
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Introducción 
Quizás ningún otro narrativo en la Biblia inspira fe como la vida de Job.  Para dar 
resumen a la historia de su vida, él lo tenía todo, lo perdió todo, pero en el fin, él ganó 
todo. Su experiencia desde el principio es una historia remarcable de una fe 
inquebrantable en Dios, especialmente al confrontar el sufrimiento.  Las luchas 
increíbles de su fe y su victoria última nos inspira con esperanza cuando 
confrontamos los más grandes retos. En la lección de hoy, La Recuperación de Job, 
consideraremos la necesidad de mantener la fe cuando todo lo que nos rodea es 
literalmente derrotado. 
 
Verso Clave 
“En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno” (Job 1:22). 
 
Resumen De La Lección 
La Biblia explica que Job era “era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal” (Job 1:1, 8).  Él comprendía que Dios es santo, , y por tanto él 
seguía la santidad y deseaba agradar al Señor.  En adición a  su piedad personal, su 
dedicación y fidelidad como hombre de Dios son evidentes por sus continuas 
ofrendas por sus hijos e hijas (1:4-5).  Por tanto, Job funcionaba como sacerdote 
intercediendo con Dios por toda su familia.  Además, él era extremamente próspero, 
haciéndolo  “más grande que todos los orientales” (v. 3). En el sentido de toda la 
palabra, Job tuvo éxito: espiritualmente, personalmente, y financieramente.  En 
verdad, él era un hombre de Dios de grande influencia y  prominencia entre el pueblo 
en la tierra de Uz. Claramente entonces, no por algo que él estaba haciendo mal sino 
más bien porque él estaba haciendo todo bien, que Satanás deseaba destruir a este 
bendito hombre de Dios (vv. 9-12).  Después que Satanás lo atacó, Job literalmente 
perdió todo lo que él poseía, incluyendo sus hijos e hijas (vv. 13-19). El fue 
quebrantado por sus experiencias y completamente humillado ante el Señor, sin 
embargo a través de todo, él mantuvo su integridad y fe en Dios (vv. 20-22; 2:3).  
¿Podía su situación empeorarse?  Hasta este punto, todo lo que él amaba fue quitado 
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de él, pero Job mismo fue ileso (1:12). El Acusador entonces retó al Señor, diciendo, 
“Pero extiendo ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema 
contra ti en tu misma presencia” (2:5). El Señor entregó a Job en las manos de Satanás 
– la única cosa que Satanás no podía tocar era su vida (v. 6).  Cuando el Diablo golpeó 
a Job con llagas por todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, su esposa no lo 
consoló ni apoyó su fe.  En vez, mirándolo sufrir, ella habló neciamente y lo tentó a 
“maldecir a Dios, y morir” (vv. 9-10).  Igualmente, cuando sus tres amigos llegaron 
– Elifaz temanita, Bildad suhita, y Zofar naamatita – ellos proveyeron poco consuelo 
y ningún apoyo duradero.  Después de lamentar con Job por siete días (vv. 11-13), 
estos “amigos” hablaron con Jof injustamente con respeto a la mano de Dios en sus 
circunstancias (42:7).  Ciertamente, la condición de Job era lamentable.  Él era un 
hombre de Dios quien perdió todo lo que poseía: su riqueza, sus hijos, y su salud.  Él 
estaba emocionalmente quebrantado (3:10-3) con ningún hombre que lo consolara.  
Esencialmente, Job quedó sin nado más que su fe en Dios, y él comprendió que las 
maneras de Dios son mucho más grandes que el conocimiento limitado del hombre y 
circunstancial temporales 42:3; Ro. 11:33-36). Job finalmente dijo, “De oídas te había 
oído; mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, y me arrepiento en polvo y 
ceniza” (42:5,6).  A través de todo, Job se humilló, y en el fin, Dios lo liberó (vv. 7-
10).  Job recuperó completamente, no porque él era rico, o hacía buenas obras, o 
porque era de influencia entre el pueblo, sino sencillamente porque Dios es fiel y Job 
perseveró en su fe (1 Cor. 10:13; San. 1:3).  Él creyó y confió en el Señor hasta el fin, 
no importando que (San. 5:11).  
 
