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8 de junio de 2012 
 

“Llorando En Las Sombras” 
Job 2:1-13 

 
Salmo 76:1-12 
 
Un buen aspecto de estas reuniones de viernes es el tiempo de 
los testimonios después.  Escuchando como Dios ha salvado a 
uno de un accidente horrible.  Como Dios ha obrado en la 
corte o con los magistrados civiles, ayudando nos. 
 
Escuchar como Dios ha respondido a nuestras oraciones para la 
salud de un hermano querido, o de un niño adorado. 
  
Pero pasando los años, y aprendiendo las escrituras, veremos 
que hay ocasiones en que Dios, por razones propias y justas, 
simplemente no sane la enfermedad. 
 
Tenemos un ejemplo con san Pablo… 
 
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. 

 
Por lo menos san Pablo sabia la razon, a veces, como en esta 
historia de Job, ni se sabe la razon del sufrimiento. 
 
En el primer capitulo, vimos el principio de los 
sufrimientos.  El diablo atacó a todo lo que Job tenia, y 
Dios le concedió el permiso. 
 
Pero Job no fue el único que sufria. 
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Job 1:16-17 Aún estaba éste hablando, cuando vino otro 
que dijo: Fuego de Dios cayó del cielo, que 
quemó las ovejas y a los pastores, y los 
consumió; solamente escapé yo para darte la 
noticia.  Todavía estaba éste hablando, y vino 
otro que dijo: Los caldeos hicieron tres 
escuadrones, y arremetieron contra los 
camellos y se los llevaron, y mataron a los 
criados a filo de espada; y solamente escapé 
yo para darte la noticia. 

 
Habían criados y pastores de ovejas que perdieron sus vidas.   
Y estos seguramente tenían esposas e hijos, que ahora eran 
viudas y huérfanos.  Aunque el desafío entre Satanás y Dios 
era sobre Job, había muchos otros llorando en las sombras. 
 
1) Parece que estas reuniones en el cielo se llevaban acabo a 
cada rato, los ángeles de alto rango dando cuenta a Dios. 
 
2) Parece que todo estaba empezando de nuevo.  ¡No me digas 
que esto es el principio de otro ataque!  ¿Acaso no fue 
suficiente lo que sufrió Job?  ¿Acaso no ha comprobado su 
fidelidad y su justicia?  ¿Hasta cuando van a continuar esa 
prueba infernal? 
 
3) Dios no está enojado con Job.  Al contrario, Dios ha sido 
bien orgulloso de Job.  Después de dar permiso al Diablo de 
producir un lago de lagrimas, Job aun estaba fiel a su 
creador. 
 
Esto quiere decir que Job no servia a Dios solamente por lo 
que pudo sacar de él.  Sino que amaba a Dios por lo que es. 
 
4) El diablo, como aprendimos, en el libro del Apocalipsis 
siempre viene acusando a los hermanos. 
 
Apocalipsis 12:10 Entonces oí una gran voz en el cielo, que 

decía: Ahora ha venido la salvación, el 
poder, y el reino de nuestro Dios, y la 
autoridad de su Cristo; porque ha sido 
lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante de 
nuestro Dios día y noche. 

 
Cuando dice “¡Piel por Piel!”, estaba insinuando que a Job 
realmente no le importaba a sus hijos, sino que vivía para si 
mismo.  
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Si pudo escapar con su vida, entonces tarde o temprano pudo 
sacar mas provecho de este Dios, que tiene que pagar a sus 
seguidores para ser su amigo.  Es que la acusación no era 
solamente en contra de Job, sino que era en contra Dios 
también. 
 
Diciendo que Dios no era suficiente bueno ni glorioso para 
tener un pueblo si no los pagaron ricamente. 
 
En la historia de las misiones han hablado de “Cristianos de 
arroz”.  Que solamente venían a los servicios para recibir 
una bolsa de arroz, o unos tamales, o unos tacos. 
 
Es como el diablo estaba acusando a Job de ser nada mas que 
un “Cristiano de arroz”, y que Jehová era tan patético como 
dios, que no pudo encontrar amigos sino pagando les con 
grandes cantidades de bendiciones.  Así que la gloria de Dios 
estaba en juego. 
 
5) Aquí Satanás estaba diciendo que aunque hicieron algo, no 
era suficiente.  El sufrimiento tenia que ser mas intenso, 
estas aflicciones no eran adecuadas para realmente probar la 
naturaleza verdadera de Job.  Y que Dios realmente temía usar 
una prueba mas intensa y mas eficaz. 
 
6) ¡Otra vez consiguió el permiso! Pero otra vez había 
restricciones.  Y hermano, hermana, cuando tu estás en medio 
de una prueba, tienes que pensar en esto.  Dios esta 
enterado, Dios ha dado su permiso de antemano, y Dios ha 
puesto sus limites. 
 
7) Esta enfermedad del piel está producido por un parasito. 
Es terrible y doloroso.  Con sus llagas abiertas.  
Normalmente aparece en una parte, pero era un caso extraño 
para Job, sobre todo su cuerpo.   
 
Aprenderemos mas de esto en el capitulo… 
 
Job 7:5 Mi carne está vestida de gusanos, y de costras de 

polvo;  Mi piel hendida y abominable. 
 
Su cuerpo seguramente olía mal, y también su aliento.  Aunque 
Job estaba sufriendo horriblemente antes, con la perdida de 
sus hijos, sus siervos, y ahora viviendo sin dinero, después 
de tantos años de riqueza, ahora con esto era demasiado. 
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8) Parece que no estaba en la casa, ni en una cama, sino que 
en ceniza.  Y usaba un tiesto, un pedazo de vasija de barro, 
para rascarse, porque con todos estos gusanos, picaba mucho. 
 
