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EL SUFRIMIENTO DE LOS CREYENTES 2 
 
Siempre que se habla del sufrimiento se recurre al patriarca Job, ponién-

dolo como ejemplo. 
Todo su libro gira en torno a esta pregunta: ¿Por qué sufren los creyen-

tes? 
Leyendo el libro surgen algunas cuestiones, que a nuestro juicio quedan 

sin respuestas. 
Si existe un Dios amoroso, ¿por qué han de sufrir los que creen en Él? 
Si existe un Dios todopoderoso, ¿por qué no evita el sufrimiento a sus 

hijos? 
Si existe un Dios sabio, ¿por qué no previene y destruye todas las causas 

que conducen al sufrimiento? 
Algunos comentaristas de la Biblia muy liberales sostienen que la histo-

ria de Job no es real. Pero esta loca tesis queda fuera de lugar cuando en el 
primer versículo del libro leemos: “Hubo en tierra de Uz un varón llamado 
Job”. 

Se cree que Uz estaba situada al este de Palestina. 
Job, que tenía siete hijos y tres hijas, era un hombre riquísimo. Tenía 

Laodicea; por cuánto el Señor dice: “Yo conozco tus obras, que ni eres frío 
ni caliente por cuánto eres tibio te vomitare de mi boca”. Podemos decir li-
teralmente que está iglesia hace enfermar al Señor, ¿por qué? Porque su ti-
bieza espiritual resultaba vomitiva, tanto así que el resultado del 
diagnóstico divino era digno de lastima, al fin y al cabo solo tenían dinero 
¡Pobres ricos! Porque espiritualmente estaban en bancarrota y eran men-
digos, pobres, ciegos y desnudos. Incapaces de ver su propia condición de 
indiferencia, de falta de compromiso y de un cristianismo sin entrega ver-
dadera. La verdad es que todos tenemos debilidades pero tenemos un 
Señor que conoce, nos comprende y nos ayuda en nuestras debilidades 
porque solo Él conoce nuestro corazón. Esta es una condición muy, pero 
que muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida es-
piritual, estaban tan ocupados en la vida ganando dinero y comprando 
cosas, que habían desatendido el principal “Negocio” en la vida. Después 
de este pequeño pero tan relevante testimonio; ¿te has preguntado cual es 
tu situación en cuanto a tu relación con Dios? ¿Enfermedad, pecado, desa-
nimo, pereza espiritual, superficialidad, anemia espiritual o afán por acu-
mular bienes? Recuerda cristiano: Todo lo cura Cristo, porque Cristo es 
todo lo que el hombre necesita. Seamos fieles, recuperemos el fervor y es-
forcémonos para crecer espiritualmente. Sólo Dios promete bendición al 
que pide su Bendición (Deuteronomio 28).  
 
n SERVIDORES PARA EL DOMINGO 17 DE JULIO DE 2022 
• Estudio Bíblico: a las 10,30 h. por Juan Lázaro. 
• Culto de Adoración y Alabanza: a las 11,30 hrs. 

Introduce el Culto: Rafael Fernández. Predica: José Sisniegas.  
Administra la Santa Cena: Moisés Arauz. Distribuyen: Ariel Beltre, Án‐

gela Acevedo, Cecilia Díaz Ocaña y Julio César Muñoz. Ofrenda: Elsa Álvarez 
y Cristina Rosa. 

 (Los hermanos nombrados deberán estar necesariamente a las 11,20 reu-
nidos para orar y preparar el culto, junto con el predicador en el vestíbulo de 
adentro). 

• Jueves:   19,30 h.: Culto de Oración: Carlos Lázaro.  
                     20,00 h.: Estudio Bíblico: Rafael Fernández. 
TODOS LOS DÍAS ORACIÓN EN LOS HOGARES: a las 23 hrs.



“siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas 
asnas y muchísimos criados. Estaba considerado como el más grande de todos 
los orientales” (Job 1: 2-3). 

