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1. Relata las características personales de Job, sus pertenencias y costumbres familiares (Job 1.1-5).
2. ¿A quién le dijo Dios cómo era Job?
3. ¿Quién acusó a Job sobre la falsedad de su testimonio?
4. ¿Quién manifiesta el deseo de destruir lo que poseía?
5. ¿Reconoce el enemigo que hay un cerco de protección alrededor de los que temen a Dios?
6. ¿Y quién es el que tiene en su mano el permitir lo malo en el caso de alguien como Job?
7. ¿Cómo quiso demostrar Dios que Job era verdaderamente como lo manifestaba todos sus días?
8. ¿Sufren solamente los pecadores de acuerdo a lo que vivió Job?
9. ¿Qué podemos entender acerca del papel de Dios en el sufrimiento?
10. ¿Qué es la promesa que tenemos, de acuerdo con Romanos 8:28?
11. Si hijo fue atropellado ayer, ¿cómo entiendes esta promesa ahora?
12. Usando el mismo ejemplo, ¿cómo le puede ayudar en bien una tragedia así?
Lectura adicional
El fatalismo enseña que todo lo que nos sucede, debía suceder y no se puede cambiar.
Los cristianos creemos que cada persona puede escoger su propio camino, ser cambiado por
Dios, y así las circunstancias que nos rodean siempre. Dios no tiene su vida planeada.
Si su hijo se fue del hogar, no es que Dios lo haya escrito en un libro hace siglos. Depende
mucho de la familia, si están guiados por Dios. En muchas maneras, somos responsables por
nuestro propio destino.
Dios nos ha dado el mapa del camino recto y seguro, pero él no nos hace seguirlo.
Cuando nos apartamos de ellos, podemos esperar más problemas en la vida, aunque
hay problemas en la vida del más santo, también, es una característica de la vida en un mundo
caído, sólo que éste puede estar seguro que será para bien todo lo que le pase.
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