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LA IGLESIA SECRETA 

LA CRUZ Y EL SUFRIMIENTO 
 

 
SALMOS Y LITERATURA DE SABIDURIA.- 
 
12. JOB 1-2: LA SOBERANIA DE DIOS EN EL SUFRIMIENTO.- 
 
 

El SUFRIMIENTO DE JOB 
 
Siguiendo con los salmos y la literatura de sabiduría uno de los textos clásicos en el 
sufrimiento es obviamente el libro de Job, es el primer libro con que nos encontramos, voy 
a dividir a Job en cuatro secciones diferentes y les mostrare la soberanía de Dios en el 
sufrimiento, la suficiencia de Dios en el sufrimiento, el propósito de Dios en el sufrimiento, y 
el poder de Dios en el sufrimiento, vamos uno a uno. 
 
Primero veamos la soberanía de Dios, no vamos a leer la historia completa, pero 
básicamente Job es llamado un hombre sin pecado  en el texto, y se convierte en sujeto de 
conversación entre Dios y Satanás, y Satanás le dice a Dios que Job solo lo adora porque 
Job tiene posesiones, ha sido bendecido, entonces luego que Dios le da permiso a Satanás 
para hacerle daño a Job y sus posesiones son destruidas una tras otra por ejércitos 
extranjeros y luego sus hijos son muertos por un desastre natural en el cual la casa les cae 
arriba, al final de todo esto Job 1:20-22 dice,” Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y 
rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi 
madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová 
bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno.”Lo que 
aprendemos del sufrimiento de Job es, primero, que el sufrimiento es a menudo inmerecido, 
Job 1:1 dice, “Hubo  en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y 
recto, temeroso de Dios y apartado del mal.” 
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 Hemos estado hablando de como el sufrimiento en el Nuevo Testamento es inmerecido, de 
como el sufrimiento es la consecuencia directa del pecado, pero este no es el sufrimiento 
que vemos ilustrado en el libro de Job, lo que vemos aquí es algo injusto, un sufrimiento no 
garantizado que pasa en la vida, parte del punto en el libro completo es mostrarnos que a 
veces el sufrimiento parece injusto, el autor sufre tratando de demostrar que el sufrimiento 
de Job no tiene nada que ver con  su carácter. 
 
Job no era perfecto, obviamente,  solamente Cristo lo fue en las escrituras, pero la imagen 
es clara, cuando vemos estos pasajes bíblicos vemos cuatro términos para describir a Job 
intachable, íntegro temeroso de Dios, rechazaba el mal. Este es el cuadro que tenemos de 
Job, el autor se esfuerza en mostrarnos que este sufrimiento vino a Job, no a consecuencia 
de un pecado particular en su vida, sino precisamente porque el evito el pecado. 
 
Adicionalmente, el pecado es a menudo inesperado, nadie se levanta en la mañana 
esperando que el sufrimiento le va a llegar, igualmente Job tampoco lo esperaba, pero le 
paso. Job 1:13-17 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 a 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 escapé yo para darte la noticia. Aún estaba éste hablando, 
cuando vino otro que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los 
pastores, y los consumió; solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba éste 
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 escapé 
yo para darte la noticia.” 
 
Es a menudo inesperado e inimaginable, vemos el efecto de todo esto a través de Job, Job 
1:18-19 dice, Entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: Tus hijos y tus hijas estaban 
comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito; y un gran viento vino del 
lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y 
murieron; y solamente escapé yo para darte la noticia.” 
Llegamos al final y Job 2, sigue relatando más sufrimiento, cuando Satanás dice, “bueno 
salvaste su vida” Job 2:7-8 dice,” 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. Y 
tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza.” 
 
Así Job fue afligido con todas estas diferentes pruebas, no sabemos con exactitud cual era el 
problema físico que tenia Job, pero vemos de todo, ulceras sangrantes, picazón, cambios 
degenerativos en la cara, pérdida de apetito, depresión, perdida de fuerza, dificultad para 
respirar ,oscuridad bajo los ojos, perdida de peso, dolor continuo, intranquilidad, 
oscurecimiento de la piel, perdida de la piel y fiebre, en sus peores pesadillas, Job no pudo 
haber imaginado todo lo que le estaba pasando en ese momento. 
 
El sufrimiento es a menudo inimaginable, hay un sentimiento irreal en esto, el sufrimiento 
siempre duele, ves los versos que describen a Job y te das cuenta que la Biblia no da mucha 
luz sobre el dolor y el sufrimiento, Job 12:2 dice, “Los cuales, alzando los ojos desde lejos, 
no lo conocieron, y lloraron a gritos; y cada uno de ellos rasgó su manto, y los tres 
esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo.” Job 3:24-25, “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 aseguré, ni estuve 
reposado; No obstante, me vino turbación.” Job 7:5, “Mi carne está vestida de gusanos, y 
de costras de polvo; Mi piel hendida y abominable.” Job 9:18, “No me ha concedido que  
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tome aliento, Sino que me ha llenado de amarguras.” Job, 16:16 “Mi rostro está inflamado 
con el lloro, Y mis párpados entenebrecidos,” 
 
Job 19:17-20,” Mi aliento vino a ser extraño a mi mujer, Aunque por los hijos de mis 
entrañas le rogaba. Aun los muchachos me menospreciaron; Al levantarme, hablaban 
contra mí. Todos mis íntimos amigos me aborrecieron, Y los que yo amaba se volvieron 
contra mí. Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, Y he escapado con sólo la piel de mis 
dientes.” Job 30:17, “La noche taladra mis huesos, Y los dolores que me roen no reposan.” 
Job 30:27-31, 
 
Mis entrañas se agitan, y no reposan; Días de aflicción me han sobrecogido. Ando 
ennegrecido, y no por el sol; Me he levantado en la congregación, y clamado. He venido a 
ser hermano de chacales, Y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me 
cae, Y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto, Y mi flauta en voz de 
lamentadores. 
 
El dolor del sufrimiento es real, no me escuche en ningún momento diciendo que el 
sufrimiento no es doloroso y el dolor no es fuerte y que todo esto es fácil cuando 
conoces a Dios, no es fácil. 
 

LA SOBERANIA DE DIOS 
 
Ahí esta el sufrimiento de Job y en medio de ese sufrimiento, quiero mostrarte la 
soberanía de Dios porque Dios es soberano sobre todo lo que pasa en Job 1-2, Job 
1:6-12 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. 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? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme 
Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y 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 verás  si no blasfema contra 
ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu 
mano; solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. 
 
