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Job
“Conociendo Mejor a Dios A Través de la Adversidad”
Los Discursos de Eliú
(32:1-37:24)

Introducción:
Al finalizar los debates entre Job y sus tres amigos, lo único que ha quedado claro es que:
--

El dolor de Job es grande, y en vez de consolarlo, sus amigos han venido desde lejos sólo para
tormentarlo aún más.

--

Elifaz, Bildad y Zofar siguen más convencidos que nunca que Job se ha alejado de Dios, trayendo
aflicción a su vida.

--

Job está seguro que es inocente frente a Dios, y que éste lo ha golpeado sin causa, por lo cual desea
tener una audiencia con el juez para plantear su caso. A su vez considera los argumentos de los tres
como mentiras, y palabras sin conocimiento.

Con el tiempo, Job se ha puesto más firme en su postura, confiando plenamente en su propia integridad.
Esta confianza, se ha ido transformando paulatinamente en orgullo, y en forma desafiante ha pedido una audiencia
diciendo “como príncipe me presentaría ante él” (31:37).
Al comenzar esta sección del libro de Job, por primera vez nos enteramos que hay otros escuchando los
debates entre Job y sus tres amigos. Hasta ahora, Eliú el buzita se ha mantenido en silencio, pero habiendo
escuchado el fin de los argumentos expuestos, no puede contenerse más. Eliú ve que ambos lados se han
equivocado, y que hay mucho más que decir al respecto.
Las dos motivaciones de Eliú:
--

Job es justo en sus propios ojos (32:1), y se ha justificado a sí mismo más que a Dios (32:2).

--

Los tres amigos han declarado que Job está equivocado, pero no han respondido sus preguntas
(32:3,5).

Aunque las palabras de Eliú no agregan mucho a los argumentos ya expuestos, evidentemente son palabras
que preparan a Job para encontrarse con Dios. Cuando esto ocurre, Eliú es el único que no recibe su corrección.
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Los Argumentos Principales de Eliú
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

I.

Eliú está molesto porque Job se ha justificado a sí mismo más que a Dios (32:2).
Eliú es un hombre al igual que Job.
S
Hecho de barro y dependiente de Dios (33:4-7).
S
No tiene todas las repuestas, pero desea compartir su “opinión” (32:6, 10, 17).
S
Pide a Job a que si hace falta que lo interrumpa (33:5, 7, 32-33).
El hombre no puede comprender los caminos de Dios. Esto hace que sea imposible evaluarle o juzgarle.
S
Ningún hombre debe cuestionar a Dios (33:12; 36:26, 29-31; 37:5-19).
S
Es un grave error pensar que Dios es injusto (34:10-12).
S
Queda totalmente fuera de lugar desafiar a Dios en una audiencia para justificarse e incriminarle por hacerle sufrir sin causa
(35:14-16).
S
Defiende la majestad de Dios (36:16-37:24).
Dios es justo aunque, a veces, en los ojos de los hombres pareciera que fuera injusto. Esto es porque el hombre es limitado en su
conocimiento y perspectiva de la vida (34:10-37).
El problema de Job es el problema básico de todos los hombres: el orgullo y la soberbia (33:17; 36:29; 37:24).
Los justos prosperan y los inicuos sufren (36:6-12).
Dios ha hablado a Job a través del sufrimiento (33:14-30; 35:9-13; 36:8-10, 15, 17-21).
Job debe arrepentirse para luego prosperar (33:27-28; 34:31-33).

EL PRIMER DISCURSO: La Instrucción de Dios a Través de la Aflicción (32:1-33:33).
A. Palabras de consuelo para Job (32:1-33:7).
1.

Sus motivaciones para hablar (32:1-5) - “Se encendió en ira...”
a.

Razones por su ira contra Job (1-2).
(1) “El era justo en sus propios ojos.”
(2) “Se justificaba a sí mismo más que a Dios.”

b.

Razones por su ira contra los tres (3,5).
(1) “No hallaban qué responder.”
(2) “Habían condenado a Job.”
(3) “No había respuesta en la boca de aquellos tres varones.”

c.

