
"VIDA EN PELIGRO" 

 
Job 1: 6-12 

En este pasaje podemos ver la realidad de los problemas en nuestra vida. 
 

Vemos, la guerra por el Reino que se expande hasta nuestras vidas. 

 
Vemos, al Rey controlando toda situación, incluso iniciando todo. 

 

Vemos, al enemigo a merced de la voluntad del Rey. Cómo Dios, lo usa para 
obtener la gloria. 

 

Podemos entender, lo grandioso que es Dios, que no hay otro como él en el 

universo. 
 

También, cada situación en nuestras vidas es producto de este duelo, Dios 

versus Satanas, donde es Dios quien lleva el comando de toda situación en tsus 
Hijos. 

 

Sin embargo, en este pasaje se nos muestra sólo una forma en la que llegan 
dificultades. Existen dos... 

 

1. Dios, quiere la gloria en esta historia, puesto que vemos al comienzo que 

Job, era varón recto y temeroso de Dios. Hablando en justicia humana, 
Job, ¿Merecía toda esta situación? (Comparece con Cristo). 

 

2. La otra forma, es la más conocida por todos, es por consecuencia del 
pecado. Galatas 6:8. Y aun en esta situación, Dios también tendrá la 

gloria. (Comparece con el pecador). 

 
Dios, tiene el control, y en cada situación de nuestra vida como hijos de Dios, 

debemos perder cuidado, porque nuestro Padre, es el Rey y no hay otro como 

él. Ha sometido todas las cosas bajos sus pies (incluyendo el diablo y nuestra 

carne) y nos la ha dado a nosotros, sus verdaderos hijos en la Fe. Efesios 1: 17-
23. 

 

Vida en peligro... 
 

I. Dios, tiene el control de la situación. 

 
1 Corintios 10:13 "No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea 

humana; pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que 

podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la 
salida, para que podáis soportar". 

 

II. Dios, desea toda la gloria de la situación. 



 
Romanos 11:36 
Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por 

los siglos. Amén. 

 

III. Dios, tiene un plan con toda la situación. 
 

2 Corintios 3:18 
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo 

la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma 

imagen, como por el Espíritu del Señor. 

 
Entonces... ¿Vida en peligro? 

 

 
 

 


