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– El ejemplo (Job 1 y 2): Job era un creyente
íntegro y temeroso de Dios. Tenía muchos
bienes materiales, pero en pocos días perdió
todo: la casa cayó sobre sus hijos y los mató,
varias calamidades destruyeron todos sus
bienes. ¡Y eso no fue todo! Una enfermedad de
la piel le hacía sufrir sin cesar.
¡Qué crisis material y espiritual para Job! A lo
largo de su historia lo escuchamos clamar a Dios
su miseria, sus dudas, sus preguntas… Pero,
poco a poco, la luz iluminó su espíritu. Su fe se

afinó y su conocimiento de Dios se concretizó. Entonces exclamó: “De oídas te
había oído; mas ahora mis ojos te ven” (Job 42:5).
- La lección: Las pérdidas sucesivas que sufrió Job eran inmensas… Nos dejan
pensativos, pero la lección espiritual que aprendió es muy rica, y es doble: por una
parte, Job fue liberado de sus razonamientos negativos, y, por la otra, confió en
Dios y lo honró, al exclamar: “Yo sé que mi Redentor vive”. “Yo conozco que todo
lo puedes” (Job 19:25; 42:2).
¿Qué decir ante tales pérdidas y semejante progreso espiritual? La puesta a prueba
de la fe de Job produjo la paciencia, y esta cumplió en él “su obra
completa” (Santiago 1:4).
Si vivimos momentos difíciles y separaciones dolorosas, ¡no nos desanimemos!
Al igual que Job, continuemos hablando al Señor, contémosle incluso nuestra
amargura. Al final veremos que “el Señor es muy misericordioso y
compasivo” (Santiago 5:11).

“Job… dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá.
El Señor dio, y el Señor quitó; sea el nombre del Señor bendito.”
Job 1:20-21
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- The example (Job 1 and 2): Job was an upright
and God-fearing believer. He had many material
goods, but in a few days he lost everything: the
house fell on his children and killed them,
various calamities destroyed all his property.
And that was not all! A skin disease made him
suffer incessantly.
What a material and spiritual crisis for Job!
Throughout his history we hear him cry out to
God for his misery, his doubts, his questions…
But little by little, the light illuminated his spirit.

His faith was sharpened and his knowledge of God was made concrete. Then he
exclaimed: “By hearsay I had heard you; but now my eyes see you ”(Job 42: 5).
- The lesson: The successive losses that Job suffered were immense ... They
leave us pensive, but the spiritual lesson he learned is very rich, and it is twofold:
on the one hand, Job was freed from his negative reasonings, and, on the other,
he trusted in God and honored him by exclaiming: "I know that my Redeemer
lives." "I know that you can do all things" (Job 19:25; 42: 2).
What to say in the face of such losses and such spiritual progress? Job's testing of
faith produced patience, and patience accomplished in him “its full work” (James
1: 4).
If we are going through difficult times and painful separations, let's not be
discouraged! Like Job, let us continue to speak to the Lord, let us even tell him our
bitterness. In the end we will see that "the Lord is very merciful and
compassionate" (James 5:11).

“Job… said: Naked I came out of my mother's womb, and naked I will
return there. The Lord gave, and the Lord has taken away; be the
name of the Lord blessed.” Job 1: 20-21
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