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APUNTES SOBRE JOB: Parte 03, 
 

Exposición de Job 19:25-27 y 32:1-37:24 
 

Por Gary Williams 
 

APUNTES SOBRE JOB 19:25-27 
 

1. Idea principal del pasaje.  Aunque acusado por sus tres amigos (19:2-5), afligido por Dios 
(19:6-12) y rechazado por sus familiares y amigos (19:13-22), Job está seguro que su 
sufrimiento es inmerecido (19:23-24) y que será reivindicado por Dios (19:25-27). 

 
2. Exposición de 19:25-27 
 

2.1. "Yo sé" (19:25).  Expresión de confianza y fe. 
 

2.2. "Mi Redentor" (19:25).  El go’el era una persona con recursos e influencia que socorría 
de diversas maneras a sus parientes desvalidos y necesitados.  Entre otras cosas, los 
defendía de opresiones e injusticias en los tribunales (ver Pr. 23:11, donde la palabra 
traducida "defensor" en RV60 es go’el, y Sal. 119:154).  Aunque Job ha sido rechazado 
por sus familiares y amigos (19:13-22), todavía hay uno que lo defenderá como si fuera 
su pariente. 

 
2.3. "Vive" (19:25).  Ha de referirse a Dios, quien siempre vive para cuidar a los suyos y 

librarlos de apuros (cp. Gn. 16:14 en su contexto). 
 

2.4. "Y al fin" (19:25).  El vocablo hebreo puede significar "al final" o sencillamente 
"posteriormente".  Me inclino a la segunda interpretación aquí.  Aunque nadie le 
defiende ahora, Job confía que algún día Dios se manifestará como su defensor. 

 
2.5. "Se levantará" (19:25) para defender a Job como un testigo (ver el mismo verbo usado 

de testigos en Dt. 19:16 y Sal. 27:12 [aunque ambos pasajes hablan de testigos falsos] 
y la referencia al testigo de Job en 16:19) o como un juez y libertador (ver el verbo en 
Job 31:14; Sal. 76:9; 94:16; Is. 2:19). 

 
2.6. "Sobre el polvo" (19:25).  Algunos opinan que "el polvo" aquí se refiere a la tumba 

(comp. 7:21; 17:16; 20:11; 21:26), pero parece mejor interpretarlo como "la tierra" (cp. 
el paralelismo entre "tierra" y "polvo" en 5:6; 14:8; 39:14; y ver especialmente 41:33, 
donde la frase traducida "sobre la tierra" en la RV60 es literalmente "sobre el polvo").  
En hebreo el orden de las palabras en 19:25 es "posteriormente sobre el polvo se 
levantará".  Job ya ha expresado su confianza que su testigo está en los cielos (16:19); 
ahora agrega que su defensor se manifestará en la tierra también. 

 
2.7. "Y después de deshecha mi piel" (19:26).  El hebreo aquí es difícil y la traducción es 

dudosa (ver la variedad de traducciones en las versiones).  Una traducción literal podría 
ser:  "Y desde detrás de mi piel que me quitaron, ¡esto!", hablando de la experiencia de 
Job de ser preso dentro de su piel enfermo (cp. v. 20; 30:30), pero cualquier traducción 
es bastante especulativa. 

 
2.8. "En mi carne" (19:26).  El hebreo puede significar "desde mi carne" o "fuera de mi 

carne".  Me inclino a la primera interpretación, porque en el v. 27 Job da a entender que 
verá a Dios antes de la muerte. 

 
2.9. "He de ver a Dios" (19:26).  Esta es la esperanza de Job subrayada en los vss. 26-27. 

Job espera ver a Dios librándolo (cp. Gn. 16:13 en su contexto); específicamente 
espera ver la reivindicación que Dios le hará.  Su esperanza de ver a Dios se convertirá 
en realidad, aunque no exactamente como él espera (ver 42:5). 

