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APUNTES SOBRE JOB: 
 

Parte 02, Exposición de Job 3:1-31:37 
 

Por Gary Williams 
 
 

II. DISCURSOS POÉTICOS 
 

A. Tres ciclos de discursos de Job y sus tres amigos Elifaz, Bildad y Zofar (3:1-26:14) 
 
Los temas principales de los discursos de los tres amigos son: 
   a) Dios bendice a los justos y castiga a los malhechores (4:7-11; 5:2-5, 11-16; 8:11-22; 11:20; 
       15:20-35; 18:5-21; 20:4-29; 22:15-20); 
   b) ningún ser humano es limpio ante Dios (4:17-19; 15:14-16; 25:2-6); 
   c) Job y sus hijos sufrieron por su pecado (8:4; 11:6; 22:4-11); 
   d) al afligir a Job Dios ha actuado con justicia y aun misericordia (8:3; 11:5-6); 
   e) para librarse de su sufrimiento Job debe arrepentirse (5:8; 8:5-7; 11:13-20; 22:21-30); 
   f) Job debe dejar de justificarse hablando iniquidades insensatas (8:2; 11:2-3, 7, 12; 15:2-6, 12- 
      13; 18:2-4); 
   g) Job debe recibir los sabios consejos de sus tres amigos (5:27; 15:7-11, 17-18; 20:2-3). 
En sus primeros discursos muchas de sus críticas a Job son “indirectas”, pero conforme avanza 
el intercambio las van haciendo cada vez más claras y tajantes. Los amigos dicen muchas 
verdades, de hecho, muchas cosas muy parecidas a pasajes de Proverbios. Sin embargo, las 
verdades que dicen con frecuencia son verdades parciales, llevadas a un extremo o mal 
aplicadas al caso de Job.  Los amigos hacen el error de interpretar enseñanzas como las de 
Proverbios como promesas de lo que siempre sucede, no solamente como una descripción de lo 
que suele suceder. 
 
Los temas principales de los discursos de Job en respuesta a sus amigos son: 
   a) ellos deben darse cuenta que Dios le hace sufrir intensamente (3:3-26; 6:2-7; 30:16-31); 
   b) Dios aflige a los justos y prospera a los malhechores (9:22-24; 10:3; 21:7-33; 24:1-17, 21-23, 
       25); 
   c) Job es justo y no merece la aflicción (13:23; 16:17; 23:10-12; 27:2-6; 29:12-17; 31:1-40); 
   d) ningún ser humano está sin pecado ante Dios; 
   e) anhela entrar en disputa con Dios para demostrar su inocencia (13:3, 15-24; 16:21; 23:2-12; 
       31:35-37); 
   f) sus amigos hablan mentiras para defender a Dios (13:7-10); 
   g) sus amigos deben consolarlo, pero más bien aumentan su angustia (6:14-27; 12:2-3; 16:2-5; 
       19:2-3, 21-22; 21:2-5; 26:2-3); 
   h) Dios es su testigo y será su defensor (16:19; 19:25-27). 
Parece que Job había pensado de la misma manera que sus amigos: que Dios siempre 
recompensa a los buenos y a los malos conforme a sus obras (pero ver 2:10). Le cuesta 
reconciliar su experiencia de sufrir, siendo inocente, con su teología de la retribución. ¿Cómo 
puede Dios ser justo si lo hace sufrir? 
 
1. Primer ciclo de discursos (4:1-11:20).  Este es el primero de tres ciclos de discursos entre 

Job y sus tres amigos.  Los amigos habían venido para consolar a Job (2:11-13), pero 
resultan aumentando su angustia al discutir con él. 

 
1.1. Job: expresa su angustia lamentando que vive (3:1-26). 

 
1.1.1. Maldice el día de su nacimiento y la noche de su concepción (3:1-10).  No 

maldijo a Dios (1:11, 20-22; 2:5, 9-11), pero sí maldijo su día. 
 

1.1.2. Expresa su anhelo de haber nacido muerto (3:11-19).  En el Antiguo 
Testamento la existencia de ultratumba no se ve nada atractiva (cp. 10:21-22; 
Ec. 9:10), pero a Job aun esa existencia le parece un descanso agradable en 
comparación con su sufrimiento (cp. Ec. 4:2-3; 6:3-5). 

