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22 de marzo de 2013 
 

“¿A Mí Me Enseñarás A Gobernar?” 
Job 38:1-41 

 
Salmo 65:1-13 
 
Los hombres ya no tenían mas que hablar.  Y como Eliú, 
esperaba a los demás, con paciencia para derramar sus 
razones, ahora Dios, el que tiene aun mas paciencia con los 
hombres orgullosos, va a terminar el asunto. 
 
1-3) Había una tormenta acercando, con vientos fuertes, con 
relámpagos, y truenos, y en medio de todo esto, hizo Dios su 
gran apariencia. 
 
1) Dice que Jehová, el Dios del pacto, contestó a Job.  Pero 
Dios no estaba bajo ninguna obligación de responder a las 
quejas de Job, lo hizo en misericordia, para Job y para 
nosotros. 
 
2) No es como que Dios no conocía a Job, íntimamente.  En el 
principio Dios hablaba de Job con ternura y con gran orgullo. 
 
Job 1:8  Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi 

siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, 
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado 
del mal? 

 
Pero Dios estaba hablando duramente a él, como un padre 
disciplinando a su hijo, como que dijo, “¿Quien te crees tu, 
desafiando todas mis decisiones?” 
 
O como San Pablo expresaba en Romanos 9… 
 
Romanos 9:20 Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú, para que  

alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al 
que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? 

 
3) Job sí dijo cosas que realmente no eran sabias. 
 
Job 13:18-23 Si yo ahora expongo mi causa, 

sé que seré justificado.   
¿Quién quiere contender conmigo? 
Porque si ahora callo, moriré. 
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Haz conmigo tan sólo dos cosas, 
y entonces no me esconderé de tu rostro: 
Aparta de mí tu mano, 
y que no me espante tu terror. 
Llámame luego y yo responderé; 
o yo hablaré y tú me responderás. 
¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? 
Hazme entender mi transgresión y mi pecado. 

 
Job querría esa entrevista, ya la pidió varias veces, pero no 
será exactamente lo que él esperaba. 
 
3) Dios si está dispuesto a preguntar a Job, Dios tiene 
preguntas, muchas preguntas, capítulos enteros de preguntas 
que Job no puede ni contestar.  Y Dios dice, “prepárate como 
hombre, porque tendrás tu oportunidad de responder”. 
 
4) ¿Que estabas tu haciendo durante esa semana majestuosa, 
cuando Dios realmente derramaba su gloria? 
 
Por supuesto Job no puede decir nada a esto.  ¿Por que Dios 
tiene que pedir esto?   pausa 
 
Es que la fundación del mundo, su diseño, su belleza es 
evidencia contundente de gran inteligencia y conocimiento. 
Y poco a poco Dios va a convencer a Job, de que realmente, 
Dios sabe perfectamente lo que hace. 
 
5) Cuando los hombres construyan una cuidad o unos edificios 
grandes, tienen su planes, sus calculaciones, el orden de 
cumplimiento. 
 
Pero Dios pide a Job ¿como fue todo esto en la creación del 
universo? 
 
6) El fundamento siempre es el primero, y para empezar el 
fundamento, a veces usaban una piedra angular, expresión 
aplicada a Cristo Jesús en otros libros. 
 
7) La creación era algo sumamente glorioso.  Pero por los 
primeros 5 días, el hombre ni existía.  Los ángeles vieron 
todo y se cantaban.  Porque era demasiada gloriosa. 
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Nosotros no tenemos muchos detalles, sobre la creación de la 
materia de la nada, de cómo Dios imaginó la operación de la 
luz, el balance de todos los planetas, las leyes de la 
gravedad.  Sabemos mas que antes de muchas cosas por la 
ciencia, pero cómo todo empezó, en detalle, es un gran 
misterio. 
 
A esto Job no puede decir nada. 
 
8-9) No sabemos nada de esto, aparte de los puntos en los 
primeros capítulos de Génesis.  Pero producir cantidades tan 
grande de agua, de nubes, y mantener todo en balance formando 
un globo es demasiado para nuestra imaginación. 
 
