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 “APUNTES SOBRE JOB”: 
 

Parte 04, Exposición de Job 38:1- 42:17 
 

Por Gary Williams 
 

D. DOS DISCURSOS DE YAHWEH CON RESPUESTAS DE JOB (38:1-41:34) 
 

1. Primer discurso de Yahweh (38:1-40:2). 
 

1.1. Identificación del orador y de su auditorio (38:1).  Yahweh habla a Job desde el 
torbellino para impresionar con su poder (cp. 36:26-37:24). 

 
1.2. Yahweh acusa a Job de hablar insensateces (38:2). 

 
1.3. Demuestra a Job la insensatez de criticar el gobierno divino del mundo (38:3-40:2). 

 
1.3.1. Introducción al examen (38:3). En cuanto a “me contestarás” aquí y en 40:7, ver 

la nota sobre 42:4. 
 

1.3.2. Mediante una serie de preguntas retóricas sarcásticas sobre el conocimiento y 
control que Job tiene en cuanto a la creación, le demuestra que él ni cerca llega 
de tener suficiente sabiduría y poder para gobernar el mundo mejor que Dios 
(38:4-39:30). 

 
1.3.2.1. Preguntas sobre conocimiento y dominio de elementos inanimados de 

la creación (38:4-38). 
 

1.3.2.1.1. Fundación de la tierra (38:4-7) 
 

1.3.2.1.2. Establecimiento de los límites del mar (38:8-11) 
 

1.3.2.1.3. Control sobre la aurora (38:12-15) 
 

1.3.2.1.4. Conocimiento del mundo subterráneo (38:16-18) 
 

1.3.2.1.5. Conocimiento de las habitaciones de la luz y las tinieblas 
(38:19-21) 

 
1.3.2.1.6. Conocimiento de la fuente de la nieve y el granizo (38:22-

23) 
 

1.3.2.1.7. Control sobre la tormenta hasta en tierras despobladas 
(38:24-27) 

 
1.3.2.1.8. El origen de la lluvia, el rocío, la escarcha y el hielo (38:28-

30) 
 

1.3.2.1.9. Control sobre las constelaciones (38:31-33) 
 

1.3.2.1.10. Control sobre las nubes (38:34-38) 
 

1.3.2.2. Preguntas sobre conocimiento y dominio de animales salvajes (38:39-
39:30). Entre otras cosas, esta sección sugiere que el gobierno divino 
abarca un mundo mucho más amplio que el mundo y la experiencia de 
Job, y aun de todo ser humano (cp. 38:26-27). Esto implica, a la vez, 
que el universo no es antropocéntrico, y que el sufrimiento del justo Job 
tal vez no se pueda entender sin tener una visión tan amplia del 
universo como la de Dios. Un aspecto de esa visión amplia 
desconocida para Job son las conversaciones entre Yahweh y el Satán 
en 1:6-12; 2:1-6.  Seguramente hay muchos otros aspectos que 
pueden incidir en el sufrimiento de Job y que aun nosotros los lectores 
los desconocemos. 
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1.3.2.2.1. Provisión de alimentos para los leones y los cuervos (38:39-
41) 

 
1.3.2.2.2. Reproducción de las cabras monteses y de las ciervas 

(39:1-4) 
 

1.3.2.2.3. Hábitos del asno montés (39:5-8) 
 

1.3.2.2.4. Dominio del búfalo (39:9-12).  Tal vez se refiera al uro o 
aurochs, un bóvido salvaje parecido al toro, casi extinto 
según el Pequeño Larousse, completamente extinto desde 
el año 1627 d.C. según un comentario. 

 
1.3.2.2.5. La creación del avestruz [?] (39:13-18) 

 
1.3.2.2.6. La creación del caballo (39:19-25).  El caballo es el único 

animal domesticado que se trata en 38:39-39:30.  Sin 
embargo, Dios aquí señala características del caballo que 
no le son dadas o enseñadas por el ser humano. 

 
1.3.2.2.7. Los hábitos del gavilán y el águila o zopilote (39:26-30) 

 
1.3.3. Concluye señalando a Job que es insensatez criticar el gobierno divino del 

mundo (40:1-2).  En 40:2, en lugar de “Es sabiduría contender con el 
Omnipotente”, tradúzcase “¿Acaso contenderá con Shaddai el que corrige?” (cp. 
BDLA, NVI), y en lugar de “El que disputa con Dios” tradúzcase “el que reprende 
a Dios” (BDLA; cp. NVI) o “el que corrige a Dios” (cp. BJ). 

