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Job
“Conociendo Mejor a Dios A Través de la Adversidad”
La Falsa Consolación de Tres Amigos (3:1-31:40)
Parte 2 - “El Segundo Ciclo de Discursos”
(15:1-21:34)

I.

LA REPLICA DE ELIFAZ (15:1-35) - Job se comporta de forma presumida, siendo arrogante en sus
defensas por la actitud que ha tenido frente al pecado evidente en su vida. Por lo tanto, está pagando
las consecuencias de su pecado, y si no se arrepienta será aún peor.
A. La acusación (1-6) - “Menoscabas la oración delante de Dios.”
1.

Job argumenta con:
a.

“Vana sabiduría.”

b. “Palabras inútiles.”
c.

“Razones sin provecho.”

2.

“Tu boca declaró tu iniquidad.”

3.

“Tu boca te condenará.”

4.

“Tus labios testificarán contra ti.”

B. Elifaz cuestiona la sabiduría de Job (7-9).
C. Defiende su propia sabiduría (10-11).
D. Job es culpable de alejarse de Dios (12-16).
E. El argumento de Elifaz (17-35) - Dios trae el sufrimiento a los impíos.
1.

El fundamento de su argumento - La opinión de los sabios del pasado (17-19. Ver 8:8).

2.

La acusación (20-35).
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“El impío es atormentado de dolor” (20-24).

b. “Tribulación y angustia le turbarán” (21-28).
c.

“No prosperará, ni durarán sus riquezas” (29).

d. “No escapará de las tinieblas” (30-34).
e.

La razón (35).
(1) “Dieron a luz iniquidad.”
(2) “En sus entrañas traman engaño.”

II.

LA RESPUESTA DE JOB (16:1-17:16).
A. Job acusa a sus amigos de ser “consoladores molestos” (16:1-5). Job ya está cansado de la tendencia
de sus amigos de golpearlo mientras está herido (6:14, 21; 12:4; 13:4).
1.

“También yo podría hablar como vosotros...” (4).

2.

Lo que Job haría (5).
a.

“Os alentaría con mis palabras.”

b. “Mis labios apaciguaría vuestro dolor.” Job no haría lo que ellos están haciendo con él, sino
que sería un mejor amigo hacia ellos.
B. El dolor de Job (16:6-16).
1.

El dolor por sus sufrimientos (6).

2.

El dolor causado por sus “consoladores” (7-10).

3.

Job acusa a Dios (11-16).

C. La defensa de Job (16:17-17:2).
1.

Insiste en su inocencia (16:17).
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2.

Los testigos de su inocencia (16:18-19).

3.

Job sabe que el único juez justo es Dios (16:20-21).

4.

Estando sus “escarnecedores” delante de él, sabe cuál es su fin (16:22-17:2).

D. El clamor de Job a Dios (17:3-5).
1.

Su fe en Dios (3).

2.

Acusa a sus amigos (4-5).

E. El sufrimiento de Job (6-7).
F.

Job defiende su inocencia (8-9).

G. Job acusa a sus amigos (10-12).
H. Job ha perdido la esperanza (13-16).
1.

Desea morir (13-14).

2.

La esperanza de Job es Seol (15-16).

Las Acusaciones de Elifaz y Las Defensas de Job
La Acusación de Elifaz

La Respuesta de Job

El vituperio de Elifaz (15:2-6) - “Menoscabas la
oración delante de Dios.”

La defensa de Job (16:2-5) - “Consoladores molestos
sois todos vosotros...También yo podría hablar como
vosotros.”

Job está hiriendo a Dios (15:7-16) - “¿Para que
contra Dios vuelvas tu espíritu, Y saques tales palabras
de tu boca?”

Dios ha herido a Job (16:6-17) - “Su furor me
despedazó, y me ha sido contrario.”

Job es culpable (15:17-26) - “El impío es
atormentado de dolor.”

Job es inocente (16:18-17:9) - “Proseguirá el justo su
camino, y el limpio de manos aumentará la fuerza.”

Su visión de la muerte (15:27-35) - “No escapará de
las tinieblas; La llama secará sus ramas...”

Su visión de la muerte (17:10-16) - “Haré mi cama
en las tinieblas...juntamente descansarán en el polvo.”
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LA REPLICA DE BILDAD (18:1-21).
A. Job no debe despreciar sus consejos, sino prestar atención (1-4).
1.

