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Job

“Conociendo Mejor a Dios A Través de la Adversidad”

I. FECHA DE COMPOSICIÓN.  Los acontecimientos del libro ocurren durante la era patriarcal (pre-

mosaica). Existen siete pruebas para esto:

A. La estructura familiar en si.  Job era el patriarca de su familia.

B. Job fue el sacerdote familiar, ofreciendo sacrificios por su familia (1:5).

C. No existe ninguna referencia a la ley o a la adoración centralizada de la época de la nación de Israel.

D. La simplicidad de la vida es muy parecida a la de Abraham, Noé, etc.  No es tan estructurada como

en las épocas de Josué y Jueces donde prevalecía la vida en las ciudades.

E. Las riquezas de Job fueron medidas según su ganado y siervos, muy parecido a Génesis 12:16 y 32:5.

F. La edad de Job es característica de la época patriarcal.  Job vivió 140 años después de ocurrir todos

los acontecimientos en el libro (42:6).

G. La unidad monetaria mencionada en 42:11 es encontrada únicamente en Génesis 33:19 (Josué 24:32,

es una referencia a este pasaje en Génesis).

II. EL AUTOR.

A. Job - Esto significaría que el Libro de Job es el libro mas antiguo de la historia.

1. No existe ninguna referencia que indica que fuera escrita en un tiempo posterior a los

acontecimientos.

2. Job vivió 140 años después de los acontecimientos en el libro.  Esto daría tiempo, más que

suficiente para escribir el libro.

B. Moisés - Tradición hebrea acredita la composición del Libro de Job a ellos mismos.  Son los únicos que

aceptan esta idea.

1. Si Moisés fuese el autor, esto explicaría como fue aceptada tan fácilmente en el canon del Antiguo

Testamento.

2. Explicaría las referencias acertadas a la época patriarcal como en Génesis.
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C. Salomón - Muchos eruditos aceptan Salomón como posible autor por lo que es referida como uno de

los Libros de Sabiduría.

D. Autor desconocido del período pos-exílico. Lo toman como una analogía a los sufrimientos de la nación

de Israel.

III. PALABRAS CLAVES.

A. “Miseria” (14 veces).

B. “Maldecir” (10 veces).

C. “Clamar” (19 veces).

D. “Impío” (48 veces).

E. “Pecado” (12 veces).

F. “Satanás” (14 veces).

G. “Corregir” (2 veces).

H. “Justicia” (19 veces).

I. “Perfecto” (10 veces).

J. “Sabiduría” (35 veces).

IV. PROPÓSITOS DEL LIBRO.

A. Responder al problema del sufrimiento humano.  Si es así, el libro es un fracaso, porque nunca da una

respuesta.

B. Probar que todo el sufrimiento no es el resultado del pecado (Juan 9).

C. Utilizar el sufrimiento de los justos para ilustrar el verdadero significado de fe.

V. EL PROBLEMA DEL SUFRIMIENTO DE LOS JUSTOS.

A. El argumento: Si Dios vive y es todopoderoso, misericordioso y lleno de amor, no debería existir el

sufrimiento.  Por lo tanto, algunas de las siguientes posiciones es cierta:

1. Dios no es todopoderoso.

2. Dios no ama.
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3. Dios no es todopoderoso ni ama.

B. Posibles explicaciones.

1. El pecado causa el sufrimiento.  

a. Esta es la explicación más común en cuanto al sufrimiento.  Incluso, es el argumento básico

de los amigos de Job (4:7-9; 8:20; 22:4, 5).

b. Es cierto que algo de sufrimiento existe a causa del pecado (diluvio, juicio final, dolores en las

preñeces, la prisión, etc.).

c. Pero el punto es que no todo el sufrimiento es causado por el pecado.

(1) Jesús sufrió, sin embargo nunca pecó.  

(2) El niño abandonado no merece su sufrimiento.

d. Si el pecado es la causa de todo el sufrimiento personal, ¿Cómo se explica el sufrimiento de

los justos y la prosperidad de los impíos? (Salmo 73).

e. Sin embargo es posible sufrir por el pecado ajeno.

2. El sufrimiento es para poner a prueba.

a. Es para probar la pureza de la fe (Santiago 1:2-4; I Pedro 1:6-9).  Esto le ocurrió a Abraham

también (Génesis 22).

b. Esto es lo que le está pasando a Job.

3. El sufrimiento es para disciplinar.

a. Esto es diferente al primer punto en que este habla mas bien de una pena que disciplina.

b. La disciplina posee el elemento de amor (Proverbios 3:11-12; Hebreos 12:5-6; Job 5:17;

36:15).

