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SERIE: LOS ENIGMAS DE JOB.
LA DOCTRINA JOB. (La Fe)
Notas pastorales: Mario H. Rivera
Ministerios Ebenezer Oregon

“Llamados a conquistar”
Job 42:3 "¿Quién es éste que oculta (oscurece) el consejo sin entendimiento?" Por
tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí,
que yo no sabía.
LA PROSPERIDAD DE JOB.
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.
Job 1:2 Y le nacieron siete hijos y tres hijas.
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.
Job significa para algunos como una figura difusa.
•

Que vivió dijimos en la península de Arabia y sus alrededores.

•

Y que era el hombre mas prospero del oriente.

•

Como vino a El esa prosperidad?

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)
Otras definiciones del nombre:
En Griego: Perseguido
En Arameo: Angustiado – El que llora.
En Hebreo: Volverse
En Arabe: Arrepentido
PERSEGUIDO Y ANGUSTIADO QUE LLORA Y SE VUELVE ARREPENTIDO.
DE DONDE VENIA JOB.

El linaje de Job.

Jacob tuvo 12 hijos y uno de ellos fue Isaacar.:
Gen 49:14 Isacar es un asno fuerte, echado entre los apriscos.
• El quinto hijo de Jacob con Lea (Gen. 35:23)
Los hijos de Isacar:
Gen 46:13 Los hijos de Isacar: Tola, Fúa, Job y Simrón.
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•

Algunos estudiosos dicen que Job le nació a Isacar cuando este tenía 20
años de edad.

Expertos en discernir los tiempos.
1Cr. 12:32 De los hijos de Isacar, expertos en discernir los tiempos, con
conocimiento de lo que Israel debía hacer, sus jefes eran doscientos; y todos sus
parientes estaban bajo sus órdenes.
• 200 príncipes que tenían la sabiduría y el conocimiento.
• Los sabios y entendidos.
• Escogidos por David para formar su ejército.
Job murió
Job 42:17 Y murió Job, anciano y lleno de días.
•
•

Algunos Teólogos están de acuerdo que Job murió aproximadamente
entre 15 a 20 años antes de que Moisés abandonara Egipto en el Exodo.
La historia de Job se desarrolla en el tiempo que los Israelitas están en
cautividad en Egipto.

LA DOCTRINA DE JOB.
La doctrina de la habitación de Dios.
Job 36:29 ¿Si entenderá también los extendimientos de las nubes, y los bramidos de
su tienda?
Job 36:29 Also637, 518 can any understand995 the spreadings4666 of the clouds,5645 or the
noise8663 of his tabernacle?5521
•

Antes que el Tabernáculo fuera levantado en el desierto Job tenia ya
conocimiento de ello; Antes de que fuera construido en el desierto
literalmente.

•

Conocia el clamor de la gente que acompañaría el tabernáculo en el
desierto eso es el ruido del cual el habla.

La doctrina de la santidad.
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.
•

La doctrina de la santificación se comenzó a predicar hasta que Israel fue
sacado de Egipto y se reunió el monte Sinai. (Exodo 19:22; Levitico 20:7)

La doctrina de los sacrificios.
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.
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•
•

De igual manera el sistema de los sacrificios se instituyo al salir de
Egipto los Israelitas.
Abram por revelación lo practicaba y así Isaac y Jacob.
JOB ERA UN HIJO DE REVELACION, DE SABIDURIA, DE
ENTENDIMIENTO.

LA RIQUEZA DE JOB.
El capitulo 1 y 2 habla de lo que tenía y perdió.
•

Riqueza material, Familia numerosa (11 casas: 7 hijos y 3 hijas y la de el)

El capitulo 42 del retorno de su riqueza.
•

Le doblaron las posesiones materiales.

El capitulo 29 habla en esencia quien era Job.
•

Lo que verdaderamente vivía, lo que el conocimiento había formado en
el.

Job 29:1 Y reanudó Job su discurso, y dijo:
Job 29:2 ¡Quién me diera volver a ser como en meses pasados, como en los días en que
Dios velaba sobre mí;
Job 29:3 cuando su lámpara resplandecía sobre mi cabeza, y a su luz caminaba yo en
las tinieblas;
Job 29:4 como era yo en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios estaba sobre
mi tienda;
Job 29:5 cuando el Todopoderoso estaba aún conmigo, y mis hijos en derredor mío;
Job 29:6 cuando en leche se bañaban mis pies, y la roca me derramaba ríos de aceite!
•

Yo no entiendo como alguien puede olvidarse de las glorias de Dios sobre
su vida con tanta facilidad.
ANTES DE LA CALAMIDAD VIVIA ESTAS GLORIAS QUE HOY
EXTRAÑABA.