 
Estudio De Escrituras 
Job, un hombre de éxito – Job. 1:1-5, 8 
La prueba de la fe de Job – Job 1:9-22; 2:3-6 
Cuando nadie comprende – Job 2:9-13; 3:1-3; 42:7 
La humildad y sanidad de Job – Job 42:3; Rom. 11:33-36; Job 42:5-10; San. 1:3; 
5:11; 1 Co. 10:13 
 
Conclusión 
Fe, verdadera persevera y perdura hasta el fin (2 Tim 4:7). Cuando todo en su 
alrededor dijo, “date por vencido,” Job perseveró y confió en el Señor.  ¿Fue fácil? 
¡Por supuesto que no! Pero a través de todas sus preguntas, frustraciones, e 
inseguridades, él creyó a Dios, y por fe él finalmente se recuperó.  Como Job, tenemos 
que aferrarnos a nuestra fe en Dios, aun cuando nuestras circunstancias parecen sin 
esperanza, porque nuestra esperanza nunca está en nuestras circunstancias físicas, 
sino nuestra esperanza está en el Señor nuestro sanador (Ex. 15:26; Sal. 103:3). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
El Clamor de Ana es una lección que demuestra como las condiciones adversas 
pueden realmente obrar para nuestro bien cuando tenemos la fe para creer y confiar 
en Dios. La luchas pueden hacernos amargos o hacernos mejor.  El resultado depende 
en nuestro espíritu (actitud) y perspectiva.  Nosotros siempre debemos creer que Dios 
está obrando en nuestras vidas, aun en medio de las situaciones más difíciles, para en 
fin de traernos a “un fin esperado”  (Jer 29:11). 
 
Key Verse 
“Ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró abundantemente” (1 Sam. 1:10). 
 
Resumen De La Lección 
El estudio de hoy es el fondo y escena e uno de los más grandes líderes de Israel, 
Samuel, quien era un sacerdote, profeta, y juez en Israel (1 Sam. 2:18; 3:19-21; 7:9, 
15-17). La historia de Samuel empieza con una mujer llamada Ana.  Ella era amada 
y favorecida por su esposo, Elcana; pero ella era estéril y no tenía hijos porque el 
Señor había cerrado su matriz (1 Sam. 1:1-5).  ¿Esto indicaba que Dios era contra 
ella? En los ojos de algunos, Ana era despreciada (vv. 6-7), pero en los ojos del Señor, 
ella era altamente favorecida.  Aunque su esposo la amaba grandemente y le daba 
preferencia en su casa, su amor no podía cambiar su adversidad o satisfacer su deseo 
profundo y necesidad de tener un hijo (vv. 5-8). Su aflicción produjo un vacío y dolor 
en su corazón; y su pena le trajo a un lugar de quebrantamiento y humillación ante el 
Señor.  “Humillaos delante del Señor, y él os exaltará” (San. 4:10).  El Señor cerró 
su matriz, pero él lo hizo con un propósito.  El permitió que su dolor la trajera a un 
lugar de desesperación para e fin de usar a Ana. Dios necesitaba un vaso sumiso para 
cumplir su voluntad divina.  Por causa de su aflicción, Ana “con amargura de alma 
oró a Jehová, y lloró abundantemente” (1 Sam 1:10).  Ella llegó al punto que era 
abnegada en su petición.  Su deseo por un hijo ya no era meramente para satisfacer 
su necesidad, sino ella fue dispuesta a rendir a su hijo al servicio del Señor (v. 11).  
“Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a 
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los que conforme a su propósito son llamados” (Rom 2:28). Ella llegó al lugar donde 
ella tenía un espíritu triste y derramó su alma en oración, expresando su dolor 
abundante al Señor (vv. 15-16).  Entonces Dios escuchó su clamor y le dio un hijo, a 
quien llamó Samuel (vv. 17, 19-20).  El salmista David exclamó, “Los ojos del Jehová 
están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos” (Sal 34:15). ¿Qué quería 
el Señor de Ana? – La entrega complete a su voluntad y propósito. Dios tenía algo 
mucho más grande en la mente, que dar un hijo a una mujer en aflicción – este hijo 
iba ser para siempre “dedicado al Señor.”  Dios completamente intentaba a levantar 
un líder valiente en la casa de Israel – un líder completamente dedicado a servir al 
Señor y haciendo la palabra del Señor (vv. 24-28). Pero se llevó esterilidad (v. 5), 
adversidad (v. 6, dolor, lloro (vv. 7, 8, 10), y aflicción (v. 11) para llevar acabo la 
voluntad de Dios a través de Ana.  La respuesta a su clamor significaba mucho más 
que llegar a ser una madre.  Su súplica abnegada y sanidad últimamente trajo 
liberación al pueblo de Dios, porque Samuel eventualmente lidió a Israel a la victoria 
sobre los Filisteos (1 Sam 7:3-4, 8-15). 
 