Como suele ocurrir en muchos casos, también hoy, ahora mismo, el di-
nero no le apartó de Dios. Era “perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado 
del mal”. La fe de Job llegaba hasta preocuparse de los posibles pecados de 
sus hijos, que durante la semana se entregaban por turno a grandes fiestas 
familiares. El temor a Dios era la fuerza de su vida: “Mis pies han seguido 
sus pisadas; guardé su camino, y no me aparté. Del mandamiento de sus la‐
bios nunca me separé; guardé las palabras de su boca más que mi comida” 
(Job 23: 11-12). 

Sin embargo, el sufrimiento se abatió en su persona. En un solo día per-
dió toda su hacienda y, sobre todo, lo que más quería, sus propios hijos. El 
sufrimiento que invadió su vida lo expresa en un texto desgarrador: 

“Si hablo, mi dolor no cesa; si dejo de hablar no se aparta de mí”. 
“Mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos, y he escapado con solo la piel 

de mis dientes” (19:20). 
“La noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan” 

(30:17). 
“Mi carne está vestida de gusanos, y de costras de polvo; mi piel hendida y 

abominable” (7:5). 
“Mi rostro está inflamado con el lloro, y mis párpados entenebrecidos” 

(16:16). 
En el epílogo del libro leemos que finalmente Dios restableció a Job a su 

estado primitivo. Pero el enigma del sufrimiento de los creyentes queda 
sin resolver. Los designios de la providencia divina son misteriosos y sólo 
nos queda aceptarlos, aun cuando no los comprendamos. 

Saludos, Juan Antonio Monroy 
 

n NOTICIAS 
• ESCUELITAS 
Con motivo del cierre del fin de curso, y como viene siendo habitual, se va 
a llevar a cabo una actividad en forma de encuentro. El tema elegido para 
esta ocasión es “UN MODELO DE FAMILIA”, será el sábado 23/07 a las 17:30 
horas en el parque Emperatriz María de Austria (vía Lusitana) Metro plaza 
Elíptica. Será un tiempo muy lindo para compartir con la familia. Está toda 
la iglesia invitada y si quieres también puedes invitar a otros niños y amigos 
para que puedan disfrutar de este encuentro. 

 ZAHIR 
Hijo de nuestra Hermana Heidy Lens, se ha marchado a Bolivia a disfrutar 
de un tiempo de vacaciones, oremos para que El Señor le guarde de todo 
peligro y vuelva con bien. 
 
• CONFERENCIAS NACIONALES 
No te quedes sin ir, si quieres ir, y puedes, los días 24 a 27 de agosto pero 
económicamente no puedes, no dudes en hablar con los hermanos encar-
gados de este asunto que son Juan Lázaro y Juanjo Bedoya, ellos expondrán 
tu caso al Consejo de la Iglesia que estudiara tu petición y actuará en con-
secuencia.  
 
• NUESTROS MAYORES 
Cada domingo hay hermanos dispuestos a llevar la Santa Cena a aquellos 
hermanos que por tema de edad o enfermedad no pueden venir a la iglesia. 
Sí este es tu deseo habla con el Consejo de Dirección de la iglesia y se arti-
culara la forma para que puedas recibir los elementos del pan y del vino. 
DIOS bendiga siempre a estos hermanos por esta labor tan bonita de ayu-
dar espiritualmente a los necesitados. 
 
• ACLARACIÓN 
Después de leer mi articulito de la semana pasada tres personas me han 
llamado preguntando por teléfono si las dos hospitalizaciones se debieron 
al coronavirus. Respondo que no, en absoluto, fueron por otras causas. 
JAM 
 
n RESUMEN DEL MENSAJE,  por Nahir Montero. Domingo 10-7-22 
Iglesia de Laodicea. Juan Lázaro. 
Apocalipsis 3:14-22  
Esta Iglesia se encontraba en la actual Turquía y se destacaba por ser una 
ciudad mercantil de Asia Menor de buen nivel económico. Contaba con 
grandes dirigentes políticos además de un famoso centro bancario, tal era 
su riqueza que cuando la ciudad fue destruida por un terremoto en el 60 
AC sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por 
sus propios medios, sin necesidad de apelar a la ayuda de Roma. Era en 
este ambiente en el que se encontraba la iglesia cristiana de Laodicea. ¿Pero 
de qué sirven las riquezas y posesiones cuándo no somos agradables ante 
los ojos de Dios? Y esta fue la peligrosa situación en la que se encontraba 


