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Si obedecemos a Dios y guardamos sus
estatuto, nos irá bien todos los días de
nuestra vida y nos conservará la vida
como lo ha hecho hasta hoy.
Deuteronomio 6.24; y el Señor me librará
de toda obra mala y me preservará para
su Reino celestial. II Timoteo 4.18 .



JOB ESTABA CLARO QUE SE DEBE 
RECIBIR TODO LO QUE VIENE DE 

DIOS. Job 2.10

•Todo lo que viene tiene un propósito y una
enseñanza.
•Todo obra para bien a lo que aman a Dios.
Romanos 8.28



JOB ESTABA CLARO QUE SE DEBE 
RECIBIR TODO LO QUE VIENE DE 

DIOS. Job 2.10
•Tendremos tribulaciones en la vida pero no
son comparadas con la gloria venidera. II
Corintios 4.17-18
•Aprendemos a depender de Dios siempre.
Juan 15.5



JOB ESTABA CLARO QUE SE DEBE 
RECIBIR TODO LO QUE VIENE DE 

DIOS. Job 2.10

•Dios sabe hasta donde podemos resistir. I
Corintios 10.13



ÉL DA Y EL QUITA, SEA SU 
NOMBRE BENDITO. Job 1.20-22

•Desnudos salimos del vientre de nuestra
madre y desnudos volveremos.
•Debemos bendecir a Dios no importando las
circunstancias.
•Job no se reveló contra Dios y atribuyo a lo
que le paso a Él.



ÉL DA Y EL QUITA, SEA SU 
NOMBRE BENDITO. Job 1.20-22

•Job fue fiel y leal a Dios en todo momento.
•Nada hemos traído y nada podemos llevar. I
Timoteo 6.7-8



RECONOCER QUE DIOS TODO 
LO PUEDE. Job 42.1-5.

•Job reconocía que Dios todo lo puede.
•El hablaba lo que no conocía, cosas
maravillosas que no comprendía.
•De oídas te había oído, pero ahora mis ojos
lo ven.



RECONOCER QUE DIOS TODO 
LO PUEDE. Job 42.1-5.

•En los desiertos de la vida es donde
realmente conocemos a nuestro Dios.
•Los momentos más difíciles de la vida, es
cuando nos damos cuenta de nuestra
dependencia de Dios.



CONCLUSIÓN

Cada uno de nosotros debemos estar 
consientes que Dios está en control de todo.


