
Mensaje dos 

La gran pregunta en el libro de Job y la gran respuesta (2) 

Lectura bíblica: Job 1:1; 10:2b, 13; Ef. 3:9; Job 42:5-6 I. II. 
III. El problema básico de Job era que estaba carente de Dios; la intención de 

Dios en todo Su trato con Job era reducir a Job a la nada y, no obstante, 
salvaguardar su existencia (2:6) para poder tener tiempo de impartirse en 
Job; a Dios le interesa una sola cosa, a saber, forjarse en nosotros (Ef. 
3:16-19):
F. El propósito principal del sufrimiento en este universo, particularmente con rela-

ción a los hijos de Dios, es que por medio de éste la naturaleza misma de Dios 
pueda ser forjada en la naturaleza del hombre, de modo que el hombre pueda 
ganar plenamente a Dios—2 Co. 1:8-9; 4:16: 
1. Aunque el Dios viviente puede llevar a cabo muchos actos en favor del hombre,

la vida y naturaleza del Dios viviente no se forjan en el hombre; cuando el 
Dios de resurrección obra, Su vida y naturaleza se forjan en el hombre—v. 16. 

2. Dios no obra para dar a conocer Su poder en actos externos, sino que obra para
impartirse y forjarse en el hombre; Dios usa el entorno a fin de forjar Su vida 
y naturaleza en nosotros—Gá. 4:19; 2 Co. 4:7-12; 1 Ts. 3:3; Jn. 16:33.  

3. A fin de vivir en resurrección y ser constituidos del Dios de resurrección,
debemos ser conformados a la imagen de Cristo, el Hijo primogénito de Dios, 
por medio de “todas las cosas”—Ro. 8:28-29; He. 12:10; cfr. Jer. 48:11. 

4. Cuando estamos en medio de los sufrimientos, tal vez nos quejemos ante Dios,
pero es posible que nuestras quejas sean la mejor oración, la oración más 
agradable a Dios; mientras nos quejamos, Dios se regocija porque Él hace que 
todas las cosas cooperen para bien, a fin de que seamos hechos conformes a la 
imagen de Su Hijo primogénito—cfr. Sal. 102, título. 

IV. El mover que el Dios Triuno realiza para deificar al hombre con miras al
cumplimiento de Su economía, cuyo fin es obtener Su expresión corporativa,
se efectúa completamente en el espíritu mezclado, es decir, el Espíritu divino
mezclado como una sola entidad con nuestro espíritu humano—1 Co. 6:17; Ap.
1:10; 4:2; 17:3; 21:10; cfr. Job 12:10; 32:8:

A. En nuestra vida cristiana deberíamos vivir por el Espíritu y andar por el Espíritu;
todo cuanto hagamos y todo cuanto seamos debería ser realizado por el Espíri-
tu, con el Espíritu, en el Espíritu y por medio del Espíritu; por tanto, necesitamos 
atender a nuestro espíritu, haciéndolo todo al ejercitar nuestro espíritu a fin de 
experimentar al Espíritu divino que vive en nosotros, que hace Su hogar en 
nosotros y que nos transforma—Gá. 5:16, 25; Fil. 3:3; Ro. 8:4, 6; 2 Co. 2:12-14; Mal. 
2:15-16. 

B. No deberíamos hacer nada separados del Espíritu todo-inclusivo; no deberíamos 
enfrentar situación alguna ni satisfacer necesidad alguna separados del Espíritu; 
debemos aprender a tocar al Espíritu divino en nuestro espíritu; éste es el signi-
ficado intrínseco de la vida cristiana y de la obra cristiana para el cumplimiento de 
la economía de Dios—Zac. 4:6; 2 Co. 3:3, 6; Ro. 1:9; 7:6; Fil. 3:3. 

C. Ser un cristiano y un vencedor no sólo es algo difícil, sino que es imposible; úni-
camente el Dios Triuno procesado y consumado que vive en nosotros como Espíritu 



todo-inclusivo en nuestro espíritu puede ser un cristiano y un vencedor—Lc. 
1:37-38a; 2 Co. 4:13; Ro. 8:2. 

