vino también 

entre ellos. 7 Y el SEÑOR preguntó a Satanás: “¿De dónde vienes?” Entonces Satanás respondió al SEÑOR: “De 

recorrer la tierra y de andar por ella.” 8 Y el SEÑOR dijo a Satanás: “¿Te has fijado en Mi siervo Job? Porque no 

hay ninguno como él sobre la tierra; es un hombre intachable (íntegro) y recto, temeroso de Dios y apartado del 

mal.” 9 Satanás respondió al SEÑOR: “¿Acaso teme Job a Dios de balde? 10 “¿No has hecho Tú una valla 

alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus 

posesiones han aumentado en la tierra. 11 “Pero extiende ahora Tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no Te 
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maldice en Tu misma cara.” 12 Entonces el SEÑOR dijo a Satanás: “Todo lo que él tiene está en tu poder; pero no 

extiendas tu mano sobre él.” Y Satanás salió de la presencia del SEÑOR. 13 Y aconteció que un día en que los 

hijos y las hijas de Job estaban comiendo y bebiendo en la casa del hermano mayor, 14 vino un mensajero a Job y 

le dijo: “Los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto a ellos, 15 y los Sabeos atacaron y se los llevaron. 

También mataron a los criados a filo de espada. Sólo yo escapé para contárselo a usted.” 16 Mientras estaba éste 

hablando, vino otro y dijo: “Fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y a los criados y los consumió; sólo yo 

escapé para contárselo a usted.” 17 Mientras éste estaba hablando, vino otro y dijo: “Los Caldeos formaron tres 

cuadrillas, se lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Sólo yo 

escapé para contárselo a usted.” 18 Mientras éste estaba hablando, vino otro y dijo: “Sus hijos y sus hijas estaban 

comiendo y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, 19 y entonces vino un gran viento del otro lado del 

desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron; sólo yo escapé para 

contárselo a usted.” 

Perdió todo 

● Todo lo que tenía 

Vemos la fuente de sus problemas 

● Personas y causas naturales van a ser responsables 

● Satanás estaba atrás de todo sale 

○ Causa y provoca sus problemas humanos 

● Dios estaba soberano sobre todo 

○ Satanás sólo opera con su permiso 

20 Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y postrándose en tierra, adoró, 21 y dijo: 

“Desnudo salí del vientre de mi madre Y desnudo volveré allá. El SEÑOR dio y el SEÑOR quitó; Bendito sea el 

nombre del SEÑOR.” 22 En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. 

Reacciona bien 

● Comienza a sufrir bien 

● Reconoce la soberanía de Dios 

● Y adora a Dios 

Pero no lo deja en paz Satanás 

● Quiere verlo caer 
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○ Todavía tiene más que puede perder 

Job 2 1 Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del SEÑOR, vino también 

Satanás (el adversario) entre ellos para presentarse delante del SEÑOR. 2 Y el SEÑOR preguntó a Satanás: “¿De 

dónde vienes?” Entonces Satanás respondió al SEÑOR: “De recorrer la tierra y de andar por ella.” 3 Y el SEÑOR 

dijo a Satanás: “¿Te has fijado en Mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra; es un hombre 

intachable (íntegro), recto, temeroso de Dios y apartado del mal. El todavía conserva su integridad a pesar de que 

tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa.” 4 Satanás respondió al SEÑOR: “¡Piel por piel! Sí, todo lo 

que el hombre tiene dará por su vida. 5 “Sin embargo, extiende ahora Tu mano y toca su hueso y su carne, verás si 

no Te maldice en Tu misma cara.” 6 Y el SEÑOR dijo a Satanás: “El está en tu mano; pero respeta su vida.” 7 

Entonces Satanás salió de la presencia del SEÑOR, e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta 

la coronilla. 8 Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. 9 Entonces 

su mujer le dijo: “¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete.” 

Sufrió grandemente 

● Inmensurablemente 

De todas maneras 

● Relacionalmente 

○ Con la esposa 

● Pérdida 

○ Los hijos 

● Económicamente 

● Físicamente 

Todo de una vez 

10 Pero él le dijo: “Hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios pero no aceptaremos el 

mal?” En todo esto Job no pecó con sus labios. 

