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25 de enero de 2013 
 

“El Sufrimiento Soberano” 
Job 30:1-31 

 
Salmo 69:1-12 
 
Las palabras de Job casi están terminando.  Sin interrupción 
ahora lo dejan deshogar todo lo que tiene en su corazón. 
 
En estos últimos capítulos hemos aprendido mucho del carácter 
de Job, como era un gran líder, como trabajaba como 
magistrado antes, y era honrado por todas las personas 
importantes de su pueblo. 
 
Job 29:7-10 Cuando yo salía a la puerta a juicio, 

Y en la plaza hacía preparar mi asiento, 
Los jóvenes me veían, y se escondían; 
Y los ancianos se levantaban, y estaban de 
pie.  Los príncipes detenían sus palabras; 
Ponían la mano sobre su boca.  La voz de los 
principales se apagaba, Y su lengua se pegaba 
a su paladar. 

 
Como un magistrado o un juez, Job sabia que hacer con los 
delincuentes. 
 
Job 29:17 Y quebrantaba los colmillos del inicuo, 

Y de sus dientes hacía soltar la presa. 
 
Pero todo esto era en los días gloriosos del pasado. 
 
1) Ahora Job empezó a hablar de una clase de gente que vivían 
muy bajamente.  Que no eran simplemente pobres, sino 
incapaces de hacer algo útil. 
 
Seguramente ayudaba a los pobres, y si uno estaba sin 
trabajo, Job buscaría algo para él.  Pero estos estaban 
incapaces de llevar acabo el trabajo mas básico. 
 
Tenían menos capacidad que los perros que empleaban para 
guiar los rebaños y espantar a los lobos. 
 
2) Eran incapaces de aprender algo útil.  Jamás estaban 
calificados por posición alguna.  Y estos ahora estaban 
burlando de Job, porque Job ya eran menos que ellos. 
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3) Vivían sus vidas de tal manera que nunca aprendieron hacer 
nada útil.  Nunca aprendieron un trabajo para que había 
demanda. 
 
4) Para comer, tenían que buscar en arbustos y raíces.  
Tenían que conformarse con lo mas básico.  Vi una historia de 
personas que vivían así en Australilla, y terminaron a veces 
robando vacas de los rancheros. 
 
Y los Ingleses que moraban allá, siempre los trataban como 
criminales, como personas que tenían que estar eliminadas.  
 
Era muy triste porque estos eran los nativos del continente 
de Australia.  Pero era casi imposible vivir en paz con los 
que venían de Europa. 
 
5) Así pasa, cuando hay persona muy diferentes, que no 
trabajan, los demas suponen que son ladrones.  Y no es 
siempre una equivocación. 
 
Aun entre los desamparado que servimos en Santa Ana, a veces 
llevan sus cosas en carritos del súper mercado, y dudo que 
todos estos carritos eran comprados.  Entiendo que la gente 
pobre tienen que vivir, y es nuestra obligación ayudar les si 
podemos. 
 
Pero también entiendo como los dueños de los negocios se 
sienten incómodos con ellos cerca de sus tiendas. 
 
Estuve hablando con un hombre desamparado en la playa hace 
dos días, vivía afuera, y pedía como pasó estas noches tan 
fríos en las semanas que pasamos en principio del año.  A él 
le gustó tener alguien que hablaba con él,  tratando lo como 
un ser humano.  Pero normalmente la gente quieren huir de su 
presencia.  Las autoridades, los tratan con respeto, siempre 
insistiendo que se vayan, lo mas pronto posible a otro sitio. 
 
6) De una manera u otra, se encuentran un lugar de vivir, 
lejos de los demás.  Pero siempre aquí en el Sur de 
California, las autoridades buscan maneras de despedir les. 
De correr los a otra cuidad.  Pero no hay otra cuidad aquí 
que quiere recibir los. 
 
En Laguna, una cuidad de dinero, construyeron un campo 
especial para ellos.  Los dueños de los restaurantes lujosos, 
no quieren estos visibles cerca de sus negocios. 
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7-8) En casi cada cuidad, hay persona que no trabajan, no 
ganan, existan como pueden.  A veces tienen vicios terribles.  
A veces están trastornados emocionalmente.  Dañados por las 
guerras, abusados como niños.  Hasta hay mujeres que vivan 
por las calles en nuestros tiempos. 
 
Posiblemente Job como magistrado tenia que hacer algo en 
contra de estas personas como parte de su obligación en el 
liderazgo.  Es siempre un problema delicado. 
 
