
                                    “EL PECADO DE JOB” 

                     Por El Rabino Moshe Yoseph Koniuchowsky 

Filipenses 3:12.   Romanos 3:23. 

Job era un pecador. Moises, el autor de este libro. El libro mas 
antiguo de la Biblia.  Por que la tragedia y la calamidad sobre 
cayo en Job? Muchos de los creyentes no conocen su 
verdadero pecado. Cual fue el pecado de Job? Alguna vez te 
has puesto a pensar por que la calamidad cayo sobre Job?. 

La Situacion de Job- El Pecado de Job- La Solucion. 

Situacion- JOB 1:1 Un hombre maduro espiritualmente. 
Correcto y sin culpa quiere decir “maduro” rechazo el mal y 
reverencio a YaHuWaH. YHWH resalto y dio testimonio a 
Satan sobre la madurez y el amor de Job (V8). YHWH Le 
permitio a Satan  probar a Job, al removerle todas sus 
bendiciones materiales y su familia. La situacion ahora era de 
un hombre prospero que amaba a YHWH, siendo este hombre 
retirado de todos sus bienes y familia y quedandose sin nada 
absolutamente. El fue dejado solamente con el “amor por 
YHWH” El no era un adultero, rebelde, idolatra, gloton, 
borracho, o un pervertido sexual. El no era orgulloso, el si era 
carinoso. El ni siquiera era “egoista” nunca se nego a nada, 
nunca maldijo a YHWH. El nunca peco al acusar a YHWH 
falsamente (JOB 1:22). 



EL Pecado de JOB- Solamente dos personas sabian del 
pecado de Job. YHWH y Job mismo. JOB 16:12. “Estaba en 
Paz” tranquilo, el estaba “confortable” en YHWH. el estaba 
contento “el contentamiento” es muy malo y un lugar muy 
pecaminoso. Contentamiento=Dificil de entrenar/ensenar. 
Establecido en una zona de comodidad. Ninguna necesidad de 
nada, tu no obtendras nada departe de YHWH. La gente se 
esta llendo al infierno y tu no mueves ni un dedo. Tu tienes los 
fondos y las finanzas para financiar el Reyno de YHWH, pero 
tu estas muy confortable dando tus 2.00 dolares. Si tu eres 
culpable en el pecado de Job, tu eres candidate par alas 
calamidades de Job. Contento para estar inerte en YHWH. Par 
que Job pudiera abanzar en /con YHWH, el mundo de Job 
tenia que ser sacudido V12. 

El rechazo y la correccion de YHWH hacia Job fue el 
MOVERLO A LA ACCION, a la actividad. No podemos vivir con 
las victorias de ayer. HEBREOS 10:30-31. Cuando YHWH 
permite las calamidades, es para sacudirte y moverte a la 
accion. FILIPENCES 1:6  “aprender a enamorarte de tus 
pruebas” AMOS 6:1 “Grita/alerta a aquellos que estan 
calmados “apaciguados” en Zion.” Es mejor estar apaciguados 
en YHWH, que estar apaciguados en Zion. “El moverte a la 
accion” remueve las calamidades SANTIAGO 1:22-24. 



La Solucion al pecado de Job- Job 42:6…cuarenta y dos 
capitulos muy tarde. El se arrepiente. La calamidad pudo haber 
sido removida mucho antes. Confecion y arrepentimiento fue la 
solucion para Job, asi como lo es para nosotros 1Juan 1:8-9. 

Arrepentimiento Biblico- JOB 42:8  Perdon por la sangre, el 
unico camino al perdon. El juramento de Job hacia YHWH fue 
el de vuscar que crecer y avanzar espiritualmente, mas que 
buscar lujos y comodidad. “Job se dio cuenta de que en 
realidad el no habia llegado a su meta, como el pensaba” 
“Avanza y sigue adelante en YHWH”  V6. Job abandono su 
pacividad al final.  

Filipences 3:13-14. Retrocediendo..cuando tu no estas 
avanzando y estas pacivo. Filipences 3:15  YHWH promete que 
te lo revelara…si estas en el pecado de Job. 

Finalmente- Job 42:10-17 “ Marchando hacia adelante y 
arrepintiendote” “Del pecado de Job” te permitira a ti  
aprender nuevas cosas “directamente de YHWH” en lugar de 
aprender de una tercera persona. JOB 42:5. 

Resultara en un ministerio activo ante YHWH y ante los 
hombres JOB 42:7-10. Recobrando las bendiciones 
espirituales y materiales...y una larga vida V11-17. 
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