4. El sufrimiento es sin sentido y fortuito, dependiendo del “destino” de uno.

a. Este punto implica que no existe razón ni explicación por el sufrimiento.

b. Esto implica que Dios se ha descuidado del mundo y ha dejado que el universo tome su

propio rumbo.

c. Job responde a esto en 21:23-35
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5. El sufrimiento es simplemente un misterio.

a. Se alega que los propósitos de Dios están escondidos.

b. La idea es que, si algo le pasa a uno, puede ser por cualquier razón.  No sabemos porque Dios

hace las cosas, simplemente las hace (Isaías 55:8-9).

VI. LOS PERSONAJES DE JOB.

A. Job.

1. Es un hombre justo, intachable y próspero del oriente, de la tierra de Uz.

2. Históricamente es mencionado junto con Noé y Daniel en Ezequiel 14:14, 20.  

3. Es mencionado como un ejemplo en Santiago 5:11, y es una ilustración de justicia a pesar de las

dificultades.

B. Satanás.

1. Es el que desafía a los justos a través de diferentes medios.  La mayoría de las personas llaman

sufrimiento a la pérdida de cosas físicas, pero Job es desafiado por Satanás a través de su familia

y sus amigos.

2. Su poder es limitado.  Trabaja en este mundo (I Pedro 5:8), pero siempre dentro de ciertos

límites.  Dios es el que siempre está en control.

3. Sus roles fundamentales son de mentiroso y de un adversario.

C. La esposa de Job.

1. Es el ejemplo perfecto de la forma en que Satanás desea que reaccionemos a la adversidad.

2. Su reacción:

a. Insta a que Job se de por vencido.

b. Le dice que maldiga a Dios y que muera.

c. Ella determina que no vale la pena guardar la integridad de uno. 

D. Elifaz.

1. De los amigos de Job, es el más bondadoso y considerado.  Es de Teman (probablemente Edom),
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y es el mayor de los 4.

2. El promete la felicidad futura si Job se arrepiente, y argumenta la relación que existe entre la

universalidad del pecado  y la universalidad del sufrimiento.

3. Visualiza el sufrimiento como beneficioso porque es la disciplina del Señor (5:17; 15:11).

E. Bildad.

1. Sus argumentos son inferiores a los demás amigos de Job, ofreciendo también los discursos más

pequeños.

2. Es un representante del punto de vista tradicional diciendo, “estás recibiendo exactamente lo que

mereces.”

3. Enfatiza la naturaleza temporal del sufrimiento de los justos y de la prosperidad de los impíos.

4. Señala que, tarde o temprano, Dios recompensará a uno.

F. Zofar.

1. Es el más rudo y dogmático de los amigos de Job.

2. Insiste en que el pecado es la raíz de los sufrimientos de Job.

G. Eliú.

1. Es un buzita, probablemente de la región de caldea. Es el más joven de los amigos de Job, y el

único que le dirige la palabra usando su nombre. 

2. Agrega muy poco a los argumentos de los demás.

VII. PRINCIPIOS DE IMPORTANCIA PARA LA INTERPRETACIÓN DE JOB.  

A. El formato literario de Job. 

1. El libro de Job es conocido por muchos como “Una Obra Maestra de la Poesía Hebrea.”  

Estructura Literaria de Job

( EL PRÓLOGO (1:1-2:13).  Narrativa que describe el desafío a la fe de Job.
( LOS TRES CICLOS DE DISCURSOS (3:1-31:40).  Cada uno de los amigos de Job expone sus argumentos.  Job habla 8 veces.
( INTERLUDIO (32:1-5).  Demuestra el pecado de Job y la falsedad de los argumentos de los amigos de Job.
( LOS DISCURSOS POÉTICOS DE ELIÚ (32:6-37:24).  Pone en perspectiva a los otros discursos.
( LOS DISCURSOS POÉTICOS DE JEHOVÁ (38:1-41:34). Demuestra que el hombre no tiene ningún derecho de cuestionarle.
( EL DISCURSO POÉTICO DE JOB (42:1-6).  Job se arrepiente.
( EPÍLOGO.  Narrativa que muestra las bendiciones del arrepentimiento y la confianza en Dios.
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2. Con la excepción del Prólogo (Job 1:1-2:13), y el Epílogo (42:7-17), el libro completo es escrito

en verso, y no será interpretada correctamente sin considerar cuidadosamente sus cualidades

poéticas.  

3. De la misma manera, tampoco será interpretada correctamente si es estudiado únicamente como

“literatura” o como “teología.”  

4. El libro de Job debe ser considerada como una unidad completa para que la relación existente

entre poesía y literatura sea esclarecida.  

5. Uno debe considerar la relación entre la forma poética del libro y el problema teológico

planteado, no estudiarlas en forma separada ignorando el uno o el otro.  