 
1.1.3. Desea morir (3:20-26).  Irónicamente Job, al quejarse que Dios le ha encerrado 

en el sufrimiento (3:23), emplea los mismos términos hebreos que el Satán ha 
usado para decir que Yahweh ha cercado alrededor a Job para que no sufra (cp. 
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1:10).  Esta clase de nexo entre el prólogo y los discursos es una evidencia que 
un mismo autor escribió las dos partes. 

 
1.2. Elifaz: el sufrimiento es por el pecado (4:1-5:27).  Este discurso constituye una 

acusación indirecta contra Job.  Las enseñanzas de Elifaz son verdaderas como regla 
general (comp. 5:17 con Prov. 3:11), pero no se aplican a Job, porque presuponen que 
ha pecado, y que si hace bien prosperará.  En realidad, como muestra el prólogo, Job 
sufre no por ser pecador, sino precisamente porque es el ser humano más recto.  
Además, Elifaz no es sensible a la profundidad del sufrimiento de Job. 

 
1.2.1. Identificación del orador (4:1) 

 
1.2.2. Introducción al discurso (4:2) 

 
1.2.3. Elifaz exhorta a Job a aplicar a sí mismo lo que ha enseñado a otros:  que si es 

justo, Dios lo bendecirá (4:3-6, esp. v. 6).  Esto implica que lo que los amigos 
dicen a Job a continuación es esencialmente lo mismo que él había dicho a 
otros que sufrían. 

 
1.2.4. Le recuerda que no los inocentes, sino los injustos, son destruidos por Dios (4:7-

11). 
 

1.2.5. Elifaz había recibido una visión, en la cual oyó que en comparación con Dios el 
hombre es muy pecador, y puede esperar sólo destrucción (4:12-21).  Elifaz 
busca dar mayor autoridad a su discurso al fundarlo en una visión. 

 
1.2.6. Insiste en que el necio será quebrantado (5:1-7) 

 
1.2.7. Exhorta a Job que encomiende su causa a Dios, quien salva a los oprimidos y 

derrota a los astutos injustos (5:8-16) 
 

1.2.8. Le exhorta a someterse a la corrección de Dios para recibir su bendición (5:17-
26).  Aquí Elifaz insinúa que el sufrimiento de Job tiene que ser una disciplina 
por su pecado, pero el lector sabe que en realidad es todo lo contrario:  un 
resultado de su rectitud (cp. 1:8-12; 2:3-6). 

 
1.2.9. Exhortación final a recibir la enseñanza de los sabios (léase:  de los tres 

amigos), la cual es verdadera (5:27). 
 

1.3. Job:  me quejo porque sufro tanto (6:1-7:21). 
 

1.3.1. Identificación del orador (6:1) 
 

1.3.2. Job justifica las palabras precipitadas por la profundidad de su sufrimiento (6:2-
7). 

 
1.3.3. Pide a Dios matarlo (6:8-13). 

 
1.3.4. Se queja del consejo traicionero de sus amigos (6:14-23).  Son como el torrente 

seco que no da agua al caminante. 
 

1.3.5. Reta a los amigos a encontrar maldad en él (6:24-30).  Les critica por atacar las 
palabras de una persona desesperada (6:25-27).  Insiste en que no hay 
iniquidad en sus palabras (6:30). 

 
1.3.6. Lamenta su sufrimiento (7:1-6). 

 
1.3.7. Recuerda a Dios que si no le vindica pronto, morirá (7:7-10). 

 
1.3.8. Pregunta a Dios por qué le atormenta (7:11-21). 

 
1.4. Bildad (8:1-22) 

 
1.4.1. Identificación del orador (8:1) 
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1.4.2. Defiende la justicia de Dios en su trato con Job (8:2-7). 
 

1.4.2.1. Interpreta que Job ha tachado a Dios de ser injusto (8:2-3). 
 

1.4.2.2. Alega que los hijos de Job murieron por sus pecados (8:4). 
 

1.4.2.3. Asegura que si Job es recto, Dios le hará próspero (8:5-7).  El v. 7 
resultará ser cierto (cp. 42:10-17), pero no por las razones que 
pensaba Bildad. 

 
1.4.3. El impío, aunque prospere por un tiempo, será cortado (8:8-19).  Cita la 

sabiduría tradicional de los antiguos para apoyar su enseñanza (8:8-10). 
 

