
Lección 7
FIDELIDAD 
DESAFIANTE 
Job 24.1, 9-12, 19-25 

«En cuanto a	mí,	a	Dios	clamaré,	y	
Jehová me	salvará.».	Salmo	55.16	
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OBJETIVOS

• Proveer la	oportunidad de	abrirnos ante	el	Dios	que	no	conocemos
totalmente.	
• Destacar que	la	fe,	como nutriente esencial de	nuestro creer,	nos
socorre en días de	angustias y	desconsuelo.
• Enfrentar nuestras propias dudas y	conocer nuestra
vulnerabilidad.



VOCABULARIO
FE:	Es el	don	más preciado de	Dios.	Por	ella podemos conocer los propósitos divinos que	
son	para	salvación.	Al	confiar en su gracia encontramos la	certeza que	nos permite creer.	Por	
la	fe comprendemos los actos salvíficos de	Dios	en la	historia,	su revelación en Jesucristo y	
su presencia constante por la	acción del	Espíritu Santo.	En la	Sagrada	Escritura encontramos
testimonios	fehacientes de	comunidades creyentes que	nos han precedido y	nos animan a	
continuar por el	camino de	la	vida cristiana.	En medio	de	pruebas y	conflictos la	fe nos nutre
y	fortalece para	perseverar.	La	fe anima	la	esperanza y	nos asegura que	Dios	lleva a	toda su
creación a	la	plenitud de	su amor.	Ese	amor está ahí disponible para	toda la	humanidad.	La	
oración,	la	meditación y	otras disciplinas espirituales son	alicientes que	permiten madurar
nuestra fe.



TEXTO BÍBLICO: Job 24.1 

RVR

1	»Puesto que	no	son	ocultos los
tiempos al	Todopoderoso,
¿por qué los que	lo	conocen no	
ven sus días?

VP

1	¿Por	qué el	Todopoderoso no	señala
fechas para	actuar,
de	modo que	sus amigos	puedan
verlas?



TEXTO BÍBLICO: Job 24.9-10

RVR

9 Quitan del	pecho a	los huérfanos,
y	del	pobre toman en prenda.

10 Al	desnudo hacen caminar sin	
ropas y	a	los hambrientos quitan
las	gavillas.	

VP

9 Les	quitan a	las	viudas sus recién
nacidos,	y	a	los pobres les	exigen
prendas.

10 Los	pobres andan casi desnudos,
cargando trigo mientras se	mueren
de	hambre.	



TEXTO BÍBLICO: Job 24.11-12

RVR

11 Dentro de	sus muros
exprimen el	aceite;	pisan los
lagares,	pero mueren de	sed.

12 En la	ciudad	gimen los
moribundos y	clama el	alma	de	
los heridos de	muerte,
pero Dios	no	atiende su oración.	

VP

11 Mueven las	piedras del	molino
para	sacar aceite;	pisan las	uvas
para	hacer vino,	y	mientras tanto
se	mueren de	sed.

12 Lejos de	la	ciudad,	los que	
agonizan lloran y	lanzan gemidos,
pero Dios	no	escucha su oración.



TEXTO BÍBLICO: Job 24.19-20

RVR

19 Como	la	sequía y	el	calor
arrebatan las	aguas de	la	nieve,
así también el	seol a	los pecadores.

20 De	ellos se	olvidará el	seno
materno;	de	su dulzor gustarán los
gusanos;	nunca más habrá de	ellos
memoria:	¡Como	un	árbol serán
talados los impíos!

VP

19 Con	el	calor de	la	sequía,	la	nieve
se	derrite;	y	en el	sepulcro,	el	
pecador desaparece.

20 Su	propia madre se	olvidará de	él;
los gusanos se	lo	comerán,
y	nadie volverá a	acordarse de	él.
El	malo caerá como un	árbol cortado.	



TEXTO BÍBLICO: Job 24.21-22

RVR

21 »Afligió a	la	mujer estéril,	la	
que	no	concebía,	y	nunca se	
portó bien con	la	viuda.

22 En cambio,	aventaja en
poder a	los fuertes.
¡Cuando se	levanta,	nadie está
seguro de	su vida!

VP

21 Con	las	mujeres sin	hijos y	con	
las	viudas
fue siempre cruel;	jamás las	
ayudó.

22 Pero	Dios,	con	su fuerza,	
derriba a	los poderosos;
cuando él actúa,	nadie tiene
segura la	vida.	



TEXTO BÍBLICO: Job 24.23-25

RVR

23 »Dios	les	da	seguridad y	confianza,
pero sus ojos vigilan los caminos de	
ellos.

24 Por	un	momento son	exaltados,	pero
pronto	desaparecen y	son	abatidos
como todos los demás:	encerrados son	y	
cortados	como cabezas de	espiga.

25 ¿O	no	es esto así?	¿Quién me	
desmentirá ahora o	reducirá a	nada	mis	
palabras?»

VP

23 Dios	los deja vivir confiados,
pero vigila cada uno de	sus pasos.

24 Por	un	momento se	levanta el	malo,	
pero pronto	deja de	existir.
Se	marchita como hierba arrancada,	como
espiga que	se	dobla.

25 Y	si esto no	es así,	¿quién podrá
desmentirme y	probar que	estoy
equivocado?



BOSQUEJO

A. El	desconocimiento	de	Dios	(Job	24.1)
B. Los	que	hacen	injusticia	y	promueven	maldad	(vv.	9-12)
C. Hasta	la	naturaleza	rechaza	a	los	malvados	(vv.	19-20)
D. El	camino	de	la	impiedad	(vv.	23-24)
E. La	queja	que	denota	angustia	(v.	25)



RESUMEN

• El texto nos ha planteado la queja de Job ante Dios por su 
sufrimiento.

• El tema de la retribución por el pecado está presente. Dios no 
responde ante las injusticias. La queja subraya el abandono y el 
olvido. Job reitera su fe en Dios.

• ¿Cómo entender, entonces, la fe a partir de dudas y 
cuestionamientos que nos asechan? ¿Cuál es el margen de duda 
razonable? ¿Cómo distinguir la indiferencia divina frente a 
nuestra increencia?



RESUMEN

• El camino de fe nos indica que creemos en un Dios vivo, a pesar 
de todo. Aquí la fidelidad consiste en sabernos frágiles ante Dios, 
pero también aprender a confiar en Dios. La fidelidad a Dios que 
nos presenta este texto difícil, se ve marcada por la propia 
fidelidad de Dios. En ello descansa todo argumento que podamos 
plantear. Ese aprendizaje nos apoya, aunque no sepamos todo lo 
que nos acontece aún en nuestro caminar por fe. Job lo aprendió y 
lo afirmó, nosotros y nosotras debemos aprenderlo y afirmarlo. 
De esta forma podremos confesar que nuestro redentor vive.



ORACIÓN

Oh,	Señor,	fortalécenos para	que	nutridos y	nutridas por tu amor,	
mantengamos esa fidelidad a	tu voluntad y	los llamados que	nos haces para	
creerte y	servirte.	Te pedimos que	aumentes nuestra fe,	afirmes nuestros pasos
en camino a	tu Reino y	animes nuestra esperanza cuando la	adversidad nos
aseche.	Si	flaqueamos en nuestra fe levántanos,	si la	tentación nos debilita,	
sostennos.	Sobre todas la	cosas muéstranos tu rostro	de	bondad y	misericordia
para	que	vivamos confiadamente hasta	aquel día en que	para	siempre te
veamos cara a	cara.	Mediante	tu hijo,	Jesucristo,	nuestro Señor,	te lo	pedimos.	
Amén.


