“CUANDO TENGAS ROTO EL CORAZÓN SIGUE
EL EJEMPLO DE JOB”
(Mientras Tanto Esto Hacemos)(VIII)

(Jeremías 20:7) (Salmos 88:15) (Ruth 1:20)
(Salmos 116:10) “Creí; por tanto hablé, estando afligido
en gran manera.”

(Job 1-2:10)
II.
(Salmos 11:3) “Si son destruidos los fundamentos,
¿Qué puede hacer el justo?”
(1 Crónicas 16:11) “¡Buscad a Jehová y su poder;
buscad su rostro continuamente!”
(Salmos 34:1) “Bendeciré a Jehová en todo tiempo;
su alabanza estará de continuo en mi boca.”

Adore a Dios a pesar de las
circunstancias.

(Job 1:21-22) “y dijo: «Desnudo salí del vientre de mi
madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó:
¡Bendito sea el nombre de Jehová!». 22En todo esto no
pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno.”

1) Porque El es un Dios bueno y amoroso.
(Job 10:12)

2) Porque Dios es todopoderoso.

COMO ADORAR A DIOS EN MEDIO
DE UNA CRISIS

(Job 36:22 – Job 37:5,23)

3) Porque Dios conoce cada detalle de mi vida.
(Job 23:10 – 31:4)

4) Porque Dios está en control. (Job 34:13)
I.

Dígale a Dios como se siente.
(Lamentaciones 2:19ª) “¡Levántate, da voces en la
noche al comenzar las vigilias! Derrama como agua tu
corazón ante la presencia del Señor;”
(Job 7:11) “»Por tanto, no refrenaré mi boca, sino que
hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré en la
amargura de mi alma.”

5) Porque Dios tiene un plan para mi vida.
(Job 23:14)

6) Porque Dios me protege. (Job 5:11)
(Habacuc 3:17-18) “»Aunque la higuera no florezca ni en
las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y
los labrados no den mantenimiento, aunque las ovejas sean
quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con
todo, yo me alegraré en Jehová, me gozaré en el Dios de
mi salvación.”

III. Pídale a Dios que le ayude y le

fortalezca.
(Salmos 105:4) “¡Buscad a Jehová y su poder; buscad siempre
su rostro!”
(Job 12:13) “Pero con Dios están la sabiduría y él poder: suyo
es el consejo y la inteligencia.”
(Salmos 3:5) “Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová
me sustentaba.”

“CUANDO TENGAS ROTO EL CORAZÓN SIGUE EL
EJEMLPO DE JOB”

(Salmos 37:39) “Pero la salvación de los justos es de
Jehová y él es su fortaleza en el tiempo de angustia.”
(Salmos 63:1-2) “¡Dios, Dios mío eres tú! ¡De madrugada te
buscaré! Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra
seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria,
así como te he mirado en el santuario.”

IV. Manténgase enfocado en Dios y sus

promesas.
(2 Corintios 4:16-18) “Por tanto, no desmayamos; antes,
aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el
interior no obstante se renueva de día en día, 17 pues esta leve
tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más
excelente y eterno peso de gloria; 18 no mirando nosotros las
cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se
ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.”
(Juan 16:33) “Estas cosas os he hablado para que en mí
tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he
vencido al mundo.”
(Hebreos 12:28) “Así que, recibiendo nosotros un Reino
inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a
Dios agradándole con temor y reverencia,”
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