
 
 

Reacciones de Job 

 

Texto: Job 1: 13-20 

 

Introducción: 

Os propongo acercarnos al libro de Job con el fin de reflexionar sobre 3 aspectos concretos que lo 

abordaremos en tres mensajes 1.- conocer a Job como persona, 2.- analizar sus reacciones frente a la 

pérdida, al dolor y al sufrimiento 3.- analizar sus conclusiones. 

 

3 reflexiones como introducción 

 

A- No entendemos todo lo que sucede en la esfera espiritual, no podemos pretender estar a la altura 

de Dios porque NO lo estamos. 

 

Job concluye que de oídas lo había conocido, el conocer a Dios de oídas nos lleva a un 

desconocimiento real de Dios, y un desconocimiento real de Dios nos puede llevar a pensar que lo 

sabemos todo de él. 

 

Deuteronomio 29:29 Las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, pero las reveladas son 

para nosotros y para nuestros hijos por siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta 

ley. 

 

Quienes intentan reflexionar o analizar las cosas secretas de Dios fracasan, se llenan de preguntas, no 

encuentran respuestas y no pueden concluir en nada. 

 

En lo que si debes reflexionar y profundizar es en las cosas que te han sido reveladas, en estas cosas 

sí que puedes llegar a conclusiones que te harán crecer en el conocimiento de Dios. 

 

Lo que si se nos es revelado en esta historia es que el sufrimiento forma parte de  nuestras vidas y 

que Dios no nos abandona en medio de él. 

 

Job 40: 6 Respondió el Señor a Job desde el torbellino 7 Ahora cíñete la cintura como un hombre: yo 

te preguntaré y tú me contestarás. 

8 ¿Acaso vas a invalidar mi derecho? ¿O vas a condenarme para justificarte tú?    9 ¿Tienes acaso el 

mismo poder que Dios? 

 

B- Que la perdida que experimentó Job es una pérdida demoledora, todos nosotros podemos pasar 

por pérdidas, sufrimiento y dolor pero es difícil que alcancen la dimensión de las pérdidas de Job, 

esto no significa que nuestro sufrimiento este menos justificado, en absoluto, hay personas que 
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experimentan  pérdidas y sufrimiento muy elevados, lo importante no es la cantidad de malas 

noticias que podamos recibir, sino como las gestionamos, cuáles son nuestras reacciones y cuáles 

son las conclusiones a las que llegamos. 

 

C- las formas que recibe las malas noticias, las recibe a través de un mensajero, lo que hace aún más 

dolorosa la noticia, las recibe de manera simultánea sin tener tiempo para reflexionar o digerir las 

malas noticias. 

 

O.T.: mi propuesta esta mañana es analizar o reflexionar en 3 reacciones que tuvo Job 

inmediatamente de recibir la noticia que lo había perdido todo, son reacciones, gestos que expresan 

una determinación. 

 

1. Se levantó  

2.   Rasgó su manto y se rasuró la cabeza  

3. Se postró en tierra y adoró 

 

1. Se levantó 

El gesto de levantarse tiene que ver con una decisión, con una determinación, Job decidió levantarse, 

ponerse en acción… 

 

Hay momentos que solo es posible levantarse si nuestra mirada está dirigida hacia Dios. Solo una 

vida dependiente de Dios es capaz de sobrellevar tanto dolor y tanto sufrimiento. 

 

Salmos 84: 5- 6 Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que sólo piensa en recorrer tus sendas. 6 

cuando pasa por el valle de las lágrimas lo convierte en región de manantiales; también las lluvias 

tempranas cubren de bendiciones el valle. (NVI) 

 

Cuando pasa por el valle… el valle de lágrimas es un lugar de paso y no un lugar de estancamiento, 

solo la determinación de atravesar ese valle cogido de la mano del Señor lo transforma en un 

manantial. 

 

Aquellos que deciden pasar el valle de lágrimas solos es muy probable que caigan en un estado de 

desolación absoluta, de sumergirse en un túnel que nunca acaba, que no tiene fin, los lleva a vivir sin 

sentido, sin propósito y sin esperanza. 

 

Los que deciden fijar sus ojos en Dios, convierten el valle en un lugar donde se experimenta la 

consolación de Cristo y a la vez se convierten en consoladores de otros que estén también en un 

valle de lágrimas. 