Su razón por esperar (4) - “los otros eran más viejos que él.”
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La Actitud de Eliú
Es de suma importancia notar lo siguiente:
S
S
S
S
S

Como ha pasado con el resto de los amigos de Job, las palabras de Eliú, aunque contienen cierta verdad, no son completamente
aplicables a la situación de Job. Las palabras de Eliú, aunque sabias en su contenido, son solamente su opinión (32:6, 10, 17).
Su propósito no es razonar con Job (32:14).
Reconoce que es, como Job, sólo un hombre (33:4, 6).
Insta a Job a interrumpirlo cuando lo estime necesario (33:5, 32-35).
Le anima a no creer que está intentando insultarlo, ni presionarlo (33:7).

2.

Los credenciales de Eliú (32:6-22).
a.

Aunque joven es sabio (6-10).
(1) Su postura durante el debate (6) - “he temido declararos mi opinión.”
(2) Su postura después de haber escuchado el debate (7-9) - Al hombre, “el soplo del
Omnipotente le hace que entienda.”
“No son los sabios los de mucha edad, Ni los ancianos entienden el derecho.”
Job 32:9

(3) Su decisión (10) - “Declararé yo también mi sabiduría.”
b.

Eliú explica a los tres sus razones para hablar (11-14).
(1) Los argumentos de los tres amigos no han servido.
(a) “No hay de vosotros quien redarguye a Job.”
(b) No hay de vosotros quien “responda a sus razones.”
(2) “Job no dirigió contra mi sus palabras.”
(3) “Ni yo le responderé con vuestras razones.”

c.

Eliú explica a Job sus razones para hablar (15-22).
(1) Los tres dejaron de hablar (15-17).
(2) No puede contenerse “porque lleno estoy de palabras” (18-20).
(3) La imparcialidad de Eliú (21-22).
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La sinceridad de Eliú (33:1-7). En esta sección, Eliú insta a Job a que le escuche.
a.

La actitud de Eliú.
(1) “Mis razones declararán la rectitud de mi corazón.”
(2) “Lo que saben mis labios lo hablarán con sinceridad.”
(3) “Ni mi mano se agravará sobre ti.” Job no tiene para que temer a Eliú ni lo que él dirá.

b.

La humildad de Eliú. No es superior a Job. Esto es importante porque en varias ocasiones
Job ha declarado que él no es inferior a sus tres amigos.
(1) “El espíritu de Dios me hizo.” El es un hombre igual que Job.
(2) “Heme aquí a mí en lugar de Dios.” Esta frase puede ser traducida, “He aquí, yo como tú,
pertenezco a Dios.” Esta última frase concuerda mejor con 6b.

B. El mensaje - Dios habla a los hombres no sólo con palabras (33:8-33).
1.

Eliú cita la posición de Job (9-11).

2.

La respuesta de Eliú (12-33) - “No has hablado justamente.”
a.

Dios sabe lo que hace (12-13) - “Mayor es Dios que los hombres.”
(1) Discutir con Dios es inútil.
(2) Dios no tiene que dar explicaciones a nadie.

b.

Pasos que Dios toma para quebrar el orgullo (14-30). Una de las cosas que Job ha pedido ha
sido una audiencia con Dios. Job está seguro que Dios no le quiere hablar, aunque no sabe
por qué. A medida que las discusiones entre Job y sus amigos se han ido calentando, ambos
se han puesto aún más obstinados en sus posiciones. Job ha llegado a confiar tanto en su
“integridad” que sus peticiones a Dios se han transformado en demandas. Su confianza se ha
transformado en soberbia (33:17).
(1) “Por sueño, en visión nocturna” (14-18). De esta manera Dios “habla al oído de los
hombres.”
(a) “Señala su consejo.”
(b) “Para quitar al hombre de su obra.”
(c) “Para apartar del varón la soberbia.”
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(2) “Con dolor fuerte en todos sus huesos” (19–22).
(3) “Algún elocuente mediador muy escogido” (23-25). La responsabilidades de este mediador.
(a) Anunciar al hombre su deber.
(b) Anunciar que Dios tuvo misericordia de él.
(c) Para que vuelva a los días de su juventud.
(4) El pecador se arrepentirá (26-28). Ver Job 42:5-8, 10;17.
(a) La actitud de la persona.
i)

“Orará a Dios.”

ii)

“Pequé y pervertí lo recto.”

(b) Las respuesta de Dios.
i)

“Le amará.”

ii)

“Verá su faz con júbilo.”

iii) “Redimirá su alma.”
(5) El propósito de estos pasos (29-30) - “Para apartar su alma del sepulcro.”
3.

Eliú insta a Job para que le escuche (31-33).
a.

