Pastor Kevin Fischer ~ Septiembre 4 y 5, 2021

¿QUE HACER CUANDO UN REGRESO PARECE IMPOSIBLE?

1. DILE A DIOS EXACTAMENTE ______.
Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y postrándose en tierra, adoró. Job
1:20 (LBLA)
Job: “No puedo evitar hablar; debo expresar mi angustia.” Job 7:11 (NTV)
Levántate en la noche y clama al SEÑOR… Derrama tu corazón delante del Señor, como si fuera
agua. Lamentations 2:19 (NBV)
Creí en ti, por tanto dije: “Señor, estoy muy afligido.” Salmos 116:10 (NTV)

2. NEGARSE ______.
Job dijo, “Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor
quitó; Bendito sea el nombre del Señor.” En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Job
1:21-22 (LBLA)
Qué recordar cuando ha tenido un retroceso:
•
•
•
•
•

Dios nunca dejará de amarme. Job 10:12
Dios tiene un plan para mi vida. Job 23:14
Dios se preocupa por cada detalle de mi vida. Job 31:4
Dios tiene el control de las cosas que no entiendo. Job 34:13
¡Dios me llevará a estar con él algún dia! Job 19:25-27

3. CONECTARME CON OTROS QUE ME AYUDARÁN ______.
(Elihu) “No dejes que tu enojo y el dolor que soportaste te hagan burlarte de Dios. La reputación y la
riqueza no pueden protegerte de la angustia, ni puedes encontrar seguridad en el mundo oscuro de
abajo. No recurras al mal como vía de escape. El poder de Dios es ilimitado … Otros han alabado a
Dios por lo que ha hecho, así que únete a ellos.” Job 36:18-24 (CEV)*
EL REGRESO DE JOB
El Señor le dio éxito nuevamente. De hecho, el Señor le dio a Job el doble de todo de lo que había
sido bendecido antes. El Señor bendijo la última parte de la vida de Job más que la primera. Tenía
14.000 ovejas, 6000 camellos, 1000 yuntas de bueyes y 1000 burros. Y también tuvo siete hijos y
tres hijas. Job vivió 140 años; vio a sus hijos y sus hijos hasta la cuarta generación. Y así murió
Job, anciano y lleno de años. Job 42:10-16 (NVI)

Lectura Bíblica Diaria:
Lunes–Job 1//Martes–Job 2
Miércoles–Job 32//Jueves–Job 33
Viernes–Job 36//Sábado/Domingo–Job 40-42

Verso Para Memorizar:
Yo sé que mi redentor vive, y que al final triunfará sobre la muerte. Job 19:25 (NVI)

Únete a nosotros en línea o en persona el próximo fin de semana para:
EL REGRESO, Episodio 4

Servicios:
Sábado a las 6:15 p.m. y Domingo a las 10:30 a.m. y 12:15 p.m.

