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Lección

Por qué tanto dolor…

S

i Dios es un Dios de amor ¿por qué hay tanto dolor y sufrimiento en el mundo?
Cuando vemos que un inocente niño sufre de una enfermedad degenerativa que
lo va consumiendo de a poco hasta llevarlo a la muerte nos preguntamos
“¿Dónde está Dios?” “¿Tiene él interés por lo que pasa en este mundo?”. Estoy
seguro que tú puedes pensar en algo que ocurrió en tu vida que te parece injusto y que
dejó una herida en tu corazón difícil de sanar. Muchas veces quisiste encontrar una
explicación, sin embargo por más que la buscaste, nunca la encontraste, y ante esa
realidad te preguntaste “¿Es Dios un Dios justo? ¿Vale la pena adorarlo y servirle?”. En
el estudio de hoy quizás no encuentres respuestas a todas tus preguntas pero estoy
seguro que después de él entenderás mas la vida y tendrás la convicción de que Dios
tiene un plan para tí.

1. Lee. Job 1: 1-5. De acuerdo a lo que leíste ¿piensas que Job era feliz? Menciona en
orden de importancia los factores que piensas que hacían de Job una persona
dichosa:
u ___________________________________________________________

î ¿Crees que alguien muy rico puede ser un buen hijo
de Dios? ¿Por que sí o por qué no?

2. Lee Job 1: 6 y notarás que repentinamente cambia el escenario. Ahora se
describe una reunión frente al trono de Dios.

Ampliación:

La Biblia nos da a entender de que en este universo no estamos
solos. Sería ilógico pensar que si Dios es creador por naturaleza haya creado solo un
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planeta habitado. La Biblia nos muestra no solo que Dios es creador, sino que también
gobierna y sustenta su creación. Sin embargo, a pesar de que él podría imponer por la
fuerza su autoridad, gobierna respetando la libre elección de sus criaturas y al mismo
tiempo les permite participar en la administración del universo. Esa es la razón por la
cual Dios puso a Adán y a Eva para que “señoreen” (administren) sobre este planeta.
Job 1: 6 nos muestra las vicisitudes de una reunión administrativa que Dios realiza con
los representantes de cada planeta para tener un esfuerzo coordinado en el avance del
universo.
î ¿Qué piensas que hace satanás participando de esa reunión y a
qué planeta piensas que representa?

3. Lee Job 1: 7-12 para ver lo que pasó en esa reunión.
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î ¿Crees que el argumento de satanás era razonable?
¿Por qué sigues tú a Dios, por sus bendiciones o por él
mismo?

Dios sabía lo que había en el corazón de Job, sin embargo satanás ahora había
levantado una duda en las mentes de los habitantes del universo y esa duda debía
aclararse no solo por el bien de ellos sino por el bien de todos aquellos que sufren en
este mundo.
4. Lee Job 1: 13-22

!

è Después de lo que leíste ¿Cuál crees que era la
prioridad de Job? ¿Crees que sus riquezas eran más
importantes que Dios?
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No sabemos cuánto tiempo pasó pero lo que sabemos es que Job no sabía nada de
lo que estaba en juego cuando era probado. Veamos como sigue la historia.
5. Lee Job 2: 1-5
Satanás se da cuenta que la fidelidad de Job había demostrado que sus acusaciones
eran falsas sin embargo ahora le argumenta a Dios que Job seguía siendo fiel por
el hecho que Dios no le había permitido tocarle su salud. En otras palabras satanás
sostenía que la lealtad de Job a Dios era a cambio de poder mantener su integridad
física.
6. Lee Job 2: 6-10
Lo único que le quedaba a Job era el apoyo de su mujer, y ahora ella también viene
a decirle que no tiene sentido ser fiel a un Dios que permite semejantes cosas. Sin
embargo Job tenía claro que cuando hay una relación de amor con un ser, sea
Dios o ser humano, se evidencia la profundidad de la misma especialmente
cuando las cosas van mal.
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è ¿Haz estado enojado alguna vez con Dios porque te
sucedió algo que no entendías? ¿Cuándo y por qué?

“Con amigos como tú no necesito
enemigos…” ¿Haz escuchado alguna vez esa frase? Quizás la
haya inventado Job cuando sus amigos vinieron a “consolarlo” en su dolor. Estos
tres amigos pensaban que si alguien sufría era porque Dios lo estaba castigando
por alguna cosa mala que había hecho en el pasado. De acuerdo a lo que pensaban
trataron de convencer a Job de que se arrepienta de algún pecado escondido que
ellos pensaban que Job trataba de ocultar. Eso añadió mas pesar al corazón de Job
y si lees el libro notarás que consiste entre una discusión entre él y sus amigos.
î ¿Estaba Job sufriendo porque Dios lo estaba castigando?
¿Quién era que causaba sufrimiento en Job?
7. ¿Cómo termina la historia de Job? Job 42:10-17
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La historia de Job nos muestra que mientras
vivamos en este mundo gobernado por satanás
tanto hijos de Dios como quienes no lo son,

sufrirán. La diferencia entre unos y otros es que
los primeros son testigos del amor y poder de Dios
al convertir su maldición en bendición y alegría,

mientras que los últimos quedan estancados en el
sufrimiento.

Conclusión
La Biblia nos dice que Dios creó a este mundo perfecto, y lo dió a Adán y Eva para
que lo administren. Adán y Eva ejerciendo la libertad que les fue concedida entregaron
este mundo en las manos de Satanás. Desde ese momento se empezó a experimentar
una realidad decadente que está marcada por el dolor, la injusticia y la muerte. A pesar
de eso Dios desarrolló un plan de rescate que está centrado en la obra de su Hijo.
Jescuristo al no pecar y no permitir que Satanás lo apartara de su Padre, se transformo
en el representante de la humanidad y ahora tiene la autoridad de instaurar un reino
que sea nuevamente de acuerdo a la realidad original. Ese reino se hará efectivo en su
segunda venida.
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