Estudio De Escrituras 
La condición estéril de Ana – 1 Sam. 1:1-8 
Su aflicción y petición – San. r:10; 1 Sam. 1:10-11, 15-16; Rom. 8:28 
La respuesta a su oración – 1 Sam. 1:17, 19-20, 24-28; 7:3-4, 8-15 
 
Conclusión 
La historia de Ana inspira a cada creyente a confrontar la adversidad con valor y fe, 
sabiendo que Dios es nuestro sanador.  Ana se pudiera haber tornado en una mujer 
miserable y amarga sin la fe y esperanza.  Pero en vez, ella clamó a Dios con todo su 
corazón. Asombrosamente, la oración de una mujer cambió el curso de Israel.  Dios 
tomó su necesidad e hizo algo remarcable a través de Ana.  De su desesperación 
profunda, ella oró, y Dios sanó su cuerpo.  A través de su sanidad, ella entonces fue 
la madre de uno de los líderes espirituales de más influencia en la historia de la iglesia.      
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Introducción 
La sanidad depende en ambos fe y obediencia. ¿Por qué? Si en verdad deseamos ser sanados, 
entonces tenemos que recibir la sanidad sobre los términos de Dios, no los nuestros. Es decir, no 
solo tenemos que ejercer fe en dios, sino también someternos a su voluntad. Por lo tanto, 
resistiendo la voluntad de Dios puede en actualidad impedir que seamos sanados.  Para recibir la 
sanidad del Señor, tenemos que ser sumisos y obedientes a la palabra de Dios. 
 
Key Verse 
“El entonces descendió, y se zambulló siete veces en el Jordán, conforma a la palabra del varón 
de Dios; y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio” (2 KRey. 5:14). 
 