 
2. Respuesta de Job al primer discurso de Yahweh (40:3-5) 
 

2.1. Identificación del orador (40:3) 
 

2.2. Job calla porque reconoce que es insignificante (40:4-5). 
 

2.2.1. El vocablo traducido "vil" (40:4) literalmente significa "liviano". Aquí tiene el 
sentido metafórico de "insignificante" (BDLA, RVA; cp. VP "soy tan poca cosa"). 
Job aquí reconoce que su sabiduría y poder son minúsculos en comparación 
con Dios. 

 
2.2.2. Esta respuesta escueta se contrasta marcadamente con los muchos y largos 

discursos de Job en los capítulo 3-31, y particularmente con su anhelo de poder 
discutir su caso con Yahweh y su confianza de que le podría convencer que no 
merece su sufrimiento (cp. 13:3, 15-24; 16:21; 23:2-12; 31:35-37). 

 
3. Segundo discurso de Yahweh (40:6-41:34) 
 

3.1. Identificación del orador y del auditorio (40:6; cp. 38:1) 
 

3.2. Yahweh demuestra a Job lo insensato de tachar a Yahweh de injusto en su gobierno 
del mundo (40:7-41:34). 

 
3.2.1. Introducción al examen (40:7; cp. 38:3 y ver la nota sobre 42:4). 

 
3.2.2. Acusa a Job de tacharlo de injusto para defender su propia justicia (40:8). La 

expresión traducida “¿me condenarás?” es literalmente “¿me declararás 
injusto?” (cp. VP, NVI). 

 
3.2.3. Recuerda a Job que su poder no llega ni cerca de ser suficiente para aplicar 

justicia en el mundo mejor que Yahweh (40:9-41:34). 
 

3.2.3.1. Le recuerda que su fuerza no se compara con la de Dios (40:9). 
 

3.2.3.2. Le reta a demostrar su poder sometiendo a los impíos (40:10-14). 
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3.2.3.3. Presenta a behemot como muestra de la pequeñez del poder humano 
en comparación con el divino (40:15-24). Hay dos teorías principales 
acerca del behemot: que es un hipopótamo descrito en lenguaje 
hiperbólico, o que es un monstruo mitológico descrito con rasgos 
característicos del hipopótamo. La primera opción parece ser la mejor, 
pues Yahweh da a entender que behemot era un animal conocido en el 
valle del Jordán (cp. vss. 20-23). 

 
3.2.3.3.1. Yahweh hizo a behemot (40:15a). 

 
3.2.3.3.2. Aunque no carnívoro, Behemot era sumamente fuerte 

(40:15b-18).  El hipopótamo era el animal más grande 
conocido en el antiguo Oriente. 

 
3.2.3.3.3. Solo Yahweh, hacedor de Behemot, podía dominarlo en una 

pelea frontal (40:19). 
 

3.2.3.3.4. Aunque los animales no le tenían miedo, ningún ser 
humano podía prender a Behemot por el hocico (40:20-24). 

 
3.2.3.4. Presenta a leviatán como una muestra de la pequeñez del poder 

humano en comparación con el divino (41:1-34).  Hay dos teorías 
principales acerca del leviatán:  que es un cocodrilo descrito en 
lenguaje hiperbólico, o que es un monstruo mitológico descrito con 
rasgos característicos del cocodrilo. 

 
3.2.3.4.1. Job ni nadie más puede someter a leviatán (41:1-10a). 

 
3.2.3.4.2. Mucho menos puede alguien medir fuerzas con Yahweh 

(41:10b). Aparentemente se da por sentado que Yahweh 
hizo leviatán; por eso el que no puede dominar a leviatán no 
puede medir fuerzas con Yahweh. 

 
3.2.3.4.3. Tampoco nadie puede reclamar que Yahweh le ha tratado 

con injusticia, pues Yahweh, como dueño de todo, no debe 
nada a nadie (41:11).  Aquí Yahweh evidentemente alude a 
las acusaciones de Job de que Yahweh le ha tratado 
injustamente. 

 
3.2.3.4.4. Leviatán es el animal más invencible en el mundo (41:12-

34). 
 