“Escucha, Job, y óyeme.”

b. “Oyeme tu a mí.”

II.

c.

“Te enseñaré sabiduría.”

d.

La motivación de Eliú - “Yo te quiero justificar.”

EL SEGUNDO DISCURSO: La Justicia Divina - Dios No Hace Acepción de Personas (34:1-37).
A. Eliú cita lo posición de Job (34:1-10) - “Yo soy justo, y Dios ha quitado mi derecho.”
1.

La soberbia de Job (7) - “¿Qué hombre hay como Job?”
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La injusticia del mundo (9) - “De nada servirá al hombre conformar su voluntad a Dios.”

B. El argumento de Eliú (34:10-33).
1.

Lo que Dios nunca hará (10-12) - “Dios no hará injusticia.”
a.

Dios nunca hará algo malo (Santiago 1:13-14).
(1) Es posible que el hombre no entienda los caminos de Dios (como en el caso de Job), y
menos cuando no ve todo lo que está ocurriendo.
(2) Por otro lado, si Dios decide destruir todo, es dueño para hacerlo (como en el caso del
diluvio).
(3) Aquí vemos otra vez un argumento que es verdadero, pero no aplicable al caso de Job.

b. “Lejos de Dios esté la impiedad.”
c.

“Del omnipotente la iniquidad.”

d. “Dios no hará injusticia.”
e.
2.

“No pervertirá el derecho.”

Razones por las que Dios es justo (10-33).
a.

Porque Dios es quien creó y sostiene todo en su lugar (10-15).

b.

Dios trata a todos por igual, ricos y pobres (16-20).

c.

Dios sabe lo que hace (21-33).
(1) Dios lo sabe todo (21).
(2) El hombre no tienen ningún derecho en cuestionarlo (29).
(3) El hombre no sabe, ni entiende sus caminos (31-33). Es posible que Dios haga prosperar
al impío, cuando este haya arrepentido, sin el conocimiento de los justos.

C. Eliú reprende a Job (34-37). No es posible que Job sepa o entienda todo lo que hay detrás de las
acciones del Creador.
1.

“Job no habla con sabiduría.”

2.

“Sus palabras no son con entendimiento.”
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EL TERCER DISCURSO: El hombre debe comparecer delante de Dios y no al revés (35:1-16). El punto
principal de esta sección es que, Dios no le debe nada a nadie.
A. El hombre no tiene ningún derecho frente a Dios (35:1-8).
1.

2.

El argumento de Job - “Mas justo soy yo que Dios.” Vea 34:9.
a.

El argumento de los amigos de Job ha sido que su sufrimiento es la respuesta a su impiedad.

b.

El se ha declarado inocente.

c.

Como es inocente, ve a su sufrimiento como una injusticia - “¿Qué derecho tendré de no haber
pecado?”

La respuesta.
a.

La justicia de Dios no hace que él sea mejor y la injusticia no hace que el sea peor, porque
Dios no depende del hombre, sino que el hombre depende de Dios (35:6-7).

b.

La justicia y la impiedad afectan la vida de los hombres, pero no la naturaleza de Dios (35:8).

B. Dios no escucha las oraciones de los soberbios (35:9-16) - “Job abre su boca vanamente.”
1.

“El no oirá por la soberbia de los malos.”

2.

“Dios no oirá la vanidad.”

3.

“Job multiplica palabras sin sabiduría.”

C. Nota: Es de suma importancia notar que aunque los siervos de Dios hicieren toda su voluntad (y por
su puesto ninguno lo hace completamente), siguen siendo indigno, porque no han hecho más de lo que
les corresponde. Por lo tanto, es incorrecto esperar que Dios prospere a uno en gratitud por el
servicio prestado (Lucas 17:7-10).

IV.

EL CUARTO DISCURSO: La Grandeza de Dios y La Ignorancia de Job (36:1-37:24).
A. Dios humilla a los arrogantes a través del sufrimiento (36:1-23).
1.

Eliú se auto-califica (1-4).

2.

La justicia de Dios (5-16) - “Dios es grande, pero no desestima a nadie.”
a.

“No otorgará vida al impío.”
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b. “No apartará de los justos sus ojos.”
c.