 
2.10. “Al cual veré por mí mismo” (19:27). Esta traducción es posible, pero a la luz del 

contexto “el cual veré de mi lado” sería mejor (cp. traducción alterna en BDLA). 
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2.11. "Y no otro" (19:27).  Tradúzcase “y no un extraño (zar)" (VP). La expresión no se refiere 
a Job (“yo mismo y no un extraño”), sino a Dios (“de mi lado y no un extraño”).  Los 
amigos, familiares y siervos de Job le trataron como zar "extraño" (19:13, 15, 17), pero 
Job cree que Dios le será un pariente de verdad, un go’el. 

 
3. Interpretaciones histórica y cristológica. 
 

3.1. Al hablar de su “redentor”, Job no pensaba en Jesús, sino en Dios.  Sin embargo, a la 
luz del Nuevo Testamento, en un sentido no sospechado por Job Jesús sería su 
redentor y su defensor.  Debemos procurar entender qué quería decir Job, pero no es 
incorrecto también ver un cumplimiento mayor en Jesús. 

 
3.2. Algunos eruditos ven una referencia a la resurrección del creyente en 19:26.  Sin 

embargo, esta conclusión es dudosa, ya que (1) el texto hebreo en este versículo es 
oscuro, y (2) Job no habla en ningún otro pasaje acerca de la esperanza de la 
resurrección, sino que niega que el hombre muerto volverá a vivir (cp. 10:21; 14:7-14; 
16:22).  Por eso era tan urgente que Dios, su defensor, lo reivindicara pronto. 

 
 
 
 

C. CUATRO DISCURSOS DE ELIÚ (32:1-37:24) 
 

Hay bastante discusión sobre el valor de estos discursos y su propósito.  Algunos opinan que Eliú 
es sólo un charlatán que no agrega nada a lo que los tres amigos ya han dicho, pero otros creen 
que él anticipa mucho de lo que Yahweh dirá en los capítulos 38-41. Por cierto la mayoría de sus 
ideas principales son similares a las ideas de los tres amigos: a) Job se justifica a sí mismo y 
tacha a Dios de injusticia (32:2; 33:8-12; 34:5-9, 17-19; 35:2, 14-16; 36:2-3, 23); b) Yahweh 
siempre recompensa a los seres humanos según sus obras (34:10-11, 21-28; 36:6-9; 37:23-24); 
c) Job es castigado por su pecado (34:36-37; 36:17-21); d) Job debe arrepentirse para ser librado 
de su sufrimiento (33:19-30; 34:31-33; 36:10-12). Por otro lado, su crítica Job por tachar a Dios 
de injusticia (32:2; 34:5, 17-19; 35:2; 36:23) y su descripción del poder de Dios manifestado en la 
tormenta (36:22-37:24) anticipa algo de la temática de los discursos de Yahweh en los capítulos 
38-41. 

 
1. Primer discurso de Eliú (32:1-33:33). 
 

1.1. Motivo para la intervención de Eliú (32:1-22):  ira contra Job por justificarse más que a 
Dios (32:2) e ira contra los amigos por no hallar qué responder a Job (32:3).  Eliú se 
luce muy confiado en su sabiduría y muy palabrero en esta introducción a sus 
discursos. Al decir que estaba muy "lleno de palabras" (32:18), Eliú quería decir que 
estaba tan indignado que no podía contener más su opinión (cp. 32:18-19), pero 
irónicamente la frase señala la tendencia de Eliú de hablar demasiado. 

 
1.2. Declara que Dios ha dado a Job suficiente respuesta:  que debe arrepentirse (33:1-33). 

 
1.2.1. Exhorta a Job a escuchar sus buenas palabras (33:1-3).  Suena un tanto 

fanfarrón. 
 

1.2.2. Reta a Job a responderle, un mero ser humano, en lugar del Dios con quien ha 
querido debatir (33:4-7). 

 
1.2.3. Critica a Job por insistir en su inocencia y quejarse del trato y silencio de Dios 

(33:8-13).  El v. 13 anticipa el tema de los discursos de Yahweh. 
 

