
ALIANZA
Devocional Familiar

CONFIANDO
en Dios en medio de la crisis.

TEXTO
Job 1:1-22

INTRODUCCIÓN
En cuanto a la descripción de Job, la Biblia y Dios mismo lo define como un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del 
mal, próspero y preocupado por el bienestar espiritual de su familia. Sin embargo, no logramos imaginar cómo una persona con 
estas características se ve expuesta a semejante crisis y calamidades. Y es que las crisis nos pueden llegar sin previo aviso y con un 
propósito, el cual cada uno lograremos identificar si aprendemos a desarrollar en medio de ella, una actitud correcta.

A continuación, miraremos las calamidades de Job y cómo logró superarlas con la intervención divina de Dios.

1.  ¿Qué calamidades y crisis tuvo Job?
 • Desde el punto de vista económico
La pérdida de sus bienes. En los vers. 13-17, Job se ve expuesto a la ruina, la pobreza y la miseria.

 • Desde el punto de vista familiar 
La muerte de sus hijos. En los vers. 18-19 y 2:9-10, Job enfrenta inestabilidad en el hogar.

 • Desde el punto de vista de la salud 
Enfermedad física. En el cap. 2:7-8, Job experimenta dificultad en su salud emocional.

 • Desde el punto de vista espiritual 
La fe de Job es puesta a prueba. En los cap. 2:9; 11-12; 19:1-27, el testimonio, imagen y prestigio de Job son cuestionados.

 • Desde el punto de vista de las relaciones interpersonales
Enfrenta el juicio de sus amigos. En los cap. 4 al 31, las amistades de Job no representaron un alivio y consuelo en el momento de la crisis.

2. ¿Qué tuvo en cuenta Dios de Job para restaurar su vida y volverlo a prosperar?
 • Una actitud correcta en medio de su dolor y sufrimiento
La actitud correcta es un factor determinante en el manejo de las crisis. Job entendió que el sufrimiento en muchos casos hace 
parte del plan de Dios.

 • Entender que detrás de todo ello había un propósito de Dios
No atribuyó a Dios despropósito alguno, su fidelidad a Dios y sus convicciones espirituales salieron a la superficie de su vida.

 • Por último, Dios lo restaura y le multiplica lo que había perdido
Dios lo restauró y le multiplicó lo que había perdido, como leemos en el capítulo 42:10-17. Como resultado de una prueba 
superada, como muestra de su amor, poder y soberanía, Job fue restaurado.

Reflexionemos
De acuerdo a esta enseñanza, responde las siguientes preguntas:
 • ¿Qué es lo que más te llama la atención?
 • ¿Qué está hablando Dios a tu vida?
 • ¿Qué acciones prácticas consideras que debas empezar a tener en cuenta?

• • •
CONCLUSIÓN

“Los sufrimientos de hoy traerán acciones de gracias y testimonios de victoria para el mañana,
si aprendemos a confiar en Dios y a tener una actitud correcta en medio de ellos.”
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