En caso de iniquidad.
(1) Dios enviará sufrimiento (8-9).
(a) “Aprisionados en las cuerdas de aflicción.”
(b) “El les dará a conocer la obra de ellos.”
(2) Dios les enviará el mensaje de arrepentimiento (10).
(a) “Despierta además el oído de ellos para la corrección.”
(b) “Les dice que se conviertan de la iniquidad.”
(3) Los resultados del arrepentimiento (11, 15, 16) - “Acabarán sus días en bienestar.”
(4) Los resultados de la iniquidad (12-14) - “Perecerán sin sabiduría.”

3.

La responsabilidad de Job (17-23) - Dejar de quejarse a causa de la aparente injusticia y ver su
sufrimiento por lo que significa; La forma Divina para ayudar a Job a corregir su soberbia (Ver II
Corintios 12:7-10).
a.

Job no puede comprar el descanso de su aflicción (17-19).

b.

Debe arrepentirse y no volver a la iniquidad (20-21).

c.

Dios sabe lo que hace (22-23).

B. Los caminos incompresibles de Dios (36:24-37:24).
1.

Los argumentos de Job y sus tres amigos son basados en la suposición de su conocimiento pleno
de los motivos, caminos y propósitos de Dios, pero esto no es verdad (36:26; 37:5, 23).

2.

Los caminos de Dios son incomprensibles (36:27-37:13).

3.

Job tampoco puede entender la gran sabiduría de Dios (37:14-20).

4.

La grandeza, justicia y omnipotencia Divina (37:21-24).
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Job
“Conociendo Mejor a Dios A Través de la Adversidad”
Los Discursos de Dios
(38:1-42:6)

Durante el transcurso del debate entre Job y sus amigos, Job había hecho y dicho todo lo posible para
persuadir a Dios para que se le apareciere, para poder hablar con él cara a cara (9:16; 13:3, 18-19; 23:3-10;
31:35:37). Job se sentía confiado de que si Dios le diera una buena oportunidad, llenaría su boca de argumentos
(23:4) y Dios se vería obligado a admitir que Job no merecía todo este sufrimiento (14:15-17). Con esta actitud,
Job no estaba en condiciones de escuchar a Dios, si es que esto ocurriera. Después de oír los argumentos de Eliú,
dónde este ha enfatizado los atributos de Dios y su gran sabiduría en su trato con su creación, es posible que Job
ya esté en condiciones de oír a Dios.
Es interesante notar que Dios no viene a Job con el fin de responder sus preguntas en cuanto a las razones
de su sufrimiento, o para debatir con él, o porque su consciencia no está tranquila obligándole a aparecérsele.
Job pensaba que merecía una explicación por el comportamiento de Dios, una razón lógica por su gran
sufrimiento. Lo que Job realmente necesitaba era:

S

Entender que Dios es más sabio y mas poderoso de lo que cualquier hombre podría imaginarse.

S

Fe plena en Dios como Dios. Job no necesitaba una respuesta a sus preguntas, sino la certeza firme de que
siempre podría confiar en su Creador bajo cualquiera circunstancia.
Esto es lo que Dios le trae a Job.
Los Argumentos Principales de Dios
1.

2.

3.

I.

La sabiduría verdadera pertenece a Dios.
S
Es mayor que todos (38:4-7).
S
Es la fuente de sabiduría que el hombre tiene (38:36).
Sus atributos le distinguen de los hombres.
S
Dios es omnipotente (38:12-39:12).
S
Dios es omnipresente (38:16-18).
S
Dios es omnisciente (38:4, 36; 39:17).
El hombre no está en posición de dudar sus caminos.
S
Ver especialmente 40:1-9.
S
El hombre no puede compararse a algunas de sus criaturas (40:15-24; 41:1-34).

EL PRIMER DISCURSO: La Omnipotencia, Omnisciencia y Omnipresencia de Dios Proclamada en la
Creación (38:1-40:5).
A. Dios se le aparece a Job (38:1-3).
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1.

“Desde un torbellino” - Es interesante esta forma que Dios elige para presentarse a Job (1:19)

2.

La pregunta - “¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría?”

3.

a.

Uno de los argumentos de Job ha sido que Dios es injusto y que actúa de forma arbitraria.

b.

Esto hace presumir que Job posee más conocimiento y sabiduría acerca de la vida que Dios.

c.

A través del primer discurso, Dios mostrará a Job que esto no es el caso.

La obligación de Job.
a.