“¿Cuándo pondréis fin a las palabras?”

2.

“¿Por qué somos tenidos por bestias?”

3.

Job merece lo que tiene (4) - “te despedazas en tu furor.”
a.

Job ya ha clamado que Dios es el que lo está afligiendo (16:9), sin embargo, Bildad dice que
Job mismo es el culpable.

b.

El que necesita cambiar es Job, no el mundo.

B. El argumento de Bildad (5-21) - Los impíos sufren las consecuencias de sus acciones, y esta ley es
tan firme como la creación misma.
“Ciertamente tales son las moradas del impío,
Y este será el lugar del que no conoció a Dios.”
Job 18:21

IV.

1.

“La luz de los impíos será apagada” (5-6). Esto es en respuesta al deseo de Job en morir (17:1213).

2.

“Sus pasos serán acortados” (7-11).

3.

“La enfermedad roerá su piel” (12-13).

4.

“En su tienda morará como si no fuese suya” (13-20).

LA RESPUESTA DE JOB (19:1-29).
A. La desesperación de Job a causa de sus amigos (1-5) - “¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, y me
moleréis con palabras?”
B. Su sufrimiento viene de Dios (6-12) - “Dios me ha derribado.”
C. Job se siente completamente abandonado (13-22).
1.

La descripción de su abandono (13-19) - “Hizo alejar de mi...”
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Mis hermanos.

b.

Mis parientes.

c.

Los moradores de mi casa.

d.

Mis criadas.

e.

Mi mujer.

f.

Los muchachos - Puede ser una posible referencia a sus hijos.

g.

Mis íntimos amigos.
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Una descripción de su apariencia (20-22). Job está completamente sólo. Ha perdido hasta su
dignidad. Ahora yace quebrantado bajo los golpes de Satanás y las incriminaciones de los
hombres. Lo único que pide es justicia de Dios, y compasión (21).

D. Job tiene esperanza de ser vindicado (23-27) - “Aunque mi corazón desfallece dentro de mí.”
1.

El deseo de Job - “¡Que mis palabras fuesen escritas!” (23-24).

2.

La fe de Job - “Yo sé que mi redentor vive.”

3.

La esperanzas de Job - “He de ver a Dios.”

E. Job advierte a sus amigos (28-29) - “Temed vosotros delante de la espada.”

V.

1.

“Debierais decir: ¿Por qué le perseguimos?” - Ellos están persiguiendo a un hombre inocente.

2.

“Sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias” - Ellos han sido muy injustos con Job.

3.

“Para que sepas que hay un juicio” - Al final de las cosas, ellos tendrán que enfrentar al juez, y
dar explicaciones por su forma de proceder con Job.

LA REPLICA DE ZOFAR (20:1-29).
A. Su defensa (1-3) - “Me hace responder el espíritu de mi inteligencia.”
B. El argumento de Zofar (4-29) - El destino de los impíos, aunque prosperen por un tiempo. Job ya
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ha refutado sus argumentos en Job 12, argumentando que los justos también sufren y mueren,
palabras a las cuales ellos no tienen respuesta.
1.

El gozo de los malos es corto (4-9).
“¿No sabes esto, que así fue siempre,
desde el tiempo que fue puesto el hombre sobre la tierra,
La alegría de los malos es breve, y el gozo del impío por un momento?”
Job 20:4-5

2.

VI.

Sus obras malas los destruyen (10-29) - “Esta es la porción que Dios prepara al hombre impío, y la
heredad que Dios le señala por su palabra.”
a.

La prosperidad de los impíos, ganado impíamente, es como un bocado sabroso que uno
trata de mantener en su boca lo más posible, pero cuando es tragado, se torna acido en su
estómago (12-15).

b.

El impío es tan seguro como el hombre que se escapa del arma de hierro, sólo para hacer
alcanzado por la flecha de bronce (24-25).

LA RESPUESTA DE JOB (21:1-34). En este discurso, habiendo escuchado los argumentos de sus
amigos por segunda vez, abocará todas sus palabras para rebatirles y demoler sus posiciones. En esta
sección, Job entra en un debate formal con sus argumentos, planteando sus posiciones en forma de
pregunta, y respondiéndoles.
A. Job critica el comportamiento de sus amigos (1-6).
1.

