
Lección 7 

Esperanza Indestructible 

).Job 1, 31, 38 y 40, Habacuc 1, Hebreos 12) 

Introducción: ¿Tienes dificultad para entender a Dios? Hemos aprendido en lecciones anteriores 

de esta serie que una de las principales razones por las que sufrimos es que Satanás nos envía 

problemas con la esperanza de que rechacemos a Dios. Satanás quiere causar la separación de 

Dios. Si no entiendes a alguien, ¿eso hace que confíes menos en él? La respuesta es 

probablemente "sí" para la mayoría de las personas. Si eso es cierto, ¿quiere Dios que lo 

entendamos? Dios se compara a sí mismo con un padre amoroso. Si tuviste un padre amoroso, ¿te 

ayuda eso a comprender mejor a Dios? ¡Sumerjámonos en nuestro estudio de la Biblia para 

aprender más! 

I. Job 

A. Lee Job 1:1 y Job 1:8-11. Estudiamos estos versículos recientemente, así que este 

es un repaso. ¿Por qué experimentó Job el sufrimiento que siguió? No por ningún 

defecto de carácter. Job fue el ejemplo de Dios de un siervo fiel. Satanás quería 

separar a Job y Dios). 

B. Lee Job 31:35-37. ¿Qué le está pidiendo Job a Dios que le dé? (Una acusación 

enumerando lo que ha hecho mal). 

1. ¿Qué haría Job con esa declaración de cargos? (Él “daría… cuenta” de sus 

acciones. Se defendería sobre la base de que no ha hecho nada que 

justifique este tipo de sufrimiento). 

a. ¿Está Job afirmando que Dios es injusto? ¿Que ha sido tratado 

injustamente? (Creo que es una conclusión razonable. Job quiere 

un juicio donde pueda defenderse). 

C. Lee Job 38:1-3. ¿Ha decidido Dios darle a Job la prueba que tanto desea? (Si yo 

fuera Job, me regocijaría con estas palabras de Dios. Recuérdese que antes ni 

siquiera podía encontrar a Dios para poder exigirle un juicio). 

D. Lee Job 38:4-11. ¿Qué clase de juicio es este? ¿Se está cuestionando a Job acerca 

de sus acciones? 

1. ¿Por qué son relevantes las acciones de Dios? ¿Está Dios en juicio? 

E. Dios continúa con esta misma línea de cuestionamiento hasta el capítulo 40 de 

Job. Lee Job 40:1-2. Cuando Dios hace esta pregunta, ¿está llamando a Job 

“criticador”? (Sí. Dios ve esto como un desafío de Job). 

F. Lee Job 40:3-5. ¿Cómo reacciona Job cuando Dios le señala que lo está 

desafiando? (¡Job dice que se tapará la boca! No más desafíos de él). 

G. A partir de este momento, Dios continúa haciendo una serie de preguntas cuyo 

objetivo es mostrar que Dios es Dios y Job no lo es. Lee Job 42:1-6. ¿Cómo 



resumirías la respuesta de Job a Dios? (Admite que es un ignorante. Él no 

entiende. Job se desprecia a sí mismo y se arrepiente). 

H. Lee Job 42:10-11. Dios restaura a Job. Después de eso, los amigos y familiares de 

Job que dijeron que Job estaba sufriendo porque era un pecador le pagaron 

dinero. ¿Fue eso una señal de que se arrepintieron de sus cargos? (Tiendo a 

pensar que estaban diciendo que lamentaban no haber apoyado a Job cuando 

estaba sufriendo). 

1. Ponte en el lugar de Job. ¿Cómo explicarías lo que te pasó? (Job no tiene 

idea. La lección que aprendió de Dios es que Dios es Dios y él no lo es). 

2. ¿Concluirías de esto que Dios no es comprensible ni predecible? Si 

pensamos que deberíamos ser capaces de entenderlo, ¿estaremos 

decepcionados? (¡Abre tus ojos! Job nunca vio el “panorama general”, 

nunca supo por qué sufría. Pero Dios nos dio el libro de Job. Se cree que es 

uno de los primeros libros de la Biblia. Dios quiere que todos y cada uno 

de nosotros veamos exactamente por qué sufrió Job). 

a. Con los ojos bien abiertos, ¿qué deberías concluir acerca de si Dios 

es comprensible y predecible? (Necesitamos estar de acuerdo en 

una línea de base que ignoramos el panorama general. 

Necesitamos confiar en Dios porque Él es Dios y nosotros no. 

Pero, lejos de pensar que Dios es una especie de misterio que 

nunca podremos entender o predecir, Dios nos da esta historia 

para explicarnos lo que veo como la razón principal del 

sufrimiento: Satanás quería separar a Job de Dios. Job permaneció 

fiel, lo que le permitió a Dios usar la situación de Job para 

glorificarse a sí mismo y comprender a todos los seguidores de 

Dios desde entonces). 

II. Habacuc 

A. Lee Habacuc 1:1-2. ¿Cuál es la primera queja de Habacuc a Dios? (Que Dios no lo 

está escuchando). 

B. Mira la última mitad de Habacuc 1:2. ¿Cómo ha cambiado su queja? (Ahora cree 

que Dios lo está escuchando, el problema es que Dios no lo está salvando). 

C. Lee Habacuc 1:3-4. Habacuc explica por qué necesita que Dios intervenga. ¿Cuál es 

esa razón? (La ley del país no está funcionando. La justicia no se puede obtener en 

los tribunales locales. Necesita la justicia divina. El problema es que Dios es 

consciente de la destrucción y la violencia pero no está haciendo nada). 

D. Lee Habacuc 1:5. ¿Dios está escuchando? ¿Dios no está haciendo nada? 

1. ¿Por qué Dios dice que no ha compartido lo que está haciendo con 

Habacuc? (Habacuc no creería el plan de acción de Dios). 