“Ciñe como varón tus lomos.” Dios está dirigiendo la palabra a un hombre que creó en su
propia imagen.
(1) Dios no está hablando a un “gusano” (25:6).
(2) Dios no está hablando a un “príncipe” (31:37).

b. “Tú me contestarás”
(1) Dios, como Dios, no tiene la obligación de rendir cuentas a nadie, sino que el hombre las
debe rendir al Creador.
(2) El hombre no está en posición de cuestionar a Dios.
(3) Es su lugar hacer las preguntas, y el lugar del hombre contestar.
B. El argumento de Dios (38:6-40:2) - Ningún hombre puede explicar ni controlar la creación. En este
sección, Dios emplea su creación como ejemplo, para explicar su punto.
1.

La creación inanimada es evidencia de los atributos de Dios (38:1-38). En esta sección, Dios nota
8 aspectos de su creación que apuntan hacia el pasado, el presente y el futuro, probando el
conocimiento deficiente de Job. Cada uno es planteado en forma de pregunta.
a.

Frases claves:
(1) “¿Dónde estabas tú...?”
(2) “¿Has mandado tú...?”
(3) “¿Has entrado tú...?”
(4) “¿Podrás tú...?”
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(5) “¿Supiste tú...?”
b.

¿Dónde estabas tú cuándo Yo hice el universo, construyéndolo como un maestro constructor?
(4-7).

c.

¿Quién fue quién hizo los océanos y mares de la tierra de tal forma que sólo llegaran hasta
cierto punto sobre el mismo? (8-11).

d.

¿Has hecho alguna vez, que es sol se levantara de tal forma que transforme el blanquinegro
nocturno al día brillante y lleno de colorido? (12-15).

e.

¿Sabes dónde están los acueductos subterráneos que continuamente alimentan a los océanos
y mares para que nunca se sequen, o dónde están las puertas de la muerte, por dónde pasan
los muertos hasta la eternidad? (16-18)

f.

¿A dónde están almacenadas la luz, la oscuridad, la nieve, el granizo y el viento hasta el
momento en qué sea necesario que Dios los utilice? (19-24).

g.

¿Quién hace que llueva dónde no more el hombre para que la vegetación pueda crecer y los
animales pueden alimentarse, y para que se forme el rocío y el hielo? (25-30).

h.

¿Puedes tú mantener a las constelaciones en su órbita, y causar que estén en su lugar en los
cielos en las diferentes épocas del año, para que la tierra pueda beneficiarse de ellos? (31-33).

i.

¿Puedes tú mandar a las nubes para que se aparezcan como hombres sabios y soltar su lluvia
sobre la tierra en el momento oportuno? (34-38).

Para Pensar
Es importante notar que tanto Job (9:4-12; 26:5-14) como sus amigos (5:8-10; 11:7-12; 22:12-14) han hablado del poder y la
sabiduría de Dios manifestados en la creación.
“Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni
le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido.”
Romanos 1:20-21
El error de Job y sus amigos: Aunque le reconocían como Creador, no le honraron como tal ni le dieron gracias. Esta verdad (las cosas
invisibles de Dios) era simplemente un punto dentro de los argumentos expuestos para defender sus posiciones. Dios merece honra y gracias
por ser el Creador.

2.

Las bestias son evidencia de los atributos de Dios (38:39-40; 39:1-12, 19-25). Dios menciona a
cinco animales, de los miles que podría haber utilizado. El punto es que la sabiduría y poder de
Dios visto en la creación trasciende cualquiera cosa que el hombre podría imaginarse.
a.

¿Puede cazar por tu alimento como el león? (38:39-40).
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(1) Dios ha diseñado cada parte de su creación de una manera muy particular.
(2) El hombre no busca su alimento de la misma forma que el león, porque Dios lo diseñó
de manera diferente.

3.

4.

b.

¿Sabes cuándo las cabras monteses han de parir? (39:1-4) Aunque estos animales se mantienen
lejos del hombre, sobreviven lo mas bien sin su intervención.

c.

¿Quién ha dado al asno montés sus características tan particulares? (39:5-8).

d.

¿Puedes tú domar al búfalo y domesticarlo? (39:9-12).

e.

¿Diste tú al caballo el temperamento justo para domarlo y ser usado por el hombre tan
eficazmente? (39:19-25).

Las aves del cielo son evidencia de los atributos de Dios (38:41; 39:13-18, 26-30).
a.

¿Quién se encarga para asegurarse que el cuervo tenga suficiente alimento? (38:41).

b.