Dios es soberano sobre los ángeles y Dios es soberano sobre los demonios incluyendo a 
Satanás, hablamos de esto en Génesis 3 y lo vemos otra vez, el, poder de Satanás siempre 
está limitado por la prerrogativa de Dios, Satanás no puede hacer nada sin el permiso de 
Dios, pero en el momento que tiene permiso hace estragos en Job. 
 
Así que ¿quien le está llevando el sufrimiento a Job? En forma directa Satanás le está 
llevando sufrimiento a Dios, pero en ultimas instancias Dios le esta llevando el sufrimiento a 
Job, así como vimos con José, Dios es soberano sobre cada pequeña cosa que le pasa a Job 
en estos 2 capítulos porque Satanás no puede hacer nada fuera de la soberanía de Dios, 
Satanás tiene una correa y Dios la sostiene, Dios es Todopoderoso, Satanás no, Dios es 
Omnipotente, Satanás no lo es, Dios es Omnisciente, Satanás no lo es, Dios es Soberano, 
Satanás no es soberano. Dios es Soberano sobre las naciones, el es Soberano sobre los 
caldeos que atacaron la casa de Job, Job 12:23,” El multiplica las naciones, y él las 
destruye; Esparce a las naciones, y las vuelve a reunir.” Dios es Soberano sobre la 
naturaleza.  
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Job 37:6-13, 
 
Porque a la nieve dice: Desciende a la tierra; También a la llovizna, y a los aguaceros 
torrenciales. Así hace retirarse a todo hombre, Para que los hombres todos reconozcan su 
obra. Las bestias entran en su escondrijo, Y se están en sus moradas. Del sur viene el 
torbellino, Y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, Y las anchas 
aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, Y con su luz esparce la 
niebla. Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, Para hacer sobre la 
faz del mundo, En la tierra, lo que él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de 
su tierra, Otras por misericordia las hará venir. 
 
El es Soberano sobre el fuego que desciende del cielo y el viento que viene del desierto, 
Dios es Soberano sobre la enfermedad, cuando Job es atacado con dolores, no es Satanás 
que tiene el poder sobre la salud de Job, es Dios, y ahí nos damos cuenta de que Dios es 
Soberano sobre la muerte, Job piensa en Job 2 que probablemente tiene una enfermedad 
terminal de la cual el no podrá sobrevivir, pero Satanás no es soberano para decidir si Job 
vive o muere, Dios si, si Dios quiere, vivimos, Santiago 4:15 dice, Si el Señor quiere, 
viviremos. 
 
Dios es soberano sobre la muerte, no Satanás, Dios es Soberano sobre la comodidad, Dios 
es atribuido con las bendiciones de Job al principio de Job 1 y Dios es Soberano sobre la 
calamidad, miren Job, 2:9-10. “Entonces le dijo su mujer: ¿Aún 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 pecó Job con sus labios.” Dios es Soberano, no solamente sobre las bendiciones de Job, 
sino también sobre sus sufrimientos, esto es algo grande de entender, Dios no esta a cargo 
de las bendiciones de Job mientras Satanás  se encarga de sus sufrimientos, esta no es la 
imagen aquí, Satanás no esta a cargo de nada, Dios es Soberano sobre todas las cosas. 
 
 
                        LA SOBERANIA DE DIOS EN NUESTRO SUFRIMIENTO 
 
Así que, ¿donde nos deja esto? Cuando juntamos todo, vemos 3 conclusiones importantes 
desde el comienzo del libro acerca de la soberanía de Dios en nuestro sufrimiento. Uno: el 
diseño soberano de Dios para nuestras vidas incluye el sufrimiento, pongo la palabra diseño 
no porque Dios este permitiendo el sufrimiento aquí, es parte de su diseño, Dios diseña el 
sufrimiento, ¿quien inicio el sufrimiento en la vida de Job, Satanás o Dios? Dios ¡!! El le dice 
a Satanás, “¿has considerado mi siervo Job?” y Job conoce lo que ha pasado en el diseño de 
Dios, ¿oíste lo que dijo en 1:21? “Jehová dio, Jehová quito” ¿quien se lleva todas estas 
cosas? ¿Satanás? No, Dios se las lleva, ahora podemos ver que estas tragedias eran 
directamente la obra de Satanás, pero el trabajo de Satanás se halla bajo el soberano 
diseño de Dios, así que, el soberano diseño de Dios para nuestras vidas en la tierra incluye 
el sufrimiento. 
 
Segunda conclusión: la soberanía de Dios es nuestra única fuente de adoración en el medio 
del dolor, es lo que dice Job en Job 1:20, Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y 
rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró” ¿como adoras a Dios en medio de un dolor 
como ese? Es una pregunta difícil, como dices, desnudo salí del vientre de mi madre y 
desnudo me iré, Jehová dio y Jehová quito, sea el nombre de Dios glorificado, Job alcanzo la 
profundidad de su ser y lo único que encontró digno de alabar fue la soberanía de Dios. 
 
Esto nos lleva a la pregunta, ¿como la soberanía de Dios es la base de la adoración? 
Algunos dicen, “si Dios es soberano, ¿porque todavía tengo cáncer?” ¿Porque esta persona 
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tiene que morir? ¿Que beneficios tiene que el sea soberano si voy a morir de cualquier 
manera, o si todavía tengo este dolor? Estas son algunas de las implicaciones de la 
soberanía de Dios, sígueme con esto: la Soberanía de Dios nos asegura que el esta en 
control, cuando estamos sufriendo, no nos va a traer mucha tranquilidad pensar que 
Satanás esta en control, pero eso es precisamente lo que mucha gente piensa, “ciertamente 
Dios está en control de esto.” ¿Cual podría ser la otra opción? ¿Es reconfortante? Quiero 
decirles hermanos, que no piensen eso porque Dios es todo poderoso, y el es bueno y en 
medio de todas las cosas que no conocemos en el medio del sufrimiento, esto sabemos: el 
es Dios, y el esta en control. 
 
Considera las implicaciones de esto, si Dios esta en control, entonces esto significa que en 
todo el tiempo de nuestro sufrimiento, Dios esta con nosotros, Job sabe que en la miseria 
de su alma, el no esta solo, por eso Job lucha en el resto de su libro, el sabe que Dios esta 
con el, y el sabe que en cada momento de nuestro sufrimiento, Dios esta con nosotros, esta 
es la clave, dice Job, “Jehová dio”, esta es el nombre de pactos de Dios, el nombre que 
expresa su fidelidad hacia su pueblo, te ruego que veas esto en tu sufrimiento, Dios no solo 
está 100% contigo, pero el hijo de Dios esta 100% para ti, el no esta a un 99.99% para ti, 
Cristo el Rey de Reyes, Señor de Señores, esta 100% para ti, el majestuoso y poderoso 
sobre todo el universo esta un 100% para ti. 
 