Aún continúa sufriendo bien 

● Reconoce la soberanía de Dios 

Luego lo visita tres amigos 
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11 Cuando tres amigos de Job, Elifaz, el Temanita, Bildad, el Suhita y Zofar, el Naamatita, oyeron de todo este mal 

que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a 

condolerse de él y a consolarlo. 12 Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus 

voces y lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. 13 

Entonces se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que nadie le dijera una palabra, porque 

veían que su dolor era muy grande. 

● No sabían qué decir 

● Tan grande su pérdida 

● Tan insoportable su dolor 

Luego empiezan a hablar 

● Y hablan mucho 

Job ya no sufre tan bien 

● Al principio sí 

○ Pero luego cambio 

Por los mismos sufrimientos 

● Cuestionó a Dios. 

○ Reclamó a Dios 

● Se queja contra Dios 

Estaba totalmente enfocado en sí mismo 

● No en los planes de Dios 

○ Sino en su sufrimiento 

○ En su dolor 

○ En su pérdida 

● Es natural 

○ Pero lo desvió 

No reconoció la soberanía de Dios 

Empezó a cuestionar a Dios 
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A sentir la necesidad de asignar un motivo a Dios 

● De entender a Dios 

○ Es por equis razón 

A dudar de Dios 

● ¿Por qué haría esto? 

A quejarse contra Dios 

● No es justo 

○ No aguanto más 

Sus amigos reaccionaron igual o peor que él 

● Pensaban lo que nosotros pensamos 

● Que sí sirves a Dios y te portas bien 

○ No vas a sufrir 

● Y si sufres es o si fallaste a Dios 

○ O Dios te falló a ti 

No exaltaron a Dios 

● Estaban enfocados en el sufrimiento de Job 

○ Estaban obsesionados con echarle la culpa de su sufrir 

Al punto de que hablaron mal contra Dios 

● Poniéndose en su lugar 

○ Diciendo por qué había hecho lo que hizo 

Su amigo joven vindicó a Dios 

● Sí reconoció la soberanía de Dios 

○ Corrige la soberbia en la reacción de Job a su sufrir 

Job 37:23-24 23 Es el Todopoderoso (el Shaddai); no Lo podemos alcanzar; El es grande en poder, Y no pervertirá 

el juicio ni la abundante justicia. 24 Por eso Le temen los hombres; El no estima a ninguno que se cree sabio de 

corazón.” 
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Se enfoca en la soberanía de Dios 

● Más que en el sufrimiento del momento de Job 

Luego Dios se reveló a Job 

● Le habla 

De su grandeza 

● No le habla de su sufrir, 

○ de su pérdida ni de su dolor 

● Le habla de su grandeza 

○ De su poder 

○ De su soberanía 

Job 38:1-7 1 El SEÑOR respondió a Job desde el torbellino y dijo: 2 “¿Quién es éste que oscurece el consejo Con 

palabras sin conocimiento? 3 Ciñe ahora tus lomos como un hombre, Y Yo te preguntaré, y tú Me instruirás. 4 

¿Dónde estabas tú cuando Yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo, si tienes inteligencia. 5 ¿Quién puso sus 

medidas? Ya que sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? 6 ¿Sobre qué se asientan sus basas, O quién puso 

su piedra angular 7 Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? 

Todos querían saber por qué 

● Job y sus amigos querían saber por qué 

Dios quería que viera a Él 

● Lo más grande que quería decir Dios 

Es que Él es soberano 

● Aun en nuestro sufrir 

● Tiene un plan eterno 

○ Tienen un propósito celestial 

● Ordena y usa todo 

○ Aun nuestro sufrimiento 

Lo vimos al principio de su sufrimiento 
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● Satanás tuvo que pedir permiso de Dios 

● Dios es soberano 

○ Ordena todo 

Era lo más grande 

● Más que su restauración 

○ De quitarle los problemas 

Al final Dios le quita el sufrimiento 

● Y restaura su fortuna 

○ Y mucho más 

Más grande era lo que experimentó y aprendió de Dios 

Porque el punto de esta historia 

● No es su buena fortuna al final 

● No es que si aguantamos 

○ Dios nos va a dar más 

● El punto es algo mucho más grande 

Idea grande: A través de sufrir, Job llega a conocer a Dios 

Job 42:1-6 1 Entonces Job respondió al SEÑOR: 2 “Yo sé que Tú puedes hacer todas las cosas, Y que ninguno de 