9) Ahora la gente desamparada, los sin nombres, sin hogares y 
sin propósito, encontraron su propósito molestando a Job.  El 
gran príncipe que ahora ha caído.  Ahora Job era como ellos.  
Pero en los ojos de estos “sin nombres”, Job estaba menos que 
ellos, y por lo tanto un objeto de su escarnio. 
 
¡Usaban el nombre de Job como refrán! Como que si uno se 
portaba como un necio, se pudiera decir “Cuidado, tu vas a 
terminar como el miserable de Job!”. 
 
Es como que Job no tenia suficientes problemas con sus 
perdidas y con sus enfermedades, ahora era objeto de la 
crueldad de estos. 
 
10) Evidentemente Job estaba solo antes, o a veces si sus 
amigos tenían que ir a un lado para descansar o comer.  Y 
vinieron estos para decir.  “Mira, ¿que es esto?, ¿que 
asqueroso?  En la cara de este debemos de depositar nuestra 
saliva!” 
 
“¿No es este el gran magistrado que gobernaba aquí antes? 
¿Dónde está su autoridad ahora?  ¿Que pasó con su honor?” 
 
11) Job como un hombre con entendimiento profundo, vio algo 
detrás de ellos.  pausa 
 
Vio la mano de Dios en todo esto.  Estas personas bajas 
siempre estaban allí, pero no causaban problemas porque Dios 
los tenían restringido, metafóricamente hablando, con una 
cuerda. 
 
Pero desatando la cuerda, ya podían ellos expresar toda su 
perversidad.  Job vio su sufrimiento, como un sufrimiento 
soberano.  Algo que Dios planeo. 
 
Y no es el único lugar en que hemos visto algo semejante en 
las escrituras.   
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Cuando David estaba huyendo de su hijo, que querría usurpar 
el trono, salio un hombre maldiciendo le. 
 
2 Samuel 16:5-13 Y vino el rey David hasta Bahurim; y he 

aquí salía uno de la familia de la casa 
de Saúl, el cual se llamaba Simei hijo de 
Gera; y salía maldiciendo,  y arrojando 
piedras contra David, y contra todos los 
siervos del rey David; y todo el pueblo y 
todos los hombres valientes estaban a su 
derecha y a su izquierda. 

 
7 Y decía Simei, maldiciéndole: !!Fuera, 
fuera, hombre sanguinario y perverso! 
Jehová te ha dado el pago de toda la 
sangre de la casa de Saúl, en lugar del 
cual tú has reinado, y Jehová ha 
entregado el reino en mano de tu hijo 
Absalón; y hete aquí sorprendido en tu 
maldad, porque eres hombre sanguinario. 

 
9 Entonces Abisai hijo de Sarvia dijo al 
rey: ¿Por qué maldice este perro muerto a 
mi señor el rey? Te ruego que me dejes 
pasar, y le quitaré la cabeza.  Y el rey 
respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, 
hijos de Sarvia? Si él así maldice, es 
porque Jehová le ha dicho que maldiga a 
David. ¿Quién, pues, le dirá: ¿Por qué lo 
haces así? 

 
11 Y dijo David a Abisai y a todos sus 
siervos: He aquí, mi hijo que ha salido 
de mis entrañas, acecha mi vida; ¿cuánto 
más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle 
que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho.  
Quizá mirará Jehová mi aflicción, y me 
dará Jehová bien por sus maldiciones de 
hoy.  Y mientras David y los suyos iban 
por el camino, Simei iba por el lado del 
monte delante de él, andando y 
maldiciendo, y arrojando piedras delante 
de él, y esparciendo polvo. 

 
David lo tomó como sufrimiento soberano algo mandado por la 
mano de Dios.  Y así respondan los sabios. 
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¿No es esto lo que dijo Job desde el principio? 
 
Job 1:20-22 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. 

 
¿Pero no fue el plan del diablo?  ¿No eran los sabeos y los 
caldeos que vinieron robando y atacando?  ¿Es correcto para 
Job echar la culpa de todo esto al Dios tres veces santo? 
 
12) Parece que hasta trataban de tropezar lo, como niños 
crueles jugando en la escuela.  ¡A Job!  Un hombre tan 
exaltado según el capitulo anterior, pero ahora, un don 
nadie.   Un “sin nombre”, entre los “sin nombres”.  Y todo 
conforme al plan predestinado por un Dios soberano. 
 
13) Antes nadie se atrevería meterse con Job, grandes 
multitudes serian a su lado para proteger lo, y si estaba 
solo, Dios era su protección.  Pero ahora estaba solo, sin 
ayuda.  Por que así lo quiso Dios.  Era un sufrimiento 
soberano.  Nada de accidente.  Nada de casualidad. 
 