B. La forma poética de Job. 

1. A medida que Job sigue “madurando” sus sufrimientos y el rompecabezas que presenta, y a

medida que él confronta el poder de Dios en el torbellino, siente la necesidad de expresar sus

sentimientos que son demasiados fuertes para hacerlo con prosa.  

2. Evidentemente, lo que siente es casi inexpresable.   

3. Cuando el hombre es confrontado con la necesidad de expresar lo inexpresable, se recurre

inevitablemente a lenguaje figurado y al ritmo de la poesía.

C. El uso de imágenes.  

1. Pocas obras literarias sobrepasan el Libro de Job en cuanto a la variedad y vivacidad de las

imágenes empleadas en él.  

2. Una y otra vez, mientras Job intenta tranquilizar su corazón de toda la emoción que siente, emplea

imágenes que ilustran el poder del lenguaje figurado como una ayuda para expresar lo

inexpresable.

3. Cuando intenta expresar el poder de Dios, emplea los terrores de una fuerza armada (6:4; 16:12-

13).

4. Cuando desea expresar sus sentimientos por las profundidades del universo y de su creador,

emplea la creación misma (9:8-9; 38:7).
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Job

“Conociendo Mejor a Dios A Través de la Adversidad”
El Prólogo - “La Prueba de Job”

(1:1-2:13)

I. LA DESCRIPCIÓN DE LA SABIDURÍA DE JOB (1:1-5).

A. La sabiduría de Job (1).  Job era de la “tierra de Uz.”  

1. Esta tierra es mencionada en Jeremías 25:20 junto con los pueblos del sur.  Es posible que esté

ubicada al sudeste de palestina. Dado el origen caldeo de la palabra Uz, es posible que sea una

tierra en la región al noreste de Palestina.

2. “Hombre perfecto y recto.”  Todo el libro enfatizará esta verdad (1:8; 2:3; 8:20; 9:20-22; 36:4).

3. “Temeroso de Dios.”

4. “Apartado del mal.”

B. Las bendiciones de la sabiduría de Job (2-4).

1. “Le nacieron siete hijos y tres hijas” (2).

2. Su hacienda (3).

a. 7.000 ovejas.

b. 3.000 camellos.

c. 500 yuntas de bueyes.

d. 500 asnas.

e. Muchísimos criados.

f. Mas grande que todos los orientales.

3. Tenía una familia muy unida (4).

C. Las obras de sabiduría de Job (5) - “Job los santificaba.”  Job fue una persona que se preocupaba por

su familia. Cumple función de sacerdote, consagrándoles, por si acaso habrían errado.

1. Las ofrendas de Job por su familia - “Se levantaba y ofrecía holocaustos conforme al número de todos
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ellos.”

2. La razón por las ofrendas.

a. “Quizás habrán pecado.”

b. “Quizás habrán blasfemado contra Dios en sus corazones.”  Dos puntos de importancia:

(1) La blasfemia es un pecado de la lengua.  Los hombres tenemos la tendencia de sólo llamar

pecado a aquello que se practica.

(2) Job estaba preocupado por los corazones de su familia.

c. “De esta manera hacía todos los días.”  Job no podía controlar a toda su familia, pero hacía lo

que podía.

II. LA SABIDURÍA DE JOB DENEGADA Y EXPUESTA (1:6-2:10).

A. La enemistad de Satanás (1:6-12).

1. La presentación delante de Jehová (6).

a. “Los hijos de Dios” - Probablemente hablando de seres angelicales (Hebreos 1:14), que están

presentándose delante del Creador.

b. “Vino también Satanás” - Literalmente la palabra significa “adversario.”  El se presenta delante

de Jehová junto con los ángeles.

2. El desafío de Jehová a Satanás (7-12).

a. Las preguntas de Jehová.

(1) “¿De dónde vienes?”

(2) “¿No has considerado a mi siervo Job?” 

b. Las respuestas de Satanás.

(1) “De rodear la tierra y de andar por ella.”  Dios sabe lo que ha estado haciendo Satanás, pero

le pregunta de todas formas (ver Gen. 3).  Satanás ha estado haciendo más que “andar

por ella” (I Pedro 5:8).

(2) Lo que Dios ha hecho para Job - “¿A caso teme Job a Dios de balde?” 

(a) “Le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene.”
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(b) “Al trabajo de sus manos a dado bendición.”

(c) “Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra.”

(3) El desafío - “Extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene.”  

(a) Básicamente Satanás está diciendo que cada hombre tiene su precio.  

(b) El propósito del libro de Job es demostrar que esto no siempre es cierto.  

(c) Job será un ejemplo de como una persona puede vencer las presiones de perder su

alma (Mateo 10:16-25).  

(d) Con este desafío, Satanás está pidiendo algo a Dios que va contra su naturaleza

(Santiago 1:17).

