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Job - Integridad ante el sufrimiento 
Serie de temas Integridad en un mundo perdido                       Maestro: Mayela Nerio 

¿Te has encontrado en momentos difíciles donde parece que estás solo? ¿Has 
vivido circunstancias que no puedes entender porque pasan en tu vida o en tu 
familia como enfermedades graves, pérdida de personas cercanas, problemas de 
dinero, etc.? 

Hoy te quiero contar un caso que me gusta mucho y que nos enseña muchas cosas 
sobre cómo tenemos que ser ante circunstancias difíciles o que no entendemos; 
nos muestra que aún en esos momentos complicados podemos mantenernos firmes 
y confiados en Dios y seguir viviendo íntegramente ante sus ojos. El caso que te 
quiero compartir es el de Job. 

La vida de Job.  

En el libro de Job 1:1-5 podemos encontrar como era él en su forma de actuar y 
como era su vida antes que viniera la prueba. Dice la biblia:  

“ 1 Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, 
temeroso de Dios y apartado del mal. 2 Y le nacieron siete hijos y tres hijas. 3 Su 
hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, 

quinientas asnas, y muchísimos criados; y era aquel varón más grande que todos 
los orientales. 4 E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día; 
y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. 5 

Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los 
santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número 

de todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán 
blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.” 

Como lo podemos ver, Job era un varón perfecto, recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal, esto no quiere decir que no se equivocaba, al final de este 
pasaje nos muestra que todos los días se levantaba de mañana y oraba a Dios y 
hacía sus mandamientos, tenía grandes riquezas y dice que no había varón más 
grande que él, hasta podríamos pensar que todo era perfecto hasta que pasó algo 
que cambiaría su vida completamente. 

En Job 1:6-12 nos dice la biblia que: 

“6 Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales 
vino también Satanás. 7 Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo 

Satanás a Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella. 8 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? 9 Respondiendo 
Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde?  10 ¿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. 11 Pero extiende 
ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu 
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misma presencia. 12 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.” 

Satanás subió a acusar a las personas de la tierra con Dios pero no acusó a Job y 
era tanta la confianza que Dios le tuvo a Job que le preguntó por él al diablo. 
Satanás le respondió que Job era temeroso de Dios porque lo había bendecido 
mucho pero Dios sabía lo que había en el corazón de Job y sabía que realmente lo 
amaba no por lo que le daba. Así que Dios permitió que Satanás le quitara todo lo 
que tenía; comenzó a perder todo: su casa, su ganado, sus riquezas, sus criados y 
hasta sus hijos (Job 1:13-20). Job desgarró sus vestidos (se puso muy triste) y ni aún 
con todo esto Job pecó contra Dios, al contrario, dice que “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.” 

Ahí no termina todo, Satanás quería demostrarle a Dios que Job lo seguía amando 
porque tenía salud, así que Dios le permitió al diablo que le diera una sarna maligna 
desde la planta del pie hasta la punta de la cabeza (Job 2:1-5). Fue tanto el 
sufrimiento de Job, que su mujer le dijo “¿Aún retienes tu integridad? Maldice a 
Dios, y muérete.” Pero Job le contestó “¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el 
mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios.”  

Para que te des una idea de cómo se sentía Job su perdió todo su dinero, sus 
posesiones, a sus hijos, a su esposa, sus amigos le decían que por su culpa le había 
pasado todo eso y dice en Job 30:30 que su piel era negra y sus huesos le ardían. 

¿Cómo crees que se sentía Job? 

❏ Deseaba no haber nacido (Job 3:3) 
❏ Estaba desalentado y turbado (Job 4:5) 
❏ No tenía fuerzas (Job 6:11a) 
❏ No creía que Dios le estaba escuchando (Job 9:16-18) 
❏ Estaba triste (Job 9:27a) 

¿Tu como te hubieras sentido si fueras Job? ¿Hubieras mantenido tu integridad aún 
viendo que todo lo que tenías se pierde aún tu salud? ¿Cómo hubieras actuado? 

¿Qué hizo Job para que Dios lo llamara íntegro?  

Según la RAE la palabra íntegro significa: 

1. Que no carece de ninguna de sus partes. 
2. Dicho de una persona: Recta, intachable. 

Sin duda Job fue una persona íntegra porque sabía quién era Dios, conocía su 
grandeza (Job 42:2-5) y lo que podía hacer Dios en su vida, se aferró a sus 
promesas.  
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Exploración bíblica: ¿cómo era Job? ¿cómo pensaba Job? ¿Cómo se comportaba 
Job para que Dios lo llamara íntegro? 

El final de Job 

En Job 42:10-17 dice que después de que Job pasó todas estas pruebas durante 
mucho tiempo, Dios quitó su aflicción y le dió el doble de todas las cosas que tenía, 
tuvo 7 hijos y 3 hijas muy hermosas y murió viejo y lleno de días. 

Sin duda Job nunca dijo cosas malas a Dios, lo siguió buscando y seguía teniendo 
temor de él, mantuvo su integridad, que como lo vimos en la definición, ser íntegro 
es ser de una sola pieza, sin máscaras, no ser a veces una persona y a veces otra, 
es ser recto, intachable en todo lo que hacemos, pensamos y decimos, y aunque 
somos personas y sin duda alguna nunca podremos ser perfectos, si podemos estar 
del lado de Dios, siguiendo sus mandamientos, buscarlo de todo corazón y amarlo, 
no por lo que nos da o por lo que no nos da, sino porque él nos amó primero 
dándonos la más grande prueba de su amor, nos dió a su hijo Jesucristo para morir 
por nosotros y nuestro pecados (Juan 3:16).  

Nuestra parte 

❏ Busca a Dios (Job 11:13-20) 
❏ Si te has alejado de Dios vuelve en amistad con él (Job 22:13-20) 
❏ Guarda sus caminos y mandamientos (Job 23:10-14) 
❏ Recuerda sus promesas y confía en ellas 

Job 1:22; 
Job 42:7-8

Job 5:8

Job 40:4-5

Job 42:7-8

Job 19:25

Job 14:1,5

Job 27:5; 
Job 31:6

Job 27:6
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Promesas ante el sufrimiento 

Exploración bíblica 2: Aquí te dejo algunas de las promesas a las que nos podemos 
aferrar en tiempos de prueba. 

Job 11:7-11

Isaías 55:8-9

Isaías 41:10

1 Pedro 5:10

Hebreos 10:23

Job 1:21

Job 42:10-17
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	La vida de Job.

