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SERIE: LOS ENIGMAS DE JOB.
Serie: ” Los enigmas de Job.”
El factor Job.
La doctrina de Job.
La escatología de Job.

EL FACTOR JOB.
Notas pastorales: Mario H. Rivera
Ministerios Ebenezer Oregon

“Llamados a conquistar”
Job 1:1 Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job; y era aquel hombre intachable,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
Por mucho tiempo he hablado de los patrones bíblicos es decir de como hay
cosas que se repiten en la vida.
•
•

La Biblia nos revela cosas y maneras de como van a suceder en los días
finales.
La Biblia dice que son escritas como ejemplo:

1Co 10:6 Estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no
codiciemos lo malo, como ellos lo codiciaron.
1Co 10:11 Estas cosas les sucedieron como ejemplo, y fueron escritas como enseñanza
para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos.
LA TIERRA DE UZ.
Job 1:3 Su hacienda era de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de
bueyes, quinientas asnas y muchísima servidumbre; y era aquel hombre el más
grande de todos los hijos del oriente.
•
•
•
•
•
•

La zona corresponde a: Irán, Irak, Kuwait e India. (donde era babilonia)
países que hoy forma la ventana 1040 donde esta el trono de Satanás.
Uz significa en esa lengua: "Palabras" según el diccionario Hitchcock.
Uz fue un hijo de Aram, nieto de Sem, hijo de Noe. (Gen. 10:1-23)
Los grupos de asaltantes en el verso 1:15 Los Sabeos en el presente es
"Yemen"
En el verso 1:17 otro grupo eran Los caldeos vienen de Babilonia que en el
presente es Irak.
Característica religiosa es maldecid en el nombre de dios.

EL ESPIRITU DE MALDECIR.
Al tener ubicada la región donde Job se encontraba entenderemos el
espíritu de maldición que enfrento.
Job 1:5 Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por
ellos y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al
número de todos ellos. Porque Job decía: Quizá mis hijos hayan pecado y
maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre.
Job 1:11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, verás si no te maldice
en tu misma cara.

2

Notas pastorales: Mario H. Rivera
Ministerios Ebenezer Oregon

“Llamados a conquistar”
Job 2:5 Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, verás si no
te maldice en tu misma cara.
Job 2:9 Entonces su mujer le dijo: ¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y
muérete.
Job 2:10 Pero él le dijo: Como habla cualquier mujer necia, has hablado. ¿Aceptaremos
el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios.
Job 2:13 Entonces se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que
nadie le dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande.
Job 3:1 Después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento.
Job 3:8 Maldíganla los que maldicen el día, los que están listos para despertar a
Leviatán.
•

En el capitulo 3 desde el verso 2 en adelante Job maldice 16 cosas de su
vida.

JOB EL HOMBRE DEL SUFRIMIENTO.
Job fue el hombre que después de Jesús sufrió más que todos los personajes
bíblicos.
1. Primero fue atacado en su poder económico.
2. Segundo fue atacado en su organismo familiar.
3. Tercero fue atacado en su salud física. (Fortaleza física.)
JOB: El nombre tiene tres letras y tres significados.
1. Perseguido (Glosario de nombres bíblicos de Jack Enlow)
2. El que llora (Diccionario Hitchcock)
3. Quien se vuelve = arrepentido (Enciclopedia Bíblica Internacional)
JOB EN RESUMEN SIGNIFICA "PERSEGUIDO Y QUE LLORA Y SE VUELVE
ARREPENTIDO"
EL PARALELISMO DE NUESTROS DIAS.
1. El ataque a las Torres (símbolo del poder económico) Centro mundial de
transacciones.
2. El ataque supuestamente a la casa blanca. (El cuerpo familiar político) El
ataque a la casa blanca fue frustrado pero en las torres fueron afectadas muchas
familias que perdieron sus seres queridos; Padres, hijos u otros.
3. El ataque al Pentágono (El poder militar, la fuerza militar)
4. La fecha se recuerda como el 911 (tres números)
SATANAS DESATA SU ATENTADO CONTRA NUESTRA ECONOMIA,
FAMILIA Y LA SALUD.
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LA ESTRATEGIA MAS ANTIGUA.
Ya hemos hablado que el enemigo utiliza una estrategia de ataques en serie
de 3 contra la gente de Dios.
JESUCRISTO: Lo revelo en sus días...
Juan 10:10 El ladrón sólo viene para robar y matar y destruir; yo he venido para
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia.
Primero: Roba el gozo
Segundo: Mata la fe (matando la Doctrina) por que la fe viene por oír...
Tercero: Destruye los asientos del alma (voluntad, sentimientos y intelecto).
LA ESTRATEGIA DE SATANAS SE LLAMA "DESORDEN."
•

Satanás opera para que el orden divino sea quebrado y caigamos en un
desorden.

