¿Porque servir a Dios? Job 1:6-22

INT RODUCCION:

A. Dios nos presenta el primer cuadro en la vida de Job, la calamidad que viene sobre Job. Un
ejemplo en el cual podemos aprender mucho.
B. ¿Porque servir a Dios? Este estudio nos da las razones que debemos considerar, es pues, el
propósito de este estudio.

I. PRIMERA RAZÓN: DIOS CONT ROLA EL UNIVERSO.
A. Job 1.6 (RVA) "Aconteció cierto día que vinieron los hijos de Dios para presentarse ante
Jehovah..." Es evidente que Dios gobierna y mantiene el universo.
a. En este versículo se manifiesta el hecho Dios controla la creación misma. Ejemplo: El
sol, las estrellas y el universo mismo.
b. Las huestes celestiales rinden sus informes sobre sus obligaciones.
c. "Los teístas, que sostienen que Dios creo el universo, le dio cuerda como un reloj, y lo
deja correr son refutados. Dios presta atención infinita a su universo y garantiza su orden
moral" (Mckenna pag. 37)
B. Job 1.6 (RVA) "...y entre ellos vino también Satanás." El hecho que aparece Satanás en este
escenario; no debe confundirnos. A el se le permite hablar. (Job 1.7)
C. Dios fija los limite a Satanás, para pruebas que hará a su siervo Job. (Véase 1 Corintios 10:13)

II. SEGUNDA RAZÓN: DIOS NOS TIENE EN EST IMA Y NOS CUIDA.

A. Job 1.8 (RVA) "...¿No te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra: un
hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?" Dios está usando como ejemplo
a Job como una persona de rectitud. ¿Podría Dios usar cualquiera de nosotros como un ejemplo
de rectitud?
a. Debe de tenerse en cuenta que Dios no está exponiendo Job ante satanás para que lo
ponga a Pruebas. Sino, está presentando a un varón que considera su fidelidad y
espiritualidad muy en serio.
B. Nos encontramos a Satanás con un cinismo y una acusación que dice: "No hay tal cosa como la
piedad desinteresada; los hombres hacen bien solo cuando es rentable. Dios no es digno de
servicio solo sobre la base de su naturaleza" (Jackson p. 20)
a. Job 1.9 (RVA) "...¿Acaso teme Job a Dios de balde?"
b. Job 1.10 (LBLA) "¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que
tiene, por todos lados?..."
c. Job 1.13 (LBLA) "Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te
maldice en tu misma cara"

d. En virtud de reconocer la calidad de Job comienza a socavar que su piedad tiene un
precio.
e. Se puede decir que tanto el carácter de Job y Dios están siendo cuestionado.
f. "Santanas no podía negar que Job era fiel, pero cuestiona la motivación de Job" (Zuck
p. 15)
C. Dios fija limite y cuida la vida de Job. Job 1.12 (LBLA) "Entonces el SEÑOR dijo a Satanás: He
aquí, todo lo que tiene está en tu poder; pero no extiendas tu mano sobre él."

III. T ERCERA RAZON: DIOS NOS PRESENT A EL EJEMPLO DE JOB PARA
ALENT ARNOS Y ANIMARNOS.

A. Quiero apoyarme en este versículo para mostrar este punto. Santiago 1.14 "Sino que cada uno
es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión." Job hubiese tenido una pizca de
mal en su corazón no existiera este libro. (Véase Job 1.1)
a. Job 1.14,15. Los sabeos están siendo herramientas para destruir los bueyes y asnas.
b. Job 1:16. Utiliza fuego del cielo (posiblemente un rayo) para destruir las ovejas.
c. Job 1.17. Los caldeos arremetieron con una estrategia militar para arrebatar los
camellos.
d. Job 1.18,19. El viento es usado para arrebatar a sus hijos. Creo que de todas las pruebas
presentadas esta última fue la más dura. Aunque soy soltero, considero que esta debió
doler.
e. Estos versículos se presentan a Satanás muy despiadado, no le importa tomar una vida
inocente para hacer el mal. Es un verdadero devorador al cual se debe de temer miedo
y huir.
B. Ante todas estas pruebas ¿cuál fue la reacción de Job? Job 1.20 "...Job se levantó, rasgó su
manto, se rasuró la cabeza, y postrándose en tierra, adoró..." La reacción presentada en este
versículo no es de desesperación, consternación; sino de adoración. Encontramos a Job que en
virtud de quejarse el está adorando.
C. Otra cualidad que vemos de Job es que reconoce que Dios puede darnos bendición como
también quitarnos esa bendición. (Santiago 1:17). Job 1.21 (RVA) "Y dijo: —Desnudo salí del
vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehovah dio, y Jehovah quitó. ¡Sea bendito el
nombre de Jehovah!" Lo que Job menciona en este versículo es la pura realidad, algún día todas
las bendiciones físicas las dejaremos algún día (en la muerte), por lo tanto cualquier perdida ante
de la muerte no debe considerarse como el fin del mundo. Simplemente somos mayordomos de
los bienes que Dios ha dado.

CONCLUSION:

A. El hecho que Dios mantenga la creación nos debe de sentir fortalecido. Animado sabiendo que
no estamos a la deriva del universo mismo.

B. ¿Dios podría usar cualquiera de nosotros como ejemplo de rectitud? Este hombre (Job) nos
presenta que, si se puede ser recto, temeroso de Dios. El mensaje debería ser "quiero que Dios
me tome como ejemplo de rectitud"

C. ¿Porque servimos a Dios? ¿Sera que un hombre puede servir a Dios de balde? ¿Seguiríamos
sirviéndole si no hubiera recompensas terrenales?
D. Debe de entenderse que Dios no está objetando a Job, Satanás es el que está objetando. A
partir de este ensayo, la fe de Job es refinada y llegara a un nivel más profundo (Job 42).
E. Job 1.22 (RVA) "En todo esto Job no pecó ni atribuyó a Dios despropósito alguno." Si, la
devoción es posible sin ningún favor físico. Considere todas las bendiciones dada por Dios,
cuando es quitada no debemos sentirnos mal. Tenga en cuenta que Job ni siquiera peco
mentalmente.
F. Debemos de recordar que somos administradores de todos los bienes dado por Dios.
___
•

(Basado del libro Comentario de Job por Mark Dunagan y traducido al español por Domingo
Cuadra)