Pueda que el avestruz parezca algo necio al hombre, olvidándose el lugar de su nido, sin
embargo, estos logran sobrevivir y son capaces de correr más rápido que un caballo (39:1318).

c.

¿Eres tu quién dio la sabiduría al gavilán de migrar en la época justa cada año, o quién enseñó
a la águila a preparar su nido en las alturas, o quién le dio el poder para ver desde grandes
distancias? (39:26-30).

Dios replantea su argumento (40:1-2).
a.

Ya que Job ha cuestionado los caminos de Jehová, viendo las aparentes injusticias del mundo,
y de la injusticia aparente en su vida, Dios ahora lo ha desafiado a contestar estas preguntas
fáciles.

b.

Si uno logra poder contestar estas preguntas fáciles, también logrará contestar las preguntas
difíciles. ¡Dios, el todopoderoso, está en control!

C. La respuesta de Job (40:3-5).
1.

El silencio de Job - “yo soy vil.”
a.

“¿Qué te responderé?”

b. “Mi mano pongo sobre mi boca.”
c.

“Una vez hablé, más no responderé...no volveré a hablar.”
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La razón por el silencio de Job
a.

En un punto durante el debate con sus amigos, Job había jactado de que si Dios se le
apareciera y que le diera una oportunidad para plantear su caso y defenderse, llenaría su boca
de palabras (23:4).

b.

Ahora que Dios ha hablado, no tiene nada que decirle. Su silencio muestra su reconocimiento
del poder y sabiduría de Dios, y del hecho que estos van mucho más allá de que la habilidad
humana tiene para comprender o explicar.

c.

Job se había apresurado en hablar en sus discursos, pero Dios tampoco quiere el silencio de
parte de Job.

EL SEGUNDO DISCURSO: El Poder de Dios y la Debilidad de los Hombres (40:6-42:6).
A. El argumento (40:6-14).
1.

Dios reprende a Job (6-9) - “Cíñete ahora como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tu me
responderás.”
a.

Job es culpable de acusar a Dios de ser injusto.

b.

Job es culpable de condenar a Dios, para poder justificarse.

c.

Job es culpable de ponerse al nivel del Creador.

2.

Dios desafía a Job (10-13). Dios desafía a Job a mostrarle cómo es que el debería tratar a los
soberbios.

3.

La promesa de Dios (14) - “Te confesaré que podrá salvarte tu diestra.” Si Job es capaz de
demostrar a Dios como debe portarse, Dios aceptará que él se ha equivocado, y que Job tenía
razón en la forma que el trata a los hombres (40:14), especialmente a los soberbios como Job.

B. Dos ilustraciones para mostrar que Job es incapaz de controlar la creación (40:15-41:34).
1.

2.

Dios desafía a Job a capturar a “behemot” (40:15-24).
a.

“Behemot” es más fuerte que los hombres (16). Sin embargo, Dios lo creó (15, 19).

b.

El punto: Si Job es incapaz de capturar esta criatura, no es quién para desafiar a su Creador.

Dios desafía a Job a luchar con “leviatán” (41:1-34).
a.

Dios lo desafía a ir de pesca para “leviatán” (1-2).
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b.

Job no podrá con este criatura de Dios (3-9).

c.

Si es incapaz de prender a “leviatán”, “¿Quién, pues, podrá estar delante de mí?” (10-11).

d.

Si la criatura es demasiado poderoso para Job, su Creador es aún más poderoso (12, 22).

C. La respuesta de Job (42:1-6).
1.

2.

3.

El reconocimiento de Job (42:1-5).
a.

Admite que Dios puede hacer y deshacer sin consultar ni pedir permiso a los hombres (1-2).

b.

Confiesa que ha intentado resolver circunstancias y resolver situaciones que tienen que ver
con cosas más allá de la sabiduría, entendimiento y poder de los hombres (3).

c.

Reconoce que la sabiduría viene de Dios (4).

d.

Acepta que antes no entendía, pero ahora sí (5).

El arrepentimiento de Job (42:6) - “Me aborrezco, y me arrepiento.”
a.

Aunque sea difícil de identificar la razón por su arrepentimiento, si vale notar que Job no pecó
con su boca, ni comprometió su integridad.

b.

Su arrepentimiento tiene que ver con la acusación de Dios (40:6-9).