Así que, ¿porque la soberanía de Dios lleva a la adoración? Su soberanía nos asegura que 
Dios esta en control, su soberanía nos recuerda que Satanás ha sido derrotado, parte del 
punto es que el libro de Job humilla a Satanás y muestra su falta de poder, luego de Job 2, 
el esta silenciado por el resto del libro. La soberanía de Dios nos garantiza que un día 
nuestro sufrimiento va a finalizar, si las cosas están fuera de control, hermanos y 
hermanas, entonces ¿que garantía tenemos de cómo van a terminar? Pero como las cosas 
están bajo el control de Dios, tenemos la mas absoluta garantía de cómo van a terminar. 
 
Esto nos lleva a la tercera conclusión de esta primera parte de Job: en ultima instancia, 
nuestro dolor en la tierra solo puede ser correctamente entendido desde la soberana 
perspectiva del cielo, esto es enorme, este libro trata de descubrir los misterios de la 
soberanía de Dios, pero quiero que notes como termina la historia aquí, en ningún momento  
se le permite a Job participar en la conversación que esta teniendo lugar en el cielo, como 
resultado, la única perspectiva que el tiene es desde el medio de la oscuridad que lo rodea, 
tu y yo tenemos otra perspectiva, ¿correcto? Tenemos una perspectiva a ojo de pájaro, 
tenemos una diferente perspectiva que nos ayuda a entender todo lo que le esta pasando a 
Job, sabemos que esto es un honor para Job, sabemos el fin desde el principio, que Job 
eventualmente será restaurado, pero Job no lo sabe, y ese es el punto del libro de Job. 
 
Siempre que estamos atravesando el sufrimiento, tenemos una perspectiva limitada, cada 
uno de nosotros tiene una perspectiva limitada, no estoy diciendo que cada vez que 
sufrimos, es porque ha habido una conversación entre Dios y Satanás referente a ti, pero la 
realidad es, que no importa lo que pasa en nuestro sufrimiento, nuestra perspectiva 
siempre será terrenal, y tendremos dolor a ese nivel, el punto de Job es que la soberanía de 
Dios nos recuerda de que ahí otra perspectiva, es la perspectiva del Dios que esta con 
nosotros para nosotros, un Dios sabio y amoroso con su pueblo, un Dios que reina, sobre 
todo lo que pasa en nuestras vidas, así que ¿porque me pasa esto? Nos preguntamos, la 
respuesta es probable que no se encuentre en esta tierra, los misterios de la tierra en 
última instancia son atribuibles a asuntos del cielo. 
 
Imagínense la imagen aquí, veamos el sufrimiento de Job desde un punto de vista celestial, 
están Dios y Satanás, con 10,000 ángeles mirando como Satanás acusa a Job de falsa 
adoración y dice, “Dios le pago para que lo adore” y Dios responde puedes hacer lo que 
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quieras con Job, pero bajo mi soberanía, no tomes su vida”, Satanás lo hace, el ataca las 
posesiones de Job y sus hijos, y un silencio viene sobre el cielo mientras Dios, Satanás y 
10,000 ángeles están en silencio para escuchar la respuesta de Job, Job mira hacia arriba y 
dice, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado” y sin saberlo Job, 20,000 
brazos en el cielo se elevan y 10,000 voces dicen, “!Digno es el Dios de Job”!Job no tiene 
idea de que es lo que está pasando y Satanás corre de la presencia de Dios, esa es la 
perspectiva del cielo, así que la pregunta para todos nosotros es, ¿alabaremos a Dios 
cuando estemos rodeados por los misterios de la tierra? ¿Confiaremos en Dios con la 
soberana perspectiva del cielo? 
 
 
13. JOB 3-31: LA SUFICIENCIA DE DIOS EN EL SUFRIMIENTO 
 

CUATRO VERDADES 
 
Esto nos lleva a la segunda parte, Job 3-31: la suficiencia de Dios en el sufrimiento, así que, 
¿que hacemos, no solo cuando recibimos golpes, pero cuando hemos estado sufriendo por 
días, años, meses?  Tenemos la victoria en Job 2, pero esto continua por días y días, y nada 
mejora, todo se ha ido de la vida de Job y está sentado como un trapo con dolores y 
salpullidos por todo su cuerpo. Así que, mira la suficiencia de Dios, no solo cuando acontece 
el sufrimiento, sino cuando el sufrimiento continúa, aquí está Job, rodeado de tres amigos, y 
en estos capítulos estos tres amigos dialogan con Job, y quiero mostrarte cuatro verdades 
que resultan de estos diálogos.  
 
Job 3:1-11 dice, 
 
Después de esto abrió Job su boca, y maldijo su día. Y exclamó Job, y dijo: Perezca el día 
en que yo nací, Y la noche en que se dijo: Varón es concebido. Sea aquel día sombrío, Y no 
cuide de él Dios desde arriba, Ni claridad sobre él resplandezca. Aféenlo tinieblas y sombra 
de muerte; Repose sobre él nublado que lo haga horrible como día caliginoso. Ocupe 
aquella noche la oscuridad; No sea contada entre los días del año, Ni venga en el número de 
los meses. ¡Oh, que fuera aquella noche solitaria, Que no viniera canción alguna en ella! 
Maldíganla los que maldicen el día, Los que se aprestan para despertar a Leviatán. 
Oscurézcanse las estrellas de su alba; Espere la luz, y no venga, Ni vea los párpados de la 
mañana; Por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, Ni escondió de mis 
ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la  matriz, O expiré al salir del vientre?” 
 
Primero, cuando el dolor y el sufrimiento persisten, Dios esta presente, esta es la clave, Job 
3:23, ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por donde ha de ir, Y a quien Dios ha 
encerrado?” cuando el dolor y el sufrimiento persistan y Dios a través de diversas maneras 
te diga “estoy contigo”, queremos una explicación, hablaremos en un momento acerca del 
propósito de Dios en el sufrimiento, pero en este punto dejaremos esta pregunta en 
perspectiva, cuando el sufrimiento persiste, queremos una explicación, pero lo que Dios nos 
da es revelación y a veces eso es lo que necesitamos, este libro completo nos lleva a Job 
42, nuestra mayor necesidad no es una explicación de parte de Dios, pero la presencia de 
Dios revelada a nosotros, Job 42:4-6 dice, “Oye, te ruego, y hablaré; Te preguntaré, y tú 
me enseñarás. De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, 
Y me arrepiento en polvo y ceniza.” 
 
