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Doy principio del último estudio de esta serie que trata cómo Dios soberano trató con los suyos 
del Antiguo Testamento.  Los dos testamentos dan una historia común de la gracia de Dios para 
con los suyos.  Claro que hay diferencias entre la soberana elección de Israel como el pueblo 
escogido de Dios en Génesis 12 y la inauguración de la Iglesia de Cristo en Hechos 2. Sin 
embargo hay mucho en común que comparten.  Sobre todo, hay una sola salvación a través de la 
muerte vicaria de Cristo, el derramamiento de la sangre de Jesús, por medio de la fe en aquel que 
había de venir y luego aquel que vino, murió y resucitó el tercer día.  
 
Un hilo carmesí que corre a través del Antiguo Testamento ha sido el mensaje de la cruz.  Es un 
mensaje centrado en la gracia de Dios siempre disponible a la fe en su amado Hijo. Dios es santo 
y justo, pero halló la manera de proveer una salvación eficaz que toma al hombre perdido y le 
ofrece el perdón y una vida transformada por la fe.  Habiéndolo salvado por su gracia, Dios 
empieza a perfeccionarlo, conformándolo más y más a su amado Hijo, Jesucristo, quien vendría y 
por fin lograría en tiempo y en espacio en la cruz esa salvación de la cual todos nos gozamos. 
 
En esta serie hemos estudiado los tratos de Dios con Abraham, Jacob, José, Moisés, David, 
Jonatán y Saúl.  El último ha sido el de Job.  A la vez ha sido el estudio más extensivo, unos seis 
estudios expositivos. El libro de Job ha sido considerado como el más antiguo de todos.  Sin 
embargo  hemos visto sobre todo el carácter de Dios mismo sometiendo a Job a prueba sabiendo 
que este hombre “ recto y apartado del mal”  saldría doblemente bendecido. Dios mismo es el eje 
de la narración.  
 
Entra Satanás pero siempre bajo el mando de Dios, siendo sólo el medio de ponerlo a prueba.  Job 
responde bien en Job 1, 2, pero bajo la presión que Dios permite se va descubriendo su auto 
confianza, su orgullo y propia justicia. Dios, como el cirujano por excelencia,  permite que los 
amigos lo acusan, luego Eliú le da buen consejo y al fin de cuentas Dios le habla dos veces. 
 
En toda esta trayectoria Dios lo reduce a un arrepentimiento y precisamente en ese momento Dios 
se revela en bendición. Tal como la salvación es, así es la santificación del hijo de Dios. Éste es el 
mensaje de la cruz, por vía de muerte al “YO” y a una resurrección en Cristo para vida nueva 
(Romanos 6:6, 11, 13, 14). 
 
En mis comentarios quedo endeudado al libro de Jessie Penn-Lewis, The Story of Job. Me ha 
servido de guía y gran bendición. 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 



 
LA HISTORIA DE JOB (02) 

 
EL OBJETO DEL AMOR Y LA GRACIA DE DIOS 

 
 

INTRODUCCIÓN: 
 
Empiezo un proyecto tanto grande como profundo.  Sólo Dios puede iluminarnos. Mucho se ha 
escrito y dicho sobre el pobre Job, ejemplo número uno de quien sufrió tanto a mano de Satanás y 
más a la de Dios. En nuestra consideración  a veces Job se halla en el centro y todo gira alrededor 
de él.  Quisiera sugerir otro énfasis.  Debe ser Dios que se encuentra en el centro y Job en la 
circunferencia. Aunque Satanás se ve tan claro en Job 1 y 2, de ninguna manera es él el enfoque 
ni el medio activo.  Dios sobresale en todo momento.  Dios como un cirujano está interviniendo 
quirúgicamente en Job y finalmente triunfará su gracia en la vida de este hombre “perfecto” (Job 
1:1, 8; 2:3). 
 
En este estudio expositivo trataré de dar te una vista a vuelo de pájaro del li bro de Job para 
llegar a la aplicación que quiero hacer a través de los subsiguientes estudios. En breve, quiero que 
veamos que Dios vio en Job, no los pecados de comisión, sino debajo de la vida consagrada que 
llevaba había una capa desconocida de orgullo y justicia propia. Aunque él era el hombre más 
santo de aquel día, había en Job, como en nosotros, lo que Dios tiene que tratar en gracia. Lo hace 
en plena gracia y amor por medio de las pruebas y el sufrimiento. 
 
“ Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois 
bastardos, y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban; 
y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus, y 
viviremos?  Y aquéllos, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, 
pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos en su santidad. Es verdad que 
ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da fruto 
apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados”  (He. 12:8-11). 
 
Espero que retengas los cuatro estudios para trazar esta verdad clave. En este primer estudio no 
entro de lleno en el l ibro; trato de darnos el concepto del propósito final de Dios. El epílogo (Job 
42) nos revela la razón y el mensaje de los capítulos 3-41 que casi no estudiamos nunca. Pero allí 
en la respuesta de Dios y la reacción de Job están el mensaje de dónde, el cómo, el por qué y el 
para qué. 
 
OTRA PERSPECTIVA SOBRE JOB 
 
Un nuevo marco de referencia 
 
Mi punto de partida es Lucas 16:25-36.  En esta porción Jesús se dirige a las multitudes y de 
manera muy directa dice: “ Si alguno  [note alguno singular e inclusive] viene a mí, y no aborrece 
a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y  hermanas, y aun también a su propia vida, 
no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi 
discípulo” (14:26-27).  Esto no suena como el evangelista hoy en día que invita a todo el mundo 
a pasar al frente para hallar paz y gozo.  Además Cristo, después de dar dos fuertes ilustraciones 
de quienes no calculan el costo de llegar a ser seguidor, verdadero discípulo de él, remacha la 
conclusión por decir: “ Así, pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no 
puede ser mi discípulo”  (14:33). Da la conclusión: “ Buena es la sal; mas si la sal se hiciere 



insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil; la arrojan fuera. El 
que tiene oídos para oír, oiga” (14:34-35). 
 
Todo el mundo hoy día reconoce lo fuerte que son estas demandas. ¿Exigía Jesús demasiado? ¿Es 
ésta la salvación por el esfuerzo humano?  ¿Requiere todo esto antes de poder ser salvo?  De 
ninguna manera. Nuestro Señor pone en relieve la calidad de la entrega que su gracia 
producirá en quien verdaderamente responda a la invitación de “ venir a mí todos los que 
estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar” .  Sigue ampliando esto en el mismo espíritu 
de entrega: “ Llevad  mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de 
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil y ligera mi carga” 
(Mateo 11:28-30). 
 