El desorden personal. (La vida indisciplinada)
El desorden en el hogar. (Los hábitos malos, la suciedad Etc.)
El desorden en la familia. (El orden usurpado, el hombre cabeza, la mujer y los hijos)
El desorden de la iglesia. (Dios ha establecido coberturas para la iglesia: apóstoles,
pastores y ancianos)
•

Dios hablo a Moisés del orden del tabernáculo y sus utensilios

Exo 40:1 Entonces habló el SEÑOR a Moisés, diciendo:
Exo 40:2 El primer día del mes primero levantarás el tabernáculo de la tienda de
reunión.
Exo 40:3 Pondrás allí el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo.
Exo 40:4 Y meterás la mesa, y pondrás en orden lo que va sobre ella; meterás también
el candelabro y colocarás encima sus lámparas.
(Leer hasta el verso 38)
CUALQUIER DESORDEN EN ESTO TRAERA CONFUSION Y
DESTRUCCION.
EL ENEMIGO TRATARA DE SACARNOS DEL ORDEN QUE MANTIENE EL
VALLADO.
La confrontación satánica.
Job 1:10 ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene,
por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han
aumentado en la tierra.
R95 No le has rodeado de tu protección, a el y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo
de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra.
Vallado #7753 SUWK or SUK = protección, restringir, cercar, rodear.
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LA PROMESA DEL VALLADO DE DIOS.
Salmo 34:7 El ángel del SEÑOR acampa alrededor de los que le temen, y los
rescata.
Salmo 34:8 Probad y ved que el SEÑOR es bueno. ¡Cuán bienaventurado es el hombre
que en El se refugia!
Salmo 34:9 Temed al SEÑOR, vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le
temen.
•
•
•

El vallado es el Ángel de Jehová o un Ángel de Jehová.
Cuando ese Ángel es removido es quitado el vallado.
El temor a Jehová lo mantiene alrededor de nosotros.

Job 1:1 Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job; y era aquel hombre intachable,
recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
QUE ES LO QUE CREA ESE VALLADO?
EL ATAQUE AL GOZO.
Job 1:12 Entonces el SEÑOR dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu poder;
pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió de la presencia del SEÑOR.
Job 1:13 Y aconteció que un día en que sus hijos y sus hijas estaban comiendo y
bebiendo vino en la casa del hermano mayor,
Job 1:14 vino un mensajero a Job y dijo: Los bueyes estaban arando y las asnas
paciendo junto a ellos,
Job 1:15 y los sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de
espada; sólo yo escapé para contártelo.
Job 1:16 Mientras estaba éste hablando, vino otro y dijo: Fuego de Dios cayó del cielo y
quemó las ovejas y a los criados y los consumió; sólo yo escapé para contártelo.
Job 1:17 Mientras estaba éste hablando, vino otro y dijo: Los caldeos formaron tres
cuadrillas y atacaron los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de
espada; sólo yo escapé para contártelo.
JOB ANTES DE PERDER SU FAMILIA PERDIO LOS ANIMALES.
PARA SACRIFICIOS.
• 7,000 ovejas (Ofrendas = para hacer votos)
• 500 Yuntas de Bueyes (Holocausto = para remisión)
PARA TRANSPORTE.
• 3,000 camellos (Transporte de largo viaje como el desierto y para llevar Joyas)
• 500 Asnas (Transporte de corto viaje como en la ciudad y para llevar carga
pesada)
EL ATAQUE SE INICIO CON LA PERDIDA DE LAS OVEJAS Y LOS BUEYES.
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POR QUE RAZON?
Heb 9:22 Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de
sangre no hay perdón.
•
•
•

Si derramamiento de sangre no hay perdón de pecados.
Al perder lo del Holocausto es como perder el valor y poder de la sangre.
Es perder el gozo de la salvación.

MIENTRAS LA SANGRE ESTA EN EL ALTAR.
Satanás no podía tocar a la familia de Job.
•
•

La sangre en el altar hace que Dios se mueva a favor de nosotros.
La sangre en el altar crea el vallado de Dios alrededor de nuestra familia.