Job 29:7 Cuando yo salía a la puerta de la ciudad, cuando en la plaza tomaba mi
asiento,
Job 29:8 me veían los jóvenes y se escondían, y los ancianos se levantaban y
permanecían en pie.
Job 29:9 Los príncipes dejaban de hablar y ponían la mano sobre su boca;
Job 29:10 la voz de los nobles se apagaba, y la lengua se les pegaba al paladar.
Job 29:11 Porque el oído que oía me llamaba bienaventurado, y el ojo que veía daba
testimonio de mí;
Job 29:12 porque yo libraba al pobre que clamaba, y al huérfano que no tenía quien le
ayudara.
Job 29:13 Venía sobre mí la bendición del que estaba a punto de perecer, y el corazón
de la viuda llenaba de gozo.
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SEGUN LAS COSTUMBRES SE OIAN SOLO A LOS QUE TENIAN POR LO
MENOS 50 AÑOS DE EDAD POR QUE ERA LA EDAD DE LA SABIDURIA.
Job 29:14 De justicia me vestía, y ella me cubría; como manto y turbante era mi
derecho.
Job 29:15 Ojos era yo para el ciego, y pies para el cojo.
Job 29:16 Padre era para los necesitados, y examinaba la causa que no conocía.
•

Examinaba la causa para no cometer errores, antes de hacer un juicio.
EL EQUILIBRIO DE LA JUSTICIA ERA SU VESTIDO Y TURBANTE.

Job 29:17 Quebraba los colmillos del impío, y de sus dientes arrancaba la presa.
Job 29:18 Entonces pensaba: "En mi nido moriré, y multiplicaré mis días como la
arena.
Job 29:19 "Mi raíz se extiende hacia las aguas, y el rocío se posa de noche en mi rama.
NO PARTICIPABA DE LAS OBRAS DEL IMPIO, COMBATIA LA
MURMURACION..
Job 29:20 "Conmigo es siempre nueva mi gloria, y mi arco en mi mano se renueva."
Job 29:21 Me escuchaban y esperaban, y guardaban silencio para oír mi consejo.
Job 29:22 Después de mis palabras no hablaban de nuevo, y sobre ellos caía gota a
gota mi discurso.
Job 29:23 Me esperaban como a la lluvia, y abrían su boca como a lluvia de primavera.
Job 29:24 Yo les sonreía cuando ellos no creían, y no abatían la luz de mi rostro.
Job 29:25 Les escogía el camino y me sentaba como jefe, y moraba como rey entre las
tropas, como el que consuela a los que lloran.
SE RENOVABA TODOS LOS DIAS, BUSCABA RESTAURAR SU
TESTIMONIO.
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.
1.
2.
3.
4.

Intachable #8535 = perfecto
Recto #3477 = derecho o equilibrado.
Temeroso #3373 = reverente, moral
Apartado #5493 = declinado, siempre vuelto a Dios.

EL MINISTERIO DE LA ENSENANZA EN LA OSCURIDAD.
•

Varios ministros sabían que Dios hablaba y habla en tinieblas.

Job 42:1 Entonces Job respondió al SEÑOR, y dijo:
Job 42:2 Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede
ser estorbado.
Job 42:3 ¿Quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Por tanto yo
denunciaba lo que no entendía; cosas que me eran ocultas, y que no las sabía.
Job 42:4 "Escucha ahora, y hablaré; te preguntaré y tú me instruirás."
Job 42:5 He sabido de ti sólo de oídas, pero ahora mis ojos te ven.
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•

Genéticamente era muy inteligente.

•

Tenia instrucciones de sus padres respecto a las cosas celestiales y
terrenales.

•

Había sido criado en el conocimiento de cosas demasiado maravillosas.

•

Pero llega el momento que reconoce que le falta saber de una doctrina.

Job reconoce su ignorancia:
• Que clase de ignorancia era?
• Por que Dios mismo le dice a Job que conoce cosas muy profundas.
Job 38:21 ¡Tú lo sabes, porque entonces ya habías nacido, y grande es el número de
tus días! (Leer todo el capitulo)
Dos veces la misma pregunta:
Job 38:2 ¿Quién es éste que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento?
Job 42:3 ¿Quién es el que oscurece el consejo sin sabiduría? Por tanto yo
denunciaba lo que no entendía; cosas que me eran ocultas, y que no las sabía.
•
•

No es la doctrina en un seminario
No es la enseñanza en una escuela teológica.
ESTA DOCTRINA NO ES HABLADA SINO EXPERIMENTADA.

El profeta dijo al respecto:
Isa 50:10 ¿Quién hay entre vosotros que tema al SEÑOR, que oiga la voz de su siervo,
que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del SEÑOR y apóyese
en su Dios.
•

Caminar en tinieblas y sin luz no significa necesariamente estar en
pecado.

•

Sino, un momento donde se oscurece el entendimiento humano para
aprender en otra forma.

•

La escuela de Dios en la oscuridad donde nos da la doctrina de la vida.