1.2.4. Declara que Dios ha hablado de dos maneras al ser humano acostado (cp. 
"sobre el lecho" en el v. 15 y "sobre su cama" en el v. 19), para enseñarle que 
debe abandonar el pecado (33:14-30). 

 
1.2.4.1. A través de visiones nocturnas (33:14-18). 

 
1.2.4.2. A través de la enfermedad (33:19-31). En la enfermedad debe 

aprender que si se arrepiente Dios lo sanará. Aquí Eliú evidentemente 
se refiere a Job. 
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1.2.5. Invita a Job a callarse para recibir sabiduría de Eliú (33:31-33). 

 
2. Segundo discurso de Eliú (34:1-37).  Aparentemente Job sigue callado, conforme a la 

recomendación de Eliú en 33:33, y Eliú sigue hablando (34:1). 
 

2.1. Identificación del orador (34:1) 
 

2.2. Exhorta a Job y a los tres amigos que lo escuchen y valoricen sus palabras (34:2-4). 
 

2.3. Critica fuertemente a Job por haber acusado a Dios de afligirlo injustamente (34:5-9, 
especialmente vss. 5, 9).  Los vss. 7-9 ofrecen una definición de lo que la literatura 
sapiencial quiere decir por "escarnio". 

 
2.4. Defiende la justicia de Dios (34:10-30, especialmente 34:10-12). 

 
2.4.1. Afirma que Dios retribuye justamente (34:10-12). 

 
2.4.2. Defiende la justicia de Dios en base a su gobierno soberano (34:13-20, 29-30). 

 
2.4.3. Defiende la justicia de Dios en base a su omnisciencia (34:21-28). 

 
2.5. Acusa a Job de haber agregado a su pecado rebelión en vez de arrepentimiento (34:31-

37, esp. 37). El pecado es lo que motivó su sufrimiento, y la rebelión era su insistencia 
en su justicia y su acusación de que Dios le era injusto. 

 
3. Tercer discurso de Eliú (35:1-16).  Irónicamente, quien ahora “multiplica palabras” (cp. 

34:37; 35:16) no es Job, sino Eliú. 
 

3.1. Identificación del orador (35:1) 
 

3.2. Critica a Job por acusar a Dios de no recompensarle su justicia (35:2-3). 
 

3.3. Defiende a Dios (35:4-14), diciendo que: 
 

3.3.1. Dios no recibe ni daño ni beneficio del comportamiento de Job (35:4-8). 
 

3.3.2. Dios no responde al clamor del soberbio (35:9-14, esp. vss. 12-13). 
 

3.4. Acusa a Job de hablar sin sabiduría (35:15-16). 
 
4. Cuarto discurso de Eliú (36:1-37:24) 
 

4.1. Identificación del orador:  Eliú (36:1), quien sigue multiplicando palabras (cp. 35:16). 
 

4.2. Introduce su discurso, jactándose de ser "íntegro en sus conceptos”, lit. "perfecto de 
conocimientos" (36:2-4, esp. v. 4). 

 
4.3. Defiende la justicia de Dios, diciendo que si Dios envía aflicción al justo es para 

corregirlo (36:5-15, esp. vss. 7-11). 
 

4.4. ¿Llama a Job a arrepentirse (36:16-21)?  El hebreo no es inteligible. 
 

4.5. Defiende la justicia de Dios, exponiendo su poder incomprensible, tal como se 
manifiesta en la tormenta (36:22-37:24).  En esta sección Eliú se acerca a lo que Dios 
dirá en los capítulos 38-41, y a lo que Job dijo en el capítulo 28:  los seres humanos no 
podemos entender a Dios cabalmente. 

 
4.5.1. Dios es tan poderoso que no logramos entenderlo (36:22-26). 

 
4.5.2. El poder incomprensible de Dios se manifiesta en la tormenta (36:27-37:23a). 

 
4.5.3. En el ejercicio de su poder inescrutable, Dios es justo (36:23; 37:23-24). 
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