2. ¿Ves un paralelo con la situación de Job? 

E. Lee Habacuc 1:6-7. ¿Quiénes son estos caldeos que traen justicia? Ellos son los 

malos. No son el pueblo de Dios. Ellos son los babilonios). 

F. Lee Habacuc 1:12. ¿Es por eso que Dios dice que Habacuc no creería en el plan de 

Dios? Gente mala va a invadir Judá). 

1. ¿Cómo describe Habacuc el sufrimiento venidero de Judá? (Él lo llama 

“juicio” y “reprensión”). 

a. Is God refining His people with suffering? 

G. Lee Habacuc 1:13. ¿Tenía Dios razón en que Habacuc no creería en el plan de 

Dios? (Sí. Habacuc quiere saber cómo un Dios puro usaría gente malvada para 

castigar al pueblo de Judá. ¡Los babilonios son peores que lo que está pasando en 

Judá! Habacuc pregunta: “¿Cómo es esto apropiado?) 

H. Lee Habacuc 2:2-4. Dios le pide a Habacuc que escriba lo que Dios ha dicho que 

será la cura para la injusticia en la tierra. ¿Qué pide Dios de su pueblo? (En 

tiempos de sufrimiento debemos vivir por fe en Dios. Debemos confiar en Dios). 

1. ¿Cómo encaja eso en nuestras discusiones previas sobre el sufrimiento? 

Satanás trae sufrimiento para separarnos de Dios. Dios dice “mantén la 

fe”. No sucumbas a los objetivos de Satanás). 

A. Let’s move to the end of Habacuc and see how all of this works out. Lee Habacuc 

3:17-19. Recall that Habacuc started off questioning God. What is his attitude at 

the end? (Despite things being seriously amiss, Habacuc keeps the faith by trusting 

and praising God). 

III. Disciplina 

A. Lee Hebreos 12:1-2. ¿Quién es esta gran nube de testigos? (Esto sigue a Hebreos 

11, el capítulo de la fe. Describe a los seguidores de Dios que no recibieron 

plenamente las promesas de Dios mientras vivieron. Esperaban el cielo. Ellos son 

nuestros testigos). 

B. Lee Hebreos 12:3-4. ¿En quiénes debemos pensar cuando sufrimos? (En Jesús. El 

escritor de Hebreos nos dice que, a diferencia de Jesús, no hemos sido asesinados 

dolorosamente por nuestro sufrimiento). 

1. Observa que el texto dice que estamos luchando contra el pecado. ¿Quién 

nos dice que envía sufrimiento? (Satán). 

C. Lee Hebreos 12:5-6. Parece que finalmente hemos llegado al concepto que he 

estado negando: que el sufrimiento viene de Dios para refinarnos. ¿Es así como 

entiendes los versículos 5-6? 

1. Observa que el escritor de Hebreos acaba de comparar nuestro 

sufrimiento con el de Jesús. ¿Jesús se refinó con el sufrimiento? 



D. Lee Job 5:17. ¿Nos dice esto también que somos disciplinados por Dios para 

mejorarnos? 

1. ¿Quién está hablando en Job 5:17? (Es Elifaz (ver Job 4:1), uno de los 

"amigos" de Job quien argumenta que Job necesita arrepentirse). 

a. ¿Tenía razón Elifaz? (Sabemos desde el principio del libro de Job 

que no necesitaba arrepentirse). 

E. Lee Job 42:7. ¡Espera un minuto! ¿Qué está diciendo Dios acerca de lo que Elifaz le 

dijo a Job? Dios reprende a Elifaz porque “no has hablado de Mí lo que es 

correcto”). 

1. ¿Puedes explicar por qué Elifaz es reprendido por decir lo mismo que nos 

dice el escritor de Hebreos: que el sufrimiento viene a refinarnos? 

F. Claramente, necesitamos explorar esto más. Lee Proverbios 3:11-12. Esta es la 

fuente de Hebreos 12:5-6. Lo sabemos porque Hebreos 12:5 se refiere 

específicamente a una “exhortación” previa. ¿Crees que los padres amorosos 

harían sufrir a sus hijos? (Dado que Hebreos 12 cita Proverbios 3, está lógicamente 

limitado por la declaración original. Ningún padre o madre amorosos le impondría 

a su hijo lo que le sucedió a Job o a Jesús. Hebreos no puede estar hablando de 

ese tipo de sufrimiento o algunos de los sufrimientos descritos en Hebreos. 11. En 

cambio, estamos viendo la forma en que operan los Diez Mandamientos. Dios dice 

"No hagas esto", para que nuestras vidas sean mejores. Si ignoramos lo que Dios 

dice, entonces nos metemos en problemas y sufrimos. Eso es consistente con la 

forma en que operan nuestros padres amorosos). 

G. Lee Hebreos 12:11-13. ¿Has tenido algún problema con tu forma de caminar? Si 

no lo arreglas, empeora, ¿no? Y afecta negativamente a otras partes del cuerpo. 

¿Qué nos dice esto acerca de la meta de Dios para nosotros? (Dice que camine 

correctamente para que no empeore. No agrave el problema). 

H. Amigo, espero que estés de acuerdo en que la Biblia enseña que el sufrimiento 

viene de Satanás y del pecado. Su propósito es dañar, no mejorar, nuestra relación 

con Dios. Sin embargo, hay un resultado de enseñanza natural cuando 

desobedecemos a Dios. Estamos refinados (ojalá) para entender que no queremos 

volver a cometer ese error. ¿Tomarás esta visión positiva de Dios? 

IV. La próxima semana: Viendo lo Invisible 
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