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¿Qué aprendemos sobre la lealtad en el libro de Job?
(Serie de discursos)
Seamos leales a pesar de los ataques directos

OBJETIVO DE ESTA SERIE DE DISCURSOS (3 mins.)
La lealtad implica adherirse a alguien o algo incluso en
circunstancias difíciles (w13 15/6 17 párr. 3).
Tarde o temprano, se pondrá a prueba la lealtad a Jehová de todos
nosotros.
Estas pruebas pudieran ser enfermedades, problemas económicos
o la muerte de un ser querido.
[Relate brevemente una experiencia que pueda comprobarse; puede
utilizar alguna de las mencionadas en las siguientes referencias:
g 10/09 23-25; g 1/06 25-29].
Estas pruebas podrían hacer que nos separáramos de Jehová.
El patriarca Job enfrentó muchas pruebas similares a las nuestras;
al igual que otros siervos fieles del pasado, él era un “hombre de
sentimientos semejantes a los nuestros” (Snt 5:17).
Esta serie de discursos analizará cómo el libro de Job puede
ayudarnos a:
1) Ser leales a pesar de los ataques directos y sutiles.
2) Fortalecer nuestra lealtad meditando en la creación de Jehová.
¿QUÉ ATAQUES DIRECTOS SUFRIÓ JOB? (9 mins.)
Job, un hombre de lealtad excepcional, se convirtió en el blanco de
Satanás.
Primero, Satanás hizo que Job perdiera su medio de vida y provocó
la muerte de sus hijos; según parece, todo ocurrió en el mismo día
(w01 15/8 31).
Al ver que Job se mantenía íntegro pese a estas pruebas, Satanás
lo atacó directamente a él causándole una dolorosa enfermedad.
Estos ataques dejan claro que Satanás es un despiadado asesino
y que no se rinde fácilmente.
Job no sabía el porqué de estos ataques.
Ahora tenemos disponible el libro de Job que nos revela el desafío de
Satanás y nos enseña bonitas lecciones sobre la lealtad (w09 15/8 4
párr. 8).
[Lea y analice Job 1:6-12].
“No hay ninguno como él en la tierra”:
Job se convirtió en el blanco de Satanás porque era un adorador leal
de Jehová.
Parece ser que esta conversación se desarrolló en algún momento
entre la muerte de José y el tiempo en que Moisés llegó a ser
profeta de Jehová (it-2 107, 108).
Obviamente, Job era la persona más fiel en la Tierra en ese tiempo.
“Un hombre sin culpa y recto”:
Aunque Job vivía muy lejos del pueblo de Dios que estaba en Egipto,
Jehová estaba al tanto de su integridad.
Lección para nosotros: No importa dónde estemos, Jehová ve y valora
la lealtad que le mostramos (Pr 27:11).
“¡Solo que contra él mismo no alargues la mano!”:
Jehová permitió que Satanás pusiera a prueba a Job, pero en ese punto
de la prueba, no le permitió hacerle daño físico.
Más tarde Jehová le permitió provocarle daño físico; no obstante,
de nuevo le puso un límite: Satanás no debía matar a Job (Job 2:
2-6).
Lección para nosotros: Jehová sabe lo que podemos soportar y nunca
permitirá que seamos probados más allá de ese punto; por lo tanto,
sin importar los ataques que afrontemos, siempre tenemos la opción
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de ser leales a Jehová (1Co 10:13; w09 15/4 5 párr. 12).
Podemos tener la misma confianza que un hermano fiel a quien
le gustaba decir: “Si Jehová lo permite, yo puedo aguantarlo”
(w85 1/3 31 párr. 1).
JOB FUE LEAL A PESAR DE LOS ATAQUES DE SATANÁS; ¿DE QUÉ MANERA?
(4 mins.)
Job se mantuvo leal a Dios a pesar de todos sus sufrimientos (Job 2:
9, 10).
Estaba decidido a adherirse a Jehová sin importar lo que sucediera.
[Lea y analice Job 27:5].
“Hasta que expire”:
Job no sabía que Jehová iba a devolverle la salud.
No obstante, aunque pensaba que iba a morir pronto, no estaba
dispuesto a rendirse ni a separarse de Jehová.
Lección para nosotros: Mientras estemos vivos, sigamos resueltos
a ser leales a Jehová como lo fue Job.
“No quitaré de mí mi integridad”:
Job sabía que él era responsable de su propia integridad (w06 15/3 15
párr. 9).
Lección para nosotros: Nadie, ni siquiera Satanás, puede obligarnos
a ser desleales; tenemos el control absoluto sobre nuestra
integridad (w15 15/6 29 párr. 16).
Si nos oponemos firmemente al Diablo, él huirá de nosotros
(Snt 4:7).
SE RECOMPENSA A JOB POR SU LEALTAD (4 mins.)
Jehová “bendijo el fin de Job después más que su principio”
[lea Job 42:10, 12, 13, 16].
Le devolvió a Job la salud, le dio el doble de las posesiones
materiales que había perdido y, de manera milagrosa, extendió su
vida 140 años más, permitiéndole conocer a cuatro generaciones de
descendientes (w94 15/11 20 párr. 20).
¡Imagínese cómo se sentirá Job cuando resucite en el nuevo mundo!
Sabrá entonces la razón por la que sufrió y cómo ha fortalecido
su ejemplo la fe de los siervos de Jehová hasta el día de hoy
(Ro 15:4).
Verá que no estaba equivocado al creer en la resurrección
(Job 14:14, 15).
No hay duda de que Job se reunirá de nuevo con sus 20 hijos; de este
modo, experimentará una restauración completa de lo que perdió.
Resolvámonos a copiar el ejemplo de lealtad de Job, así podremos
disfrutar del gozo de estar allí, al igual que él.
¿Cómo puede el ejemplo de Job ayudarnos a ser leales a pesar de
los ataques directos?
Su ejemplo nos recuerda que Jehová nunca dejará que seamos probados
más allá de lo que podamos aguantar; si nos mantenemos leales,
cerca de él, siempre tendremos su apoyo.
A continuación, el hermano
presentará la siguiente parte
de esta serie de discursos, “¿Qué aprendemos sobre la lealtad en
el libro de Job?”, titulado “Seamos leales a pesar de los ataques
sutiles”.
DEBE PRESENTARSE EN 20 MINUTOS
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