TEMA: EL EJEMPLO DE JOB.
TEXTO: JOB.1:1.
INTRODUCCIÓN:
A. Como todo personaje del A.T. Job nos sirve de ejemplo para que imitemos sus
buenas obras. I Cor.10:11.
B. Job fue uno de los personajes más sobresaliente. Tanto que Dios le dijo a Satanás:
“Te has fijado en mi siervo Job... Por que no hay ninguno como él sobre la
tierra”. Job.1:8; 2:3. ¿Por que dijo Dios esto de Job?. ¿Podrá decir Dios lo mismo
de nosotros?.
C. Dios dijo esto de Job por cuatro cosas, por que era hombre:
1. Intachable- Perfecto- Maduro.
2. Recto- Justo.
3. Temeroso de Dios.
4. Apartado del mal.
D. Dios también puede decir lo mismo de nosotros si tenemos estas cualidades.
E. Veremos estas cuatros cualidades para que las imitemos y podamos agradar a Dios.

I. JOB ERA UN HOMBRE INTACHABLE. JOB.1:1.
A. La palabra “INTACHABLE”- Integro, que no le falta a ninguna de sus partes, justo,
Job era intachable, hombre integro, justo, perfecto. Por eso Dios engrandeció a Job
ante Satanás.
B. Nosotros debemos de ser “INTACHABLES”- Perfecto- Maduros- Integro- Completo:
1. Delante de Dios. Deut.18:13. Prov.11:20.
2. Debemos ser perfectos- Maduros como nuestro Padre celestial. Mat.5:48.
3. Debemos de ser perfectos en unidad. Juan.17:23.
4. Debemos de ser perfectos- Maduros. Col.4:12; Sant.1:4.
C. Esta perfección solo se logra a través de la Biblia. II Tim.3:17.
D. Imitemos a Job que era “INTACHABLE”- Perfecto- Maduro. Nosotros debemos ser
intachables- Perfectos- Maduros.

II. JOB ERA UN HOMBRE RECTO. JOB.1:1.
A. Job era un hombre Recto- Justo delante de Dios y los hombres.
B. Nosotros debemos hacer lo Recto- Justo delante de Dios y los hombres.
1. Debemos hacer lo recto delante de Dios. Deut.6:18.
2. Debemos de hacer lo justo. Col.4:1; Tito.1:8.
3. Debemos preocuparnos por lo que es honrado delante de Dios y los hombres. II
Cor.8:20-21.
C. Nosotros debemos ser Rectos- Justos en toda nuestra manera de vivir delante de
Dios y los hombres.

III. JOB ERA UN HOMBRE TEMEROSO DE DIOS. JOB.1:1.

A. Job era un hombre piadoso- “TEMIA A DIOS”. Este temor era un temor
reverenciar, de reverencia hacia Dios, por eso alcanzo un buen testimonio de parte
de Dios.
B. Nosotros debemos de tener este mismo temor para reverenciar a Dios.
1. Debemos temer a Dios. Deut.6:13; 10:12.
2. El temor a Dios nos ayuda para servirle con integridad. Josue.24:14.
3. Debemos andar- Caminar en el temor del Señor. Hechos.9:31.
4. Debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Fil.2:12.
C. En el temor del Señor hay confianza y seguridad. Prov.14:26-27.
D. El que teme a Dios es bienaventurado- Feliz- Dichoso. Sal.112:1; 128:1.
E. Por eso Dios favorece a los que le temen. Sal.147:11.

IV. JOB ERA UN HOMBRE APARTADO DEL MAL. JOB.1:1.
A. Por el temor a Dios Job se apartaba del mal.
B. Si nosotros tememos a Dios nos vamos a apartar del mal:
1. Él apartarnos del mal es inteligencia. Job.28:28.
2. Debemos aborrecer odiar el mal. Prov.8:13.
3. Debemos de apartarnos del mal. Prov.16:6.
C. Si somos sabios vamos a apartarnos del mal. Prov.14:16. El temor a Dios es una
excelente protección para apartarnos del mal.
1. De sabios es el apartarse del mal, no llegarse cerca del pecado, exponiéndose a
caer en el pecado.
D. Debemos apartarnos del mal y hacer el bien. Sal.34:14.
E. Debemos temer a Dios y apartarnos del mal. Prov.3:7.
F. Él que es prudente ve el mal y se esconde. Prov.22:3; 27:12.

CONCLUSIÓN:
A. La vida de Job nos da un gran ejemplo para que le podamos imitar y agradar a Dios
tal y como lo hizo Job. Tanto que Dios lo engrandeció delante de Satanás.
B. Dios nos puede engrandecer también a nosotros diciendo: “Te has fijado en mi
siervo”. ¿No quiere usted ser engrandecido por Dios?.
C. Imitemos las características de Job, si no la tenemos trabajemos para tenerlas y si
ya las tenemos sigamos creciendo en ellas más y más, las cuales son:
1. Intachable- Perfecto- Maduro. ¿Somos nosotros intachables- PerfectosMaduros?.
2. Recto. ¿Somos rectos- Justos nosotros delante de Dios y los hombres?.
3. Temeroso de Dios. ¿Somos nosotros temerosos de Dios?.
4. Apartado del mal. ¿Nos apartamos nosotros del mal?. Para agradar a Dios lo
tenemos que hacer por que asi demostramos el temor que le tenemos a él.
D. Esperando en Dios que le podamos servir como él se lo merece.
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