Las recomendaciones de Job.
a.

“Oíd atentamente mi palabra...” (2).

b. “...Poned la mano sobre la boca” (5).
2.

Lo que Job busca.
a.

“El consuelo” (2).
(1) Cuando Job pidió un poco de consuelo en el pasado, lo único que recibió fue un
insulto (comparar 19:21 con 20:3).
(2) Si pudieran escucharle, y dejarle que hablara, él se sentiría mucho mejor.
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(3) Después, si quieren pueden “escarnecerle” (4), ya que de todas maneras, esto es lo
que resultan ser sus palabras de consuelo.
b. “Miradme y espantaos” (5).
B. El primer punto de Job - El vida gozosa de los impíos (7-16). El primer argumento de sus amigos
es, “El pecado es el causante del sufrimiento,” que implica que el sufrimiento es evidencia de la
presencia de pecado. Job niega estos dos conceptos, relatando la vida relajada y tranquila de los
impíos. La imagen que pinta Job es muy semejante a la que describió Elifaz (5:17-27).
1.

Los impíos viven, envejecen y aun crecen (7, 13). Zofar ha dicho lo opuesto (20:11).

2.

Los impíos gozan de grandes familias, riquezas y felicidad (8,11,12). Bildad ha dicho que los
impíos mueren sin familia, tal como Job (18:19).

3.

Las casas de los impíos están a salvo (9). Elifaz ha dicho que la casa de Job podría estar a salvo
si acepta la disciplina de Dios (5:24). En esta caso Job niega esto, porque “su vara” (9:34) que
Job está sintiendo, no cae sobre ellos.

4.

El comportamiento de los impíos (14-16) .

C. El segundo punto de Job - No todos lo impíos viven gozosos y no todos los justos sufren (17-26).
Cuando los amigos de Job dicen, “Los impíos no prosperan”, Job responde, “Si, prosperan.” A su
vez, sus amigos agregan “es breve...por un momento” (20:5). Ahora, Job agrega otro aspecto a la
pregunta, “¿Cuántas veces...?”
1.

La respuesta de sus amigos (5:4; 20:10) - “Dios guardará para los hijos de ellos su violencia...”
(19-21).

2.

Lo necio de la posición (22) - “¿Enseñará alguien a Dios sabiduría?”

3.

El sufrimiento es universal (23-26) - Tanto los impíos como los justos “igualmente yacerán ellos
en el polvo, y gusanos los cubrirán.” La regla que han establecido los amigos de Job no es tan
exacta como ellos lo aplican. La vida es un poco más complicado que eso.

D. Job desafía a sus amigos (27-33).
1.

Job los incrimina por sus falsas acusaciones (27-28) - “las imaginaciones que contra mí forjáis.”
a.

Los posición de sus amigos.
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(1) “¿Qué hay de la casa del príncipe?”
(2) “¿Qué hay de la tienda del impío?”
b.

Lo que los amigos de Job piensan es claro. La condición en qué se encuentra una persona
es evidencia de su situación frente a Dios.
(1) Los malvados sufren.
(2) Job está sufriendo.
(3) Por lo tanto, Job es un malvado.

2.

El desafío (29-33) - “¿No habéis preguntado a los que pasan por los caminos...?”
a.

La verdad es que sus amigos no saben tanto.

b.

Zofar ha reclamado tener conocimiento (20:4); Elifaz ha dicho que sus palabras son
revelación (4:15-16).

c.

Según Job, no han observado mucho.

d.

Si hubieran observado bien, se hubieran dado cuenta que muchos impíos prosperan y
están gozosos toda la vida.

E. Conclusión (34) - Los argumentos de sus amigos son falsos.
1.

“Me consoláis en vano.”

2.

“Viniendo a parar vuestras respuestas en falacia.”
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Job
“Conociendo Mejor a Dios A Través de la Adversidad”
La Falsa Consolación de Tres Amigos (3:1-31:40)
Parte 3 - “El Tercer Ciclo de Discursos”
(22:1 - 31:40)

I.

LA REPLICA DE ELIFAZ (22:1-30).
A. Job es culpable de opresión (1-11).
1.