Jesús hace su demanda fuerte, pero su gracia suplirá los medios, de tal manera que en el proceso 
de andar con él, podremos experimentar la plenitud de su presencia y el deleite de su bendición.  
Para mí Job es un ejemplo primo de esta gloriosa verdad. Este hermoso libro traza ese andar hacia 
la renuncia del “yo” .  En lugar de ver a Job y sus sufrimientos como el punto central, es Dios 
mismo que en su gracia va a producir en Job tal abandono de todo, llegando hasta el abandono del 
“yo,”  el supremo paso del discípulo de Jesús.  De otro modo no puede ser su discípulo que goza 
de la plenitud de Dios. 
 
Veo el siguiente marco de referencia llevado a cabo en el libro de Job.  Jesús empieza por decir 
“si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, etc, no puede ser mi discípulo” . Y 
termina el pasaje en Lucas 14:33 con “ cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que 
posee, no puede ser mi discípulo” .  
 
El proceso de llevar a cabo este gran plan divino  
 
Cuando Dios pone a prueba a Job, él salió muy aprobado en los primeros pasos duros. 
 Job pierde su hacienda, cosas siempre secundarias a su famili a,  Job. 1:3  
 Después de la petición de Satanás, Job pierde sus bueyes y asnas,  1:14 
 Luego pierde sus ovejas y a sus pastores todos, 1: 16 
 Luego pierde sus camellos y a sus criados,  1:17 
 Luego otro golpe increíble, pierde a todos sus hijos,  1:19. 
Así a pesar de un golpazo tras otro, Job “no atribuyó a Dios despropósito alguno”  1:22. 
 
Pero la prueba se intensifica mucho. Después de otra petición de Satanás, Dios le permite dar dos 
golpazos más. 
 Luego Job pierde su salud; le tocó su propio cuerpo, 2:7-8 
 Luego Job pierde el amor de su “ayuda idónea,” su esposa, 2:9 
Así a pesar de dos golpazos más, Job se queda sin bienes, sin famili a, sin salud, sin el amor 
matrimonial, pero dijo más bien: “ ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo 
recibiremos?  En todo esto no pecó Job con sus labios” (2:10). 
 
Parece que Job ya pasó la prueba última, la más dura.  Pero no, porque si así fuera, terminaría el 
libro de Job allí con esas dos triunfantes declaraciones.  Pero la pura verdad es que desde Job 3 a 
39, Job no cesa de hablar hasta disgustar a sus tres “dizques” amigos 4-25, a Eliud 32-37, y aun 
más importante a Dios mismo (38-41).  Hubo dos interludios. Job 26-28 en los cuales Job 
reflexiona sobre la sabiduría de Dios y en Job 29-31 cuando Job se justifica ante Dios y llega al 
extremo de lo que Dios, desde el mero principio, quería tratar hondamente: el verdadero y último 
elemento que no sabía qué ni cómo someter a Dios, es decir el “yo” . 
 



La verdad es que Dios nunca acusa a Job de algún pecado de comisión. Al contrario afirma su 
integridad. Primero, Dios lo llama “ este hombre perfecto, y recto, temeroso de Dios y apartado 
del mal”  (1:1, 8; 2:3) y finalmente Dios les dice: “ Y aconteció que después que habló Jehová 
estas palabras a Job, Jehová dijo a Eli faz temanita: “ Mi ira se encendió contra ti y tus dos 
compañeros; porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job” ” (42:7).  Claro que 
Dios sabe que Job no era perfecto en el sentido absoluto; sólo Dios así califica. Pero reconoce la 
integridad en cuanto a lo externo, pero Dios no se queda contento nunca hasta tratar con el “yo”  
que se manifiesta en el orgullo y la soberbia que Dios no puede dejar sin tocarlo por su gracia y 
providencia. 
 
La finalidad de Dios al tratar con nosotros 
 
La gran mayoría sabemos de los triunfos de Job in Job  1y2 y luego damos un brincazo a los 
últimos capítulos cuando Dios lo bendice doblemente. Pero lo grueso del l ibro contiene lo más 
profundo de los tratos de Dios con este santo de la antigüedad.  Job pudo triunfar con la pérdida 
de todos sus bienes, aún la de los hijos, la mujer y su salud, pero iba a luchar por su propia 
integridad ante Dios. En su defensa tan fuerte pinta a Dios varias veces como si fuese su enemigo. 
Eso lo veremos más adelante en detalle.  Pero el ser humano no puede así tratar a Dios.   
 
El “yo” , el viejo hombre, que no quiere morir a sí mismo es como una cebolla que al pelarse 
revela una capa tras otra que sólo produce más lágrimas que nada.  Dios  percibe bien los matices 
de nuestro orgullo, los disfraces que ponemos y nos ama suficiente que no nos tolera tal egoísmo. 
Así en la vida de Job, Dios le va revelando su auto confianza, su “ integridad” que realmente fue 
un orgullo “espiritual” .   
 
Sólo por someter Dios a Job al hormo del sufrimiento, pudiera Job verse y confrontarse, pero no 
sin una fuerte lucha que Job tan lleno de palabras se defendería ante los tres amigos equivocados 
y Eliud medio sabio y medio enojado.  Cuando tuvo su confrontación con Dios, lo calló Dios no 
por responderle a sus quejas y contestarle sus preguntas sino por revelarse a sí mismo en su 
grandeza, poder y control sobre el mundo físico. ¡Cuánto más tenía Dios control sobre la vida de 
un pobre Job!  Dios no tiene que defenderse ante ninguna criatura.  Ante la grandeza de Dios por 
fin Job reconocería su mal. 
 
Volviendo a nuestro marco de Jesús, Dios trataba con Job con respecto al último paso por dar - 
aborrecerse, negarse, tomar su cruz como punto de  muerte y seguir al Crucificado.  Tal es el fin 
de Dios en sus tratos con los más espirituales, los mejores como a veces nos consideramos. Dios 
no puede perdonar el “yo”  No lo hizo en su propio Hijo quien renunció sus derechos legítimos 
para hacerse hombre. Mucho menos no lo tolera en nosotros. Tal rehusar divino no se puede 
negociar nunca. “ El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Ro. 8:31). 
 
El libro de Job a la luz del Nuevo Testamento y la cruz 
 
Estableceremos más adelante que Job es un libro muy antiguo bien separado en tiempo del Nuevo 
Testamento con su  historia de la cruz de Jesús.  Sin embrago hay lazos muy fuertes entre los 
tratos fieles de Dios en otros milenios y los de hoy día.  Él es el mismo Dios, la naturaleza 
humana es la misma, tan dada de justificarse. Por lo tanto Job es un libro tan relevante para hoy 
como si se hubiera escrito ayer mismo.  Lo que Job no sabía pero anhelaba y por fe sí lo vio 
oscuramente es lo ya revelado y a la disposición nuestra. 
 