(4) El deseo de Satanás - “Verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.” 

c. Jehová permite a Satanás probar a Job (12). Ver I Corintios 10:13.  

(1) Dios no es el causante de nuestras tentaciones, sino el que establece los límites de estos.

Si uno no soporta, no es culpa de la prueba.  

(2) Mientras más fuerte sea la persona, más grande será la prueba ( I Pedro 1:6-9).

(3) “Todo lo que tiene está en tu mano.”

(4) “No pongas tu mano sobre él.”

B. La integridad de Job (1:13-22).

1. Las pérdidas de Job (13-19).

a. Pierde sus bueyes, asnas y criados (14-15) - “Acometieron los sabeos” (6:19).

b. Pierde sus ovejas y sus pastores (16) - “Fuego de Dios cayó del cielo.” 

c. Pierde sus camellos y criados (17) - “Los caldeos arremetieron contra...”

d. Pierde sus hijos e hijas (18-19) - “Un gran viento vino del lado del desierto.”

2. El lamento de Job (20).

a. “Rasgó su manto.”

b. “Rasuró su cabeza.”
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c. “Se postró en tierra y adoró.”

3. La actitud de Job (21).  Esta es la naturaleza y carácter de Job (Ver Eclesiastés 5:15; I Timoteo 6:7).

Job tiene claro que lo material no es de primer importancia (Lucas 12:20).

a. “Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá.”

b. “Jehová dio, y Jehová quitó.”

c. “Sea el nombre de Jehová bendito.”

C. La persistencia de Satanás (2:1-6).

1. La presentación delante de Jehová (1).

a. “Vinieron los hijos de Dios...”

b. “Satanás vino también.”

2. El segundo desafío (2-6).

a. Las preguntas de Jehová.

(1) “¿De dónde vienes?”

(2) “¿No has considerado a mi siervo Job?”

b. La integridad de Job (3) - “Todavía retiene su integridad.”  

(1) Esto demuestra la conformidad y gozo de Jehová por lo que Job ha logrado en esta, la

primera batalla contra Satanás.  

(2) Este pasaje nos dice mucho acerca de Job y su situación.

(3) “Tú me incitaste contra él” - Satanás es el que ha provocado esta situación, desafiando la

integridad de Job.

(4) “Para que lo arruinara sin causa” - El libro enfatiza el hecho que Job no es culpable por

“En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí; de lo cual también estabais solícitos,
pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi

situación.  Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo estoy enseñado, así para esta saciado como para tener
hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.”

Filipenses 4:10-13

Refrán popular:  “CUANDO NO TE QUEDA NADA MÁS QUE DIOS, ENTONCES POR PRIMERA VEZ HAS RECONOCIDO QUE DIOS ES SUFICIENTE.”
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nada. Job mismo reconoce esta verdad (9:17).

c. La respuesta de Satanás (4-5).

(1) “Todo lo que hombre tiene dará por su vida.” Otra vez Satanás se aferra al concepto que

“cada persona tiene su precio.”

(2) El precio de Job, según Satanás - “toca su hueso y su carne.”

(3) Lo que busca Satanás - “verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.”

d. Jehová permite a Satanás probar a Job (6).

(1) “El está en tu mano.”

(2) “Mas guarda su vida.”

D. La paciencia de Job (2:7-10).

1. La prueba de Satanás (7) - “Hirió a Job con una sarna maligna desde la planta de los pies hasta la

coronilla de la cabeza.”  

a. Lo que está afligiendo a Job no se sabe con exactitud.  La palabra “SHECHIN” proviene de

una palabra que significa “calentar o inflamar,” que da indicios del dolor que causan.  

b. El punto es que de todos los métodos que Satanás hubiera podido elegir para causarle dolor

a Job, decidió utilizar estas “erupciones.”

2. La situación de Job (8).

a. “Tomaba un tiesto para rascarse.”

b. “Estaba sentado en medio de ceniza.”

3. La prueba de la esposa de Job (9) - “¿Aún retienes tu integridad?  Maldice a Dios, y muérete.”  La

esposa de Job da el ejemplo perfecto de lo que Satanás busca, la persona que se da por vencida

frente a la prueba.

4. Job vence la tentación (10).

a. Job califica a su esposa - “Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado.” 

Fatuo es la traducción de la palabra “NABAL” que significa “necio” o “sin sentido.”

b. La actitud de Job en medio de la prueba - “¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo

recibiremos?”

c. La integridad de Job - “En todo esto no pecó Job con sus labios.”  Esto es lo que Satanás está
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buscando (1:11; 2:5).