El sufrimiento de Job no es por su piedad (1-4). Aquí es donde vemos los polos opuestos de
los argumentos de los amigos y la realidad. El sufrimiento de Job es a causa de su piedad.

2.

Elifaz enumera los pecados de Job (5-9) - “Tu malicia es grande y tus maldades no tienen fin.”
Luego, Job niega estas acusaciones (31:16-19).

3.

Una descripción del juicio Divino sobre Job (10-11) - “Por tanto, hay lazos alrededor de ti”
(18:8).

B. El argumento - Dios castiga a los impíos, aunque prosperen por un tiempo (12-20).
1.

Dios está pendiente de los eventos (12-14). Job nunca ha argumentado este punto, sino que su
defensa no encuadra con lo que sus amigos creen, por lo tanto la acusación a Job, “¿Y dirás tú:
Qué sabe Dios?”
a.

La verdad - Dios está en las alturas de los cielos.

b.

La mentira.
(1) No puede ver a través de la oscuridad.
(2) Las nubes le rodean y no ve.
(3) Pasea por el circuito del cielo, y no puede ver.

2.

El destino inminente de los perversos (15-20) - “Fueron cortados antes de tiempo.”
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C. Job debe arrepentirse (21-30).
1.

La descripción del arrepentimiento (21-22).
a.

“Vuelve ahora en amistad con él.”

b. “Toma la ley de su boca.”
c.
2.

“Pon sus palabras en tu corazón.”

Las bendiciones del arrepentimiento (23-30).
a.

“Tendrás paz” (21).

b. “Te vendrá bien.”
D. Estas últimas palabras de Elifaz demuestran sus sentimientos e intenciones.

II.

1.

El está haciendo lo mejor posible en hacer que Job sea reconfortado. Lo que dice es verdad.

2.

A pesar de lo que ha mencionado acerca del juicio horrendo que espera a los perversos, y de
la grato que esto será para los justos, obviamente Elifaz prefiere ver la misericordia de Dios
que será derramada sobre los que se arrepienten.

3.

Teniendo esto claro, estimula a Job a hacer exactamente eso, arrepentirse.

4.

El problema con su exhortación es que es completamente irrelevante al caso de Job.

LA RESPUESTA DE JOB (23:1-24:25).
A. El lamento de Job por su sufrimiento (23:1-2) - “Hoy también hablaré con amargura.”
B. Su deseo de encontrarse con Dios para exponer su caso (23:3-7).
1.

El deseo de Job (3).

2.

La seguridad de Job (4-7). Compare con 9:14-20, 32; 13:18.
a.

Job está preparado para responder ante los cargos (13:22).
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b.

Con anterioridad temía confrontar a Dios (9:32, 34; 13:21).

c.

Evidentemente, las acusaciones de sus amigos, en vez de hacerle sentir culpable, han
hecho exactamente lo opuesto. Ahora está seguro:
(1) Que él tiene razón (7a).
(2) Que Dios no se aprovechará de su superioridad (6a).
(3) Que Dios será justo (6b).

C. Aunque Dios se ha escondido para que Job no lo encuentre, está convencido que Dios sabe (23:812).
1.

La búsqueda infructuosa de Job (8-9).

2.

Job reclama que Dios sabe de su justicia (10-12) - “El conoce mi camino.”

D. El terror de Job de un Dios tan inmutable (23:13-17) - “Si él determina una cosa, ¿quién lo hará
cambiar?”
1.

Dios está en control (13-14). Ver 1:21 y 2:10.

2.

Esto causa terror en Job (15-17).

E. Job desea que Dios corrija los errores de la vida humana (24:1-25).
1.

2.
III.

La injusticia en el mundo (1-17).
a.

Ejemplos de justos que sufren (1-12) - “Y claman las almas de los heridos de muerte, pero
Dios no atiende su oración.”

b.

Las obras de los de rebeldes (13-17) - “Mata al pobre y al necesitado...Diciendo: no me verá
nadie.”

Desea juicio contra la impiedad (18-25).