Déjame dar  unos anhelos de Job que expresaba sin darse cuenta de que realmente ya los tenía, 
pero sólo por pura fe.  Estos versos nos dan el gran valor de esta historia verídica pasada que ya 
tiene tanta importancia para entender los tratos de Dios con nosotros.   En medio de la oscuridad 
de su soledad y bajo las fuertes acusaciones falsas de sus amigos decía en una fe débil pero real: 
 
 (a Dios) “ Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, y vengamos 
juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite 
de sobre mí tu vara, y su terror no me espante” (Job 9:32-34). 
 “ He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; No obstante, defenderé delante de él mis 
caminos. Y él mismo será mi salvación”  (Job 13:15-16). 
 “ Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas”   (Job 
16:19). 
 “ Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha 
esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios; al cual veré por mí mismo, aunque mi corazón 
desfallece dentro de mí”  (Job 19:25-27). 
 “ Mas él conoce mi camino; me probará, y saldré como oro. Mis pies han seguido sus 
pisadas; Guardé las palabras de su boca más que mi comida”  (Job 23:10-12). 
 
Debemos tomar muy en cuenta que todo esto fue escrito hace dos mil años antes de Cristo. Pero 
Dios le permitió a Job ver aún en sus dolores que él mismo estaba allí con él.  De vez en cuando 
Job salía de debajo de las nubes pesadas para vislumbrar lo que ya tenemos nosotros en plena fe.  
Esto para mí establece el hecho de que en las pruebas de Job tan grandes y exageradas a criterio 
nuestro, Dios es el mismo que nos trata con el fin de separarnos de nosotros mismo, el “yo” , un 
obstáculo tan grande en camino nuestro. 
 
Con esto me devuelvo a mi punto central de partida: En la cruz de Calvario Dios trató finalmente 
con el “yo”  y sólo a mí me toca decir un amén personal (Ro. 6:2)  No tengo que ni luchar ni tratar 
de crucificar mi orgullo sino sólo decir un sí a lo que Cristo hizo eficazmente de una vez para 
siempre en la cruz (Ro. 6:11). Cuanto más vivo tanto más vuelvo a la cruz donde morí con Cristo 
hace dos mil años, fui sepultado y resucitado para andar en novedad de vida (Ro. 6:3-6).  Debo 
esperar los tratos más profundos de Dios a través de los sufrimientos, pero la obra está hecha, la 
victoria ya ganada y me toca considerarme muerto y vivo y no dejar que esa capa profunda de 
orgullo reine en mí (Ro. 6:13-14).  ¡Dios lo haga así en nuestra vida! 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
LA HISTORIA DE JOB (03) 

 
EN MARCHA HACIA EL FIN DIVINO 

 
INTRODUCCIÓN 
 
De acuerdo con  el enfoque del primer estudio, nuestro énfasis caerá en Dios y no en Job. Dios 
mismo es siempre el agente iniciador y Job el objeto del amor y la gracia manifestados a Job.  
Dios ha elaborado un plan divino y empieza a introducirlo con suma fidelidad y propósito que Job 
de ninguna manera puede comprender.  Después de dos “ rounds” en el boxeo espiritual en los 
cuales Job responde magníficamente, parece que Job ya está en la cumbre de la espiritualidad.  
Las primeras reacciones de Job justifican a Dios a los ojos de los lectores que realmente Job era 
como Dios mismo lo describió: “hombre perfecto, y recto, temeroso de Dios y apartado del mal” 
(Job 1:1, 8; 2:2). 
 



Dios sí que sabía adónde iba en esta prueba. Pero pobre Job no tenía ni idea alguna de la cirugía 
divina que se aproximaba.  Tal situación se originó en Dios mismo; no le daría a Job otra salida 
que creer finalmente en la gracia de Dios.  Este callejón en que se hallaba Job produjo en él las 
quejas y frustración. Allí entraron desde Job 3  hasta 25 los diálogos de los tres “amigos” que 
tampoco entendían para nada qué hacía Dios.  Job respondió en defensa suya, confiando en su 
integridad como la sabía. Luego entró Eliud con sus consejos medio buenos y medio humanos, 
pero sólo entendió oscuramente el plan divino (Job 32-37). Por fin Jehová entró en la lucha sin 
darle a Job consuelo alguno porque el gran cirujano sabía qué hacía; iba a cortar el tumor de la 
justicia propia de este buen  hombre (Job 38-41). Se desprende el plan divino a costa del pobre 
Job que finalmente terminaría en la doble bendición de Dios, lo cual era al final de cuentas el 
buen amor de Dios para con su fiel hijo. 
 
En la trayectoria que se desprendía, Dios en su gran sabiduría no dejaba a Job otra salida que la 
de aguantar la prueba, aprender a aceptar por difícil que fuera la prueba y desarrollar una 
sumisión y una fe más pura en su Dios.  Lo mismo en todos los tratos de Dios con nosotros.  No 
hay nada mejor que aprender de depender de Dios aceptar el quebrantamiento del “yo”  y dejar 
que él nos perfeccione y nos haga participantes en la misma vida de él.  Pablo lo expresa muy 
bien en unas seis palabras cortas: “el justo por la fe vivirá” (Hab. 2:4; Ro.1:17; Gá. 3:11; 
He.10:38).  
 
Santiago da la conclusión final: “He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis 
oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y 
compasivo” (Stg. 5:11). Entramos en el reposo divino (He.4:9) sólo por fe y la fe no viene sino 
por oír la Palabra de Dios en la misma prueba.  Veremos que en el duro proceso de Job 3-42, Job 
por fin se ve, se conoce como Dios lo conoce y por fin en el quebrantamiento Dios lo podrá 
bendecir doblemente.  Los caminos de Dios hoy no han cambiado para nada. Así nos trata “según 
el poder que actúa  en nosotros” (Ef. 3:20-21). 
 
1.    DIOS SOMETE A JOB A PRUEBA DURÍSIMA, MOTIVADO POR EL BIENESTAR 
DE JOB,  JOB 1-2 
 
El autor anónimo da principio a la  historia verídico de Job con la simple aseveración: “Hubo en 
tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal” (Job 1:1).  No nos llamaría mucho la atención si Dios mismo no nos hubiera 
dicho lo mismo (1:8). Claro está que Job no era perfecto en el sentido absoluto.  Pero tal 
descripción es una alta recomendación de parte de Dios y debemos recibir su declaración sin 
pregunta alguna. En lo visible, lo externo, en su conducta Job no era culpable de los pecados 
abiertos, no confesados y no perdonados. Andaba  a la luz de la verdad confiando en Dios.  
 