1.4.4. Alienta a Job:  si es perfecto, volverá a la felicidad (8:20-22). 
 

1.5. Job:  es imposible justificarse con Dios (9:1-10:22). 
 

1.5.1. Identificación del orador (9:1) 
 

1.5.2. Dios es demasiado fuerte para que yo le convenza de mi justicia (9:1-16).  En el 
v. 13 "a los soberbios" es literalmente "Rahab", el monstruo marino que se 
opuso a Dios en la creación. 

 
1.5.3. Dios me toma por impío, aunque soy inocente (9:17-31). 

 
1.5.4. Dios no es hombre para que un árbitro juzgue entre ellos (9:32-33). 

 
1.5.5. Job pregunta a Dios por qué le trata como impío (9:34-10:7). 

 
1.5.6. Pregunta a Dios por qué, habiéndole creado y cuidado, ahora le destruye (10:8-

13). 
 

1.5.7. Pide a Dios desistir de atacarlo y dejarlo en paz (10:14-22). 
 

1.6. Zofar (11:1-20).  Sus acusaciones son más directas que las anteriores de Elifaz y 
Bildad. 

 
1.6.1. Identificación del orador (11:1) 

 
1.6.2. Acusa a Job de no reconocer su pecado; si Dios hablara, se vería que en 

realidad ha castigado a Job menos que lo que merece (11:2-6).   
 

1.6.3. El torpe Job debe reconocer que Dios, por su sabiduría inmensa, ha notado 
iniquidad en Job (11:7-12). 

 
1.6.4. Job debe arrepentirse para gozarse de la buena vida y no tener que sufrir la 

destrucción (11:13-20). 
 
2. Segundo ciclo de discursos (12:1-20:29) 
 

2.1. Job (12:1-14:22) 
 

2.1.1. Identificación del orador (12:1) 
 

2.1.2. Job critica a sus amigos (12:2-13:19) 
 

2.1.2.1. Los critica por no entender que la acción de Dios no se puede describir 
como recompensa al justo y castigo al injusto (12:2-25) 

 
2.1.2.1.1. Los critica por no entender que Job sufre aunque es 

íntegro, mientras los ladrones, opresores y violentos viven 
seguros (12:2-6). 

 
2.1.2.1.2. Los critica por no reconocer que Dios hace todo, no sólo dar 

bendición, sino también traer destrucción (12:7-25). 
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2.1.2.2. Los acusa de hablar mentiras para defender a Dios (13:1-12).  A veces 

lo más sabio es callarse, sobre todo cuando uno no entiende lo que 
Dios está haciendo (comp. 13:5 con Prov. 17:28). 

 
2.1.2.3. Job expresa a sus amigos su confianza de que puede defenderse 

delante de Dios (13:13-19). 
 

2.1.3. Job apela a Dios (13:20-14:22). 
 

2.1.3.1. Pide a Dios dejar de afligirlo para que él y Dios puedan tratar su caso 
(13:20-22). 

 
2.1.3.2. Pide a Dios explicarle qué pecado ha hecho para ser afligido (13:23-

28). 
 

2.1.3.3. Lamenta la brevedad de la vida (14:1-6). 
 

2.1.3.4. Lamenta lo irreversible de la muerte (14:7-22). 
 

2.1.3.4.1. El ser humano no es como el árbol que aun muerto puede 
retoñar de nuevo (14:7-10). 

 
2.1.3.4.2. El ser humano es como el agua que se seca (14:11-12). 

 
2.1.3.4.3. Como el ser humano no vuelve a vivir, Job ansiosamente 

espera liberación antes de la muerte (14:13-17). 
 

2.1.3.4.4. El ser humano es como el monte que se desmorona y 
desaparece para siempre (14:18-22). 

 
2.2. Elifaz (15:1-35) 

 
2.2.1. Identificación del orador (15:1) 

 
2.2.2. Elifaz critica las palabras de Job (15:2-16).  Le acusa de: 

 
2.2.2.1. Hablar cosas sin provecho (15:2-3) 

 
2.2.2.2. Hablar iniquidades (15:4-6) 

 
2.2.2.3. Creerse el único sabio (15:7-10), más sabio que los tres amigos. 

 
2.2.2.4. Rebelarse contra Dios al no aceptar los consejos de los tres amigos 

(15:11-13). 
 

