TEMA UNO
Introducción
Sugerencia: Mientras las personas se organizan al lle
gar, invítenlas a que se sienten y que se presenten a las
personas que no conozcan. Cuando estén listos para em
pezar el estudio de la Biblia, comiencen con una oración,
o la que sigue u otra que escojan.
Oración inicial
Dios bueno y misericordioso, abre mi mente y mi corazón
al misterio de cómo obras en mi vida y en las vidas de
los demás. Permite que comprenda las riquezas de tu
palabra sagrada. Ayúdame a ver como tu palabra puede
transformarme y profundizar mi compromiso contigo.
Enséñame a respetar lo que los demás entienden también,
para que juntos podamos recibir las riquezas, los consuelos
y los desafíos en el mensaje que descubrimos en tu
palabra santa. Amén.
Sugerencia: Denles la bienvenida a todas las personas
y anuncien las cosas que les deben decir. Recuérdenles a
todos que apaguen los teléfonos celulares y entonces lean
“Preparando la escena” en alta voz.

Preparando la escena
El Libro de Job no es sólo la historia de un hombre en
particular que vivió hace muchos años. Es el tipo de his
toria que se relaciona con todos los seres humanos. El
autor quiso que todos los lectores se pudieran identificar
con Job. Puedes experimentar algún tipo de sufrimiento
sin haber vivido muchos años. Algunas personas sufren
de algún tipo de enfermedad física o discapacidad que
parece haber venido de la nada. Algunas personas sufren
por la falta de empleo y viven con la vergüenza por haber
fallado y la ansiedad por no poder proveer para sí y para
la familia. Y otras son víctimas de desastres naturales
como los terremotos, las inundaciones o los incendios.
Puede que pierdan sus posesiones y a seres queridos, es
capando sólo con su propia vida. Y a menudo pregun

Job 1—2
tan: ¿Qué hice para merecer esto? A diferencia de tantas
historias bíblicas que relatan sucesos que se asocian con
una cultura, con una época o con un lugar que no cono
cemos, los sufrimientos de Job parecen ser universales y
podemos relacionarnos con ellos.
No te apresures a condenar a Dios por permitirle a
Satán que cargara a Job con adversidades. ¿De qué otra
manera se podría demostrar la integridad fundamental
de Job? Para demostrar que él va a continuar su compro
miso con Dios hasta cuando experimenta adversidades
incomprensibles, Job va a tener que sufrir adversidades
incomprensibles. Además, si estas adversidades no se van
a considerar como un castigo por el pecado, él va a te
ner que ser inocente y no haber cometido ningún mal.
Por último, si crees que “el mundo está en las manos de
Dios”, que Dios verdaderamente es quien tiene el con
trol, entonces Dios va a tener que ser responsable por
la situación difícil de Job. La presencia de Satán sugiere
que, mientras que Dios está a cargo de estos sucesos, la
situación no es algo que Dios se ideó. Dios simplemente
permite que se desarrolle hasta el final. Tú, quien lees,
sabes lo que verdaderamente está pasando y debes tam
bién simplemente dejar que se desarrolle hasta el final
sin juzgar.

Primer texto: Job 1:1-6
Sugerencia: Lean el pasaje en alta voz al grupo o pidan
que un voluntario o una voluntaria lea la primera lec
tura. Entonces inviten al grupo a discutir el pasaje.
Preguntas para pensar/discutir para el primer texto
1. ¿Qué es lo que más te gusta de Job en esta parte de
la historia?
2. ¿Qué creían las personas de la época de Job que era
la recompensa por vivir una vida buena?
3. ¿Piensas que vivir una vida buena siempre resulta en
la buena fortuna?
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Preguntas adicionales para el primer texto: Job 1:1-6
1. ¿Por qué te esfuerzas por vivir una vida buena? ¿Es
para obtener los beneficios de la salud y la prosperi
dad en esta vida? ¿Esperas ser recompensado o re
compensada en la vida eterna por tu bondad?
2. ¿Encuentras que es más fácil vivir una vida buena
cuando las cosas salen como esperas que salgan?

Segundo texto: Job 1:7-19; 2:1-8
Sugerencia: Lean el pasaje en alta voz al grupo o pidan
que un voluntario o una voluntaria lea la primera lec
tura. Entonces inviten al grupo a discutir el pasaje.
Preguntas para pensar/discutir para el segundo texto
1. ¿A quién se está probando aquí? ¿A Job o a Dios?
2. Job experimentó sufrimientos que afectaron su pa
sado, su presente y su futuro. ¿Cuáles son algunos
sufrimientos que has tenido que soportar en tu vida?
¿Cómo explicas tales sufrimientos?
Preguntas adicionales para el segundo texto
1. ¿Cómo entiendes el origen de tu sufrimiento? ¿Parte
del mismo ha sido tu culpa? ¿Podrías ser la víctima
del mal comportamiento de otra persona? ¿Es el su
frimiento simplemente una parte de la vida que no
se puede evitar?
2. ¿Cuál es el papel que Dios desempeña en los sufri
mientos de la vida? ¿Son un castigo? ¿Son una prue
ba para descubrir cuán profundo es tu compromiso
con Dios? ¿Se supone que sean para darte fuerzas
para hacerles frente a los retos del futuro?

Job 1—2
Tercer texto: Job 1:2-22; 2:9-10
Sugerencia: Lean el pasaje en alta voz al grupo o pidan
que un voluntario o una voluntaria lea la primera lec
tura. Entonces inviten al grupo a discutir el pasaje.
Preguntas adicionales para el tercer texto
1. Lee la Carta a los Filipenses (2:5-11) de Pablo. Com
para la actitud que Job tiene en relación a sus su
frimientos con la de Jesús.
2. ¿Por qué piensas que algunas personas se convierten
en personas mejores con el sufrimiento y otras se
amargan?

Para terminar
Sugerencia: Cuando queden cerca de veinte minutos,
terminen la discusión de Job 1-2. Díganles a los partici
pantes que quedan 15 minutos en la sesión y pregun
ten si alguien quiere compartir con el grupo algo que
aprendieron en este estudio de la Biblia. Díganles a los
participantes que sean breves y que terminen de com
partir cuando se acabe el tiempo.
Oración final
Dios bueno y bondadoso, pongo mi confianza en ti, sin
tener en cuenta las circunstancias de la vida. Yo sé que
me amas y que quieres, hasta más que yo, lo mejor para
mí. Por lo tanto, te alabaré en los momentos buenos y en
los malos. Me pongo en tus manos, sabiendo que nada me
puede separar de tu amor, ni “las pruebas o la angustia, la
persecución o el hambre, la falta de ropa, los peligros o la
espada” (Rom 8:35).
Sugerencia: Recuérdenles a cada uno sobre la hora y
lugar de la próxima reunión y anímenlos a leer y trabajar
en la Lección Dos para la siguiente sesión.
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