LA REPLICA DE BILDAD (25:1-6) - Ningún hombre es justo delante de Dios.
A. La brevedad del tercer discurso de Bildad, y la falta de un último discurso de Zofar, nos hace
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pensar que sus argumentos ya han sido expuestos en su totalidad. Ya no queda nada más qué
decir.
B. El hombre es insignificante frente a Dios (1-3).
C. No existe hombre justo frente a Dios (4-7) - “Es un gusano.”
IV.

LA RESPUESTA DE JOB (26:1-31:40). En este último discurso de Job, reconoce y acepta el poder
y sabiduría de Dios, pero cuestiona la forma en que los utiliza. Luego reafirma su inocencia y desafía a
Dios a encontrarse con él ante el tribunal.
A. La omnipotencia de Dios (26:1-27:23).
1.

Job increpa a sus amigos por haberle fallado en su momento de necesidad (26:1-4). Ellos
reclaman hablar por Dios, pero lo que han dicho no le ha ayudado a Job. Lo que sus palabras
no hicieron por él:
a.

No ayudaron.

b.

No dieron amparo.

c.

No aconsejaron.
“¿A quién has anunciado palabras,
Y de quién es el espíritu que de ti procede?”
Job 26:4

2.

Evidencias del poder de Dios (26:5-14). Dios es el Creador del universo, y el que ha puesto
todo en su lugar. Dios es quien entiende.

3.

Job culpa a Dios por haber usado su poder para evitar su defensa (27:1-2) - “Vive Dios...el
Omnipotente...”
a.

“Ha quitado mi derecho.”

b. “Amargó el alma mía.”
4.

Job decide guardar su integridad a pesar del tratamiento que ha recibido (27:3-6) - “Nunca tal
acontezca que yo os justifique.”
a.

“Mis labios no hablarán iniquidad.”
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b. “Mi lengua no pronunciará engaño.”
c.

“No quitaré de mi integridad.”

d. “Mi justicia tengo asida.”
5.

Job sabe que, eventualmente Dios castigará a los impíos (27:7-23).
a.

La esperanza del impío (7-10).

b.

El castigo de Dios sobre los impíos demostrará que él tenía razón (11).

c.

Demostrará que sus amigos estaban equivocados (12-23) - “Esta es para con Dios la porción
del hombre impío.”

B. La sabiduría de Dios (28:1-28) - Sabiduría verdadera se encuentra solamente en Dios. Ver 26:5-14.
1.

La sabiduría de los hombres (28:1-11) - Las cosas preciosas que el hombre ha encontrado.

2.

La incapacidad del hombre de encontrar sabiduría verdadera por sus propios medios (28:1222) - “¿Dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está la inteligencia?”

3.

La sabiduría verdadera se encuentra solamente en Dios (28:23-28) - “Dios entiende...y conoce.”
“Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría,
Y el apartarse del mal, la inteligencia.”
Job 28:28

C. Job desea que su vida sea como antes (29:1-25).
1.

Anhela ser amigo de Dios nuevamente y disfrutar con sus hijos (29:1-6) - “¿Quién me volviese
como en los meses pasados...”

2.

Anhela ser respetado nuevamente (29:7-10, 21:25).
a.

“Los jóvenes se escondían.”

b. “Los ancianos se levantaban...”
c.

“Los príncipes detenían sus palabras.”
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Anhela tener la fuerza para servir a los necesitados (29:11-25).
a.

Las vestiduras de Job (14).
(1) “Me vestía de justicia y ella me cubría.”
(2) “Como manto y diadema era mi rectitud.”

b.

Daba alegría al:
(1) Pobre.
(2) Huérfano.
(3) Que se iba a perder.
(4) Viuda.
(5) Ciego.
(6) Cojo.
(7) Menesteroso.

c.

“De la causa del que no entendía, me informaba con diligencia.”

d. “Quebrantaba los colmillos del inicuo.”
D. La agonía de su presente (30:1-31).
1.

2.

Hasta los más jóvenes se burlan de él (30:1-15).
a.

Su definición de “los más jóvenes que yo” (1-8).

b.

Su deshonra (9-15) - “Y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán.” Ahora, los que
Job estima ser lo más bajo en este mundo lo critican.

Dios le ha derribado al lodo y se ha vuelto cruel para él (30:16-23) - “Con el poder de tu mano
me persigues.”
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Pide auxilio y nadie lo escucha (30:24-31).
a.

Su dolor interior (24-27).

b.

Su dolor físico (28-31).