9) Cuando el hombre no se siente bien, y viene su esposa 
gritando y criticando, puede ser muy provocante.  Y el diablo 
estaba planeando esto como el colmo, para producir una 
explosión emocional en Job.  Tal vez empujando lo a la 
violencia de estos famosos machismos de que se hablan tanto. 
 
Pero no, Job no está derrotado, como dice San Pablo… 
 
2 Corintios 4:9 perseguidos, mas no desamparados; 

derribados, pero no destruidos; 
 
Job era un hombre de dominio propio, y tu hermano, ¿eres tu 
también un hombre del dominio propio? 
 
10) Job no la regañó fuertemente, aunque seguramente sentía 
la tentación.  No la acuso de necia, simplemente que ella 
estaba hablando como las personas necias. 
 
Es como que Job decía, “Tu no eres así, querida, tu conoces a 
Dios, tu has vivido bien por muchos años en la bendición, y 
no es razonable pensar que vivirá toda tu vida sin 
sufrimiento”. 
 
Después de todo, sabemos todos que no estamos viviendo en el 
paraíso aun.  Aun si caminamos bien con el Señor, caminamos 
en un mundo maldecido.  Un mundo en que las lagrimas vienen a 
cada cuando.  Hablando del paraíso dice en… 
 
Apocalipsis 21:4 Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de 

ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más 
llanto, ni clamor, ni dolor; porque las 
primeras cosas pasaron. 

 
Pero en este mundo, hasta los ricos lloran. 
 
10) Otra vez salió Job como triunfador, y el diablo como el 
derrotado.  Dios sabia que Job era confiable, y como dice el 
Espíritu Santo aquí, Job no pecó en todo esto. 
 
11) Es bueno tener amigos en estos tiempos de aflicción.  
Seguramente la noticia de esto estaba en los labios de todos. 
Y seguramente habían chismes y especulaciones de por qué Dios 
permitía todo esto.  
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12) Viendo a Job no lo reconocía.  Seguramente estos han 
pasando tiempo con Job en grandes banquetes y celebraciones. 
 
Pero ahora su amigo era completamente cambiado. 
 
Yo recuerdo la ultima vez que vi a mi Padre cuando él aun 
estaba conciente y se pudo hablar con el en el hospital. 
 
Llegué a su cuarto en el hospital y era un cuarto de dos 
personas.  Una cama estaba vacía, y pensé que mi padre estaba 
en el baño.   
 
En la otra cama estaba un hombre muy pero muy viejo, al borde 
de la muerte, que ni tiene dientes.  Y pensé “pobrecito”.  
Esperaba y esperaba que mi padre saliera del baño, pero nadie 
salió y me de di cuenta.  ¿Puede ser?   
 
¿Puede ser que ese hombre tan desgastado es mi padre, y ni lo 
reconocía?  Era la verdad, y lo desperté con música y 
hablábamos una poco, era la ultima vez que hablé con él.  
 
Entonces creo que tengo un poquito de experiencia en esto, de 
lo que sentía estos amigos, llorando en las sombras. 
 
13) Estos eran ricos, pero no se sentían en sillas esta vez, 
sino en la tierra.  Y no dijeron nada.   Seria de mala 
educación empezar a hablar antes de Job. 
 
Pero eran amigos verdaderos, porque se quedaron allá siete 
días, sin hablar. 
 
*-------------------------- Doctrina ----------------------- 
 
No creo que la mujer de Lot era ni mala ni perversa.  Sino 
que actuaba como un vaso mas frágil.  Y Job entendía todo 
esto. 
 
1 Pedro 3:7 Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas 

sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso 
más frágil, y como a coherederas de la gracia 
de la vida, para que vuestras oraciones no 
tengan estorbo. 

 
Tenemos que recordar que mientras Job estaba perdiendo todo, 
ella lloraba en las sombras.  Ella también perdió sus hijos. 
Ella también perdió su vida de antes, como una mujer 
prosperada.   
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Y parecía ahora como que estaba perdiendo ahora su hombre.  
Sencillamente se quebró, no se pudo mas, y Job tenia que 
ministrar a ella, dejándola deshogar se un poquito. 
 
*------------------------- Aplicación ---------------------- 
 
Cuando esa hermana dijo “Maldice a Dios, y muérete” era casi 
como sugerir el suicido.  Como que ya Job parecía casi 
muerto.  Dijo “olvídate de ese Dios tan cruel y tan injusto y 
termina tu propia vida.” 
 
Esto es lo que el diablo querría.  Y esto es muy común en 
nuestros tiempos. 
 
Salió en la noticia en esta semana que los soldados en las 
fuerzas armadas de los estados unidos están quitando sus 
propias vidas casi uno cada día en este año. 
 
Y hay otros en todas partes del mundo que están quitando sus 
vidas por razones económicas.  Es que vivimos en tiempos en 
que no sabemos como sufrir, porque la vida ha perdido todo su 
sentido, cuando la gente abandonen su fe. 
 
Y van a ver muchos de hermanos, que después de perder un ser 
querido, siguiendo a los predicadores de prosperidad, que 
prometan lo que no pueden entregar, estos que acusan a los 
hermanos de no tener la fe suficiente. 
  
Se ve los resultados.  Gente que actualmente, en un sentido, 
maldicen a Dios y pierdan sus vidas espirituales, como 
consecuencias de doctrinas heréticas, que son dañosas en el 
extremo. 
 
Mas y mas, el libro de Job, nos enseñará como vivir la vida 
actual, con el Dios verdadero, y no caer en la trampa de los 
predicadores de fantasías. 
 

Vamos a Orar  