LAS CLASES DE TINIEBLAS.
TINIEBLAS DE PECADO: Juan 3:19 Y este es el juicio: que la luz vino al mundo, y
los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas.
• Oscuridad de pecado, tinieblas, acciones malas.
TINIEBLAS DE IGNORANCIA: 1Jo 1:5 Y este es el mensaje que hemos oído de El y
que os anunciamos: Dios es luz, y en El no hay tiniebla alguna.
• Dios coloca luz en cada palabra escrita o hablada.
• En Dios no hay ignorancia, no hay nada que el no pueda contestar.
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TINIEBLAS DEMONIACAS: Lucas 22:53 Cuando estaba con vosotros cada día en
el templo, no me echasteis mano; pero esta hora y el poder de las tinieblas son
vuestros.
• Opresión satánica la cual es llamada poder de las tinieblas.
LAS TINIEBLAS DE LAS CUALES HABLA ISAIAS NO ES NINGUNA DE
ESTAS.
•

Es la escuela de Dios en las tinieblas.

JOB FUE INGRESADO A ESTA ESCUELA.


Algunos estudiosos dicen que a Job su escuela o prueba le duro
aproximadamente 9 meses.

La escuela de Dios en las tinieblas.
Deu 5:22 Estas palabras el SEÑOR habló a toda vuestra asamblea en el monte, de
en medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas con una gran voz, y no
añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra y me las dio.
En las tinieblas les dio los 10 mandamientos a Israel.
•

Aquí no les entrego explicación solamente ordenanza.

Deu 5:7 "No tendrás otros dioses delante de mí.
Deu 5:8 "No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
Deu 5:11 "No tomarás en vano el nombre del SEÑOR tu Dios, porque el SEÑOR no
tendrá por inocente a quien tome su nombre en vano.
Deu 5:12 "Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el SEÑOR tu Dios lo ha
mandado.
Deu 5:16 "Honra a tu padre y a tu madre, como el SEÑOR tu Dios te ha mandado, para
que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el SEÑOR tu Dios te da.
Deu 5:17 "No matarás.
Deu 5:18 "No cometerás adulterio.
Deu 5:19 "No hurtarás.
Deu 5:20 "No darás falso testimonio contra tu prójimo.
Deu 5:21 "No codiciarás la mujer de tu prójimo, y no desearás la casa de tu prójimo, ni
su campo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu
prójimo."
Deu 5:22 Estas palabras el SEÑOR habló a toda vuestra asamblea en el monte, de en
medio del fuego, de la nube y de las densas tinieblas con una gran voz, y no
añadió más. Y las escribió en dos tablas de piedra y me las dio.
Deu 5:23 Y aconteció que cuando oísteis la voz de en medio de las tinieblas,
mientras el monte ardía con fuego, os acercasteis a mí, todos los jefes de vuestras
tribus y vuestros ancianos,
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Dios en la oscuridad hablo del pacto a Abram.
Gen 15:12 Y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abram, y he
aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él.
Gen 15:13 Y Dios dijo a Abram: Ten por cierto que tus descendientes serán
extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos
cuatrocientos años.
Gen 15:17 Y aconteció que cuando el sol ya se había puesto, hubo densas tinieblas, y
he aquí, apareció un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las
mitades de los animales .
Gen 15:18 En aquel día el SEÑOR hizo un pacto con Abram, diciendo: A tu
descendencia he dado esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río
Eufrates:
La gente de Dios es enseñada en las tinieblas.
1. En las tinieblas te prueban tus convicciones.
2. El verdadero carácter del cristiano es probado cuando llegan las
tinieblas.
3. El verdadero cristianismo se vive cuando la luz se ausenta y llegan las
tinieblas.
4. Las tinieblas son para que pongas por obra lo que Dios te dijo en la luz.
5. llorando adorándole, llorando perseverando, llorando esperando la
provisión, llorando congregándote, llorando aprendiendo, llorando
deseando mas y mas de Dios.
Isa 50:10 ¿Quién hay entre vosotros que tema al SEÑOR, que oiga la voz de su siervo,
que ande en tinieblas y no tenga luz? Confíe en el nombre del SEÑOR y apóyese
en su Dios.
• Esta es la gente que teme a Dios.
• La cual Dios introduce a un nivel mas profundo de enseñanza.
Job 42:3 "¿Quién es éste que oculta el consejo sin entendimiento?" Por tanto, he
declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no
sabía.
Job 42:4 "Escucha ahora, y hablaré; te preguntaré y tú me instruirás."
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.
LA ESCUELA CONTRA EL HUMANISMO.
Del capitulo 4 al 36 se desarrolla la conversación filosofica de Job y sus 3
amigos.


Te libra de ser un cristiano emocional.



Te libra de ser un cristiano frió.
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Te libra de ser un cristiano filosófico.



Te libra de ser un cristiano razonador.



Te libra de ser un cristiano de a oídas.



Te libra de ser un cristiano de teorías.



Te libra de ser un cristiano manipulador.



Te libra de ser un cristiano almático.



Te libra de ser un cristiano cíclico.

ESTA ES LA ESCUELA DE LA DOCTRINA EN LA OSCURIDAD “TINIEBLAS”

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.