 

Isaías 43: 2 cuando pases por las aguas, yo estaré contigo; y si por los ríos, no te anegarán. Cuando 

pases por el fuego, no te quemarás ni la llama arderá en ti. 3 porque yo, el Señor, tú Dios, el santo de 

Israel, soy tu salvador 



2. Rasgó su manto y se rasuró la cabeza 

El rasgar los vestidos o rasgar el manto era una costumbre en el antiguo testamento, lo hacían en 

señal de dolor, tristeza o sufrimiento, era un acto público, reflejaba indignación, cuando alguien 

presenciaba este gesto sabía que esa persona estaba sufriendo. 

Job fue más allá de un gesto puntual y espontáneo, el hecho de rasurarse la cabeza era algo que 

permanecía en el tiempo, Job está haciendo visible su dolor con estos gestos. 

 

Hay personas que asocian el sufrimiento con un acto de debilidad, de vulnerabilidad, o aún peor con 

una consecuencia del pecado, y esto conduce a la soledad y a una manera equivocada de gestionar 

el sufrimiento. 

Comparte tu dolor con otros, “hazlo público”, no te encierres en tu dolor, Dios pone personas a tu 

lado para acompañarte, personas que te recordaran que tu valle es un lugar de paso. 

 

3. Se postro en tierra y adoró 

A- Job ante otras tantas reacciones que podía tener eligió postrarse y adorar.  

Postrarse es una señal, una actitud de súplica, de ruego, cuando nos arrodillamos y adoramos 

estamos reconociendo el poder de Dios, la grandeza de Dios, estamos reconociendo que recibimos la 

voluntad de Dios. 

Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó… 2: 9 

Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete 10 Y él le dijo: Como 

suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Que? ¿recibiremos de Dios el bien, y el 

mal no lo recibiremos? (fatua= insensata, sin fundamento, falta de entendimiento) 

La acción de postrarse y adorar es un gesto de aceptación de la realidad, por más dolorosa que está 

sea. 

 

B- Las oraciones de Job siempre están dirigidas a Dios, el tono de su oración fue cambiando, el 

contenido de su oración fue cambiando, lo que nunca cambio fue el destinatario de su oración, en 

ningún momento hace referencia a satanás. 

 

C- La queja también formo parte de la oración de Job, cuando pensamos en un hombre perfecto, 

recto, temeroso de Dios y apartado del mal podemos caer en el error de pensar que solo puede salir 

de su corazón una oración de alabanza, de aceptación plena de la voluntad de Dios, lo cierto es que 

un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal también dirige su oración 

evidenciando sus flaquezas, sus miserias, sus desconformidades o sus quejas. 

 

Job 7: 1-6. 7:11 10: 1-8   18-21 

 

La queja puede ser destructiva o constructiva 

 

Destructiva nos lleva a la soledad, al aislamiento, la queja destructiva no tiene como único 

destinatario Dios, sino que tiene varios, satanás, yo mismo, mi familia, mis hermanos, la iglesia, los 

pastores etc., esta queja me lleva al alejamiento de Dios y en consecuencia de su iglesia. 



 

La queja constructiva, encausada correctamente, nos lleva a una relación genuina con Dios, y una 

relación genuina con Dios se fortalece en el dolor y el sufrimiento, Job se acercó a Dios con lo que 

realmente había en su corazón, y el contenido de su oración cambió porque también cambió el 

sentimiento que había en su corazón. 

 

A través de una oración constructiva fue capaz de transformar su queja en una oración reveladora. 

 

Job 42:1 Respondió Job al Señor: 2 Yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que 

te sea oculto 3 ¿Quién es el que, falto de entendimiento, oscurece el consejo? Así hablaba yo, y nada 

entendía; eran cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no entendía. 

 

 

Conclusión 

Esta palabra revela: 

que ante muchas reacciones que puedas tomar en momentos complejos (resignación, desinterés, 

quejas destructivas, incertidumbres, desesperación, incredulidad, rechazo, angustia, conflictos con tu 

fe) solo una traerá paz a tu corazón y es levantar tu mirada a Cristo. 

 

Los tres gestos o reacciones de Job apuntan a Cristo, el levantarse es un gesto de actitud, el rasgar 

sus vestidos es un gesto de confianza y postrarte a los pies de Cristo es un gesto de dependencia. 

 

Quienes reaccionan bien concluyen bien, las reacciones que tengas en tiempos de crisis influirán 

positiva o negativamente en tu relación con Dios, con su Iglesia y contigo mismo. 

 

Esta palabra te revela que no estás solo, Dios está contigo, que aun en los momentos más dolorosos 

y tristes él te abraza y camina a tu lado. 
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