Tan pronto como digo esto, algunos de ustedes pueden pensar, ¿que quieres decir con que 
mi mas grande necesidad es su presencia? Prefiero tener una explicación, ¿pero realmente 
lo queremos? Piensa esto de este modo, me rompí el codo hace unos cuantos años y sentía 
mucho dolor, en esos momentos, no necesito un doctor que venga y me enseñe los rayos x 
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y me explique de porque me rompí el codo y porque me duele, lo que quiero es que me de 
algo para ayudarme con mi dolor en ese momento, pienso de esto de otra forma, tengo que 
aprender mucho en mi matrimonio, pero esto he aprendido, cuando mi esposa atraviesa 
momentos difíciles lo ultimo que ella necesita no es una explicación, lo que ella necesita de 
mi es mi presencia, ese es el punto y ese es el punto, no tenemos un Dios distante 
dándonos explicaciones filosóficas de porque existe el sufrimiento, el no nos muestra una 
maquina de rayos x dándonos explicaciones médicas mientras nos retorcemos del dolor, en 
vez de eso tenemos un Dios que esta con nosotros, que nunca nos deja, cuando el dolor 
persiste y cuando queremos respuestas a los “porque” de nuestro sufrimiento, en vez de 
darnos una explicación, el nos da algo mucho mejor, nos da a si mismo. 
 
Cuando el dolor del sufrimiento persista, no estas solo, el esta contigo, cuando los regalos 
que disfrutamos se hayan ido, Dios sigue siendo bueno, Job 5:18 dice, “Porque él es quien 
hace la llaga, y él la vendará; El hiere, y sus manos curan.” Eso nos lleva a lo que vimos en 
Job 1, Satanás retó a Dios, diciendo que Dios tenía que pagarle a Job para que Job lo alabe, 
la única razón por la que Job adoraba a Dios era por todas estas bendiciones, llévate los 
regalos y Job maldecirá a Dios. 
 
Job no maldijo  a Dios, pero en los capítulos que se  revelan sus amigos comienzan a darle 
consejos bien malos, en pocas palabras, sus amigos le dijeron a Job, que la razón por la 
cual el estaba sufriendo era porque había pecado en su vida, ellos tenían esta teología que 
dice que Dios bendice los correctos y aflige los malos, como Dios había afligido a Job, 
entonces obviamente Job estaba mal, este es el punto de la conversación que esta tomando 
lugar  en Job 3:31, y algunas de las cosas que estos amigos dicen son buenas, algunas 
cosas que dicen son ciertas, y bien dicho es un ejemplo de cómo la teología se puede 
convertir en mala consejera. 
 
La teología que proponen los amigos de Job es rígida, si sigues a Dios, si confías en Dios, 
tendrás prosperidad, si desobedeces a Dios, si sufres, no tendrás prosperidad, esta es 
teología pobre, y damas y caballeros, esta viva en el cristianismo moderno, es un falso 
evangelio que ve el sufrimiento como una evidencia de el rechazo de Dios, ahora quiero ser 
cuidadoso aquí, no estamos hablando de los efectos o de las consecuencias del pecado aquí, 
esas consecuencias son reales en cada una de nuestras vidas, hemos visto como el pecado 
se traduce en sufrimiento. 
 
Esto es lo que hemos visto, pero modificamos esta verdad cuando la aplicamos a todo  el 
sufrimiento, y eso es lo que hacemos en el cristianismo de la prosperidad, “confía en Dios, 
sigue a Dios y prosperaras, tu prosperidad será la evidencia de que Dios se complace en tu 
vida, pero si te falta fe en Dios, sufrirás, y tu sufrimiento será la evidencia de que Dios no 
esta complacido con tu vida”. 
 
Recuerdo haber estado sentado en una iglesia hablando con una mujer asiática que sabia un 
poco de ingles, tenia una televisión, podía ver algunas cosas de aquí y decía, “ veo la gente 
en las iglesias allá donde viven, y ellos me dicen que si confió en Dios tendré dinero y todas 
estas cosas”, dice ella “ vengo a mi iglesia casera en donde nos reunimos en secreto a 
riesgo de nuestras vidas, y somos todos pobres, ¿esto significa que no tenemos la suficiente 
fe en Dios?” ella me preguntó, en este punto comencé a enfadarme con todos los 
predicadores de la prosperidad, pero luego me di cuenta que eso es parte de lo que estoy 
exportando al mundo, este gran sistema del cristianismo que busca lo mas grande, lo  
mejor, mas cosas, casas mas grandes, cosas mejores, y que tu consigues estas cosas al 
seguir a Dios, no es cierto, es lo que hemos estado exportando alrededor del mundo. 
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El verdadero evangelio ve el sufrimiento como una forma de valorar a Dios mas 
profundamente, esta es una forma radicalmente diferente de ver el cristianismo en nuestras 
vidas, y esto es lo que Job aprendió y nos muestra, el le esta demostrando a Satanás y al 
mundo y a sus amigos la batalla de la fe, cuando todos los regalos se han ido, el nos está 
mostrando como el sufrimiento es una forma a través de la cual aprendemos a valorar a 
Dios mas profundamente. 
 
Piensa en esto de manera práctica, ¿piensa que significa valorar a Dios sin importar sus 
regalos, que es el sufrimiento? En lo básico, el sufrimiento es que perdamos las cosas del 
mundo que nos producen gozo, esto puede incluir nuestra reputación, nuestro éxito, 
nuestra estima entre compañeros, trabajo, dinero, amigos, salud, visión, escucha, esposa , 
hijos, familia, estas cosas que buscamos como estabilidad y seguridad y cuando nos quitan 
estas cosas, sufrimos, entonces cuando perdemos algunas de estas cosas, eso lo que hace 
es que nos sumerjamos mas profundamente en el tesoro que tenemos en Dios, no tenemos 
nada menos en lo cual apoyarnos que no sea en Dios, esto podría ser una  cosa  menos 
buena. 
 
Esto no lo hace fácil, el dolor de perder eso o esa persona que puede ser grandiosa, las 
lagrimas pueden ser muchas, pero el objetivo vale la pena porque valoraremos a Dios mas 
profundamente, Dios nos dio el tipo de cristiandad que dice, “inclusive cuando todos los 
regalos se han ido, todavía eres bueno, aunque me quede sin trabajo, me quede sin casa o 
sin carro, aun cuando no tenga dinero, o no tenga salud, aun cuando no podemos quedar 
embarazados, aun cuando no podemos encontrar el esposo o la esposa que deseamos 
tanto, aun cuando la persona que amamos se ha ido, aun entonces eres bueno. 
 