Tus propósitos puede ser frustado. 3 ¿Quién es éste que oculta el consejo sin entendimiento?’ Por tanto, he 

declarado lo que no comprendía, Cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. 4 Escucha ahora, y 

hablaré; Te preguntaré y Tú me instruirás. 5 He sabido de Ti sólo de oídas, Pero ahora mis ojos Te ven. 6 Por eso 

me retracto, Y me arrepiento en polvo y ceniza.” 

Entendió Quién es Dios 

● Y quién era él * Le dio perspectiva 

● Fue transformado 

Solo por medio del sufrimiento 
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● Llega a conocer a Dios de esta manera 

Hallamos a Jesús 

● En la historia de Job 

Es fácil hallar a Jesús en esta historia 

● Porque Él sufrió injustamente 

El perfecto y verdadera Job 

● El Justo que sufrió injustamente 

Más justo que Job 

● Sufrió por la injusticia de otros 

Sufrió bien 

Reconoció la soberanía de su Padre 

Juan 12:27 27 “Ahora Mi alma se ha angustiado; y ¿qué diré: ‘Padre, sálvame de esta hora’? Pero para esto he 

llegado a esta hora. 

● Y en Getsemaní 

Reconoció la soberanía de Dios 

● En su sufrimiento 

Por lo tanto 

Reaccionó bien 

● Aceptó 

○ Aguantó 

● No perdió su fe 

○ No cuestionó a su Padre 
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Jesús es el mejor y perfecto Job 

● El que sufrió injustamente 

○ Pero sufrió bien 

Nos encontramos en la historia de Job 

● Es fácil hallarnos en esta historia 

Nosotros sufrimos también 

● No tanto como Job 

○ Pero nuestra vida siempre tiene sufrimiento 

Nosotros sufrimos 

● Mucho 

De todas formas 

● Físicamente 

● Relacionalmente 

● Económicamente 

● Esperanza muerta 

De muchas maneras 

● Nos molestan y maltratan 

● No conseguimos lo que deseamos 

● Perdemos lo que queremos 

¿Cómo has sufrido? 

Idea grande: Podemos llegar a conocer a Dios y acercarnos a Él de una forma única 

en medio del sufrimiento 

● Igual que Job 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



Nuestro sufrimiento terminará 

● Tarde o temprano 

Al final, estaremos o más cerca o más lejos 

● O más cerca a Dios 

○ Como Job 

○ Por haber sufrido 

● O más lejos 

○ Como muchos otros 

No sufrimos bien 

● Tenemos un problema 

○ Muchas veces no terminamos más cerca a Dios 

● Porque no sufrimos bien 

○ Nos ponemos como Job y sus amigos 

No entendemos 

● Por qué nos está pasando esto 

● Cómo podría un Dios todopoderoso 

○ permitir que esto me pase 

Reclamamos a Dios 

● Nos quejamos contra Él 

○ Dudamos de Él 

Rechazamos la soberanía de Dios 

● Y sale nuestra soberbia 

○ Nos ponemos en su lugar 

● Decimos cómo debe ser la vida 

○ No reconocemos sus propósitos 

Nos desesperamos 

● Salimos del camino 
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● Nos alejamos de Dios 

○ Y de su voluntad 

Por sufrir mal, empeoramos nuestra situación 

● Y nuestra miseria 

● Como Job 

Idea grande: Podemos llegar a conocer a Dios y acercarnos a Él de una forma única 

en medio del sufrimiento 

● Conocer su soberanía 

○ Cuando todo está fuera de control 

● Conocer su bondad 

○ Cuando más necesidad tenemos 

● Conocer su presencia 

○ Cuando estamos solos y tristes 

● Conocer su provisión 

○ Cuando hemos perdido lo que necesitamos 

● Conocer su amor 

○ Cuando perdemos el amor de otros 

● Conocer su aprobación 

○ Cuando otros no aprueban de nosotros 

Nuestra meta al sufrir 

● Encontrar a Dios debe ser nuestra meta 

● No hallar alivio del sufrimiento 

¿Cómo lo hacemos? 

