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La familia es Falible  
Job 1-2 

 

o   Falible: Que puede fallar o equivocarse…  

o   No hay familias perfectas… Aunque si podemos aspirar a la sanidad… 

o   No hay familias inmunes… Aunque podemos aspirar a desarrollar anticuerpos… 

o   Job1:1 En la región de Uz había un hombre recto e intachable, que temía a Dios y vivía apartado del mal.  
     Este hombre se llamaba Job. 2 Tenía siete hijos y tres hijas; 3 era dueño de siete mil ovejas, tres mil       
     camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas asnas, y su servidumbre era muy numerosa. Entre todos   

los habitantes del oriente era el personaje de mayor renombre.  

o   La vida asesta golpes y no hay nadie exento. No hay quien que no tenga las marcas del dolor y la tragedia. 
En lo que si podemos hallar diferencia es entre la gente que elige quedar atrapada en el dolor y las que 
deciden salir adelante. 

o   La tragedia visita la familia “Joba”. De un momento a otro todo se derrumba. Algunas tragedias se ponen 
de acuerdo para visitarnos. - Nunca debo olvidar que la vida duele. 

§ Escasez. Pérdidas, robo y destrucción. Job 1:17  

§ Descredito. El dolor por la pérdida de “prestigio”. Job 4:7  

§ Muerte. El dolor por la muerte de los hijos. Job 1:19 

§ Enfermedad. El dolor por la pérdida de la salud. Job 2:7 

El impacto de la tragedia. Job 2:9  

o   Rebeldía hacia Dios. “Maldice a Dios”. 

o   Aliento de amargura. “Reproche” 

o   Distorsión Ética. “¿todavía integro?”   

o   Soluciones erradas. “!Muérete¡” 

Desafíos en medio de la tragedia.  

o   Confiar a pesar de todo. (Fe) Job 19:25  

o   Aferrarse a la Integridad. Job 2:3  

o   Absurda adoración. Job 1:20  

Conclusión.  

o   No podemos permanecer ciegos a las oportunidades.  
 
o   Oportunidad para crecer en Dios. Job 42:5  