2.2.2.5. No reconocer que todo hombre es impuro delante de Dios (15:14-16; 
cp. 4:17-21). 

 
2.2.3. Elifaz enseña que el impío, aunque prospere por un tiempo, sufrirá y será 

destruido (15:17-35).  Insinúa que tal ha sido el caso de Job. 
 

2.3. Job (16:1-17:16) 
 

2.3.1. Identificación del orador (16:1) 
 

2.3.2. Job critica a sus amigos por ser consoladores molestos; si ellos estuvieran en 
su lugar, él les daría ánimo (16:2-6). 

 
2.3.3. Job lamenta su sufrimiento (16:7-17:16). 

 
2.3.3.1. Ha sido atacado por Dios (16:7-9, 12-14) y por los hombres (16:10-11). 

 
2.3.3.2. Sufre siendo inocente (16:15-17). 
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2.3.3.3. Expresa una débil esperanza de que Dios lo vindicará, pero concluye 
que no será así (16:18-17:2). 

 
2.3.3.4. Clama a Dios por protección, porque ningún amigo lo defiende (17:3-5). 

 
2.3.3.5. No halla sentido en lo que le sucede (17:6-12). 

 
2.3.3.6. Lo único que le espera es la muerte (17:13-16). 

 
2.4. Bildad (18:1-21) 

 
2.4.1. Identificación del orador (18:1) 

 
2.4.2. Bildad critica las palabras de Job (18:2-4).  Quien despedaza a Job no es Dios 

(ver 16:9), sino Job mismo (v. 4a).  Job quiere que el orden moral sea cambiado 
para él (v. 4b-c). 

 
2.4.3. Describe el destino de los impíos (18:5-21). 

 
2.4.3.1. Su luz será apagada (18:5-6). 

 
2.4.3.2. Caerán en una trampa (18:7-10). 

 
2.4.3.3. Temores los espantarán (18:11, 14). 

 
2.4.3.4. Sufrirán enfermedades (18:12-13). 

 
2.4.3.5. Su casa será destruida (18:15). 

 
2.4.3.6. Morirán sin dejar descendencia ni memoria (18:16-20). 

 
2.4.3.7. Conclusión (18:21) 

 
2.5. Job (19:1-29) 

 
2.5.1. Identificación del orador (19:1) 

 
2.5.2. Acusa a sus amigos de angustiarlo con sus palabras (19:2-5). 

 
2.5.3. Describe cómo Dios le aflige (19:6-12). 

 
2.5.4. Los seres humanos que deberían amarlo y respetarlo lo han despreciado y se 

han alejado de él (19:13-22). 
 

2.5.5. Expresa su confianza que será vindicado (19:23-29). 
 

2.5.5.1. Quisiera que su defensa fuera escrita como un testimonio que le 
vindicara después de su muerte (19:23-24). 

 
2.5.5.2. Confía que será vindicado por Dios (19:25-27).  Ver "Apuntes sobre 

Job 19:25-27" en hoja aparte. 
 

2.5.5.3. Advierte a sus amigos del peligro de ser castigados por perseguirlo 
(19:28-29). 

 
2.6. Zofar (20:1-29) 

 
2.6.1. Identificación del orador 

 
2.6.2. Herido por la reprensión de Job, responde apresurado (20:2-3). 

 
2.6.3. Diserta sobre el destino de los impíos (20:4-29). 

 
2.6.3.1. Su alegría es breve; pronto perecen (20:4-11). 
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2.6.3.2. Su maldad, aunque les parezca dulce, se les volverá veneno; su misma 
maldad les destruye (20:12-16). 

 
2.6.3.3. No les quedará nada (20:17-22).  El pecado que se señala es la 

opresión de los pobres (20:19). 
 

2.6.3.4. Dios les hará sufrir (20:23-29).  El v. 27 puede ser una refutación de 
16:18-19 y 19:25. 

 
3. Tercer ciclo de discursos (21:1-26:14) 
 

3.1. Job (21:1-34) 
 

3.1.1. Identificación del orador (21:1) 
 

3.1.2. Critica el consejo de los amigos (21:2-6). 
 

3.1.2.1. Pide que le escuchen en silencio (21:2-3). 
 

3.1.2.2. Pide que se den cuenta de lo espantoso de su sufrimiento (21:4-6). 
 

3.1.3. Arguye que los impíos prosperan (21:7-33), refutando 18:5-21; 20:4-29.  En 
algunas partes de esta sección Job afirma que los impíos serán castigados.  
Esto parece contradecir la mayor parte de la sección.  Tal vez cuando habla del 
castigo de los impíos esté sólo citando la enseñanza sapiencial tradicional, la 
cual es la postura de los tres amigos (ver la nota sobre el v. 28). 

