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¿Qué aprendemos sobre la lealtad en el libro de Job?
(Serie de discursos)
Lecciones de las fuerzas naturales

[NOTA: Este discurso incluye un video].
UN SIERVO LEAL DE DIOS BAJO ATAQUE (2 mins.)
Job fue un siervo leal de Jehová y un ejemplo para otros.
Tenía una clara visión espiritual y moral (Job 31:1, 9-28).
Era un hombre respetado; la gente le pedía consejo y confiaba
en su ayuda (Job 29:8, 12, 13, 16).
Sin embargo, cuando experimentó el ataque feroz de Satanás, por
un tiempo dejó de ver su situación de la manera correcta.
Seguía siendo un siervo leal, pero se concentró demasiado
en sus problemas y en las críticas injustas que había recibido.
¿Cómo ayudó Jehová a su siervo Job?
LA CREACIÓN NOS HABLA DEL CREADOR (6 mins.)
Jehová podía haber consolado y corregido a Job de muchas maneras.
Podía haberle revelado la verdadera razón de su sufrimiento o,
en una visión, podía haberle mostrado que tendría un futuro mejor
(Job 1:9-12; 2:3-6).
Pero en lugar de eso, Jehová ayudó a Job a prestar más atención
a lo que tenía frente a sus ojos: la creación física.
¿Por qué eligió Jehová la creación para corregir la manera de pensar
de Job?
Job necesitaba “ver” con más claridad a Jehová para recuperar su
equilibrio espiritual.
Es cierto que no podemos ver a Jehová con nuestros ojos, pero
su creación nos ayuda a conocer sus cualidades [lea Romanos 1:20].
Observar con atención lo que Jehová ha creado y meditar en ello
nos permite concentrarnos en su gran “poder [...] y Divinidad”.
Nuestros problemas parecen menos angustiosos si reflexionamos
en el gran poder que Jehová puede usar para ayudarnos.
Recordamos así la grandeza de Jehová y que lo más importante es
que su nombre sea santificado.
Jehová utilizó al fiel Elihú para dirigir la atención de Job
a “las maravillosas obras de Dios” [lea Job 37:14].
Las palabras de Elihú demostraron que él era un observador cuidadoso
de la naturaleza (Job, cap. 37).
Lo que observó profundizó su confianza en el Creador
[lea Job 37:23].
Después, Jehová mismo habló con Job (Job 38:1-3).
Jehová le hizo a Job una serie de preguntas sobre la creación física,
incluyendo las fuerzas naturales y los animales.
En este discurso hablaremos de las fuerzas naturales,
en el siguiente se hablará de la creación animal.
¿Qué fuerzas naturales mencionó Jehová cuando habló con Job?
¿Cómo puede fortalecer nuestra lealtad a Jehová hablar de esas
mismas fuerzas naturales?
Por favor, vean el siguiente video.
VIDEO (5 mins.)
PERMANEZCA LEAL A NUESTRO AMOROSO CREADOR (5 mins.)
¿Qué aprendemos al observar con atención las maravillosas obras
de la creación de Jehová?
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El Creador de “los estatutos de los cielos” —las leyes del universo—
da estabilidad a sus siervos leales aun en tiempos difíciles
(Job 38:33).
El Diseñador del ciclo del agua es capaz de lograr cosas que para
nosotros serían imposibles (Job 36:26-28).
Jehová puede darnos la capacidad de recuperación que tiene
la hierba, puede darnos fuerza para recobrarnos de situaciones
duras y aplastantes (Job 38:26, 27).
Job se sintió conmovido cuando observó con cuidado la creación física
[lea Job 42:1, 2, 5].
Job corrigió su punto de vista y aclaró su visión espiritual.
Fortaleció su relación con Jehová y “vio” a su Creador como nunca
antes lo había hecho.
Al igual que Job, todos los que sean leales a Jehová serán puestos
a prueba.
Es posible que, al sentirnos agotados por los problemas o
las calamidades, nos concentremos solo en nuestras dificultades.
En lugar de centrarnos solo en nuestro dolor, debemos detenernos,
levantar la vista y “ver” a Jehová a través de sus “maravillosas
obras” (Job 37:14).
La creación nos ofrece recordatorios diarios de que no estamos
solos.
Debemos confiar en que Jehová puede cuidarnos incluso cuando parece
que no existe solución a un problema; quizá actúe de la forma en que
menos hayamos imaginado.
Jehová ha prometido efectuar obras todavía más maravillosas en
el futuro (w01 15/4 12, 13 párrs. 19-21).
Transmita a otros de manera entusiasta su confianza en Jehová;
¡alábelo con todo el corazón! (Sl 9:1; 96:3).
A continuación, el hermano
presentará la parte final de esta
serie de discursos, titulada: “¿Qué aprendemos sobre la lealtad en
el libro de Job? Lecciones de la creación animal”.
DEBE PRESENTARSE EN 18 MINUTOS
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