III. LA VISITA DE LOS AMIGOS DE JOB (2:11-13).

A. La introducción de los amigos de Job (11).

1. Elifaz temanita.

2. Bildad suhita.

3. Zofar naamatita.

4. El propósito de su visita - “condolerse de él y para consolarle.”

B. La impresión de los amigos de Job (12-13).

1. “Alzando sus ojos desde lejos, no lo conocieron” - Job está en tan mal estado que ni sus propios

amigos le conocen.

2. El lamento de los amigos de Job - “porque veían que su dolor era muy grande.”

a. “Lloraron a gritos” - Están completamente asombrados.

b. “Cada uno rasgó su manto” - En señal de lamento.

c. “Esparcieron polvo sobre sus cabezas.”

d. “Se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches” (parece que esto era la costumbre

Génesis 50:10).

e. “Ninguno le hablaba palabra” (Santiago 1:19).

Conclusión:

Job ha sido expuesto a tremendo dolor y sufrimiento.  En primer lugar perdió todos sus pertinencias; luego

fue afligido por una enfermedad sumamente dolorosa afectando todo su cuerpo; por último su propia esposa le

aflige, tentándole a comprometer su fe en el Creador, su propia integridad, y maldecirle.  Es de valor notar que

todas estas aflicciones llegan una tras la otra, sin aviso, y en forma repentina.  Job alcanza de absorber el golpe

de las noticias de una tragedia cuando le llegan las noticias de la siguiente.  

Para la mayoría de las personas, sólo podemos imaginar lo que le está pasando a Job y lo más probable es

que ni queremos imaginarlo.  Sin embargo, ante todos estos golpes, la respuesta de Job es aún más asombrosa;

todavía está dispuesto a alabar a su Dios.  Lo que vemos en Job es una tremenda fe en, y reconocimiento de, el

poder del Creador, aceptando lo que le está ocurriendo sin culparle.  Es de suma importancia notar que en todo

esto Job no pecó, aunque si lamentó su situación.  En las próximas lecciones veremos todos los sentimientos de

Job expuestos al escrutinio de todos.  Lo único que Job busca es la respuesta a la pregunta, ¿Por qué?
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Job

“Conociendo Mejor a Dios A Través de la Adversidad”
La Falsa Consolación por Parte de Tres Amigos (3:1-31:40)

Parte 1 - “El Primer Ciclo de Discursos”

(3:1 - 14:22)

I. EL LAMENTO DE JOB (3:1-26).  

A. Cuando personas están sufriendo, lo primero que piensan en la muerte.  

1. Aún en los momentos más oscuros, el hijo de Dios no tiene de qué temer.  

2. Hasta en la muerte puede gozar (Filipenses 1:21-24; I Corintios 15:50-58).  

B. Los tres argumentos de Job.

1. Hubiera sido mejor no haber nacido (1-10).  En esta sección Job maldice el día que nació -

“Perezca el día que yo nací.” 

a. “Sea aquel día sombrío” (4).

b. “Que lo haga horrible” (5).

c. “No sea contada” (6).

d. “Maldíganla lo que maldicen el día” (8).

e. La razón - “no cerró las puertas del vientre donde yo estaba.”

2. Hubiera sido mejor haber nacido muerto (11-19) - “¿Por qué no morí en la matriz?”  Job apela a que

estaría mucho mejor de lo que está en este momento;  No existir es mejor que existir con tanto

sufrimiento.

a. “Reposaría; Dormiría y tendría descanso” (13).

b. “Allí los impíos dejan de perturbar, y allí descansan los de agotadas fuerzas” (17).
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c. “Allí están el chico y el grande, y el siervo libre de su señor” (19).

3. Sería mejor morir directamente (20-26).

a. La pregunta - ¿Por qué?

(1) “...se da luz al trabajado?” (20)

(2) “...vida a los de ánimo amargado?”

(3) “...se da vida al hombre que no sabe por donde ha de ir...a quien Dios ha encerrado?” (23)

b. El dilema del amargado y trabajado (21).

(1) “Esperan la muerte y no llega, aunque la buscan más que tesoros” (21).

(2) “Gozan cuando hallan el sepulcro” (22).

(3) “Mis gemidos corren como agua” (24).

(4) “El temor que me espantaba ha venido” (25).

(5) A pesar de no haber estado ocioso, “me vino turbación” (26).

II. LA REPLICA DE ELIFAZ (4:1-5:27).

A. La integridad pasada de Job (1-6).

1. La necesidad que siente Elifaz de hablar (1-2).

2. La influencia de Job hacia su prójimo (3-4).  Cuando otros sufrían, Job los levantaban.

 Los Argumentos Principales de Elifaz

1. Dios causa el sufrimiento para los malvados y trae prosperidad para los justos (4:7-8; 15:20).
2. El sufrimiento es el resultado de haber desafiado a Dios (15:24-26).
3. Ya que Job está sufriendo, debe ser el resultado del pecado (5:3-6; 15:3-6).
4. El sufrimiento es una forma de disciplina (5:17-18).
5. Si Job desea recibir alivio, debe arrepentirse y confesar su pecado (5:8-26; 22:21-23).
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3. Ahora Job no puede soportar su propio sufrimiento (5) - “Te desalientas...te turbas.”