Tercera verdad: en la confusión de nuestras circunstancias Dios es sabio, el libro de Job es 
parte de la literatura de sabiduría y vemos un contraste en medio del libro, en Job 28:12-
28, entre la limitada sabiduría del hombre y la ilimitada sabiduría de Dios, el pasaje dice, 
“Mas ¿dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su 
valor el hombre, Ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice: No está en mí; Y el 
mar dijo: Ni conmigo. No se dará por oro, Ni su precio será a peso de plata. No puede ser 
apreciada con oro de Ofir, Ni con ónice precioso, ni con zafiro. 
 
El oro no se le igualará, ni el diamante, Ni se cambiará por alhajas de oro fino. No se hará 
mención de coral ni de perlas; La sabiduría es mejor que las piedras preciosas. No se 
igualará con ella topacio de Etiopía; No se podrá apreciar con oro fino. ¿De dónde, pues, 
vendrá la sabiduría? ¿Y dónde está el lugar de la inteligencia? Porque encubierta está a los 
ojos de todo viviente, Y a toda ave del cielo es oculta. El Abadón y la muerte dijeron: Su 
fama hemos oído con nuestros oídos. Dios entiende el camino de ella, Y conoce su lugar. 
Porque él mira hasta los fines de la tierra, Y ve cuanto hay bajo los cielos. Al dar peso al 
viento, Y poner las aguas por medida; Cuando él dio ley a la lluvia, Y camino al relámpago 
de los truenos, Entonces la veía él, y la manifestaba; La preparó y la descubrió también. Y 
dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, Y el apartarse del mal, la 
inteligencia.” 
 
Ahora, siguiendo con esto, piensa en esto: nos falta conocimiento, actuamos sin sabiduría, a 
veces, porque no tenemos todos los hechos, podemos averiguarlo después y pensamos, 
“bueno si lo hubiera sabido, lo habría hecho diferente.” 
 
Nos falta conocimiento, nos falta perspectiva, algunas veces nuestras perspectiva esta 
hastiada, desorientada o probablemente limitada, muchas veces no percibimos todos los 
efectos de una decisión o no somos capaces de verla completamente desde otro punto de 
vista y tomamos una decisión poco sabia basada en eso, a veces nos falta experiencia, si 
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hemos estado en esta situación anteriormente, debemos estar en capacidad de tomar 
decisiones sabias, si no hemos pasado por una situación anteriormente o no la hemos 
experimentado, seremos conocidos por tomar malas decisiones, así que estamos limitados 
en esas áreas., el ve todas las cosas, el ve todas las cosas.  
 
Ahora piensa en Dios, piensa en la ilimitada sabiduría de Dios, el tiene conocimiento 
perfecto, el tiene todos los hechos, el no se encuentra algo luego y dice, “oh no me di 
cuenta de esto, hubiera hecho algo diferente si lo hubiera sabido.” Eso nunca pasa con Dios, 
Dios tiene una perspectiva eterna, el tiene una perspectiva ilimitada, el no solo ve cosas 
ahora, el ve las cosas en la eternidad pasada y en la eternidad futura que será afectada por 
esto, por eso Dios nos motiva a confiar en el en la oscuridad, el tiene experiencia infinita, el 
no es un novato cuando se trata de sabiduría, su experiencia es infinita. 
 
Así que considera la suficiencia de la sabiduría de Dios en tus pruebas, en la profundidad de 
lo que tu y yo pasamos, en el medio de todas nuestras preguntas, las cuales pueden ser 
interrogantes validas, la realidad es que nos falta conocimiento, nos falta perspectiva, nos 
falta experiencia, y Dios nos mira y dice, “confía en mí”, ¿como puedes confiar en el? Aquí 
esta como: puedes confiar en el cuando sabes que su conocimiento es perfecto, el sabe 
todas las cosas, y el sabe lo que es lo mejor en todas las cosas, puedes confiar en el cuando 
sabe que su perspectiva es eterna, el ve todas las cosas y sus efectos en la gente por toda 
la eternidad y puedes confiar en el porque sabes que tiene experiencia infinita y el sabe lo 
que esta haciendo y lo hará correctamente cada vez, esa es la sabiduría de Dios y es una 
roca en el sufrimiento,  conocimiento perfecto, perspectiva eterna, y experiencia infinita, 
Dios siempre hace lo mejor, el siempre hace lo que es  mejor, no pretenderé decir que es 
fácil, pero es una verdad como la roca. 
 
Tozer dice: con la bondad de Dios para desear nuestro bienestar, la sabiduría de Dios para 
planificar, y el poder de Dios para lograrlo, ¿que nos falta? Dios es infinitamente sabio y 
nosotros no, y le rendimos honor cuando confiamos en el, aunque no entendamos lo que el 
esta haciendo, esta es la suficiencia de Dios, en la confusión de nuestras circunstancias, 
Dios es sabio. 
 
Cuarta verdad: en la profundidad de nuestra desesperación, Dios es nuestra esperanza, por 
lo tanto Job dice,” ¡Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas! ¡Quién diese que se 
escribiesen en un libro; Que con cincel de hierro y con plomo Fuesen esculpidas en piedra 
para siempre! Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; Y después de 
deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios; Al cual veré por mí mismo, Y mis ojos 
lo verán, y no otro, Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.”  Job 19:23-27, en la 
profundidad de nuestra desesperación, Job dice, ¡hay esperanza!, tengo un redentor, y al 
final en mi carne, lo veré con mis propios ojos”. 
 
Sepa esto,  cada hombre, mujer, muchacho y muchacha que confía en Dios en el medio del 
sufrimiento, el sanara su cuerpo, y vera su rostro, la suficiencia de Dios en el sufrimiento. 
 
14. JOB 32-37: EL PROPOSITO DE DIOS EN EL SUFRIMIENTO 

 
CIMIENTOS SIGNIFICATIVOS 

 
Llegando al propósito de Dios en el  sufrimiento, Job ha debatido ahora con sus tres amigos, 
y otro personaje se integra, tenemos a Eliu arribando a la escena, aquí Eliu habla con Job, y 
realmente comenzamos a tener una respuesta a la pregunta, “¿porque?” ¿Cual es el 
propósito del sufrimiento aquí? Básicamente, lo que Eliu dice son 3 cimientos significativos, 
uno, Dios tiene un propósito, Dios no es arbitrario, Eliu dice en Job 36:5-7, el dice, “He aquí 
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que Dios es grande, pero  no desestima a nadie; Es poderoso en fuerza de sabiduría. No 
otorgará vida al impío, Pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus 
ojos; Antes bien con los reyes los  pondrá en trono para siempre, Y serán exaltados.” Las 
cosas no pasan al azar, Dios tiene un propósito. 
 