 
3.1.3.1. Pregunta por qué los impíos prosperan (21:7-16). 

 
3.1.3.2. Pregunta con qué frecuencia los impíos sufren (21:17-18), oponiéndose 

a 20:5 y 18:5. 
 

3.1.3.3. Rechaza el argumento que si los impíos no sufren, sus hijos son 
castigados (21:19-22), oponiéndose a 5:4; 20:10. 

 
3.1.3.4. No ve patrón moral que explique por qué algunos viven bien y otros 

sufren, y por qué todos llegan a un fin igual:  la muerte (21:23-33; cp. 
Eclesiastés).  En el v. 28 Job cita a sus amigos.  Es posible que en 
otros pasajes hace lo mismo, pero sin una frase introductoria que 
explícitamente identifica lo dicho como cita de los amigos (ver los vss. 
16 [el v. 16b es casi igual a 22:18 en el discurso de Elifaz], 19, 22, 30). 

 
3.1.3.5. Califica el consuelo de los amigos como vano (21:34). 

 
3.2. Elifaz (22:1-30) 

 
3.2.1. Identificación del orador (22:1) 

 
3.2.2. Declara que Job sufre porque Dios lo castiga por su pecado (22:2-20).  Ahora 

Elifaz acusa a Job abiertamente. 
 

3.2.2.1. Los hechos pecaminosos de Job son la opresión de los pobres (22:6, 
8-9) y la falta de ayuda a ellos (22:7). 

 
3.2.2.2. Job creía que Dios estaba demasiado lejos para castigar su pecado 

(22:12-18). 
 

3.2.3. Llama a Job a arrepentirse para recibir la bendición de Dios (22:19-30).  Da un 
buen mensaje "evangelístico", pero éste no se aplica a Job. 

 
3.3. Job (23:1-24:25) 

 
3.3.1. Identificación del orador (23:1) 
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3.3.2. Job expresa sus sentimientos encontrados sobre la posibilidad de presentar su 
caso delante de Dios (23:2-17).  Aquí se nota la confusión en los pensamientos 
y emociones de Job. 

 
3.3.2.1. Deseara presentar su caso ante Dios, quien lo pronunciaría inocente y 

lo libraría de su castigo (23:2-12). 
 

3.3.2.2. Teme presentarse ante Dios, quien hace lo que él ha determinado 
(23:13-17). 

 
3.3.3. Niega que Dios castigue a los pecadores (24:1-17, 21-23, 25). 

 
3.3.3.1. Los sujetos de los verbos en 24:5-6a, 7-8, 11-12 no son los pecadores, 

sino los oprimidos.  En el v. 7 en lugar de "hacen dormir" (RV60, 
RV95), tradúzcase "duermen" o "pasan la noche (cp. BJ, VP, RVA). 

 
3.3.3.2. Los males que Job menciona son pecados contra otros seres 

humanos:  la opresión de los pobres (24:2-12), el homicidio (24:14a), el 
robo (24:14b), el adulterio (24:15). 

 
3.3.4. Los versículos 24:18-20, 24 suenan como los consejos de los amigos, 

contradiciendo el resto del capítulo.  Algunos creen que en estos versículos Job 
cita a sus amigos.  Otros creen que estos versículos son parte de un discurso 
de los amigos y que debe ser trasladado a otro capítulo (cp. BJ).  Una tercera 
interpretación es que estos versículos se deben entender como una maldición 
en contra de los malvados.  Sin embargo, tal vez lo mejor es interpretar que en 
verdad Job contradice el resto del capítulo en estos versículos.  Esta 
contradicción refleja su confusión.  Siempre ha creído que Dios castiga a los 
malos, y todavía lo cree en lo más profundo de su ser, pero su experiencia de 
sufrimiento le ha hecho pensar lo contrario (cp. Salmo 73). 

 
3.4. Bildad:  en comparación con Dios, todo ser humano es pecador (25:1-6).  La brevedad 

de este discurso de Bildad y la no intervención de Zofar en el tercer ciclo de discursos 
sugieren que los amigos se dan por vencidos en sus esfuerzos por ayudar a Job (cp. 
32:1). 