4. Respuesta de Job al segundo discurso de Yahweh (42:1-6) 
 

4.1. Identificación del orador (42:1) 
 

4.2. Reconoce el poder y la sabiduría de Dios (42:2).  El v. 4b cita 38:3b y 40:7b. 
 

4.3. Confiesa que habló sin entendimiento al criticar el trato divino (42:3).  En el v. 3a Job 
cita casi textualmente lo que Yahweh le había dicho en 38:2. Muchas versiones 
recientes indican esto mediante comillas (cp. BDLA, RVA, RV95) o aun agregando una 
frase aclaratoria (cp. NVI). 

 
4.4. Los discursos de Yahweh le han dado a Job una percepción más amplia y profunda de 

la grandeza de Dios (42:4-5). 
 

4.4.1. El v. 4 hace eco de 38:3; 40:7.  De hecho, el v. 4b es un cita textual de 38:3b y 
40:7b.  En cada caso el segundo verbo es literalmente “me harás saber” (RVA). 
Probablemente en cada lugar se le debe traducir como un sarcástico “me 
enseñarás” o “me instruirás” (BJ, BDLA). Job aquí alude a 38:3 y 40:7 para 
referirse a la serie de preguntas que Yahweh le hizo en los capítulos 38-41. 

 
4.4.2. La nueva percepción que Job ha adquirido de Yahweh sobrepasa su percepción 

anterior así como la comprensión que proviene de ver a una persona en 
comparación con la que proviene de solo oír acerca de ella (42:5).  En lugar de 
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“te había oído” sería mejor traducir “había oído de ti” (RVA; cp. BJ, VP, BDLA, 
RV95, NVI).  El v. 5b evoca 19:26-27.  Job quería ver a Dios reivindicándole 
(19:26-27), pero ahora, sin ser reivindicado todavía, ha recibido una percepción 
más clara de Dios.  Es más importante verlo así que verlo reivindicándole a uno. 

 
4.5. Su percepción más amplia y clara de Dios le conduce a arrepentirse (42:6). 

 
4.5.1. Su arrepentimiento no puede ser por algún pecado que le haya hecho 

merecedor del sufrimiento, porque 1:6-12; 2:1-6 aclaran que el sufrimiento no se 
debió al pecado de Job, sino a su justicia. 

 
4.5.2. Algunos opinan que Job se arrepintió de su condición general de pecador.  

Isaías y Pedro fueron otros hombres buenos que, al conocer a Dios más de 
cerca, reconocieron que eran pecadores (ver Is. 6:5 y Lc. 5:8).  Esta clase de 
arrepentimiento es necesaria para poder recibir la salvación (cp. Lucas 18:9-14) 
y para crecer continuamente en la vida cristiana.  Los cristianos que más 
reconocen y se arrepienten de su pecado son los que más crecen en su relación 
con el Señor. 

 
4.5.3. Todavía otros opinan que Job se arrepintió de su orgullo, al insistir en su justicia.  

Sin embargo, Job tenía razón al insistir en su justicia, y lo hizo solo porque sus 
amigos le acusaban de haber cometido grandes pecados. En cierto sentido los 
discursos de Yahweh sí critican a Job por orgulloso, pero no porque ha 
defendido su justicia. 

 
4.5.4. Más bien el contexto indica que Job se arrepintió de sus palabras sin sabiduría 

(cp. v. 3; 38:2) cuando criticaba el gobierno de Yahweh, específicamente su 
justicia (cp. 40:8; 41:11). En este sentido tal vez sí se podría decir también que 
se arrepintió de su orgullo, pero los capítulos 38-42 no enfocan tanto el orgullo, 
sino la crítica a Dios. 

 
4.5.5. El v. 6a apoya esta conclusión.  En lugar de “me aborrezco”, el hebreo 

literalmente tiene “rechazo” o “aborrezco” sin objeto directo explícito. El contexto 
indica que el objeto que se debe suplir no es “a mí mismo” sino “mis palabras 
sin entendimiento” o algo por el estilo (cp. v. 3), es decir, “mis críticas del 
gobierno y la justicia de Dios”. El mismo verbo hebreo se halla sin objeto directo 
explícito también en 7:16; 34:33; 36:5, y en ninguno de estos casos se puede 
entender un sentido reflexivo (“aborrecerse” o “rechazarse”). 

