Las cualidades de Job. Job 1:1-5
INTRODUCCION:	
  
A. Se puede decir que Job no es un personaje ficticio. Job es una
persona real.
a. Mencionado por Ezequiel junto a Noé y Daniel. (Ezequiel 14.14)
"si en medio de ella estuviesen estos tres hombres: Noé, Daniel
y Job, por su justicia ellos librarán sólo sus propias vidas, dice
el Señor Jehovah."
b. En el nuevo testamento se menciona como ejemplo de hombre
de pruebas. (Santiago 5.11) "He aquí, tenemos por
bienaventurados a los que perseveraron. Habéis oído de la
perseverancia de Job y habéis visto el propósito final del
Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso."
B. La autoría: La tradición judía da la autoría a Moisés. Aunque las
conversaciones largas sugieren que pudiera ser un testigo real, de
hecho, el mismo Job.
a. "En los tiempos del A.T. una persona a veces registra eventos
sobre si mismo en tercera persona" (Conocimiento de la Biblia,
pág. 716)
C. La introducción de este libro, nos sugiere a un varón que tiene
buenas cualidades. Un varón en el cual además de presentarnos
buenas cualidades el libro también nos presenta algunos errores con
el fin de evitarlo.
D. Les invito a que consideremos las buenas cualidades de Job.

I.	
  LAS	
  ESCRITURAS	
  NOS	
  PRESENTA	
  A	
  JOB	
  COMO	
  UNA	
  PERSONA	
  INTEGRA	
  Y	
  
RECTA.	
  "...ERA	
  INTEGRO	
  Y	
  RECTO..."	
  JOB	
  1:1	
  
A. Moralmente sin mancha en forma completa. La palabra no significa
sin pecado.
a. (1 Juan 1.8–10) "Si decimos que no tenemos pecado, nos
engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en
nosotros. (9) Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo
para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
(10) Pero si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él
mentiroso, y su palabra no está en nosotros."
B. Sino, que se refiere a la madurez espiritual de una persona, la
integridad y pureza de su ser interior. En otra palabra Job era puro.

C. El termino "recto" o "derecho" significa que su conducta se ajustaba
a los caminos de Dios. "Recto" en el sentido de no desviarse de la
ley de Dios.
D. "...apartado del mal." Job 1:1. Job elige el bien y se aparta del mal.
El tiene libre albedrio y sabe usarlo. (Véase Romano 12:9)

II.	
  LAS	
  ESCRITURAS	
  NOS	
  PRESENTA	
  A	
  JOB	
  COMO	
  UNA	
  PERSONA	
  BENDECIDA	
  
POR	
  DIOS.	
  JOB	
  1:2-‐3.	
  
A. Tener "siete hijos" en la costumbre oriental se consideraba una señal
de bendición por parte de Dios. Si sumamos las hijas mujeres (3)
eran diez hijos por todos.
a. (Rut 4.15) "... porque tu nuera, que te ama y te es mejor que
siete hijos, lo ha dado a luz."
B. Tenia "7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes
y muchísimos siervos" Aquí se presenta la descripción de la
prosperidad de Job.
a. Las ovejas proporcionaba la ropa y lo bueno.
b. Los camellos y burros proporcionaba transporte.
c. Los bueyes proporcionaba los alimentos y la energía para el
arado.
C. Job se nos presenta como un hombre piadoso y extremadamente
rico. Una combinación bastante rara. (Véase Lucas 12:16)
a. De Job y Abraham aprendemos que la piedad y riquezas no son
excluyente entre si. Pero puede ser un gran obstáculo en la
parte espiritual. (Proverbios 30:8) "...solo danme del pan
cotidiano."
D. Del resto del libro aprendemos que Job era una persona muy
respetada.
a. Véase Job 29:7-11; Job 29:12-17; Job 29:21-24.

III.	
  LAS	
  ESCRITURAS	
  NOS	
  PRESENTA	
  A	
  JOB	
  CON	
  UNA	
  FAMILIA	
  MUY	
  UNIDA.	
  
JOB	
  1:4	
  "SUS	
  HIJOS	
  IBAN	
  Y	
  CELEBRABAN	
  BANQUETES..."	
  
A. Impresiona de que la riqueza no ha separado a la familia.
B. Hoy en día la familia, los hijos pueden tener toda la comodidad
posible en el hogar, pero los padres no están ahí. No hay una familia
unida.

	
  

	
  

IV.	
  LAS	
  ESCRITURAS	
  NOS	
  PRESENTA	
  A	
  JOB	
  COMO	
  UNA	
  PERSONA	
  QUE	
  ES	
  LIDER	
  
ESPIRITUAL	
  EN	
  SU	
  FAMILIA.	
  JOB	
  1.5	
  "...LOS	
  LLAMABA	
  Y	
  LOS	
  PURIFICABA..."
A. Aquí hay una verdadera preocupación por la condición espiritual de
sus hijos.
B. Aparentemente Job llamaba a sus hijos y ofrecía sacrificio.
Encontramos a Job haciendo el oficio de un sacerdote.

CONCLUSION:
A. Job era una persona integra y recta en su vida. Se requiere que cada
uno de nosotros también lo sea.
B. Job era una persona muy bendecida por Dios. Examinemos cuantas
bendiciones tenemos de parte de Dios, y seamos agradecido.
C. Job tenía una familia unida. A pesar de tener buena prosperidad
material, su eje estaba en Dios. No importa las condiciones externas
se requiere que tengamos una buena relación en la familia y por
consiguiente que Dios sea su eje.
D. Job era un líder espiritual en su familia. Ud. pertenece a una familia,
no digo que tenga una familia. Sea Ud. un líder que dirija con su
ejemplo, y su buena conducta.
_____
(Basado del libro Comentario de Job por Mark Dunagan y traducido al
español por Domingo Cuadra)

