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A PESAR DE TODO, AGRADECIDO 
Lectura Bíblica: Libro de Job 29; 38:4, 40:1-2 y 42:10-11 

 
COMENTARIOS:
 

Hace mucho años viviá en la tierra de Uz un hombre llamado Job.  Este era un patriarca hebreo, rico, 
bueno y con una familia muy numerosa.  Job era un hombre muy feliz el cual amaba a Dios por sobre 
todas las cosas y estaba muy agradecido con Él. 
 
Dios le había bendecido con muchas riquezas materiales que le hacían sentirse satisfecho.  Job siempre 
agradecía al Señor por todo lo que teniá, y verdaderamente teniá muchas razones para agradecer  a su 
Creador. 
 
Pero, un día Job sufrió una terrible tragedia; de pronto perdió todas sus posesiones, sus hijos murieron 
y él, cayo enfermo de gravedad.  ¡Pobre Job!,  no podía entender lo que lo sucedía.  Pero en realidad 
Dios había permitido que Job fuera probado en todo. Su estado era realmente lamentable, y lo menos 
que habían  eran razones para estar agradecido, pero Job nunca renegó de Dios.  Todo lo contrario, 
fue paciente y obediente a Él en medio de su terrible prueba. 
 
En otras ocasiones había agradecido a Dios por todo el bien que a él lo había dado y ahora, recibía 
agradecido y conforme todo el mal que tenía. 
 
Dios mismo se acercó a Job para hablarle.  Lo recordó cuánto lo amaba, haciéndole ver que no lo 
había abandonado.  En recompensa a su fidelidad, obediencia y agradecimiento a Dios, Job fue 
restaurado; su aflicción y el dolor que sentía desaparecieron.  El fue sanado y volvió a tener mucho 
más de todo lo que antes el había tenido. 
 
 
CONCLUSIÓN: 
 

Job aprendió a estar agradecido en medio de la prueba y el dolor. 
Niños, Dios espera que seamos agradecidos en cualquier circunstancia. 

 
 

TEXTO PARA APRENDER DE MEMORIA 
 

Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos… 
los hombres cuentan tus maravillas. 

Salmo 75:1 



 

ACTIVID
AD

 
  

Encuentra las siguientes 
palabras

en
la

sopa
de

letras



 
 

 
Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos…
los hombres cuentan tus maravillas. 

Salmo 75:1 