14-15) Ellos eran simplemente otra gran molestia entre todo 
lo demas que Job tenia que sufrir.  Algo para intensificar el 
sufrimiento un poquito mas. 
 
16) Ahora Job continuaba con su gran queja. Por lo menos sus 
amigos estaban ahora escuchando.  Esto era una gran ayuda. 
 
A veces la mejor manera de amar a alguien es escuchar, sin 
interrupción.  Ahora los amigos entiendan un poco mas como 
era con Job, y no estaban juzgando lo cada cinco minutos. 
 
17) La razón por la falta de sueño en la vida de Job, era los 
dolores constantes en sus huesos, toda la noche.  Es difícil 
aguantar muchas molestias cuando has dormido bien, pero sin 
descanso, cada estorbo está intensificado. 
 
18) Tan violentos eran los dolores en la noche que Job sentía 
como que alguien lo agarraba por el cuello. 
 
 
19) ¿El?  ¿Quien es El?  ¿De quien está hablando? 
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Otra vez es un sufrimiento soberano. Job sabe que todo esto 
vino con el permiso de Dios.  O peor, Dios no solamente lo 
permitía, sino en un sentido, lo ordenaba. 
 
La teología de Job era demasiada sofisticada para no ver, la 
mano de Dios en todo. 
 
20) Es curioso estudiado cuidadosamente ese libro.  Los 
amigos de Job no oraban cuando presentaban sus discursos, 
pero Job si.  En medio de su platica empieza a hablar con 
Dios, como que Dios estaba sentado allí entre ellos. 
 
20) Job ahora está acusando a su Dios, a su Padre celestial 
de no contestar sus oraciones.  Acusa a Dios de no escuchar, 
sino de ignorar sus peticiones. 
 
Y a veces un hermano puede sentir esto.  Está equivocado, en 
sus sentimientos, pero es realmente lo que siente. 
 
Algo semejante está en los salmos. 
 
Salmos 80:1-4 Oh Pastor de Israel, escucha; 

     Tú que pastoreas como a ovejas a José, 
     Que estás entre querubines, resplandece. 

2 Despierta tu poder delante de Efraín, de 
Benjamín y de Manasés,  Y ven a salvarnos. 
3 Oh Dios, restáuranos; Haz resplandecer tu 
rostro, y seremos salvos.  4 Jehová, Dios de 
los ejércitos,  ¿Hasta cuándo mostrarás tu 
indignación contra la oración de tu pueblo? 

 
El salmista presupone que Dios estaba enojado con sus 
oraciones.   Pero no fue así,  es solamente la manera que uno 
se siente pasando por una gran prueba.  Tal vez tu hermana,  
hermano ha sentido esto, o lo sientes ahora. 
 
Bienvenido al club, no es nada nuevo.  Sino que es una 
síntoma del sufrimiento soberano. 
 
21) Nadie debe de acusar a Dios de la crueldad o aun menos de 
la injusticia.  Pero a veces los hermanos, las hermanas, se 
sienten cosas así, en medio del sufrimiento soberano. 
 
22-23) Tan terrible era todo esto, que Job estaba convencido 
de que todo tenia que terminar en su muerte muy pronto.  
Desdaba la muerte, pero jamás pensaba en tomar su propia 
vida.  Sabia que esto seria un asesino, prohibido. 
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24) Esto fue el anhelo, de Job.  Una vez en la tumba, pudo 
escapar del sufrimiento, iba a descansar en paz.  Era para él 
una esperanza viva.  El concepto de la muerte era dulce para 
él. 
 
25-26) No estaba diciendo lo directamente, pero la 
implicación de sus palabras era de una injusticia. 
 
Job mostraba misericordia a los que sufrían.  Pero ahora él 
estaba sufriendo y no había nada de misericordia para él.  
Por los menos así lo sentía. 
 
Estas acusaciones son graves en contra de Dios, y la realidad 
es que Dios los pasará por alto, en su misericordia.  El 
hecho de que todos nosotros no estamos en el infierno en este 
momento, es una demostración de la misericordia de Dios. 
 
27-28) Job estaba aprovechando de su tiempo para deshogar se 
de todo.  A lo mejor era una gran ayuda.  Su piel tenia un 
color terrible por la sangre y por las llagas.  Esto a lo 
mejor motivó a los vagabundos a burlar de él aun mas. 
 
29)  Nadie querría estar a su lado.  Antes de la llegada de 
sus amigos Job estaba solo.  Demasiadamente repugnante para 
tener visitas. 
 
Su esposa ni querría su compañía.  La ultima que escuchamos 
de ella estaba en el capitulo dos. 
 
Job 2:9 Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu 

integridad? Maldice a Dios, y muérete. 
 