4. Su dependencia continua en Dios (6).

B. El primer argumento de Elifaz (7-11) - Los malvados sufren y los justos prosperan.

1. “¿Qué inocente se ha perdido? ¿En dónde han sido destruidos los rectos?” (7).

2. “Los que aran iniquidad y siembran injuria, la siegan” (8).

3. Dios es el que trae el castigo (9).  El mensaje de Elifaz es que Dios no permite a nadie salir con la

suya.

4. Una descripción del juicio (10-11).

C. El fundamento de sus palabras (12-21) - “Un espíritu por delante de mi.”

1. La revelación de Dios (17).

2. Una ilustración de su argumento (18-19).

D. El segundo argumento de Elifaz (5:1-7) - El sufrimiento es el resultado del pecado.

1. Insta a Job a buscar una respuesta (1).

2. Elifaz califica a Job (2) - “necio...codicioso.”

3. La experiencia pasada de Elifaz (3-5).

4. El sufrimiento no viene de la nada (6-7).

E. La recomendación de Elifaz (5:8-16) - Hacer lo que haría yo.

1. Elifaz insta a Job que reclame a Dios (8).

2. Las razones por lo que debe “buscar a Dios” (9-16) - Las características de Dios.

a. “Hace cosas grandes...” (9).

“¿Será el hombre mas justo que Dios?
“¿Será el varón más limpio que el que le hizo?”

Job 4:17
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b. “Envía las aguas...” (10).

c. “Pone a los humildes en la altura” (11).

d. “Frustra los pensamientos de los astutos” (12).

e. “Prende a los sabios en las astucia de ellos” (13-14).

f. “Libra al pobre...es esperanza al menesteroso” (15-16).

F. El tercer argumento de Elifaz (5:17-27) - El sufrimiento es una forma de disciplina.

1. Dios corrige a través del castigo (17-18).

2. Las beneficios de la disciplina (19-26).

3. La autoridad de Elifaz (27).

III. LA RESPUESTA DE JOB (6:1-7:21).

A. El peso del tormento de Job (6:1-7) - “Que pesasen justamente mi queja y mi tormento.”

1. La inocencia de Job (2) - “y se alzasen igualmente en balanza.”

2. La realidad (3-6) - “pesarían más que la arena del mar.”  Por esta razón Job ha hablado.  Su

tormento ha sido grande, y sus quejas están directamente relacionadas con su sufrimiento. 

3. Quejarse es lo único que le queda (7).

 Los Argumentos Principales de Job

1. Hubiera sido mejor no haber nacido.  Este argumento es un argumento continuo en sus discursos (6:8-9; 10:19; 7:15).
2. ¿Por qué prosperan los inicuos?  Este es un argumento que sus amigos nunca podrán responder (9:22; 10:3; 14:1; 19:20; 21:7-33).
3. ¡Soy inocente!  (7:20; 9:21; 10:2, 7; 13:19; 23:11-12).  Elifaz enumerará sus pecados en capítulo 22.  Job está determinado a no pecar,

y les hace recordar esto en varias oportunidades (6:10; 27:4).  Existen tres razones por las cuales Job está determinado a no pecar:
S Job se acuerda de la bondad de Dios en el pasado (10:8-15; 16:12; 29:2,5).
S No traicionará su propia consciencia (8:3; 13:15).
S Tiene fe de que Dios, realmente está de su lado (23:3-6).  Dios está de su lado, y él se enterará de esto al final (I Pedro 4:12-

13).
4. Job desea una oportunidad de apelar ante Dios mismo (13:3; 23:3-7; 31:35-37), siempre sin cuestionar su grandeza (Job 9).  Sólo le

pide dos cosas:
S Quitar el dolor.
S Darle una audiencia y luego escuchará.

5. Ustedes, mis amigos, no me están ayudando (12:2-3; 13:12; 16:2-3,20).
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B. El deseo de Job de morir (6:8-13) - “Que agradara a Dios quebrantarme; Que soltara su mano, y acabara

conmigo.”

C. La replica de Job a Elifaz (6:14-23).

1. El deber de un amigo (14).

2. Job califica a Elifaz (15-20).

a. “Me traicionaron como un torrente” (15).

b. Está perdido, andando sin sentido (16-20).

c. No ha obrado como un amigo (21-23).