Sigue la descripción de Job en términos de la plena bendición de Dios sobre éste.  En el Antiguo 
Testamento a menudo la riqueza material era evidencia de la aprobación de Dios, pero no siempre 
(véase Salmo 73 – la riqueza de los malos). Quizá lo que subrayaba su buen andar tenía que ver 
con el trato espiritual en pro de sus hijos. En medio de sus deleites decía Job: “Quizá habrán 
pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones.  De esta manera hacía todos 
los días” (1:5).  Job despeñaba el papel sacerdotal al ofrecer holocaustos  para cada uno en cuanto 
los necesitaran.  Esto nos da una indicación de la antigüedad del l ibro, porque establece que Job 
vivía antes de la ley mosaica o que vivía fuera de Israel. 
 

A. La histor ia empieza y se desarrolla con una importante vislumbre del cielo y la 
interacción entre Dios y Satanás.   

 



Sólo raras veces el Antiguo Testamento nos hace correr la cortina para revelarnos los 
movimientos celestiales, la lucha cósmica que toma lugar más allá de nuestro conocimiento. 
Otras veces se ven en la profecía de Isaías 14 bajo el personaje del rey de Babilona y la de 
Ezequiel 28 bajo el príncipe de Tiro. En Génesis 3 se ve la lucha en el huerto de Edén y luego en 
Zacarías 3. Dios no da publicidad gratis a su enemigo mayor, pero sólo para darnos a entender su 
soberanía eterna sobre el mal. 
 
Pero el autor inspirado introduce el drama de Job con una pregunta de Dios mismo dirigida a 
Satanás: “¿No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto 
y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?” (1:8). Dios mismo toma la iniciativa, pone en la 
línea su concepto de su siervo y su propia evaluación de Job.  ¡Qué arriesgón divino! Pero no, 
porque Dios no se equivoca nunca. Desde el punto de vista humano, Dios invita a Satanás a 
probarlo equivocado. Pero tan soberano es Dios que sabía el fin desde el principio. Sus propósitos 
triunfarán. 
 
Esto pone en  la perspectiva bíblica la gloriosa verdad de que Satanás no puede nada contra los 
hijos de Dios sin el pleno permiso de Dios. Cuando lo permite es para lograr los fines de Dios 
mismo: la disciplina (He.12: 1-11), el castigo (1 Co. 5: 3-5; 1 Ti. 1:19, 20) o el perfeccionamiento 
(Stg. 5:11).  Es la regla número uno en cuanto a todo lo satánico que pueda pasar en nuestra vida.   
A veces nos molesta la pregunta: ¿Viene de Dios o viene del diablo? Pero Dios tiene la última 
palabra. Olvídese de echar la culpa a un mal espíritu.  El Dr. Huegel, mi mentor de hace años, 
decía: “Señor, si viene del diablo, lo resisto en el nombre del Crucificado. Si viene de ti, lo acepto 
y lo tomo de tu mano para mi bien” . Buen consejo. 
 

B. Como es de esperar , Satanás respondió con un cinismo: ¿Acaso Job tema a Job 
a Dios de balde?  

 
Le echa en cara de Dios las bendiciones materiales que lo rodeaban como los medios que usa 
Dios para comprar a Job.  Como acusador de los hermanos (Ap.12:10), no puede concebir el 
adversario en el amor desinteresado del hijo de Dios. Tan perdido y perverso es Satanás que 
acusa tanto a Dios descaradamente y como al creyente ante Dios. Con esa respuesta el diablo 
“arroja el guante” y desafía a Dios hacer algo en contra de Job.  
 
Está librada la batalla. Pero debemos siempre recordar quien hizo la primera pregunta desafiante 
– Dios mismo. La última palabra de Satanás revela su sarcasmo: “Pero extiende ahora tu mano y 
toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia” (1:11).  Satanás 
admite abiertamente que no puede tocar a Job, está él fuera de su jurisdicción. Dios no puede 
menos que responder: “He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu mano 
sobre él (1:12).  Dios de nuevo pone el límite y sale Satanás confiado que ya ganó la batalla. 
 
Volvamos al primer estudio cuando Jesús dijo a sus supuestos discípulos: “Así, pues, cualquiera 
de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo” (Lucas 14: 33). Ésta 
fue la primera prueba para Job y Dios lo sometió con la confianza del triunfo de su gracia. ¡Qué 
alentadora la confianza de Dios en el suyo! Lo que sigue sabemos: pérdida de los bueyes (14), de 
los criados (15), de las ovejas (16), de los camellos (17) y, el tiro de gracia, la pérdida de los hijos 
(18); golpazo tras golpazo sin pausa y con el refrán: “solamente escapé yo para darte la noticia”. 
 
La reacción espontánea de Job es una maravilla de sumisión.  Casi no podemos creerla.  
Reaccionó como ser humano: “ rasgó su manto y rasuró su cabeza, y se postró en tierra” y ahora 
viene el colmo de sumisión: “ lo adoró” .  Job allí nos deja todos atrás. Sólo se oye su resignación 
sincera: “Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová 



quitó; sea el nombre [manera de obra] bendito” (21). Añade el autor inspirado: “En todo esto no 
pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno” (22). 
 
Podemos decir que fue Jehová, no tanto Job, que ganó el primer “round” del boxeo cósmico. Dios 
se justificó ante Satanás. La gracia triunfó en la pérdida de todo lo que poseía. Job aceptó esta 
primera condición del discipulado. La victoria aunque fue a través de Job fue a causa de la gracia 
dada y tomada. Pero vendrá otro “ round” cuando Dios vuelve a ponerle a una prueba peor y otra 
vez saldrá triunfante por la misma gracia de Dios. 
 
11.  DIOS SOMETE A JOB A UNA PRUEBA MÁS DURA AÚN Y OTRA VEZ TRIUNFA 
LA GRACIA,  JOB 2 
 

A. Sigue el Acto Dos en el drama de Dios y Satanás, siendo Job la pieza que 
querían mover.  

 
Por segunda vez Satanás se aparece ante el trono en el cielo: un vislumbre del misterio del mal.  
Se repite precisamente la misma conversación. Dios agrega: ¿(Job) . .  . todavía retiene su 
integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa?  Una vez más 
Dios afirma la integridad de Job con respecto a los pecados de comisión.  Dios no está para 
castigarlo por algún defecto no conocido. En gracia lo declara íntegro, es decir, completo, no 
faltante en nada por tratar como pecado no confesado.  Considerando nosotros que Job vivía 
miles de años antes de la cruz, su espiritualidad es un poderoso testimonio algo semejante al de 
Enoc: “y caminó Enoc con Dios  . . .  Caminó, pues, Enoc, con Dios, y desapareció porque le 
llevó Dios” (Gn. 5:22-23).  Esto es evidencia que el andar con Dios no es cosa moderna; no 
depende  tanto del conocimiento histórico o doctrinal sino que depende de un andar por fe en 
plena dependencia de Dios. Así es con los héroes de Hebreos 11. 
 