El propósito de Dios a veces es diferente. Vemos en Job 37:11-13 el habla acerca de la 
lluvia, “Regando también llega a disipar la densa nube, Y con su luz esparce la niebla. 
Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, Para hacer sobre la faz del 
mundo, En la tierra, lo que él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, 
Otras por misericordia las hará venir.” 
 
Así que, hay 3 razones por las que Dios envía la lluvia: algunas veces por corrección, otras 
veces por amor y otras por la tierra, así que su propósito es a veces diferente y su propósito 
es siempre bueno, el es justo y recto en todo lo que hace, Job 37:23-24, “Él es 
Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder; Y en juicio y en multitud de justicia 
no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres; Él no estima a ninguno que cree en su propio 
corazón ser sabio” 
 
 HAY VARIOS PROPOSITOS POR LOS CUALES DIOS USA EL SUFRIMIENTO 
 
Así que con estos cimientos, veamos los propósitos que salen en estos capítulos por los 
cuales Dios usa el sufrimiento, Dios usa el sufrimiento para refinar nuestra fe. Job 33:14-18 
dice, “Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; Pero el hombre no entiende. Por 
sueño, en visión nocturna, Cuando el sueño cae sobre los hombres, Cuando se adormecen 
sobre el lecho, Entonces revela al oído de los hombres, Y les señala su consejo, Para quitar 
al hombre de su obra, Y apartar del varón la soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, Y su 
vida de que perezca a espada.” 
 
También, Job 33:29-30,” He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el 
hombre, Para apartar su alma del sepulcro, Y para iluminarlo con la luz de los vivientes” 
Dios usa el sufrimiento para llevar al hombre a ocultar su orgullo, Dios usa el sufrimiento 
para traer su alma del pozo, Dios refina aparta, guarda y trabaja en el sufrimiento para 
nuestro bien, para volver a la ilustración de la sala de emergencias en donde tengo la 
muñeca rota, con todo respeto a aquellos que están en la profesión medica, todos sabemos 
que cuando un Doctor quiere poner un hueso roto de vuelta en su lugar, no tenemos muy 
buenos pensamientos hacia ese doctor, pero sabemos que aunque sea doloroso, será para 
bien. 
 
Dios usa el sufrimiento para refinar nuestra fe, Dios usa el sufrimiento para revelarnos su 
gloria. Job siente que Dios se ha mantenido en silencio y Eliu dice en Job 33:12-13,” He 
aquí, en esto no has hablado justamente; Yo te responderé que mayor es Dios que el 
hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de sus razones.” 
En otras palabras, “Dios esta hablando, mira como Dios se revela así mismo” Dios se revela 
asimismo en la creación, Job 36:22-33, dice, 
 
“He aquí que Dios es excelso en su poder; ¿Qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha 
prescrito su camino? ¿Y quién le dirá: Has hecho mal? Acuérdate de engrandecer su obra, 
La cual contemplan los hombres. Los hombres todos la ven; La mira el hombre de lejos. He 
aquí, Dios es grande, y nosotros no le conocemos, Ni se puede seguir la huella de sus años. 
El atrae las gotas de las aguas, Al transformarse el vapor en  lluvia, La cual destilan las 
nubes, Goteando en abundancia sobre los hombres. ¿Quién podrá comprender la extensión 
de las nubes, Y el sonido estrepitoso de su morada? He aquí que sobre él extiende su luz, Y 
cobija con ella las profundidades del mar. Bien que por esos medios castiga a los pueblos, A 
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la multitud él da sustento. Con las nubes encubre la luz, Y le manda no brillar, 
interponiendo aquéllas. El trueno declara su indignación, Y la tempestad proclama su ira” 
 
Dios se revela así mismo a través de su palabra. Job 33:15-17, “Por sueño, en visión 
nocturna, Cuando el sueño cae sobre los hombres, Cuando se adormecen sobre el lecho, 
Entonces revela al oído de los hombres, Y les señala su consejo, Para quitar al hombre de 
su obra, Y apartar del varón la soberbia.” Dios no es silencioso. ¿A veces sientes que Dios 
guarda silencio ante tu sufrimiento? El esta hablando en la creación, a través de su palabra, 
Dios se revela el mismo a través de nuestro dolor, Job 33:19-26 dice, 
 
“También sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos, Que le hace 
que su vida aborrezca el pan, Y su alma la comida suave. Su carne desfallece, de manera 
que no se ve, Y sus huesos, que antes no se veían, aparecen. Su alma se acerca al 
sepulcro, Y su vida a los que causan la muerte. Si tuviese cerca de él algún elocuente 
mediador muy escogido, Que anuncie al hombre su deber; Que le diga que Dios tuvo de él 
misericordia, Que lo libró de descender al sepulcro, Que halló redención; Su carne será más 
tierna que la del niño, Volverá a los días de su juventud. Orará a Dios, y éste le amará, Y 
verá su faz con júbilo; Y restaurará al hombre su justicia.” 
 
C.S. Lewis dijo en “el problema del dolor”: Dios nos susurra a nosotros en nuestros 
placeres, habla en nuestras conciencias, pero grita en nuestros dolores: es su megáfono 
para despertar un mundo sordo.” 
 
¿Que es lo que Dios nos revela acerca de el? Job aprende que Dios le revela que el es justo. 
Job 34:10-12 dice,” Por tanto, varones de inteligencia, oídme: Lejos esté de Dios la 
impiedad, Y del Omnipotente la  iniquidad. Porque él pagará al hombre según su obra, Y le 
retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia, Y el Omnipotente no 
pervertirá el derecho.” Dios es misericordioso, Job 36:15-16 dice, “Al pobre librará de su 
pobreza, Y en la aflicción despertará su oído. Asimismo te apartará de la boca de la angustia 
a lugar espacioso, libre de todo apuro, Y te preparará mesa llena de grosura.” Dios es 
grande. Job 37:22-24 “Viniendo de la parte del norte la dorada claridad. En Dios hay una 
majestad terrible. Él es Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder; Yen juicio y 
en multitud de justicia no afligirá. Lo temerán por tanto los hombres; Él no estima a 
ninguno que cree en su propio corazón ser sabio”. El es justo, misericordioso y grande, la 
imagen es clara, cuando vamos a través del sufrimiento, tenemos una mayor idea de su 
carácter. 
 