D. Job clama por su inocencia (6:24-30) -  “Volved aún a considerar mi justicia en esto.”

E. Job describe su tormento (7:1-6).

1. Ha recibido calamidad por salario de sus sufrimientos (3).

2. Las noches son un sufrimiento para Job (4).

3. Su cuerpo es dolor (5).

4. Su vida ha sido corta (6).

F. La futilidad de su vida (7:7-10) - “mi vida es un soplo.”

G. Job seguirá apelando (7:11-16).

1. Job no dejará de hablar, aunque le incriminen (11-12).

2. El busca consolación, pero sus amigos le atormentan aún más (13-14).

3. Job desea morir (15-16).

H. Job reclama a Dios (17-21).

1. Quiere saber la razón por la cual Dios se preocupa tanto por los hombres (17-18).

2. Pide que Dios ya no le tenga en cuenta (19).

3. Job pide perdón por si ha pecado (20-21).
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IV. LA REPLICA DE BILDAD (8:1-22).

A. La justicia de Dios (8:1-7).

1. Dios no traerá sufrimiento sin justa causa (1-3).

2. Si Job no se arrepienta le pasará lo mismo que sus hijos (4-7).

B. Bildad apela al consejo de las generaciones pasadas (8:8-10).

C. Bildad acusa a Job de pecar contra  Dios quien castiga al impío (8:11-20).

1. Le acusa de haber olvidado a Dios (13a).

2. Le acusa de ser impío (13b).

3. Le acusa de confiar en su casa (15).

4. Le acusa de ser un maligno (20).

D. Queda esperanza (21-22).

V. LA RESPUESTA DE JOB (9:1-10:22) - No hay intermediario entre Dios y los hombres.

A. Dios es justo (9:1-12) - “Sé que es así.”

B. Job reconoce que no puede reclamar su justicia ante Dios (9:13-21).  

1. La justicia no significa que los “justos” no sufren.  

2. Justicia significa que las recompensas y los castigos serán eventualmente emitidos.

C. El sufrimiento es universal (9:22-24).  

1. Job está de acuerdo con Bildad en que Dios es justo, y que el hombre no tiene ningún derecho de

reclamar su inocencia delante de él.  

2. Nadie es justo en sus ojos, pero en los ojos de Job, esto no responde a su dilema.  El quiere saber,

¿Por qué le toca a él?

 Los Argumentos Principales de Bildad

1. La prosperidad de los inicuos y el sufrimiento de los justos son sólo temporarios (8:20-22; 18:5-21).
2. Es imposible que el hombre sea inocente en los ojos de Dios (25:1-6).
3. Job prosperará si se arrepienta (8:1-22).
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D. El sufrimiento de Job (9:25-35).

E. Job odia su vida (10:1-3) - “Está mi alma hastiada de mi vida.”

F. Job piensa que Dios también le odia (10:4-7).

G. Reconoce que Dios tiene potestad sobre él (10:8-17).

H. Basado en lo anterior, Job pide que Dios le deje morir (10:18-22).

VI. LA REPLICA DE ZOFAR (11:1-20).

A. Zofar condena la persistencia de Job (11:1-6).

1. Condena a Job por sus muchas palabras (1-3).

2. Su sufrimiento es el mensaje que Dios tiene para Job (4-6).

B. Zofar ataca en forma personal a Job (11:7-12).

1. Job no tiene cara para saber la voluntad de Dios (7-10) - “¿Descubrirás tú los secretos de Dios?”

2. Dios ya sabe del tormento de Job (11-13).

a. La acusación - “Hombre vano.”

b. La actitud de Dios - “No hará caso.”

C. Zofar insiste en la necesidad del arrepentimiento de parte de Job (11:13-20).

1. Las acciones del arrepentimiento (13-14).

a. “Si dispusieres tu corazón.”

b. “Extendieras tus manos.”

c. “Echares de ti” toda iniquidad.

d. “No consintieres que more en tu casa la injusticia.”  Debería ser traducida como “autorizar” o

“permitir.”

 Los Principales Argumentos de Zofar

1. El Hombre No Puede Saber Ni Entender los Misterios de Dios (11:5-9).
2. El Gozo de los Inicuos Es Temporal (20:4-29).
3. Job Prosperará Si Se Arrepienta.
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2. Las bendiciones del arrepentimiento (15-20).

VII. LA RESPUESTA DE JOB (12:1-14:22).

A. Job no es inferior a sus amigos (12:1-6).

1. “No soy yo menos que vosotros” - Es muy fácil decir que uno es superior a otro cuando está en

mejores condiciones físicas que uno.  Job no acepta la acusación de que ellos son mejores que él

(13:2).

2. Sigue el dilema:

a. “Con todo el justo y perfecto es escarnecido” (4).

b. “Prosperan las tiendas de los ladrones” (6).