Resumen De La Lección 
Naamán era un gran general del ejército de Siria.  Él era respetado y honorable, y un líder valiente. 
Por causa de sus logros militares él era altamente favorecido por el rey de Siria.  Aunque él era 
de éxito notable, él sin embargo, tenía una plaga de lepra, una enfermedad incurable (2 Rey :1).  
En Israel, siendo que la lepra no era tratable, la enfermedad era controlada y contenida por medio 
de aislamiento hasta que el individuo era limpio (o sanado) de la enfermedad. Los sacerdotes de 
Dios funcionaban algo como médicos, determinando lo que era lepra verdadera de acuerdo a la 
ley de Dios, y pronunciando cuando un individuo era limpio o no (Lev 13:1-46). La esposa de 
Naamán tenía una sirviente, una dama jovencita quien era un cautivo de Israel (2 Rey 5:2).  Ella 
habló con la esposa de Naamán acerca del profeta Eliseo, diciendo, “si rogase mi señor al profeta 
que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra” (v. 3).  Cuando el rey de Siria escuchó estas buenas 
nuevas, él envió a Naamán con una carta al rey de Israel, requiriendo que él fuera sanado.  El 
Profeta Eliseo pidió que Naamán viniera a él, pero cuando Naamán llegó a su casa, el profeta no 
salió a recibirle (Lev 14:45-46).  En vez, él envió palabra que él debería ir al rio Jordán, y que se 
lavara en el rio siete veces, para ser sanado.  [Nota: compare las instrucciones de Eliseo con los 
requisitos de la ley para la limpieza en Levítico 14: 1-20.] Siendo un oficial de alto rango e 
importante en Siria, Naamán se enojó porque Eliseo no salió a él en persona y oró una oración 
elaborada sobre él. Él esperaba que el profeta hiciera algo demostrativo y milagroso.  Pero en 
vez, el profeta envió a un mensajero especificando los requisitos de Dios para Naamán: 1) Ve y 
lávate;  2) Tienes que lavarte en el Jordán; y 3) Tienes que lavarte siete veces.  Naamán consideró 
estos requisitos ser irrazonables, y, de primero él no estaba dispuesto a hacerlos. Entre más 
hablaba acerca de ello, lo más irritado se ponía – “Por qué tengo que lavarme en el Jordán; por 
qué no lavarme en los ríos de Damasco?  Él salió de la casa de Eliseo indignado.  Dios en 
actualidad pidió muy poco de Naamán, sin embargo “el permitió que el orgullo fuera un obstáculo 
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a su obediencia y su sanidad. Sus siervos ejercieron más grande sabiduría convenciéndolo que 
hiciera a un lado su orgullo imprudente, y obedeciera las palabras del  profeta.  Naamán entonces 
fue al Jordán, se lavó siente veces, y fue limpio de su lepra (vv. 4-14).  Interesantemente, los 
eruditos típicamente trazan el origen de la palabra “Jordán” al verbo Hebreo “yarad,” significando 
“ descender”(Rl Laird Harris, Ed., Libro de Palabras Teológicas del Antiguo Testamento, Vol 1, 
Impresa Moody, 1980, p. 402.) Naamán tuvo que descender.  Su espíritu tuvo que bajar y ser 
humillado.  Él tuvo que estar dispuesto y sumiso a Dios para poder ser sanado.  Él se zambulló 
siete veces en el Rio Jordán. El subió la primera vez, pero nada sucedió.  Luego la segunda, 
tercera, y cuarta, pero todavía nada cambió.  Cada vez que él bajaba y subía, ¿consideraría 
Naamán lo que estaba haciendo?  Él ya no era el hombre encargado, sino que él cedió su voluntad 
a la voluntad de Dios.  El siguió las instrucciones específicas del profeta de Dios, se lavó en las 
aguas inferiores del Jordán, y humilló su espíritu de orgullo (San. 4:10; 1 Ped 5:6-7).  Él obedeció 
y cuando Naamán salió la séptima vez, él fue completamente sanado. 
 
Estudio De Escrituras 
La enfermedad de Naamán – 2 Rey. 5:1; Lev. 13:1-46 
La cura – 2 Rey. 5:2-10; Lev. 14:1-20 
La humildad y la obediencia – 2 Rey. 5:11-14; San. 4:10; 1 Pee. 5:6-7 
 
Conclusión 
Deseado ser sanado y la voluntad para ser sanado no son precisamente igual. Siendo que la 
sanidad depende en los términos de Dios, tenemos que estar dispuestos a someternos a la voluntad 
de Dios para poder recibir nuestra sanidad de él.  Un individuo puede verdaderamente desear la 
sanidad pero no desear la voluntad de Dios es su vida.  Tal resistencia impide la sanidad. Debemos 
tener la fe para someternos a Jesucristo y obedecer la palabra de Dios para el fin de ser sanados. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
Verdaderamente, nosotros no siempre entendemos lo que Dios está haciendo en 
nuestras vidas y exactamente por qué él lo está haciendo; pero podemos estar 
completamente seguros que Dios nos entiende completamente aun cuando nosotros 
mismos no nos entendemos. Él conoce nuestro dolor e interpreta el significado de 
nuestras lágrimas. En la lección de hoy, veremos los resultados del clamor a Dios por 
fe.  
 
Verso Clave 
“Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en 
verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró 
Ezequías con gran lloro” (2 Rey. 20:3). 
 