Job 1:4 Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e
invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos.
Job 1:5 Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por
ellos y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme
al número de todos ellos. Porque Job decía: Quizá mis hijos hayan pecado y
maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre.
MIENTRAS JOB PRESENTO SACRIFICIOS POR SUS HIJOS SATANAS NO
PODIA TOCARLOS.
El pecado de los hijos de Job.
Job 1:5 Y sucedía que cuando los días del banquete habían pasado, Job enviaba por
ellos y los santificaba, y levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al
número de todos ellos. Porque Job decía: Quizá mis hijos hayan pecado y
maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre.
Fausset & Brown:
• Las fiestas que tenían eran cuando celebraban sus cumpleaños.
Maldecían a Dios: La palabra que ahí se usa para maldecid es Barak #1288
esta es usada para bendecid.
Gessenius:
• Barak es usada por los Hebreos para referirse a bendecid y maldecid.
• El sentido original es arrodillarse para invocar bendición o maldición
• Dice que la maldición es la perversión de la bendición.
Strong: Dice que Barak por implicación significa bendecid pero por
Eufemismo significa maldecid
SIGNIFICA QUE SUS HIJOS EN PECADO SE ARRODILLABAN PARA
BENDECIR A DIOS.

6
Notas pastorales: Mario H. Rivera
Ministerios Ebenezer Oregon

“Llamados a conquistar”
La intoxicación del placer.
Job 1:4 Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada uno por turno, e
invitaban a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos.
•
•

Invitaban a sus hermanas y se emborrachaban con ellas.
Cometían orgías. (fiesta en la que se busca experimentar toda clase de placeres
sensuales, especialmente en lo relativo a la comida, la bebida y el sexo.)
(Satisfacción desenfrenada de los deseos.)

Pro 20:1 El vino es escarnecedor, la bebida fuerte alborotadora, y cualquiera que con
ellos se embriaga no es sabio.
LA SANGRE EN EL ALTAR DE JOB DETENIA LA DESTRUCCION.
EJEMPLO DEL A.TESTAMENTO.
2 Samuel 24:1 La ira de Jehova y el angel destructor (Vers. 16) se levanto cuando David
censó al pueblo (1 Crónicas 21:1) pero fue detenida la destrucción cuando David puso
sangre en el altar. (Verso 25)
Los métodos de crecimiento.


Muchos líderes hoy están buscado los métodos de crecimiento de sus
iglesias entre si, y los recursos humanos pero no ha tenido el tiempo
para construir su propio altar de intimidad con Dios.



Según ellos este es el tiempo solo para pensar en crecer y crecer sin
importarles el altar con sangre.

Esto estaba equivocado por dos razones básicas.
Primero: David estaba gloriándose en el tamaño de Su Reino en lugar de
enfocarse en el Reino de Dios y Su gloria. (Incluso Joab que a menudo era
injusto intentó descorazonar a David para que no contara ha los hombres.
Él amonestó a David diciendo, no " Todos ellos son sirvientes del Señor ".
Segundo: Estaba equivocado por la razón que confiaba mucho en el dinero.
David quiso medir su seguridad por el tamaño de su ejército humano en
lugar de la gracia de Dios y protección.
2Sa 24:25 Y allí edificó David un altar al SEÑOR, y ofreció holocaustos y ofrendas de
paz. El SEÑOR escuchó la súplica por la tierra y la plaga fue detenida en Israel.
CUANDO LA SANGRE SE QUITA APARECE LA DESTRUCCION.
CUANDO LA SANGRE ES COLOCADA EN EL ALTAR APARECE EL ANGEL
DE JEHOVA.
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LA RESTAURACION DE JOB.
Cuando regreso la sangre al altar de Job Dios restauro y doblo la bendición.
LA SANGRE EN ALTAR DE JOB.
•

Sus amigos le llevaron al altar los animales para el sacrificio.

Job 42:5 He sabido de ti sólo de oídas, pero ahora mis ojos te ven.
Job 42:6 Por eso me retracto, y me arrepiento en polvo y ceniza.
Job 42:7 Y sucedió que después que el SEÑOR habló estas palabras a Job, el SEÑOR
dijo a Elifaz temanita: Se ha encendido mi ira contra ti y contra tus dos amigos,
porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job.
Job 42:8 Ahora pues, tomad siete novillos y siete carneros, id a mi siervo Job
y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Porque
ciertamente a él atenderé para no hacer con vosotros conforme a vuestra insensatez,
porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job.
LA FE DE JOB EN EL ALTAR CON SANGRE.
•

Aunque sufrió no perdió su fe en la comunión con Dios y Dios lo bendijo.