Y el punto en todo esto es que si solamente Dios era capaz de 
producir todo esto, seguramente Dios, y solamente Dios es 
capaz de gobernar sobre todo esto. 
 
10-11) Durante los maremotos de Japón, y durante los 
huracanes, se empieza a aprender un poco del poder del agua, 
moviendo, su peso, como puede aplastar todo en su camino. 
 
El ser que puede controlar tanta material, para formar un 
globo que puede sostener seres vivientes, tiene que ser 
sumamente poderoso, y digno de respeto y temor. 
 
Jeremías 5:22 ¿A mí no me temeréis?, dice Jehová. 

¿No os amedrentaréis ante mí, 
que puse la arena por límite al mar, 
por estatuto eterno que no quebrantará? 
Se levantarán tempestades, mas no 
prevalecerán.  Bramarán sus olas, mas no lo 
traspasarán. 

 
El mar normalmente tiene sus limites.  Dios puede cuando 
quiere, mostrar por desastres su poder, pero por milenios ya 
toda esa agua se han portado bien. 
 
Dios hizo un pacto con Noe, de que habría cierta estabilidad, 
y Dios tiene todo el poder necesario para guardar esa 
promesa. 
 
Génesis 8:22 Mientras la tierra permanezca, no cesarán la 

sementera y la siega, el frío y el calor, el 
verano y el invierno, y el día y la noche. 
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El punto es que Dios es completamente capaz de gobernar el 
mundo que hizo, antes y después del gran diluvio. 
 
12-13) Cuando el sol se sale cada mañana es glorioso.  Y la 
luz pone fin a los delincuentes que hacen sus delitos en la 
oscuridad. 
 
Juan 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, 

y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, 
porque sus obras eran malas. 

 
14-15) La luz es algo físico, pero también es simbólico por 
la justicia de Dios, el conocimiento limpio de la verdad. 
 
Y la pregunta es si Job ha dado ordenes al sol, a la tierra, 
a la luna para producir un amanecer con toda su belleza, al 
mismo tiempo inspirando temor en los malvados. 
 
La respuesta será que no, mil veces no.  Pero Job tiene que 
pensar en esto.  Esto es la respuesta. 
 
Mas tarde Dios va a preguntar… 
 
Job 40:1-2 Además respondió Jehová a Job, y dijo: 

¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? 
El que disputa con Dios, responda a esto. 

 
Job estaba disputando con Dios sobre sus providencias, sobre 
como estaba gobernando en los asuntos del hombre, con la 
muerte de sus hijos, la perdida de su salud, el robo de su 
propiedad.  Y Dios, suavemente, estaba enseñando a Job, que 
Job no era calificado para hacer tal disputa. 
 
16-18) De algunas de estas cosas ya sabemos algo, como la 
anchura del mundo, tenemos acceso de mucha información en el 
Internet, hasta mapas muy precisos. 
 
Tenemos maquinas que han bajado al fondo del mar.  Pero aun 
así sigan descubriendo nuevas cosas, y nuevos animales.  Esto 
es gran parte de la historia del hombre, descubriendo y 
aprendiendo como usar todo lo que Dios nos ha dado. 
 
¿Pero de la muerte?  ¿Que sabemos?  Dios ha revelado unos 
detalles pero no todo.  Los teólogos disputan sobre 
exactamente que forma de fuego hay en el infierno.  Ojala, 
ninguno de nosotros tendrá que saber la respuesta a ese 
misterio. 
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19-21) Hemos descubierto algo de la naturaleza de la luz, 
pero no todo.  Y nada de su origen, nada del origen de las 
leyes que gobiernan sus movimientos.  Pero todo esto salio de 
la mente de Dios. 
 
22-24) Para Dios, la nieve y el granizo están como en un gran 
almacén, para estar empleados como él quiere.  Aunque son 
productos de la temperatura, la humedad, el viento, pero para 
Dios, están allá dispuestas a estar empleadas en su 
providencia.  Hasta los ha empleado en guerras. 
 
Josué 10:11 Mientras iban huyendo de los israelitas, a la 

bajada de Bet-horón, Jehová arrojó desde el 
cielo grandes piedras sobre ellos hasta Azeca, 
y murieron. Fueron más los que murieron por 
las piedras del granizo que los que los hijos 
de Israel mataron a espada. 

