
NOTA PARA EL MAESTRO
Es probable que Job sea el libro más antiguo de la Biblia. En 

este libro no se menciona la ley judía. Por lo tanto, el libro debe 
haber sido escrito antes de que Dios diera la Ley. Job vivió 140 
años después de sufrir todas las calamidades que surgen en el 
capítulo 1 de este libro. (Vea Job 42:16.) Por lo tanto, Job puede 
haber muerto a una edad de unos 200 años. Esto cuadra con 
las edades de los hombres en el libro de Génesis. Así Job pudo 
haber vivido en la época de Abraham o Jacob.

Existen otras razones por las que sufren los creyentes. Por 
ejemplo: 

• A veces Dios envía el sufrimiento para corregir (disci-
plinar) a los suyos (1 Corintios 11:28-30).

• El sufrimiento puede ser para nuestra instrucción (2
Corintios 12:7-10). El sufrimiento es parte del proceso
de nuestro aprendizaje. Por medio del sufrimiento, el
creyente está preparado para compartir la santidad de
Dios (Hebreos 12:8-10).

• El sufrimiento es una prueba del verdadero amor que
Dios tiene por sus hijos (Hebreos 12:6, 8).

• El sufrimiento puede servir como testimonio a otros
(Juan 9:3).

• El sufrimiento puede ser el resultado de la batalla entre
Satanás y Dios (Job 1:1-2:13).

• El sufrimiento es uno de los resultados de la caída (Ro-
manos 8:20-23).

• El propósito de Dios en el sufrimiento siempre es con-
formarnos a la imagen de su Hijo. Sus caminos son bue-
nos, incluso cuando no podemos entenderlos. (Vea Ro-
manos 8:28-29; Hebreos 12:11.) Si sufrimos con Cristo,
también reinaremos con Él (2 Timoteo 2:12). ¡Qué glo-
riosa verdad!

En cada uno de los cuatro carteles, escribe las características 
de Job. (Vea Job 1:1-8.) Cada vez que se menciona uno de estos 
atributos, muestra el cartel que toque.

1. Job era IRREPRENSIBLE.
2. Job era JUSTO Y RECTO.
3. Job era TEMEROSO DE DIOS.
4. Job SE APARTABA DEL MAL.
Esta lección incluye material excelente en cada uno de estos

cuatro temas. Como maestro, tú conoces a sus estudiantes. 
Decide cuánto énfasis hacer en cada cualidad de Job.
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Pasajes bíblicos para estudiar: Job 1:1-5, 8; versículos cita-
dos en la lección

La meta de la lección: Mostrar que Job era un hombre apro-
bado por Dios.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que pueden se acept-

ables ante Dios. 
Lo que sus estudiantes deben sentir: El deseo de ser apro-

bados por Dios.
Lo que sus estudiantes deben hacer: Leer la Biblia y orar 

cada día (2 Timoteo 2:15; 1 Tesalonicenses 5:17-18).
Bosquejo de la lección (para el maestro y cuadernos de los 

estudiantes):
1. La reputación de Job en Uz (Job 1:3).
2. La familia de Job (Job 1:2, 4-5).
3. Lo que pensaba Dios de Job (Job 1:1, 8).
4. Lo que Dios piensa de nosotros (Versículos citados en la

lección).

El versículo para memorizar:
Bienaventurado el varón que soporta la tentación; porque 
cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, 
que Dios ha prometido a los que le aman. (Santiago 1:12)

Lección 1

APROBADO POR DIOS

NOTA PARA EL MAESTRO
La palabra bíblica “tentar” significa examinar, poner 

a prueba, o atraer hacia el mal. En Santiago 1:2, 12, “la 
tentación” se refiere a poner a prueba. Una prueba tiene como 
objetivo demostrar la calidad del carácter de algo o alguien. 
La persona que supera la prueba recibe una “corona de vida” 
(Santiago 1:12). Esta es una de las recompensas para el 
cristiano.

Dios permitió que Job fuera puesto a prueba. Y Dios 
permite que pasemos por pruebas. Si perseveramos cuando 
estamos en la prueba, acumulamos recompensa eterna.

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.