Job 42:10 Y el SEÑOR restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos; y
el SEÑOR aumentó al doble todo lo que Job había poseído.
Job 42:12 El SEÑOR bendijo los últimos días de Job más que los primeros; y tuvo
catorce mil ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de bueyes y mil asnas.
Job 42:13 Y tuvo siete hijos y tres hijas.
Job 42:14 Llamó a la primera Jemina, a la segunda Cesia y a la tercera Keren-hapuc.
Job 42:15 Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de
Job; y su padre les dio herencia entre sus hermanos.
Job 42:16 Después de esto vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos y a los hijos
de sus hijos, hasta cuatro generaciones.
RECUPERANDO EL ALTAR CON SANGRE, VUELVE EL GOZO DE NUESTRA
SALVACION.
LOS 4 NIVELES DEL GOZO.
Salmo 51:12 Restitúyeme el gozo de tu salvación, y sostenme con un espíritu de
poder.
Restaurados en Job:
1. Hechos 13:52 Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del
Espíritu Santo. (Gozo básico del creyente)
2. Hechos 8:8 Y había gran gozo (regocijo) en aquella ciudad. (Gozo en
avivamientos)
3. Mat 2:10 Y viendo la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.
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Mat 2:11 Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le
adoraron; y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra.
(KJV Excedido gozo)
4. 1Pe 1:8 a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis
en El, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, (El
nivel más alto de gozo que viene lleno de gloria)
EL ALTAR CON SANGRE NOS DE VUELVE EL GOZO DE LA SALVACION.
EL GOZO VIENE DESDE EL ALTAR.
La vision del profeta Ezequiel.
Eze 47:1 Después me hizo volver a la entrada del templo; y he aquí, brotaban aguas de
debajo del umbral del templo hacia el oriente, porque la fachada del templo daba
hacia el oriente. Y las aguas descendían de debajo, del lado derecho del
templo, al sur del altar.
EL GOZO VIENE COMO CONSECUENCIA DEL ALTAR DE LA SALVACION.
Eze 47:2 Me sacó por la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la
puerta exterior, por la puerta que da al oriente. Y he aquí, las aguas fluían del
lado sur.
PRIMER NIVEL: Eze 47:3 Cuando el hombre salió hacia el oriente con un cordel en
la mano, midió mil codos, y me hizo pasar por las aguas, con el agua hasta
los tobillos.
Hechos 13:52 Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu
Santo. (Gozo básico del creyente) un fruto del Espiritu
EL GOZO PARA CAMINAR. (OBEDIENCIA)
SEGUNDO NIVEL: Eze 47:4 Midió otros mil, y me hizo pasar por las aguas,
con el agua hasta las rodillas.
Hechos 8:8 Y había gran gozo regocijo en aquella ciudad. (Gozo en avivamientos)
EL GOZO DE LOS AVIVAMIENTO ES TRAIDO A CAUSA DE LA HUMILLACION.
(ORACION)
TERCER NIVEL: 47:4 De nuevo midió otros mil y me hizo pasar por las aguas, con
el agua hasta la cintura.
Mat 2:10 Y viendo la estrella, se regocijaron con muy grande gozo.
Mat 2:11 Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le
adoraron; y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y
mirra. (KJV Excedido gozo) Al ver la estrella...
EL GOZO DEL NACIMIENTO DE CRISTO NOS LLEVA A SER BENDECIDOS EN EL
ESPIRITU, ALMA Y CUERPO. (ADORACION)
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CUARTO NIVEL: Eze 47:5 Y midió otros mil; y ya era un río que yo no pude vadear,
porque las aguas habían crecido, aguas que tenían que pasarse a nado, un río
que no se podía vadear.
1Pe 1:8 a quien sin haberle visto, le amáis, y a quien ahora no veis, pero creéis en El, y
os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, (El nivel más
alto de gozo que viene lleno de gloria)
ESTA ES LA ATMOSFERA DEL ESPIRITU INDESCRIPTIBLE. (REBOSAR DE LA
LLENURA)

Notas personales 2003: Pastor Mario H. Rivera.
Serie “Los Enigmas de Job.”
1. El factor Job.
2. La doctrina de Job.
3. La escatología de Job.

