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¿Qué aprendemos sobre la lealtad en el libro de Job?
(Serie de discursos)
Lecciones de la creación animal

[NOTA: Este discurso incluye un video].
¿POR QUÉ HABLÓ JEHOVÁ CON JOB SOBRE LA CREACIÓN ANIMAL? (4 mins.)
La lealtad a Jehová se basa en el amor desinteresado que sentimos
por él, y el profundo aprecio por sus cualidades la fortalecen
(it-2 195).
Job era un hombre muy leal, pero debido a las pruebas que pasó,
se concentró demasiado en sí mismo y dejó de ver su situación
de la manera correcta (Job 1:8).
Se centró demasiado en demostrar que él era justo y se olvidó
de las cualidades de Jehová (Job 32:2; it-2 107,108).
Jehová habló con Job sobre la creación animal para corregir
su manera de pensar; los ejemplos que empleó destacaron que él tiene
la sabiduría y el poder para cuidar de sus creaciones.
Cuando atravesamos dificultades podríamos centrarnos demasiado en
nosotros mismos y olvidarnos de las cualidades de Jehová.
Podemos corregir nuestra manera de pensar y aumentar nuestra
admiración por Jehová si estudiamos la creación animal; esto
fortalecerá nuestra confianza en que él nos cuidará y nuestro deseo
de permanecer leales a él (Mt 6:26).
LA CREACIÓN ANIMAL DESPIERTA NUESTRA ADMIRACIÓN (5 mins.)
¿Qué características de la creación animal pueden despertar nuestra
admiración por Jehová?
Veamos algunos de los ejemplos mencionados en Job, capítulos 39
a 41.
[Lea Job 39:5, 6]; Jehová diseñó a los asnos salvajes para vivir en
ambientes donde los humanos difícilmente sobreviviríamos.
En África, viven en lugares donde las temperaturas tal vez suban
hasta 50 °C (122 °F).
En el Tíbet, viven en lugares a una altitud de 4.500 metros
(15.000 pies) y se alimentan de hierba dura y filosa que lastimaría
la boca de otros animales (g83 8/5 21, 22).
El sudor del asno salvaje australiano disminuye cuando empieza
a deshidratarse y eso le permite sobrevivir a una pérdida de agua
igual al 30 % de su peso corporal.
En cambio, una pérdida del 12 al 15 % mataría a muchos otros
mamíferos (g01 8/4 19).
[Lea Job 39:1, 19, 27; 40:15, 18; 41:1, 2]; Jehová menciona al
caballo, el águila, Behemot (posiblemente el hipopótamo) y Leviatán
(probablemente el cocodrilo) (it-1 300, 301, 1183; it-2 213).
Los investigadores han descubierto muchas cosas sobre la creación;
¿cómo despierta eso nuestra admiración por Jehová?
Veamos, por favor, el siguiente video documental que destaca
la sabiduría y el poder de Jehová.
VIDEO (9 mins.)
¿QUÉ LECCIONES APRENDEMOS? (5 mins.)
La creación física da prueba de que la sabiduría de Jehová es
muy superior a la del hombre.
De la misma manera, la sabiduría de la guía moral de Jehová es
muy superior a las ideas de humanos imperfectos.
Nunca deberíamos poner nuestra sabiduría por encima de la de Dios
(Pr 3:5, 6).
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Los animales que Jehová ha creado tienen mucha fuerza física, en
muchos casos muy superior a la de los humanos; esto resalta el poder
que Jehová posee.
Nunca deberíamos cuestionar si Jehová usa su poder de manera sabia
o justa cuando realiza sus juicios (Job 40:1-4).
La manera en que Jehová trató con Job muestra que ama a los que le
son leales, y que utilizará su poder y sabiduría para recompensarlos
[lea Santiago 5:11].
¿Cómo puede la creación animal aumentar nuestra lealtad a Dios?
Lo que aprendemos de la creación animal nos recuerda que la
sabiduría y el poder de Jehová son superiores a los nuestros; esto
nos impulsa a seguir sus consejos y a apoyar lealmente sus juicios.
¿QUÉ APRENDEMOS DEL LIBRO DE JOB? (2 mins.)
En los discursos anteriores hemos aprendido dos lecciones clave:
1) La lealtad de todos los siervos de Jehová se pondrá a prueba.
Satanás puede utilizar la persecución para atacarnos directamente.
Puede utilizar falsos amigos y otros métodos sutiles para
debilitar nuestra fe.
2) Nada de lo que él haga puede destruir nuestra lealtad.
Las fuerzas naturales y el magnífico diseño de la creación animal
demuestran la sabiduría y el poder de Jehová; meditar en ello
fortalece nuestra lealtad.
Demostramos nuestra lealtad confiando en que los caminos de Jehová
siempre son los correctos.
Que todo lo que hemos aprendido del libro de Job nos impulse a ser
leales y a alabar siempre a Jehová (Sl 145:10).
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