D. Siempre y cuando hagamos todo conforme al Espíritu, podemos experimentar la 
encarnación de Cristo, Su vivir humano, Su muerte, Su resurrección y Su ascen-
sión junto con el derramamiento del Espíritu; esto hará que seamos la iglesia de 
Dios, el Cuerpo de Cristo, el nuevo hombre y la vid y los pámpanos como orga-
nismo del Dios Triuno, cuya consumación será la Nueva Jerusalén—Fil. 1:19; Jl. 
2:28-32; Hch. 2:16-21; Ef. 1:22-23; 2:15; 4:4, 23-24; Jn. 15:1-11; Ap. 3:12; 19:7-9; 
21:2, 10. 

V. Cuando Dios se le apareció a Job, él vio a Dios, con lo cual ganó a Dios en su 
experiencia personal y se aborreció a sí mismo—Job 38:1-3; 42:1-6: 

A. Hoy en día nuestro Dios es el Espíritu todo-inclusivo, la consumación del Dios 
Triuno procesado y consumado; el Dios a quien miramos hoy es el Espíritu consu-
mado, y podemos mirarlo a Él en nuestro espíritu—2 Co. 2:10; 2 Ti. 4:22: 
1. Vemos a Dios a fin de que Dios mismo llegue a ser nuestro elemento consti-

tutivo; ver a Dios nos transforma y ver a Dios equivale a ganar a Dios—2 Co. 
3:16, 18; Mt. 5:8; Ap. 22:4. 

2. Cuanto más veamos a Dios y lo amemos, más nos negaremos a nosotros 
mismos y nos aborreceremos—Job 42:5-6; Is. 6:5; Lc. 14:26. 

B. A fin de ver a Dios, debemos ejercitar nuestro espíritu—Ef. 1:17-18; 3:16-17; 1 Co. 
2:9-16; 2 Co. 4:13; 1 Ti. 4:7; 2 Ti. 1:6-7: 
1. Cuanto más miremos a Dios en nuestro espíritu, más recibiremos en nuestro 

ser todos Sus ingredientes como nuestro suministro interno—2 Co. 3:16-18. 
2. En medio de nuestras aflicciones, debemos prestar atención a nuestro espíritu, 

tomando al Señor como nuestra morada, nuestro secreto de suficiencia—2:13; 
7:5-6; Mal. 2:15-16; Sal. 91:1; Fil. 4:11-13; Sal. 90:1-12; 31:20; Is. 32:2. 

C. A fin de ver a Dios, debemos tomar medidas con respecto a nuestro corazón—2 Co. 
3:16, 18; Mt. 5:8; 13:18-23: 
1. Debemos ser renovados en el espíritu de nuestra mente al ser reconstituidos 

con la palabra santa de Dios, lo cual da por resultado que seamos instruidos, 
gobernados, regidos y controlados por la palabra de Dios—Ef. 4:23; Dt. 17:18-20; 
Fil. 2:2, 5. 

2. Debemos estar ardientes con el amor del Señor y tener una parte emotiva 
llena de Él como nuestro celo por Su casa—1:8; 2 Co. 5:14; 2 Ti. 1:6-7; Jn. 2:17; 
Mr. 12:30. 

3. Nuestra voluntad debe ser subyugada por Cristo y transformada con Cristo por 
medio de los sufrimientos, de modo que se sujete a la autoridad de Cristo como 
Cabeza (Fil. 2:13; cfr. Cnt. 4:1, 4; 7:4a, 5), y debemos mantener una conciencia 
buena y pura por medio de la inestimable sangre de Cristo que nos limpia y 
nos purifica (Hch. 24:16; 1 Ti. 3:9; He. 9:14; 10:22). 

VI. El propósito de Dios al tratar con aquellos que lo aman tiene como fin que 
ganen plenamente a Dios, superando la pérdida de todo cuanto ellos tenían 
aparte de Dios (Fil. 3:7-8), de modo que Él pueda ser expresado a través de 
ellos para el cumplimiento de Su propósito al crear al hombre (Gn. 1:26). 
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