 
3.4.1. Identificación del orador (25:1) 

 
3.4.2. Pregunta retóricamente quién será limpio delante del soberano Dios (25:2-6).  

Las estrellas (25:5) pueden representar a los ángeles, cp. las palabras de Elifaz 
en 4:17-18; 15:14-15. 

 
3.5. Job (26:1-14) 

 
3.5.1. Identificación del orador (26:1) 

 
3.5.2. Job critica a Bildad por dar consejo que no ayuda al desfallecido (26:2-4). 

 
3.5.3. Job afirma la soberanía de Dios sobre todo el universo, creación suya (26:5-14). 

 
3.5.3.1. ¿Por qué habla Job de la soberanía de Dios?  Tal vez para indicar lo 

difícil de comprender totalmente a Dios (26:14), o lo difícil de contender 
con él (ver 9:3-10; 23:13-17). 

 
3.5.3.2. ¿Qué quería decir Job en 26:7 al afirmar que Dios cuelga la tierra 

sobre nada?  En 9:6 ha hablado de la tierra como apoyada sobre 
columnas (cp. 26:11).  Si 9:6 es sólo una expresión poética no literal, 
¿qué de 26:7?  ¿Es también una expresión poética, o es una 
descripción más literal, la cual corresponde a los descubrimientos de la 
ciencia moderna? 

 
4. Dos discursos finales de Job (27:1-31:40).  Después del discurso de Job en el capítulo 26, 

el lector espera una intervención de Zofar.  Sin embargo, Zofar no habla, sino que Job sigue 
hablando a sus tres amigos. 
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4.1. Primer discurso final de Job (27:1-28:28) 
 

4.1.1. Identificación del orador (27:1).  El verbo "reasumió” puede significar que Job 
esperó un rato para que Zofar hablara, pero cuando éste no tomó la palabra Job 
exteriorizó más de sus pensamientos. 

 
4.1.2. Rehusa admitir a sus amigos que ha pecado (27:2-6).  Juramenta por el mismo 

Dios que le ha quitado su recompensa justa (27:2), así mostrando que sigue 
confiando en Dios como su única esperanza. 

 
4.1.3. Afirma que el fin del impío será destrucción (27:7-23).  Parece contradecir sus 

afirmaciones previas (comp. 21:7-33; 24:2-12).  A continuación tres posibles 
soluciones: 

 
4.1.3.1. Algunos atribuyen este pasaje a Zofar u otro de los amigos (cp. BJ).  

Sin embargo, los pronombres plurales en 27:11-12 indican que el 
discurso se dirige a los tres amigos, y que, por lo tanto, quien habla es 
Job. 

 
4.1.3.2. La contradicción es real.  Job aquí expresa otro lado de su 

pensamiento dialéctico.  Observa que muchos malos parecen no sufrir, 
pero de todas formas cree que de alguna manera Dios sí los castigará, 
aunque prosperen por algún tiempo.  El debate sigue dentro del 
pensamiento de Job mismo.  En esta sección su fe en la retribución 
divina se manifiesta más fuerte que en otras. 

 
4.1.3.3. El pasaje es una advertencia dirigida a los tres amigos. 

 
4.1.4. Discurre sobre lo poco que el ser humano realmente entiende (28:1-28). 

 
4.1.4.1. El ser humano no puede hallar la sabiduría (28:1-14). 

 
4.1.4.1.1. El ser humano ha logrado encontrar metales en los lugares 

más escondidos (28:1-11). 
 

4.1.4.1.2. El ser humano no sabe dónde está la sabiduría ni en la 
tierra, ni en el mar (28:12-14).  En el v. 13a, léase con la 
Septuaginta "su camino" (drkh en hebreo) en vez de "su 
valor" (`rkh), comp. v. 23. 

 
4.1.4.2. El ser humano no puede comprar la sabiduría (28:15-19). 

 
4.1.4.3. Dios es el único que conoce cabalmente la sabiduría (28:20-27). 

 
4.1.4.4. Dios ha revelado al hombre sólo la esencia de la sabiduría:  el temor 

del Señor y el apartarse del mal (28:28). 
 