E. Job defiende su integridad y desafía a Dios a que le juzgue (31:1-40). En esta sección, Job sigue
alegando su justicia. El no tiene problema en aceptar el castigo si es que ha hecho algo mal. Según
Job, él merece mejor trato, porque ha sido justo. Job presenta en forma de lista, comportamiento
que él considera “maldad e iniquidad” (11), y que merece ser juzgado. A su vez sigue alegando que
no es culpable de esto.
Pasos Que Conducen a la Ultima Defensa de Job
1.
2.
3.
4.

Ya ha sido acusado (22:5-11), aunque no han habido testigos.
Job ya ha dado una defensa general (23:10-12).
Ha dejado su caso en las manos de Dios (27:2-6), seguro de su vindicación.
Dios mismo es su testigo (28:24).

1.

La lujuria - No ha mirado a mujer virgen (31:1-4).

2.

La deshonestidad - Ha sido honesto en su trato con su prójimo (31:5-8).
“Péseme Dios en balanzas de justicia, y conocerá mi integridad.”
Job 31:6

3.

El adulterio - No ha deseado la mujer de su prójimo (31:9-12).

4.

La opresión - Ha tratado a sus siervos con dignidad (31:13-15).

5.

La tacañería - Ha sido generoso con los necesitados (31:16-23).

6.

La avaricia - No ha confiado en sus riquezas (31:24-25).

7.

La idolatría - No ha adorado a la creación negando al Dios soberano (31:26-28).

8.

La venganza - No ha regocijado u orado por la desgracia de su enemigo (31:29-30).

9.

La parsimonia - Ha demostrado hospitalidad al forastero (31:31-32).

10. La hipocresía - Ha confesado abiertamente sus transgresiones (31:33-34).
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11. La explotación - Ha pagado justamente por sus tierras (31:38-40).
F.

El error de Job (31:35-37) - “He aquí que mi confianza es que el Omnipotente testificara por mí...Y
como príncipe me presentaría ante él.” Sería difícil encontrar otro ejemplo de rectitud que el de Job.
Sin embargo, hay algo en sus palabras que demuestra falencias en su carácter. Vemos en las
palabras de Job, una actitud muy semejante a lo que encontramos en los fariseos de la época de
Jesús (Lucas 18:11-12).
1.

Habiendo presentado su “currículum” desafía a Dios a negar su justicia (31:35).

2.

Job piensa que su prontuario impecable le da el derecho de presentarse delante de Dios como
un príncipe (31:37).

G. Aunque los logros religiosos y morales de Job eran sumamente altos, Job se enorgullece en estos
logros, y ha determinado obligar a sus amigos, e incluso a Dios mismo, a aceptarlos; y aún peor,
alabarle por ellos. Por lo tanto, el sufrimiento de Job ha traído a la superficie su error; su actitud
farisaico y el orgullo por su rectitud.

Resumen de la Defensa de Job
1.

Sus amigos le han fallado, y su punto de vista que todos los justos prosperan y todos los impíos sufren es incorrecto (16:1-5, 20; 17:2,
4, 6, 10; 19:1-5, 21-22; 21:1-5, 27-28; 26:1-4; 27:5, 12-23; 30;26).

2.

Job quiere morir porque no tiene esperanza de mejorar físicamente ni tampoco tendrá la oportunidad de defenderse (17:1, 7, 11-16;
23:13-17).

3.

Reclama ser inocente de cualquier crimen o pecado que podría ser la causa por la aflicción con que se ve obligado a confrontar (16:8;
19:7; 23:6-7, 10-12; 27:3-6; 31).

4.

Dios es injusto en su trato con los hombres; le está haciendo sufrir a Job sin justa causa (16:6-17; 19:6, 8-20; 21:7-34; 23:1-2, 13-17;
26:5-14; 27:2; 30:19-23).

5.

Ora y sabe que en algún momento, después de su muerte, el Dios en quien siempre ha confiado y servido aparecerá para defenderle
ante las tribunales humanas, declarando que no merecía sufrir tanto injustamente (16:18-21; 19:23-27), ya que parece tan claro que
le dará una audiencia para que pueda defenderse personalmente (23:3-12; 30:20).

Tarea:
1.

Leer Job 32:1-42:17
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