Otra vez Satanás admite implícitamente que no podía hacer nada más de lo que Dios le permitía. 
Con el mismo sarcasmo: “Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero 
extiende ahora tu mano, y toca su hueso y carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma 
presencia” (2:4-5).  Otra vez “arrojó el guante” y Dios está dispuesto a librar batalla en el 
segundo “ round.”  Dios le permite más espacio para aplastar la fe de Job. “He aquí, él está en tu 
mano; mas guarda su vida” (2:6).  Una vez más esto tiene más que ver con Dios que con Job 
quien no sabía absolutamente nada de esta entrevista en el cielo.  Pobre Job, abierta a un ataque 
diabólico sin saber que el nombre y la reputación de Dios estaba en tela de duda. Pero con Dios 
no hay riesgo.   
 
La gracia bastará para Job como para Pablo al oír siglos después: “Y me ha dicho: Basta mi 
gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad” (2 Co. 12:9).  Responde Pablo como al 
final respondió Job: “Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que 
repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en 
afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil , entonces soy 
fuerte” (2 Co. 12:10). Éste es el mensaje de la cruz, vivida finalmente en Job después de su 
quebrantamiento (Job 42:1-6) y en Pablo que tuvo el privilegio de vivir después de la cruz y 
haber oído el mensaje de la cruz en toda su plenitud.  Pero otra vez, no depende de la cantidad de 
doctrina y saber ni  de la época en que se vive, sino en la respuesta de la fe y la sumisión a la 
gracia de Dios. 
 

B. Satanás salió para dar le el “ tiro de gracia” .  
 



“E hirió a Job de una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza”. 
Además su ayuda idónea le reprochó con el mal consejo: “¿Aún retienes tu integridad? Maldice a 
Dios, y muérete” (2:7, 9). ¡Qué consejo tan frío y cruel!  ¿Qué más le pudiera pasar de malo?  
Job, sin posesiones, evidencias de la aprobación de Dios, sin hijos, fruto de su cuerpo, la pérdida 
de la salud en forma desastrosa y ahora sin el confort y la comprensión de la esposa. 
 
Difícil nos es creer la reacción tan sumisa de Job ante tantos golpazos que venían desde el cielo 
sin que él supiera la razón divina. Pero con Dios hubo propósito benigno final. Eso sí sabemos 
bien, conociendo nosotros el fin del drama. Pero para el pobre Job en la tierra sólo recibía los 
golpes como si Dios lo hubiese abandonado sin causa alguna.  No podemos hacer demasiado 
hincapié en que Job no podía adivinar el por qué divino. Pero Dios había puesto su nombre, su 
gracia y su amor en la línea ante Satanás. Sólo Dios sabía lo que sería el bendito fin. Job no tenía 
ninguna ancla, menos la de la fe que a veces se le oscurecía y a veces le salía para sostenerle. 
Pronto vamos a caminar con Job por la Vía Dolorosa en sus sufrimientos ( Job 3-37). A muy 
pocos hombres les ha pedido Dios lo que le pidió a Job. Sólo a su propio hijo le exigía más quien 
saldría triunfante en la batalla por nuestras almas. “El que no escatimó ni a su propio hijo, sino 
que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas?” (Ro. 8:32). 
 
Termina el “ round dos” con la respuesta de Job a su esposa: “¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el 
bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios” (2:10). Todo está 
puesto para el resto del libro, la visita de los tres “amigos,” las acusaciones y las recriminaciones 
que le hacían y a las cuales respondió Job con mucha justicia propia.  Entretanto Dios lo escucha 
todo. Satanás no aparece más. Es cuestión de Job ante sus “amigos” y por fin, ante Dios quien lo 
reduce para poder bendecirlo doblemente. 
 
111.  LAS VERDADES POR APRENDER EN EL DRAMA DE JOB ANTE SU DIOS 
 

1. Es Dios que inició esta prueba con un fin de bendecir a su buen siervo, Job 
2. Dios pone límite a Satanás quien no puede nada sin permiso y propósito de Dios 
3. Job no había cometido ningún pecado de comisión. Estuvo bien con Dios 
4. La prueba dura no implica necesariamente el castigo por algún pecado 
5. Job pasó los dos primeros “rounds,” pero quedaba lo que Dios quiso más tocar, el 

mismo “yo” , la justicia propia de Job.  
6. Sobre todo, Dios desea nuestra conformidad a sí mismo; el quebrantamiento del “yo”  

nos conduce a la verdadera santidad. Es la Vía Dolorosa de la cruz. 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LA HISTORIA DE JOB (04)  
  

EN MARCHA HACIA LA BENDICIÓN FINAL (01)  
 

Por ahora está sumido en el cr isol de la prueba  
Job 3-9 

INTRODUCCIÓN 
 
Confieso que estos estudios en Job sólo serán de plena bendición a quienes han pasado o pasan 
las pruebas grandes bajo la poderosa mano de Dios. “ Humil laos, pues, bajo la poderosa mano de 
Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo”  (1 Pedro 5:6). Estos estudios no son para los 
auto-suficientes. 
 



En los primeros dos estudios hemos visto a Job en capítulo 1 y 2 en puro triunfo sobre los dos 
ataques feroces de Satanás.  Sin embargo, nuestro punto de vista no gira alrededor ni de Job ni 
mucho menos de Satanás sino que lo gira todo alrededor de la iniciativa divina que permitió que 
el agente de Dios, el diablo, lanzara los ataques en el primer instante. Pero la misma gracia iba a 
guardar a Job por la larga trayectoria de la prueba. Dios “se arriesgó,” por así decirlo, pero no 
quedará en duda la bendición final y el perfeccionamiento de Job, tal “ hombre perfecto y recto, 
temeroso de Dios y apartado del mal” (1:1, 8: 2:3).  El triunfo de Job hasta este punto ha sido 
asombroso. “ Desnudo salí de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea 
el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno”  
(1:21-22). Después del segundo “round” dijo lo mismo: “ ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y 
el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios” (2:10). 
 
Pero, ¡y es un gran “pero!”  Sólo ha empezado la larga prueba y veremos otro lado de este Job. 
Pero nunca debemos perder de vista que el Gran Cirujano está interviniendo quirúrgicamente en 
Job para producir el quebrantamiento del orgullo y la humildad. Pero por lo largo de la prueba se 
verá la justicia propia de Job, aunque él no estaba muy al tanto de ello.   
 