Mientras luchamos con la revelación de Dios de si mismo en sufrimiento, necesitamos evitar 
estos extremos: numero uno, declarar nuestra inocencia, ya hemos hablado de cómo no fue 
un pecado especifico en la vida de Job que le ocasiono todo esto, al mismo tiempo, Eliu 
señala que el todavía es un pecador, y que necesitamos ser cuidadosos en el medio de 
nuestro sufrimiento para no vernos a nosotros mismos como completamente inocentes. Job 
31:35-37 dice,” Aunque mi adversario me forme proceso. Ciertamente yo lo llevaría sobre 
mi hombro, Y me lo ceñiría como una corona. Yo le contaría el número de mis pasos, Y 
como príncipe me presentaría ante él.” También, Job 33:8-13 dice, 
 
“De cierto tú dijiste a oídos míos, Y yo oí la voz de tus palabras que decían: 
 
Yo soy limpio y sin defecto; Soy inocente, y no hay maldad en mí. He aquí que él buscó 
reproches contra mí, Y me tiene por su enemigo; Puso mis pies en el cepo, Y vigiló todas 
mis sendas. He aquí, en esto no has hablado justamente; Yo te responderé que mayor es 
Dios que el hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de ninguna de 
sus razones.” 
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Segundo, desconfiando de la justicia de Dios. A través del libro y en numerosos puntos, Job 
básicamente lleva a Dios a la corte, citando a Dios para que le demuestre si 
verdaderamente el es justo y Eliu dice, “Dios es completamente justo”. Tenemos que ser 
cuidadosos cuando vemos injusticia en nuestro mundo y en nuestras vidas, necesitamos ser 
cuidadosos cuando nos preguntamos porque pasan algunas cosas, no ir a donde Dios no nos 
ha permitido ir, desconfiando de su verdadero carácter. 
 
Necesitamos evitar extrañar su misericordia, muchas veces en el medio de todas las cosas 
malas, cerramos nuestros oídos a las evidencias de la misericordia de Dios. Dios se nos 
revela en el sufrimiento, pero necesitamos evitar minimizar su grandeza, de lo cual ya 
hemos hablado. Dios usa el sufrimiento para refinar nuestra fe, a revelar su gloria.  
 
Tercero, Dios usa el sufrimiento para enseñarnos a confiar en él. Job 34:13-15, dice, 
“¿Quién visitó por él la tierra? ¿Y quién puso en orden todo el mundo? Si él pusiese sobre el 
hombre su corazón, Y recogiese así su espíritu y su aliento, Toda carne perecería 
juntamente, Y el hombre volvería al polvo.” Nuestro aliento viene de Dios. 
 
Así que, en ultima instancia, cuando recibimos el diagnostico del doctor en esto o aquello, 
recordamos que no importa lo que dicen los doctores o cuales son las posibilidades de 
sobrevivir, o cuales son las probabilidades de recuperación, la realidad de nuestro destino 
no depende de doctores o posibilidades u oportunidades de recuperación, nuestro destino 
depende de Dios y solamente de Dios. El sufrimiento es diseñado por Dios para enseñarnos 
a confiar en el con cada aliento de vida. 
 
Dios usa el sufrimiento para que nos arrepintamos y renunciemos al pecado en nuestras 
vidas.  
 
Job 36:17-21 dice, 
 
 “Mas tú has llenado el juicio del impío, En vez de sustentar el juicio y la justicia. Por lo cual 
teme, no sea quien su ira te quite con golpe, El cual no puedas apartar de ti  con gran 
rescate. ¿Hará él estima de tus riquezas, del oro, O de todas las fuerzas del poder? No 
anheles la noche, En que los pueblos desaparecen de su lugar. Guárdate, no te vuelvas a la 
iniquidad; Pues ésta escogiste más bien que la aflicción.” 
 
Ahora bien, este sufrimiento no se debe a un pecado específico en la vida de Job, vimos en 
Romanos 5 que todo este sufrimiento vino originalmente de un solo pecado en el mundo. 
Así que, para poner un ejemplo, parte del propósito del cáncer es causarnos odio y rechazo 
al pecado todavía mas, porque el pecado es lo que nos trajo todo el sufrimiento que hay en 
el mundo. Así que, si pasamos a través del cáncer y todavía seguimos jugando con el 
pecado igual que antes de tener cáncer, estamos perdiendo la parte que Dios puso en el 
diseño del cáncer. Caminamos a través del luto y el dolor y las penurias y todavía amamos 
el pecado, y si todavía somos indulgentes con el pecado al igual que antes, entonces hemos 
perdido parte del punto. El sufrimiento sirve para llevarnos a odiar al pecado y todos sus 
efectos, arrepintámonos y renunciemos a todo pecado en nuestras vidas. 
 
Dios usa el sufrimiento para llevarnos a nuestro galardón en el. Job 42:5 “De oídas te había 
oído; Mas ahora mis ojos te ven.” El libro completo esta dirigido hasta donde Job ve a Dios 
con toda su gloria. Hay una gran esperanza en el propósito de Dios en nuestro sufrimiento, 
recuerdo haber hablado con una estudiante en mi primer semestre de clases en el 
seminario, ella era una mujer soltera que perdió su esposo en un accidente de caza, estaba 
en una canoa cazando en el medio de un lago y su esposo se paro en el momento incorrecto 
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porque el hombre que estaba detrás de el estaba disparando en ese mismo momento y ella 
había estado atravesando por eso en el ultimo año, ella me miro un día mientras compartía 
su historia y dijo, “He experimentado un dolor que nunca había imaginado”. Entonces ella 
dijo, “vale la pena decir lo que se de Dios”. El cuarto estaba en silencio, ella estaba viendo a 
Dios como su galardón en una forma como ella no lo conocía antes, no estoy diciendo que 
sea fácil, no estoy diciendo que llegues allá inmediatamente, pero hay un premio a 
encontrar en el Señor. 
 
POSIBLES PREGUNTAS QUE NOS HACEMOS EN MEDIO DEL SUFRIMIENTO…. 
 
Entonces cuando estamos sufriendo nos hacemos estas preguntas: ¿que áreas de mi fe 
están siendo refinadas? ¿Que nos esta enseñando Dios de el? ¿Como puedo incrementar mi 
confianza en Dios como consecuencia de esto? ¿A que pecado debo renunciar como 
consecuencia de mi sufrimiento? ¿Como esto me puede llevar a conseguir un galardón más 
grande en Dios? 
 