Resumen De La Lección 
“En Adán todos mueren” (1 Cor 15:22) – cada ser humano es mortal y eventualmente 
experimenta la muerte (Rom 5:12). Pero ningún hijo de Dios debe querer partir de 
esta vida antes de su tiempo asignado (Ec 3:1-2). Aunque tenemos un hogar eterno 
esperándonos, Dios tiene un propósito y servicio temporal para cada individuo (1 Cor 
12:18).  Por lo tanto debemos desear vivir nuestra vida a su completa extensión y 
lograr todo lo que podemos hacer para el Señor, mientras que tenemos fuerza y la 
oportunidad para servir (Fil 1:23-24).  Ciertamente, no debemos desear terminar 
nuestro curso en este mundo, hasta que Dios haya terminado con nosotros 
completamente (2 Tim 4:5-7). Como hijos de Dios, debemos buscar cumplir en 
propósito de Dios en nuestras vidas. Ezequías reinó como rey sobre Judá por 
veintinueve años.  Su padre, Acaz, había sido un líder corrupto, siguiendo la maldad 
de los reyes de Israel, y aun hacienda sacrificio de su hijo (2 Reyes 16:1-4). Sin 
embargo, Ezequías, era un reformador espiritual, siguiendo la justicia y tornando a la 
nación de regreso al Señor. Él encontró favor con Dios.  De hecho, la Biblia lo aclama 
como el más grande de los reyes de Judá porque él confió en el Señor y guardó los 
mandamientos de dios (2 Rey 18:1-8).  Sin embargo, Ezequías se enfermó 
severamente y confrontaba muerte inminente. Las Escrituras describen su 
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enfermedad en términos de llagas en su cuerpo (20:7).  Quizás, él tenía algún tipo de 
cáncer. El profeta Isaías le dijo que pusiera su casa en orden porque él iba morir 
(20:1).  Razonablemente, el rey podía haber aceptado su condición “sin esperanza” y 
prepararse para la muerte, porque el profeta vino a él diciendo, “Jehová dice así” (v. 
1).  Después de todo, ¿cómo contiende uno con Dios? Sin embargo Ezequías apeló a 
la misericordia del Señor; “entonces él volvió su rostro a la pared, y oró a Jehová” (v. 
2). El creyó a la palabra del Señor y entendió la gravedad del momento, pero él 
también creyó que Dios podía cambiar sus grandes circunstancias.  Él no argumentó 
con Dios o se opuso a la voluntad de Dios.  En vez, Ezequías lloró y oró, recordando 
al Señor que él había servido fielmente sobre Judá (v. 3).  Ezequías se sentía 
desesperado, porque todo parecía estar llegando al final rápidamente. Él 
inmediatamente clamó al Señor, y el Señor escuchó su lloro desesperado (vv. 4-5).  
Porque Ezequías creyó en el poder de Dios para sanar y clamó en nombre del Señor 
con lágrimas, sus circunstancias milagrosamente cambiaron (v. 6).  Si él hubiera 
aceptados su pronóstico original, su vida hubiera sido más corta.  Pero él vino 
audazmente a Dios, obtuvo misericordia, y encontró gracia para su necesidad (Heb 
4:16).  Verdaderamente que, nuestro sumo sacerdote puede “compadecerse de 
nuestras debilidades” (Heb 4:15). Por causa de su fidelidad, Ezequías sobresalió 
como el más grande de los reyes.  A través de fe y humildad, él recuperó y continuó 
a reinar sobre Judá por otros quince años.   
 
Estudio De Escrituras 
Viviendo el proósito de Dios – 1 Cro. 15:22; Ro. 5:12; Ec. 3:1-2; 1 Co. 12:18; Fil. 
1:23-24; 2 Tim. 4:5-7 
La vida de Ezequías – 2 Rey. 16:1-4; 18:1-8 
Confrontando la muerte con fe – 2 Rey. 20:1-7; Heb. 4:15-16 
 
Conclusión 
El Señor siempre está al tanto de nuestras necesidades (Mat 6:8). El escucha nuestras 
oraciones y ve nuestras lágrimas (2 Rey 20:5).  Ciertamente, ninguno de nosotros 
somos soberanos.  No siempre conocemos la voluntad de Dios en nuestras vidas en 
cada situación. Por tanto, debemos apelar a la misericordia del Señor, aun cuando 
confrontamos la muerte inevitable. Cuando clamamos a Dios en fe y humildad, 
podemos estar seguros que él contestará de acuerdo a su voluntad y propósito para 
nuestras vidas. 
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