Por los siguientes largos capítulos desde 3 hasta 37 vamos a ver un clamoroso debate entre los 
tres amigos y Job y luego el de Job consigo mismo y aun ante Eliu y finalmente ante Dios mismo. 
Pero Dios lo callará en dos intervenciones y Job se verá a sí mismo tal como Dios en su gracia lo 
había visto (Job 38-39 y 40:6-41).  Por lo tanto, Dios, por haberlo amado tanto, le sometió al 
sufrimiento que tiene su eco en “ la participación de sus padecimientos” a la cual Pablo deseaba 
llegar (Fil. 3:10). La meta de Jesús y Pablo debe ser la nuestra también. 
 
LOS TRES AMIGOS DE JOB,  JOB 2:11-13 
 
De una fuente inesperada Dios iba a poner a prueba a su siervo Job. Los tres eran amigos bien 
intencionados pero iban a servir del crisol para Job.  Elifaz temanita era el primero en hablar, 
habló con franqueza, quizá el mayor. Tal vez se veía más espiritual porque tenía un sueño, “una 
palabra del Señor” o un fantasma, un encuentro síquico; “ Y al pasar un espíritu por delante de 
mí, hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo”  (4: 12-16), algo muy cuestionable en sí. Después 
seguía Bildad suhita quien habla menos y con cierta reserva y hasta ternura. Zofar naamatita 
parecía ser el mayor de edad porque ponía mucho énfasis en la sabiduría de la tradición.  Habla 
con más aspereza, no mostrando hacia Job el debido respeto.  
 
En estos tres vemos tres tipos de personas que hablan por Dios a Job.  Según ellos hay los que 
usan un gran experiencia que les da una mayor autoridad que la Palabra de Dios; otros usan un 
acercamiento más suave pero erróneo y finalmente hay los que se basan en la tradición y la edad.  
Pero sólo lo que dice Dios en su Palabra trae liberación y victoria. 
 
Los tres allegados vinieron con el fin de “ condolerse de él y para consolarle”  (2:11), lo cual no 
lograron hacer. “L os cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron, y lloraron a gritos; y 
cada uno de ellos rasgó su manto, los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así 
se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra, porque 
veían su dolor era muy grande” (2:12-13).  
 
No debemos culparlos porque según la costumbre del oriente mostraban su debido dolor. Pero al 
empezar a hablar es evidente que habían formado ya sus conclusiones.  Al ver a su respetado 
amigo en tal situación, según ellos, él debió haber cometido unos pecados muy grandes. Sólo la 
magnitud de sus pecados pudo dejarle en tal triste e infeliz situación. ¡Qué fácil es prejuzgar los 
tratos de Dios! ¡Equivocados estamos ante los propósitos de la gracia divina frente a lo 



inesperado!  Dios  ha escogido a los tres para ser en sus manos divinos instrumentos para sacar a 
luz la justicia propia de Job. Al final del libro, sin embargo, Dios pone la cosa en debida 
perspectiva: “ Jehová dijo a Elifaz temanita: “ Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros; 
porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job” ”  (42:7).  
 
LA ENDECHA DE JOB,  JOB 3 
 
“ Después de esto abrió Job su boca, y maldijo su día”  (3:1) No maldijo a Dios como el diablo 
había sugerido que haría (1:11; 2:5)  Antes de juzgar mal a Job, ponte en su lugar: había venido 
caminando con Dios, no consciente de ningún pecado abierto, habiendo sacrificado ofrendas en 
defensa de sus hijos, no sabiendo nada del diálogo entre Dios y Satanás, ahora con el colapso de 
sus fortunas, la crítica de su esposa y la pérdida total de su salud. En todo esto había mantenido 
callada su lengua y ahora tiene siete días de aguantar lo no descriptible.  Podemos justificar en 
parte sus reacciones tan humanas frente a estas circunstancias.  Dios las aguanta hasta muy al 
final. ¡Qué paciente es Dios con nuestras quejas!  “ Como padre se compadece de los hijos, se 
compadece Jehová de los que le temen. Porque él conoce nuestra condición; se acuerda de que 
somos polvo” (Sal. 103:13-14). 
 
Debemos tomar muy en cuenta que Job no tenía, como nosotros hoy día, la verdad de la 
resurrección, la seguridad de una vida de felicidad después de la muerte del creyente.  No había 
habido la resurrección de Cristo. Le parecía que más vale morir, aun no haber nunca nacido. De 
manera plena describe su tristeza. En capítulo 3, cuento lo siguiente: quince deseos no realizados 
(3-10); cinco preguntas no contestadas que hubieran sido preferibles (11-19); dos preguntas más 
sin ningún alivio. 
 
Job cuestiona la lógica de la vida, la alegría de un bebé que nace para tal mala suerte. Sugiere la 
preferencia hacia no nacer nunca y el alivio que la muerte debe traer a los infelices o fuese reyes 
o bebés.  Termina por cuestionar — no maldecir a Dios —  la providencia en la cual había creído 
y gozado. “ ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir, y a quien Dios ha 
encerrado?”  (23). Con la elocuencia de la poesía hebrea, Job no pudo menos que poner sus 
interrogaciones ante Dios. Dios lo oía, pero no le hablaría hasta muy tarde cuando el 
quebrantamiento hubiera hecho su obra profunda en Job.  Job aún tenía mucho más que sufrir y, 
por ende, desaprender de sí. Éste es el proceso de la cruz, la vía dolorosa. 
 
ELIFAZ Y JOB: EL PRIMER ENCUENTRO  JOB 4-7 
 
Es imposible en el espacio limitado trazar las muchas indirectas que Elifaz lanzaba contra Job. 
Empieza por decir algo muy doloroso: “ He aquí, tú enseñabas a muchos, y fortalecías las manos  
débiles . . . mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas; y cuando ha llegado hasta ti, 
te turbas”  (4:3-5). Puedes dar los consejos, pero no puedes recibirlos.  Da principio con el 
argumento básico: “ Recapacita ahora; ¿qué inocente se ha perdido? Y ¿en dóonde han sido 
destruidos los rectos? Como he visto, los que aran iniquidad y siembran  injuria, la siegan”  (4:7- 
8).Entre estas líneas: Lo eres tú, Job, dice Elifaz. 
 
Luego sigue el origen de su dizque acusación.  Dice Eli faz: tuve una experiencia con un espíritu o 
fantasma que hizo hincapié en esta acusación indirecta pero cortante: “¿Será el hombre más justo 
que Dios? ¿Será más limpio que el que lo hizo? Elifaz afirma que Job tiene que haber pecado 
grandemente.  En capítulo 5, lo llama de una manera u otra: necio (2), codicioso (3). Hasta los 
hijos de Job murieron por su pecado y, por ende, los sacrificios de Job no valían. ¡Qué golpe para 
el pobre Job, ya sintiendo fuertemente la pérdida de los hijos!  
 