B. Dios es el todopoderoso (12:7-25).  En todo esto, Job no niega que la mano de Dios está en medio de

su sufrimiento.  Lo único que desea saber es, ¿Por qué?

1. “En su mano está el alma de todo viviente” (10).

2. “Con Dios está la sabiduría y el poder” (13,16).

3. “Descubre las profundidades de las tinieblas” (22).

4. “Multiplica las naciones y él las destruye” (23).

C. Job desea conversar con Dios (13:1-5).  Ya debe estar cansado de escuchar a sus amigos, y desea

escuchar palabras de sabiduría.

1. Las palabras de sus amigos no son nada nuevo para Job (1-2) - “No soy menos que vosotros.”

2. Job prefiere “hablar” y “razonar con Dios” (3).

3. Job ataca a sus amigos (4-5).

a. “Fraguadores de mentiras.”

b. “Médicos nulos.”

c. Palabra sabia: “Ojalá callarais por completo.”

D. Job rechaza los argumentos de sus amigos (13:6-12).

1. Ellos reclaman tener palabras reveladas (4:12-16), pero hablan mentiras, mal representándole a

Dios (6-9).  Su verdad no es la verdad de Dios, pero están tan seguros de si mismos que cuando
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vean la verdad Dios se burlarán de ella.

2. Desea que Dios les juzgue a ellos (13:10-12). Las razones:

a. “Hacéis acepción de personas.”

b. “Vuestras máximas son refranes de ceniza.”

c. “Vuestros baluartes son baluartes de lodo.”

E. Job reclama por su inocencia (13:13-19).

1. La fe de Job (15) - “en él esperaré.”

2. La inocencia de Job (16-18).

a. “El será mi salvación...no entrará en su presencia el impío” (16).

b. “Si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado” (18).

3. Job pide evidencia por sus iniquidades (19).

F. Job apela a Dios (13:20-28).

1. Job se siente cerca de Dios (20-22).

a. Hay dos cosas que Job no desea:

(1) Que la mano Dios se aparte de él.

(2) Que le asombre el terror de Dios.

b. Anhela hablar con Dios (22).

2. Job reconoce que ha habido pecado en su vida (23, 26b).  En todo esto, Job desea entender.

3. Job quiere saber la razón por la cual él sufre ahora, si es que fuera a causa de su pasado (como si

fuera por esa razón) (24-28).

a. “Escondes tu rostro.”

b. “Me cuentas por tu enemigo.”

c. “Escribes contra mí amarguras.”

d. “Pones mis pies en el cepo.”
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e. “Mi cuerpo se va gastando como de carcoma.”

G. Job refleja en la brevedad de la vida (14:1-6). La vida es corta y en las manos de Dios.  La vida es como

un día de trabajo de un jornalero.

H. Job refleja sobre la esperanza de la vida (14:7-17).  

1. Si hay esperanza por un árbol, hay esperanzas para el hombre (7-12).  

a. Reconoce que un árbol puede morir, pero luego con el agua, es posible que reviva

nuevamente.  

b. No lo tiene tan claro para el hombre - “el hombre yace y no vuelve a levantarse” (12).  

c. La inmortalidad es solamente una sombra para Job, sombra a la cual anhela, pero de la cual

no deriva ningún consuelo de su tormento.

2. Job desea morir (13).

3. Job ahora reconoce que hay esperanza para el hombre (14-15).

4. Lamenta su situación presente (16-22).

Conclusión:

En Job 14:22 termina el primer ciclo de acusaciones de los amigos de Job y sus respuestas a estos

argumentos.  Al comienzo Job comenzó bien, pero a medida que expresa sus sentimientos se va metiendo más

y más “en el lodo.”  Sus amigos vinieron para consolarle y lamentar junto a él, y lo hicieron por siete días, sin

hablar una palabra.  Esto es loable.  Pero la ansia de hablar les sobrevino, y lo primero que hicieron fue acusar

a Job de pecador y necio, y que lo primero que debía hacer es arrepentirse.  Lo último que Job necesitaba eran

amigos que cumplieran la función de jueces y acusadores.   Job los ve como traidores, que en vez de ayudarle le

golpean cuando ya está herido.  Job mismo les aconseja que sería muy sabio que no hablaran (13:5).  A medida

que los intercambios avanzan, Job, tratando de defender su integridad, comienza primeramente a demostrarse

algo desafiante delante de Dios ( 9:14; 13:3), una posición que con el transcurrir del tiempo se intensificará.  Lo

único que Job desea es una respuesta sabia.   

Tarea:

1. Leer Job 1:1-31:40

“Si el hombre muriere, ¿volverá s vivir?  
Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación.  

Entonces llamarás, y yo te responderé; Tendrás afecto a la hechura de tus manos.”
Job 14:14-15
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