4.1.4.5. Aplicación.  No conocemos totalmente a Dios.  No siempre actúa como 
los seres humanos pensamos que debe actuar.  Debemos guiarnos por 
la revelación bíblica acerca de Dios, de la cual tenemos bastante más 
que Job.  Esta revelación acerca de Dios es más compleja que nuestro 
concepto de cómo Dios debe ser.  Debemos tener mucho cuidado con 
nuestras afirmaciones acerca de Dios cuando éstas van más allá de lo 
que la Biblia revela.  He aquí algunos ejemplos de conclusiones 
"lógicas" pero equivocadas: 

 
4.1.4.5.1. Como Dios es amor, no avala las matanzas del libro de 

Josué. 
 

4.1.4.5.2. Como Dios es amor, se opone a la pena capital. 
 

4.1.4.5.3. Como Dios es justo, avala la lucha armada en contra de las 
injusticias sociales. 
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4.1.4.5.4. Como Dios es inmutable, siempre opera de la misma 
manera.  Si dio los dones de lenguas, profecía y milagros 
en las primeras décadas de la vida de la iglesia, lo tiene que 
hacer hoy día también. 

 
4.1.4.5.5. Como Dios es verdad, no permitiría que se perdiera el texto 

original de ninguna parte de su palabra inspirada. 
 

4.1.4.5.6. Como Dios es verdad, está obligado a bendecir 
económicamente todo aquel que ofrenda liberalmente, 
porque nos lo ha prometido. 

 
4.1.4.5.7. Si Dios bendice un ministerio o movimiento, significa que lo 

aprueba por completo, y que los dirigentes del ministerio 
andan en una buena relación con Dios. 

 
4.2. Segundo discurso final de Job (29:1-31:40) 

 
4.2.1. Identificación del orador (29:1) 

 
4.2.2. Job añora su pasado glorioso (29:2-25). 

 
4.2.2.1. Añora el favor de Dios (29:1-5a). 

 
4.2.2.2. Añora a sus hijos (29:5b). 

 
4.2.2.3. Añora la fertilidad agrícola (29:6). 

 
4.2.2.4. Añora el respeto de sus semejantes (29:7-17, 21-25). 

 
4.2.2.4.1. Descripción del respeto (29:7-10, 21-25) 

 
4.2.2.4.2. Razón por el respeto:  Job hacía justicia, defendiendo los 

derechos de los marginados frente a sus opresores (29:11-
17). 

 
4.2.2.5. Añora la seguridad y la fuerza (29:18-20). 

 
4.2.3. Job lamenta su sufrimiento actual (30:1-31). 

 
4.2.3.1. Es despreciado aun por los más despreciables de la sociedad (30:1-

15). 
 

4.2.3.2. Describe su sufrimiento físico, emocional y social (30:16-31). 
 

4.2.3.2.1. Dios era la causa del sufrimiento (30:19-23). 
 

4.2.3.2.2. El sufrimiento era lo contrario de la recompensa que Job 
esperaba (30:25-26). 

 
4.2.4. Job juramenta su inocencia (31:1-40).  Protesta que es inocente so pena que 

Dios le castigue.  En este capítulo se ve que Job cree que Dios recompensa 
justamente (31:2-4), según la ley de talión (31:8, 10, 22, 40). 

 
4.2.4.1. Jura que es inocente de una serie de pecados (31:1-34, 38-40).  Esta 

confesión negativa nos presenta con un código ético digno de ser 
imitado. 

 
4.2.4.1.1. No ha cometido pecado sexual (31:1-4, 9-12). 

 
4.2.4.1.2. No ha engañado (31:5-6). 

 
4.2.4.1.3. No ha robado (31:7-8). 
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4.2.4.1.4. No ha carecido de justicia social y misericordia (31:13-23, 
38-40).  En el v. 15, el reconocimiento de Dios como 
creador es la base de una doctrina de igualdad humana y 
derechos humanos. 

 
4.2.4.1.5. No ha confiado en las riquezas (31:24-25). 

 
4.2.4.1.6. No ha adorado a otros dioses (31:26-28). 

 
4.2.4.1.7. No ha tenido espíritu vindicativo (31:29-30). 

 
4.2.4.1.8. No ha faltado de hospitalidad (31:31-32). 

 
4.2.4.1.9. No ha cometido transgresión oculta (31:33-34). 

 
4.2.4.2. Expresa su seguridad de que saldría justificado en un juicio (31:35-37). 
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