Luego en 5:8-27, Elifaz da buen consejo con respecto a Dios y a quienes lo buscan. Es cierto pero 
aquí viene sobre la premisa falsa que Job había pecado grandemente ante Dios. “ Ciertamente yo 
buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa”  (8). Elifaz viene describiendo como Dios “ pone 
a los humildes en altura y a los enlutados levanta a seguridad” (11).  Hasta dice: He aquí, 
bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga; por lo tanto, no menosprecies la corrección 
del Todopoderoso (citado en He.12:5-6). Al hombre que busca a Dios y acepta su castigo, Dios lo 
levantará. El resto del capítulo 5 describe la tranquilidad de la casa y las múltiples bendiciones 
que Dios enviaría al que busca a Dios. Como si el pobre Job necesitara tal consejo, porque ni 
sabía de ningún pecado ni mal que había cometido.  Buena verdad sí, pero mal aplicada a Job, la 
que sólo aumentaba su dolor y confusión. Nos duele muchísimo cuando otros impugnan nuestro 
andar con el Señor. Debió haberse sentido muy ofendido Job. 
 
¿Cómo responde Job en capítulos 6 y 7? Responde con un grito de desesperación y acusación: 
“ ¡Oh, que pesasen justamente mi queja y mi tormento, y se alzasen igualmente en balanza! 
Porque pesarían ahora más que la arena del mar;  por eso mis palabras han sido precipitadas 
porque las saetas del Todopoderoso están en mí” (6:1-4). Job dice: Tal es mi tormento que tengo 
todo el derecho de gritar y dejar salir palabras precipitadas como el asno gime junto a la hierba y 
muge el buey junto a su pastos (5). Sigue Job diciendo “ ¡Quien me diera que viniese mi petición 
y que me otorgase Dios lo que anhelo” (8).  Será el tema frecuente de Job, sintiéndose separado 
de Dios y no capaz de recibir una audiencia con Dios. Job justifica sus quejas ante su amigo y 
ante Dios. 
 
Job se vuelve a sus amigos y dice:” pero mis hermanos me traicionaron como un torrente; pasan 
como corrientes impetuosas.”  (15). Como los caminantes del desierto al ver un espejismo, al 
llegar quedan desilusionados. “ Ahora ciertamente como ellas sois vosotros (21) . . . Libradme de 
la mano del opresor, y redimidme del poder de los violentos? Enseñadme y yo callaré; Hacedme 
entender en qué errado” (23-24).  Ésta es la primera vez que ha habido una alusión a Satanás.  
Bien pudiera haber sabido Job de su enemigo que se ponía en contra de él a cada rato. Desea 
liberación.  Sigue reprochando a sus amigos por su censura que hace que sus palabra sean las “de 
un desesperado y que son como el viento.” (26)  Job justifica su enojo para con ellos. Y los 
compara con quienes se lanzan sobre el huérfano y que cavan un hoyo para su amigo (27) – fuerte 
ironía de la boca de ese “hombre perfecto y recto” . 
 
En Job 7 Job discurre sobre la brevedad de la vida. “ ¿No es acaso brega la vida del hombre sobre 
la tierra, y sus días como los días del jornalero?” (1).  “ Acuérdate que mi vida es un soplo” (7). 
De nuevo anhela morir y dejar atrás sus temores y ansiedad. Pero de repente Job dice algo 
imprudente.  En vista de sus problemas se justifica: “ Por tanto no refrenaré  mi boca; hablaré 
en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar, o un 
monstruo marino, para me pongas guarda” (11-12). En la angustia de su alma reflexiona en voz  
alta: “ ¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, y para que pongas sobre él su corazón y lo 
visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu 
mirada, y no me soltarás siquiera hasta que trague mi saliva? Si he pecado, ¿qué puedo hacerte 
a ti, Oh Guarda de los hombres? ¿Porqué me pones por blanco tuyo?”  (17-20). Éstas son 
palabras indebidas delante de Dios. Dios está sondeando el mal que está en Job, aunque no lo 
sabe. Acusa a Dios de semejante crueldad como si fuera un guarda con mala intención. 
 
Al terminar el primer encuentro con Elifaz, habla Job menos con su amigo y mucho más con 
Dios, preguntándole, rogándole y casi acusándole de haberle puesto por blanco de las flechas de 
Dios. Habla Job en el calor de su espíritu, con sarcasmo, desafío y rechazo de las alegaciones de 
Elifaz.  Pero lo que más le preocupa es el silencio de Dios, el no poder presentar ante él su causa. 
De vez en cuando cae en el pesimismo y desea la muerte.  Pero en otras ocasiones se levanta en 



defensa de su justicia.  Dios no le responde porque Job tiene que ser reducido más. Entonces 
entenderá  la intervención de Dios por venir. 
 
BILDAD Y JOB: EL PRIMER ENCUENTRO,  JOB 8 -10 
 
El segundo amigo, como el primero, ve a Job como pecador y lo reprende por las palabras 
justificadoras. “ ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas, y las palabras de tu boca serán como viento 
impetuoso? (8:1). Bildad apela a la justicia de Dios y como Eli faz usa esa palabra “si” , un palabra 
que crea toda clase de duda.  “ Si tus hijos pecaron contra él, él los echó en el lugar de su pecado. 
Si tú de mañana buscares a Dios, y rogares al Todopoderoso;  Si fueres limpio y recto, 
ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia” (8:6-7).  Una 
vez más hay la indirecta sobre los hijos ya juzgados como pecadores. Bildad apela a la sabiduría 
de los ancianos como si tuviese la última palabra para pobre Job. Termina por decir: “ He aquí 
Dios no aborrece al perfecto, ni apoya la mano de los malignos. Aún llenará tu boca de risa, tus 
labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión; y la habitación de los impíos 
perecerá” (20-22). Otra vez la verdad está dicha, pero no le corresponde a Job en su crisol de 
sufrimientos. 
 
Job responde con “Eso sí lo sé” (9:2). Dios es grande y santo (9:5-11). “ ¿Quién le dirá;¿Qué 
haces? (12). Pero Job empieza a reprochar a Dios en  su ignorancia de la realidad.  No lo 
denuncia como Satanás había dicho, pero se acerca peligrosamente impugnando la justicia de 
Dios. “ Si yo le invocara, y  él me respondiese, aún no creeré, que haya escuchado mi voz.  
Porque me ha quebrantado con tempestad, y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha 
concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras”  (16-18).  La boca de Job 
revela una hondura de amargura y la carne se ve tomando control del pobre Job. Ve a Dios como 
su enemigo.  Dios no puede dejar pasar este ataque como si él le hubiera quebrantado sin causa.  
Es cierto que no había causa patente y abierta. Pero Dios veía una profundidad de orgullo 
personal y su justicia propia. Job lo ignoraba, pero no podría tolerar aquello Dios en su siervo 
Job.  
 