 
En la mente de Dios, el granizo está como en un gran almacén 
de balas, para estar empleados en el momento preciso. 
 
Y la pregunta para Job es si él ha entrado alguna vez en 
estos tesoros, por lo menos para observar los. 
 
La respuesta a todas estas preguntas es no, cien veces no, 
mil veces no.  ¿Pero por que tantas preguntas? 
 
Es que Job tiene que aprender y a aceptar que Dios, es Dios, 
y que sabe lo que hace.  pausa  Una pregunta no hecha pero la 
implicación de todas es. 
 

¿A Mí Me Enseñarás A Gobernar? 
 
¿Job? ¿Tu crees que eres capaz de enseñar me a mi cómo 
gobernar mi mundo?  Y la pregunta viene a cada uno de 
nosotros cuando caigamos en las murmuraciones y las quejas de 
cómo Dios ha ordenado las providencias de nuestras vidas. 
 
25-30) Hay mucho misterio y gloria en la creación de Dios.  Y 
esto es una de las razones que la doctrina de la creación 
está tan atacada dentro y fuera de las iglesias. 
 
Meditando en el origen, de todo esto, el hombre se siente 
humilde y pequeño, y esto es lo que el diablo no quiere.  El 
diablo sabe que el ser humano, humillado delante de Dios será 
exaltado. El diablo prefiere ver los hombre quejando y 
murmurando.  ¿Como está contigo en estas noche? 
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31-33) Ahora habla de astros muy lejos.  Cosas casi 
incomprensible para nosotros.  Como Dios sabe el nombre de 
cada estrella, como dice en los salmos.   
 
Como Dios dejó dibujos en las constelaciones, a propósito. 
Y leyendo lo que dice en Génesis, hacer las estrellas era una 
cosa muy fácil para Dios. 
 
Génesis 1:16 E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la 

lumbrera mayor para que señorease en el día, y 
la lumbrera menor para que señorease en la 
noche; hizo también las estrellas. 

 
Hizo también las estrellas, como nada.  Y los seres humanos 
gastan milenios tratando de entender algo de ellos.  Y la 
pregunta viene por implicación. 
 

¿A Mí Me Enseñarás A Gobernar? 
 
La pregunta era para Job, pero también para mi, y para ti. 
Piénsalo, la próxima vez que te caigas en un berrinche de 
quejas y de murmuraciones.  ¿En contra de quien está 
murmurando? ¿A quien va sus criticas? 
 
34-35) Los  relámpagos son espantosos para nosotros, pero 
para Dios son siervos que dice, “Heme aquí, mándame a mi”, 
“¿quieres aplastar algo, a alguien?, a sus ordenes”. 
 
Nosotros no sabemos nada de esa forma de poder. 
 
36) Esto puede ser unas de las pregunta mas difíciles para 
los modernos y los ateos.  ¿Como es que por las moléculas de 
tu cerebro, hay pensamientos, hay una persona, hay una 
persona que puede sentir y amar?  ¿Acaso no somos simplemente 
una bolsa de moléculas? 
 
¿Como es que Dios ha configurado el cerebro con toda esa 
capacidad de pensamientos y de sentimientos?  Esto es 
sabiduría divina que aun los científicos de nuestra época no 
pueden explicar. 
 
37-38) Los científicos confían en leyes de la ciencia.  Pero 
no saben, ni tienen idea de donde han vendido estas leyes.  
¿Serán siempre confiables, van a cambiar o siempre están 
constantes?  Los filósofos mas grandes de la historia tienen 
dificultad extrema con estas preguntas, y algunos han muerto 
en locuras, tratando de analizar lo, sin fe en Dios. 
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39-40) Job tenia muchos animales domesticados, pero no como 
leones salvajes.  Job estaba incapacitado de cuidar de estos, 
mientras estaban libres.  Eran peligrosos para cualquier 
hombre.  Pero Dios puede cuidar de ellos, sin problema. 
 