La señora hizo sus deseos bien claros. 
 
Job era como Lázaro cuando tenia los perros como compañeros. 
 
Lucas 16:20-21 Había también un mendigo llamado Lázaro, que 

estaba echado a la puerta de aquél, lleno de 
llagas,  y ansiaba saciarse de las migajas que 
caían de la mesa del rico; y aun los perros 
venían y le lamían las llagas. 

 
Aun Cristo pasó tiempo así aislado, con las fieras. 
 
Marcos 1:13 Y estuvo allí en el desierto cuarenta días, y 

era tentado por Satanás, y estaba con las 
fieras; y los ángeles le servían. 
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30-31) Es bueno a veces, dejar a una hermana, un hermano 
hablar de todo lo que esta atormentando le.  La vida de Job 
era completamente insoportable. 
 
Una persona con menos integridad, se quitaría su propia vida, 
ya hace muchos capítulos.  Pero como un justo, Job tiene que 
esperar, sufriendo hasta las ultimas consecuencias. 
 
Y sus sufrimientos, en realidad no estaban en vano. 
 
*-------------------------- Doctrina ----------------------- 
 
En la vida Cristiana hay sufrimientos.  Para algunos mas para 
otros menos.  Hemos visto los sufrimientos de David, a las 
manos de su hijo, y con el que maldecía.  Esto era después 
del gran pecado de David. 
 
Pero David sufrió injustamente bajo el Rey Saúl cuando era 
mas joven. 
 
José sufrió injustamente a las manos de su hermanos.  También 
fue acusado injustamente por la esposa de su dueño.  Estas 
cosas pasan.  Y siempre están en el plan, predestinado de 
Dios. 
 
Los malvados sufrirán para siempre en el infierno, y algunos 
de nosotros podemos sufrir diferentes cosas aquí. 
 
2 Corintios 4:17-18 Porque esta leve tribulación momentánea 

produce en nosotros un cada vez más 
excelente y eterno peso de gloria; 
no mirando nosotros las cosas que se ven, 
sino las que no se ven; pues las cosas 
que se ven son temporales, pero las que 
no se ven son eternas. 

 
Romanos 5:3-5 Y no sólo esto, sino que también nos gloriamos 

en las tribulaciones, sabiendo que la 
tribulación produce paciencia;  y la 
paciencia, prueba; y la prueba, esperanza; y 
la esperanza no avergüenza; porque el amor de 
Dios ha sido derramado en nuestros corazones 
por el Espíritu Santo que nos fue dado. 

 
Los que padecen por problemas de salud, de relaciones 
difíciles, de escasez económico, tienen que saber, Dios tiene 
algún buen propósito en lo que estas sufriendo. 
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*-------------------------- Aplicación --------------------- 
Podemos orar a Dios, pidiendo que se lo quite, o que por lo 
menos nos ayuda a aguantar bien, sin perder nuestro buen 
testimonio. 
 
Pablo oró mucho por algo que estaba atormentando le. 
2 Corintios 12:7-9 Y para que la grandeza de las 

revelaciones no me exaltase 
desmedidamente, me fue dado un aguijón en 
mi carne, un mensajero de Satanás que me 
abofetee, para que no me enaltezca 
sobremanera;  respecto a lo cual tres 
veces he rogado al Señor, que lo quite de 
mí.  Y me ha dicho: Bástate mi gracia; 
porque mi poder se perfecciona en la 
debilidad. Por tanto, de buena gana me 
gloriaré más bien en mis debilidades, 
para que repose sobre mí el poder de 
Cristo. 

 
Podemos rogar, y podemos rogar mucho, por el alivio.  Pero 
tenemos que tener mucho cuidado con los engañadores que 
aparecen en la televisión. 
 
Existan charlatanes y engañadores que prometan a todos las 
sanidad si solamente mandan dinero, o si tuvieron suficiente 
cantidad de fe.  Según ellos, Dios quiere a todos sanados. 
 
Curiosamente, ellos mismos tienen enfermos en sus propias 
familias.  Pero estos han dañado mucho el imagen de la 
iglesia haciendo promesas falsas.  Y aprovechando de los que 
sufren.  Mayormente quitando les el dinero. 
 
Toca a nosotros vivir en discernimiento y no caer en las 
trampas de los charlatanes.   
 
2 Pedro 2:1-3 Pero hubo también falsos profetas entre el 
pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que 
introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aun 
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos 
destrucción repentina.  Y muchos seguirán sus disoluciones, 
por causa de los cuales el camino de la verdad será 
blasfemado, 
 
3 y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras 
fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación 
no se tarda, y su perdición no se duerme.   Vamos a Orar.. 