En el contexto del libro de Job, su arrepentimiento es a causa de su actitud soberbia frente a su
Creador, denunciando que Dios le debía algo (aunque fuere una audiencia) por su justicia, que
Dios no había señalado en forma arbitraria para hacerle sufrir sin causa, y que el mundo podría ser
gobernada de una forma mucho más justo.

El Arrepentimiento de Job
Existen algunos puntos que debemos tener en cuenta con relación al arrepentimiento de Job.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Dios declaró que lo que Job había dicho era “lo recto” (42:7, 8).
El énfasis en el libro con relación al hecho que Job era “hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” (1:1, 8; 2:3).
El libro declara que “En todo esto no pecó Job con su boca” (2:10).
Job insiste en que ha mantenido su integridad (2:3, 9; 8:20; 27:5; 31:6).
Santiago alaba a Job, lo toma como ejemplo de paciencia en medio del sufrimiento. ¿Cómo podría ser ejemplo de paciencia si pecó
contra Jehová?
Job 42 repite la frase, “mi siervo Job” indicando su aprobación (42:7 , 8).
A Job no se le obligó ofrecer un sacrificio como a sus amigos (42:8).

Por lo tanto, en 42:6, Job podría estar expresando palabras de lamento y dolor por haber hablado apresuradamente, palabras de
ignorancia, un error demandando corrección, pero no iniquidad requiriendo un castigo. Job no está diciendo, “Ahora entiendo, y acepto que
he merecido este castigo,” aceptando que ha cometido iniquidad.
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Job
“Conociendo Mejor a Dios A Través de la Adversidad”
El Epílogo (42:7-17)

I.

DIOS REPRENDE A LOS AMIGOS DE JOB (42:7-9).
A. La acusación (42:7).
1.

La ira de Dios - “Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros.”

2.

Job un ejemplo de rectitud - “...lo recto, como mi siervo de Job” (7b, 8b).

3.

La razón - “Porque no habéis hablado de mí lo recto.”
a.

Esto no indica que Job hizo todo bien, sino que habiendo luchado con todos sus problemas,
al fin se arrepintió cuando entendió que Dios es Dios, y no el hombre.

b.

En cambio, sus amigos simplemente repitieron creencias antiguas humanas, y cerraron sus
ojos a la realidad que Dios había presentado.

c.

Job logró entender que desde la perspectiva humana, los caminos de Dios, y su trato con los
hombres y el mundo, pueden parecer injustas.

B. El mandato (42:8).
1.

“Ofrecer holocausto por vosotros.”

2.

“Job orará por vosotros.”

C. El perdón (42:9).

II.

1.

“Hicieron como Jehová les dijo.”

2.

“Jehová aceptó la oración de Job.”

LA RESTAURACIÓN DE JOB.
A. La acción de Dios (10) - “Cuando él hubo orado por sus amigos.”
1.

“Quitó la aflicción de Job.”

2.

“Aumentó al doble todas las cosa que habían sido de Job.”
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B. El consuelo de sus familiares (11).
C. La bendición de su ganado (12).
D. La bendición de una familia nueva (13-15).
E. La bendición de una vida larga (16-17).
Conclusión:
¡El sufrimiento! ¿Por qué? Como hemos visto, el Libro de Job no contesta esta pregunta. Sus amigos habían
pensado que tenían la respuesta, pero Dios los reprobó. Job pensaba que su sufrimiento era injusto y que
merecía una explicación. Dios nunca se la dio.
¿Qué hemos visto entonces? Hemos visto la actitud correcta que debería acompañar al sufrido, al
consolador y al origen inexplicable al sufrimiento. Es verdad que Dios prueba la fe de los suyos a través de las
pruebas. Es verdad que Dios disciplina a quienes ama. Pero lo que vemos en el caso de Job es que el sufrimiento
aumenta la compasión y el entendimiento del sufrido. Podemos estar confiados en que Job es más fuerte a causa
del sufrimiento que soportó. Al finalizar el libro, Job tiene mucho más sabiduría que al comienzo del mismo, y
su fe ha sido fortalecida. Vemos que después de haber entendido, Job está dispuesto a orar por aquellos quienes
aumentaron su dolor.
Por lo tanto, el libro de Job sugiere un propósito o significado del sufrimiento aunque no debemos concluir
que todo sufrimiento conduce a la obtención de sabiduría y fe consolidada, porque por cierto también , el
sufrimiento puede conducir a la amargura, desesperación y pérdida de la fe (Santiago 1:2-12; I Pedro 1:6-9;
Romanos 5:1-5).
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