41) Es como Cristo nos enseñó, Dios no está ausente, sino que 
está presente, involucrado en todo, no es problema para él 
hacer millones de cosas a la vez.  Lo puede hacer y con gozo. 
 
Mateo 6:26 Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni 

siegan, ni recogen en graneros; y, sin 
embargo, vuestro Padre celestial las alimenta. 
¿No valéis vosotros mucho más que ellas? 

 
*-------------------------- Doctrina ----------------------- 
1) Dios es confiable, Dios tiene tu vida completamente bajo 
control, aunque tu no puedes entender cómo. 
 
La conclusión es que tu tienes que confiar en el.  Aun en 
medio de problemas no resueltos, problemas de familia, de 
salud, problemas económicos.  El punto primero es que tenemos 
que confiar, y aguantar lo incomodo cuando sea necesario, 
para glorificar el nombre de Dios. 
 
2) Las quejas, las murmuraciones en contra de Dios son 
graves.  Cuando tu te sientes como que pudiera gobernar el 
mundo mejor que Dios, tienes que saber que estás blasfemando. 
 

¿A Mí Me Enseñarás A Gobernar? 
 

Esto es lo que Dios estaba preguntando a Job, y a todos 
nosotros en este capitulo. 
 
Tenemos que aprender de vivir como contentos, aun en medio de 
problemas no resueltos, tenemos que recordar que el nombre de 
Dios, su gloria, es mas importante que nuestra comodidad. 
 
*-------------------------- Aplicación --------------------- 
 
Job va a responder con temor, como Pedro cuando vio el poder 
de Cristo Jesús. 
 
Lucas 5:3-8 Y entrando en una de aquellas barcas, la cual 

era de Simón, le rogó que la apartase de 
tierra un poco; y sentándose, enseñaba desde 
la barca a la multitud. 
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Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga 
mar adentro, y echad vuestras redes para 
pescar.  Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, 
toda la noche hemos estado trabajando, y nada 
hemos pescado; mas en tu palabra echaré la 
red.  Y habiéndolo hecho, encerraron gran 
cantidad de peces, y su red se rompía. 

 
7 Entonces hicieron señas a los compañeros que 
estaban en la otra barca, para que viniesen a 
ayudarles; y vinieron, y llenaron ambas 
barcas, de tal manera que se hundían. 

   Viendo esto Simón Pedro, cayó de rodillas ante 
Jesús, diciendo: Apártate de mí, Señor, porque 
soy hombre pecador. 

 
Viendo el poder de Dios, es correcto caer en temor, y en 
humildad, esto es lo que le falta en nuestros tiempos.  
Cuando Job finalmente es humillado, será exaltado. 
 
Otro punto.  Dios habló con Job de manera busca, hasta con 
sarcasmos.  Pero esto no quiere decir que Dios no lo amaba.  
Al contrario, en amor, Dios estaba aplicando la disciplina. 
 
Esto vimos en la historia de Josué en Egipto.  José hablaba 
con dureza con sus hermanos. 
 
Génesis 42:9-14 Entonces se acordó José de los sueños que 
había tenido acerca de ellos, y les dijo: Espías sois; por 
ver lo descubierto del país habéis venido.   Ellos le 
respondieron: No, señor nuestro, sino que tus siervos han 
venido a comprar alimentos. 

 
11 Todos nosotros somos hijos de un varón; somos hombres 
honrados; tus siervos nunca fueron espías.  Pero José les 
dijo: No; para ver lo descubierto del país habéis venido. 
Y ellos respondieron: Tus siervos somos doce hermanos, hijos 
de un varón en la tierra de Canaán; y he aquí el menor está 
hoy con nuestro padre, y otro no parece.   Y José les dijo: 
Eso es lo que os he dicho, afirmando que sois espías. 
 
El punto final es este.  Dios puede hablar contigo duramente, 
con providencias desagradables.  Y como José habló así con 
sus hermanos, y mas tarde estaba llorando y abrazando a sus 
hermanos, el mismo va a pasar contigo y tu Dios.  ¡No te 
espantes por una providencia negativa, sino confíes, sabiendo 
que hay amor detrás de todo!   Vamos a Orar.. 