● Para hacerlo 

● Tenemos que acercarnos a Dios 

Tenemos que buscarlo 

● Hablar con Él 

○ Leer su Palabra 

● Constantemente 
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○ Cuando sufrimos 

Tenemos que reconocer quién es 

● Y confiar en Él 

Verlo en su trono 

● En su poder 

● El gran Rey del universo 

Como Job 

● Recordar Quién es Él 

● Recordar que Él tiene un propósito 

○ Ver su grandeza 

No tomar el control 

● No hacer nuestra voluntad a la fuerza 

○ No empujar para lograr lo nuestro 

● Confiar en Dios 

○ Descansar en su soberanía 

■ Que Dios tiene todo bajo control 

Esto es sufrir como Jesús 

● Es tener fe en el Dios soberano 

Nuestro Padre es el Rey del universo 

● Tiene un plan más amplio que nuestro plan 

● Tiene un propósito más grande que el nuestro 

● Ve y controla todo 

Así encontramos el milagro 

● Cuando lo buscamos 

○ En medio de nuestro dolor 
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Lo encontraremos 

● Más profundamente 

● Llegamos a estar más cerca que nunca 

● Por nuestra necesidad y desesperación 

Confiar en su soberanía cambia todo 

● Nos da paz 

○ Nos quita la queja 

● Nos da perseverancia 

○ Nos da alegría aun en la tormenta 

Nos orienta 

● Nos calma 

● Nuestra confianza en el Dios soberano 

○ Es la clave para sufrir bien 

Podemos adorarlo en medio de la tormenta 

● Cantar en nuestra noche más oscura 

Así Dios recibe gloria de nosotros 

● En lo bueno y en lo malo 

Lo más grande que podemos recibir al sufrir es Dios 

● Es conocer mejor a Dios 

● Es estar más cerca de Dios 

● Es experimentar su presencia 

El sufrimiento llega a ser una gran bendición 

● No la buscamos 

○ Tampoco la desperdiciamos 

● Y agradecemos a Dios 

○ Por lo que recibimos en el sufrimiento 
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Aplicación: ¿Qué debemos hacer? 

No-Cristiano: Invitación a no sufrir sólo 

● Sufres 

○ Has sufrido 

○ Sufrirás 

● Pero sufres sólo 

Un invitación 

● Esta historia 

○ Es una invitación 

○ A poner tu vida en las manos de tu Creador 

● Al entregarte a Jesús 

○ Y decides seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

Él será tu Señor 

● Dios será tu Padre 

● Para que sea tu Padre Él que controla todo 

○ Quien está a mando en tus momentos más grises 

● Nunca tendrás que sufrir solo 

○ Podrás acudir a Él en el sufrimiento 

○ Estarás escondido en su mano 

Esto te dará paz 

● Al vivir y al enfrentar la muerte 

Cristiano: Buscar a Dios al sufrir 

No te enfoques tanto en salir del sufrimiento 

● Enfocarte más en encontrar a tu Padre 

○ A estar más cerca de Él 

○ A sentir su presencia 
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Debemos pasar más tiempo con Dios cuando sufrimos 

● Hablar más con Él constantemente 

○ Leer su palabra más 

○ Meditar en lo que leímos 

Comunión: Agradecemos a Aquel que sufrió sólo en la cruz 

● Irónicamente, Aquel que nos da entrada a estar con el Padre cuando sufrimos 

○ No pudo estar cerca de su Padre cuando sufrió en la cruz 

Mateo 27:46 46 Y alrededor de la hora novena (3 p.m.), Jesús exclamó a gran voz, diciendo: “ELI, ELI, ¿LEMA 

SABACTANI?” Esto es: “DIOS MIO, DIOS MIO, ¿POR QUE ME HAS ABANDONADO?” 

● Por cargar con nuestra rebeldía 

○ No puede experimentar lo más grande 

■ Que nosotros podemos buscar en el sufrir 

● Jesús sufrió el dolor de no poder estar con su Padre 

○ Para que nosotros pudiéramos encontrar a Dios 

■ En nuestro sufrir 

■ Y siempre 

● Recordamos 

○ Agradecemos 

○ Adoramos 
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