
LECCION 2. DIOS CUIDA DE SU CREACIÓN 
VERDAD CENTRAL: “Dios cuida de toda su creación”.  
VERSÍCULO CLAVE: “¿No ve él mis caminos, y cuenta todos mis pasos?”, Job 31:4.  
LECTURA EN CLASE: Job 38:1-8,39-41; 39:1,2,19,26,27; 40:1-5.  
INTRDUCCIÓN:  
- El estudio de hoy analiza la conversación entre Dios y Job. 
- Fue un tiempo de despertar espiritual para Job, al recordarle Dios de su cuidado como 

Creador. 
- El Rey David se lleno de asombro por la creación de Dios. Léase 1 Crónicas 29:11. 
- El ser creado enmudece al contemplar la grandiosidad y majestad de la obra del 

Creador.  
- En realidad, Dios lo creo todo, lo posee todo, Él lo controla todo.  

DIOS GOBIERNA EN EL CIELO Y EN LA TIERRA. Job 38:1,18-38.  
A. Dios le habla a Job desde un torbellino, y le hace una serie preguntas, el cual no contestara 

ninguna, V.1. 
1) Pregunta sobre la profundidad del mar, de la tierra y el enigma de la muerte, V.16-18. 
2) Pregunta sobre como viaja la luz, V.19-21. “En 1848 se logró medir su velocidad, 
300,000 Km/s. 
3) Pregunta sobre el granizo, V.22-24. “Una herramienta de juicio contra los enemigos    
de Dios”. 
4) Pregunta sobre las lluvias, V.25-28. “Sin la intervención del hombre Dios manda la   
lluvia que genera las plantas”. 
5) Pregunta sobre la nieve, V.29-30. “De dónde sale el agua de la lluvia cuando las         
aguas se endurecen”. 

B. Dios continúa con sus preguntas a Job para que explicara las maravillas de los cielos. 
1) Pregunta sobre las constelaciones celestes, V.31-33. “Si podría juntar y mantener el 
grupo de estrellas como las Pléyades o el Centurión de Orión”. 
2) Pregunta sobre la tormenta y las lluvias, V.34-38. “Si podría crear una tormenta, contar 
las innumerables nubes y ordenarles que soltaran su preciada agua vivificante”. 

C. Dios está en control de todas las fuerzas del universo, que esto fortalezca su fe y su 
adoración a Dios. 

DIOS SE PREOCUPA POR LOS ANIMALES. Job 39:1-13; 19-25; 38:39-41. 
A. Dios le pidió a Job que explicara la diversidad de la creación animal, Job 39:1-13,19-25. 

1) Sobre las cabras monteses, V.1-4. “Su embarazo dura aprox. 5 meses, dan a luz con 
dolores entre abril y mayo, y sus crías nacen para ser independientes”. 
2) Sobre el asno montes, V.5-8. “Este se considera libre, no requiere de nadie, escalan 
para llegar a lugares muy remotos, buscan provisión para comer”. 
3) Sobre el unicornio, V.9-12. “No es un animal para servir al hombre, tiene mucha fuerza 
para arar, no obedece al hombre, no puede confiar en él”. 
4) Sobre el pavorreal y avestruz, V.13-18. “Dios se encarga de vestir al pavorreal, el 
avestruz tontamente pone sus huevos en la tierra sin ninguna protección, se vuelve contra 
sus crías y los ataca como si fueran sus enemigos”. 

5) Sobre el valor y fortaleza del caballo, V.19-25. “Tienen una fortaleza y valentía enorme, 
no se intimida fácilmente, son usados en las batallas de guerra, al relinchar pareciera que 
se burla sin temerle a nada”. 

B. Dios enfrenta a Job con otro misterio relacionado con su creación, el león y el cuervo,    
Job 38:39-41. 
1) Dios le dio al león el instinto y la habilidad de cazar la presa. 
2) Dios provee de comida para las aves. 

C. Dios tiene presente el bienestar del reino animal, esto nos alienta a confiar en el cuidado 
de Dios por nosotros, Mateo 6:26. 

DIOS ES SOBERANO SOBRE LA HUMANIDAD. Job 31:1-6; 40:1-5. 
A. Job pone a prueba su integridad ante un Dios soberano, Job 31:1-6. 

1) El reconoce que, aunque sus amigos no saben su vida, ni lo conocen, Dios si lo conoce 
y sabe todo de él. 
2) El se pone aprueba el mismo ante Dios para mostrar su inocencia e integridad. 
3) Él hizo un voto, una promesa, un compromiso con sus propios ojos de que no vería a la 
mujer joven de manera pecaminosa, V.1-4. 
 a) Sabía que no hay ninguna recompensa de parte de Dios al codiciar una mujer ajena. 
 b) En forma de pregunta indica que hay un castigo para el pecado. 
 c) Sabía que su vida estaba delante de Dios y no se podía esconder. 
4) El no anduvo en mentira o engaño, V.5,6. 
5) El reconoció la soberanía de Dios sobre la creación, y estaba seguro de poder exponer 
su caso ante Dios, Job 23:4-6. 

B. Job obtiene respuesta de Dios, Job 40:1-5. 
1) Dios le dice a Job que no es sabio pelear contra un Dios soberano y le pide que    
responda su pregunta. 
2) Job no se atreve a responderle a Dios. 
 a) El admite que es indigno ante Dios. 
 b) Él se queda sin palabras, aunque la respuesta debería de ser “no es sabio”. 
 c) El decide no hablar más, aun cuando Dios le pidió que respondiera. 
3) Job decide dirigirse a Dios por su cuenta, Job 42:1-6. 
 a) El reconoce la omnipotencia y omnisciencia de Dios, V.1,2. 
 b) El reconoce que él es quien hablaba sin conocimiento, V.3. 
 c) El reconoce que ahora puede ver a Dios, V.4,5. 
 d) Él se arrepiente delante de Dios, V.6. 

C. Dios es Soberano, y Todopoderoso, esto enriquece nuestra comprensión personal de Dios 
y su obra en nosotros. 

DISCIPULADO Y MINISTERIO EN ACCIÓN. 
- Dios no nos ha arrojado a un mundo en caos, sino que nos ha puesto en un mundo 

planeado y ordenado de acuerdo con sus propósitos. 
- El libro de Job nos enseña que cuando el mundo parece sin sentido y caótico, podemos 

acudir a las Escrituras para recibir instrucción y consuelo. 
- Ayude a personas en crisis con verdades bíblicas y oración intercesora, comparta con 

otros Romanos 8:28, (22-34). 
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