15. Job 38-42: EL PODER DE DIOS EN EL SUFRIMIENTO.- 
 
Todo esto nos lleva al poder de Dios en el sufrimiento, Job 42:1-6 dice, 
 
“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 hablaré; Te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído; Mas 
ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en polvo y ceniza.” 
 
Esta es la verdad sobre lo que hemos visto, lo que queremos en nuestro sufrimiento es una 
explicación de Dios, pero lo que recibimos es una revelación de Dios. Joni Erickson Tada, 
paralizada en silla de ruedas hace muchos años dice: 
 
Dios , como un padre, no solamente da consejos, el se da a si mismo, el se convierte en el 
esposo de la viuda “Isaías 54:5” el consolador de la mujer estéril “Isaías 54:1”, el se 
convierte en el padre del huérfano “salmos 10:14”, se convierte en el novio del soltero o 
soltera “Isaías 62:5, es el sanador del enfermo “éxodo 15:26”, el es el maravilloso 
consolador del confundido y deprimido “Isaías 9:6”. 
 

LA REVELACION DE DIOS…. 
 
Entonces ¿que Dios nos revela de si? Dios nos revela que su poder es grandioso, el es 
nuestro creador. Job 38:4-11, 
 
“¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. 
¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué 
están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular, Cuando alababan todas las 
estrellas del alba, Y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el 
mar, Cuando se derramaba saliéndose de su seno, Cuando puse yo nubes por vestidura 
suya, Y por su faja oscuridad, Y establecí sobre él mi decreto, Le puse puertas y cerrojo, Y 
dije: Hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí parará el orgullo de tus olas?”  
 
Otra vez en Job 38:34-38 Dios dice, 
 
“¿Alzarás tú a las nubes tu voz, Para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los 
relámpagos, para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos: Henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría 
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en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con 
sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace inclinar, Cuando el polvo se ha 
convertido en dureza, Y los terrones se han pegado unos con otros?” 
 
El es nuestro sostenedor. Job 38:39-41 dice, 
 
” ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos, Cuando están 
echados en las cuevas, O se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo 
su alimento, Cuando sus polluelos claman a Dios, Y andan errantes por falta de comida?” 
¿Quien les da a los leones y a las aves su comida cada día? ¿Selección natural? No, 
provisión supernatural! Dios habla del avestruz en Job 39:13-17, me encanta este, 
 
“¿Diste tú hermosas alas al pavo real, O alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la 
tierra sus huevos, Y sobre el polvo los calienta, Y olvida que el pie los puede pisar, Y que 
puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos, como si no fuesen 
suyos, No temiendo que su trabajo haya sido en vano; Porque le privó Dios de sabiduría, Y 
no le dio inteligencia.”  
 
“El avestruz es tonto, ¿sabes porque Job? Porque lo hice tonto”. Esto es lo que esta diciendo 
Dios, otra vez, en Job 39:25-27, Dios dice,” Antes como que dice entre los clarines: ¡Ea! Y 
desde lejos huele la batalla, El grito de los capitanes, y el vocerío. ¿Vuela el gavilán por tu 
sabiduría, Y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento, Y 
pone en alto su nido?” 
 
El es nuestro creador, nuestro sostenedor, nuestro salvador. Job 40:8-14 dice, “¿Invalidarás 
tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el 
de Dios? ¿Y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, Y 
vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira; Mira a todo altivo, y abátelo. 
Mira a todo soberbio, y humíllalo, Y quebranta a los  impíos en su sitio. Encúbrelos a todos 
en el polvo, Encierra sus rostros en la oscuridad; Y yo también te confesaré que podrá 
salvarte tu diestra.” 
 
Finalmente Dios es nuestro amigo, el Señor. Dios de pactos, Dios de amor, el es nuestro 
amigo. Job 42:7-9 dice, 
 
“Y aconteció que después que habló 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 
mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a 
mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros; porque 
de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de 
mí con rectitud, como mi siervo Job. Fueron, pues, Elifaz temanita, Bildad suhita y Zofar 
naamatita, e hicieron como Jehová les dijo; y Jehová aceptó la oración de Job.” 
 
 El poder de Dios es grande, su propósito esta garantizado, Job concluye,” Yo conozco que 
todo lo puedes, Y que no hay pensamiento que se esconda de ti.” Job 42:2, me encanta 
este, piensa acerca de algunas lecciones en el libro de Job, los intentos de Satanás de 
atacar el pueblo de Dios, solo sirven para lograr los propósitos de Dios, ¡si! No solo Satanás 
actúa bajo el divino permiso de Dios, pero Satanás esta ayudando a que se completen los 
propósitos divinos de Dios. 
 
 El propósito de Dios esta garantizado, su sabiduría es perfecta, Dios conoce todas las cosas 
integralmente, “¿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.” 
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Job 42:3, tengan la imagen aquí, Dios le dice a Job, “Job mira todo lo que hago como 
creador y sustentador del universo, date cuenta que tu sufrimiento es un misterio que esta 
conectado con 10,000 otros misterios en el universo, y yo se lo que estoy haciendo en todos 
y cada uno de ellos y Job tu no sabes lo que estoy haciendo, eres completamente ignorante 
del 99.99999% de los procesos que están aconteciendo en el mundo y el ultimo lugar en 
donde el hombre debe estar es instruyendo al creador y sostenedor de todas las cosas 
sobre como dirigir al mundo”.  
 
Dios conoce todas las cosas integralmente, y nos conoce a cada uno de nosotros 
completamente, el nos sostiene, no hay un solo detalle de tu vida que este fuera de la 
mirada y el cuidado de Dios, el conoce todas las cosas integralmente y nos conoce a cada 
uno de nosotros completamente, su conocimiento es perfecto y su misericordia es personal. 
Hasta este punto, el conocimiento  de Dios de Job, hasta sus preguntas a Dios, han sido 
indirectas e impersonales, pero la conclusión a la que arriba Job es esta, “De oídas te había 
oído; Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en polvo y 
ceniza.” Cuando vemos esta revelación de Dios, nuestra reacción principal es de sorpresa. 
 
Job es silenciado delante de Dios y se arrepiente de sus pecados, vemos la misericordia de 
Dios de cerca y personalmente, nuestra reacción inicial es de sorpresa y nuestra respuesta 
eterna es la adoración, nos regocijamos en nuestro Dios, nos regocijamos en la soberanía 
de Dios, su suficiencia, propósito y poder en el libro de Job. 
 
 