 
III. EPÍLOGO, EN PROSA: YAHWEH REIVINDICA A JOB ANTE SUS SEMEJANTES(42:7-17). 

 
1. Yahweh exige a los tres amigos un sacrificio grande y la intercesión de Job para 

quitarles su ira, ya que no han hablado lo correcto acerca de Dios como Job (42:7-9). 
 

1.1. ¡Qué sorpresa!  ¡Quien habló lo correcto acerca de Dios no fueron los amigos que lo 
defendieron, sino Job quien se quejó de su trato!  ¡Quien acaba de arrepentirse de sus 
palabras insensatas de crítica a la justicia divina (ver v. 6) en realidad había hablado lo 
correcto acerca de Dios!  Habló lo correcto al no limitar a Dios a una teología rígida que 
enseñaba que Dios siempre prospera a los justos y castiga a los injustos (en un sentido 
esta teología está en lo correcto, pero solo cuando se toma en cuenta el juicio después 
de la muerte, realidad que Job y sus amigos desconocían), y que los que sufren, lo 
hacen siempre por su pecado. 

 
1.2. Job tenía razón al insistir en que su sufrimiento no era castigo de Dios (cp. 13:7, 9-10).  

Aquí Yahweh al fin reivindica a Job frente a sus acusadores, declarando que Job tenía 
razón, y asignando a Job un papel sacerdotal para que los tres amigos reciban perdón. 

 
2. Yahweh le quita a Job la aflicción y le restaura el doble de lo que había perdido, 

cuando oró por sus amigos (42:10-17). 
 

2.1. La oración intercesora de Job, ahora a favor de sus acusadores (42:10), es otra 
evidencia de su justicia (cp. 1:5).  Yahweh ahora recompensa esa justicia con 
bendición. 
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2.2. En su conclusión el libro una vez más indica que el sufrimiento de Job provino de 
Yahweh (42:11). 

 
RESUMEN:  ALGUNAS ENSEÑANZAS DEL LIBRO DE JOB 

 
1. El ser humano puede servir a Dios gratuitamente, aunque Dios no le recompense (lo 

discutido entre Dios y el Satán). 
 
2. El principio de la retribución no funciona como ley invariable.  El justo no siempre goza de las 

bendiciones materiales, y el que sufre no siempre lo hace por su pecado (lo discutido entre 
Job y sus amigos).  Los proverbios no son promesas inquebrantables. 

 
3. A la larga, Dios recompensa al justo (ver el epílogo). 
 
4. Aunque Dios permita que suframos, debemos confiar en su sabiduría y poder, tan superiores 

a los nuestros, en vez de quejarnos por lo inmerecido del sufrimiento (ver los discursos de 
Yahweh y las respuestas de Job a ellos). 

 
5. El sufrimiento puede ser un medio para conocer mejor a Dios (ver 42:5). 
 
6. Nuestro sufrimiento puede tener implicaciones cósmicas que desconocemos totalmente (ver 

el prólogo y los discursos de Yahweh). 
 
7. Debemos tener cuidado al juzgar a otros por su prosperidad o falta de ella. 
 
8. Expresar nuestras inquietudes sinceras sobre el sufrimiento que Dios nos permite pasar no 

es maldecirlo; no es necesariamente pecado (ver 42:7-8).  Por otro lado, tenemos más 
revelación que Job, la cual nos debe ayudar a comprender y aguantar mejor nuestro 
sufrimiento. 

 
9. Hay muchas cosas acerca de Dios y su actuación que no entendemos.  El es libre para 

actuar según su sabiduría y poder, y a veces actúa de manera contraria a lo que hubiéramos 
esperado.  Muchas veces no entendemos cómo Dios puede ser justo y a la vez soberano 
sobre situaciones injustas.  Sin embargo, tenemos que confiar en que él actúa con sabiduría, 
poder y justicia, sin esperar que él nos dé una explicación que nos satisfaga. 

 
10. Nuestros conceptos de Dios deben basarse en toda la revelación divina.  Los conceptos 

basados en solamente algunos pasajes pueden ser sesgados, y los conceptos deducidos 
teológicamente de la Biblia pero no afirmados explícitamente por ella deben ser tentativos 
(ver pág. 12). 

 
11. Defender a Dios diciendo lo falso acerca de él puede irritarlo, sobre todo si esa teología falsa 

nos conduce a tratar injustamente a los afligidos (ver 42:7). 
 
12. Debemos ofrecer más que sólo respuestas teológicas frías frente al sufrimiento humano. 
 
 
Usado con permiso. 
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