Pero Job sigue por este rumbo peligroso de acusar a Dios. “ Si fuese íntegro, no haría caso de mi 
mismo, despreciaría mi vida” (21). Ahora Job dice lo peor de las palabras precipitadas: “ Una 
cosa resta que yo diga: al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del 
sufrimiento de los inocentes, la tierra es entregada en manos de los impíos. Y él cubre el rostro 
de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está?” (21-24).  Éstas son palabras atrevidas. Job 
en su dilema deja correr sus palabras y acusa a Dios de gozarse y hasta reírse cuando los 
inocentes sufren. Job se veía inocente, aunque no lo fuera ante Dios. Por fin dice, si no es Dios 
quién es injusto, ¿quién más pudiera ser? 
 
Este momento es el nadir, el punto ínfimo, de la trayectoria de Job. No es el fin, sin embargo, 
porque Dios aguanta las necias palabras nuestras y manifiesta su paciencia porque veía el corazón 
de Job. Sus palabras salieron de la carne, del viejo hombre.  Reconozcamos que Job es polvo, 
somos polvo y decimos cosas en el calor del horno que nos descubren. Pero Dios en gracia sigue 
obrando en nosotros. No culpemos a Job porque ¿quién de nosotros ha dicho cosas semejantes y 
después se ha arrepentido?  Y Dios nos perdona y nos levanta.  
 
Dejemos a Job en el pozo de la confusión, en el crisol de la prueba. Pero ¿qué nos corresponde 
sacar de todo esto? 
 
LECCIONES POR CONOCER EN LA VIDA NUESTRA 
 



1. Dios es soberano en prepararnos para la prueba – envía a los amigos en quienes  
hubiéramos confiado pero nos decepcionan. Más agudo es el dolor, pero Dios nos lo 
mide. 

2. Puede haber mucha verdad buena pero mal aplicada a la persona. No es problema de 
la verdad; es problema de la razón nuestra en base de dizque experiencia, tradiciones 
del pasado o la rudeza del trato que sobre todo Dios permite. 

3.  El creyente no es exento al sufrimiento porque es la única manera de desaprender lo 
viejo y someternos incondicionalmente a Dios. 

4. La prueba no es evidencia de haber pecado, pero siempre revela áreas de la vida que 
Dios quiere tocar y cambiar y luego bendecir. 

5. Job es capaz de cuestionar a Dios y hasta acusarle de la injusticia. Tal es el problema 
profundo del creyente que anda según la carne. Pero Dios nos ama demasiado para 
dejarnos en nuestra miseria.  Traerá victoria en su tiempo. 

 
PD  Admito que El libro de Job (The Book of Job) por Jessie Penn-lewis me ha sido una gran 
bendición y debo bastante a la autora que Dios usó grandemente en el avivamiento de Gales en 
1905.  
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LA HISTORIA DE JOB (05) 
 

EN MARCHA HACIA LA BENDICIÓN FINAL (02)  
 

A pesar de la prueba, emerge la fe de job 
Job 9 - 23 

INTRODUCCIÓN 
 
En el último estudio vimos a Job bien sumido en la confusión de no poder comprender los 
caminos de Dios. Ante Dios y sus dizque “tres amigos” , Job alterna quejarse con Dios por  su 
providencia inexplicable y a veces lamenta y otras veces ataca ferozmente a sus “amigos”con el 
sarcasmo e ironía. Los tres sólo pueden deducir que tan gran desastre que sufre Job debió haber 
venido a causa de dicho gran pecado de Job.  Aunque tienen algo de lo correcto, en este caso de 
Job estuvieron bien equivocados.  
 
EN LO CALIENTE DE LA PRUEBA DIOS AGUANTA LAS REACCIONES CARNALES 
DE JOB 
 
No hay espacio suficiente para detallar las reacciones carnales de Job ante sus acusadores, pero 
viene una lista corta: “ por eso mis palabras han sido precipitadas” (6:3); “ Ciertamente vosotros 
sois el pueblo y con vosotros morirá la sabiduría. También tengo yo entendimiento como 
vosotros. No soy menos que vosotros”  (12:1-3); “ Muchas veces he oído cosas como éstas: 
consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías?  O qué te anima a 
responder?” (16:1-2); “ Oíd atentamente mi palabra y sea esto el consuelo que me deis. 
Toleradme y yo hablaré, y después que haya hablado, escarneced”  (21:2). ¡Qué sarcasmo e 
ironía!  Ello se puede justificar humanamente  considerando las alegaciones falsas, pero ante Dios 
no. Éste no es el Espíritu de Cristo al ser atacado él.  Esto lo ignora Job, pero Dios no lo ignora. 
 
Pero aún peor son unas reacciones de Job ante Dios mismo quien lo amaba. Estas acusaciones de 
Dios, intercaladas de confusión, petición y confesión, las aguanta Dios por ser tan misericordioso. 
Dios veía el corazón de Job y sabía que las palabras mismas no revelaban genuinamente la 



voluntad de Job para con Dios. Como hemos dicho desde el principio de este estudio, el enfoque 
del estudio no está en Job, ni en sus circunstancias sino en el carácter de Dios mismo. ¡Qué 
alivio nos da porque tantas veces hemos dicho en el calor de la prueba cosas que no queríamos 
decir!  Dios las oye, pero en su gran amor no nos castiga, sino que va calentando la prueba al fin 
de cuentas para sacar la escoria de la carne y producirá en nosotros el oro de Cristo. 
 
 Estas reacciones carnales de Job ante Dios mismo, no llegaban al nivel de maldecir a Dios como 
el diablo había profetizado falsamente (1:9-11; 2: 4-5). La gracia de Dios triunfará finalmente, 
pero hasta que ese momento del quebrantamiento llegue no veremos lo mucho de lo que nos falta 
por ser semejante a él en su muerte y resurrección. Aquí está una li sta corta de las quejas de Job 
para con Dios mismo: “ Porque las saetas del Todopoderosa están en mí, cuyo veneno bebe mi 
espíritu; los terrores de Dios me combaten”  (6:40); Hablaré en la angustia de mi espíritu  . . 
.¿Soy yo el mar, o un monstruo marino para que me pongas guarda? . . . Si he pecado, ¿qué 
puedo hacerte a ti, oh Guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco suyo? (7:12, 20). 
Job llega a su nadir en Job 9: “al perfecto y al impío él los consume . . . se ríe del sufrimiento de 
los inocentes, . . . él cubre el rostro de los jueces, si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? (9:22-24); 
“Para qué trabajaré en vano? Aunque me lave con aguas de nieve, y limpie mis manos con la 
limpieza misma, aún me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán”  (9:29-31); 
“ Sabed ahora que Dios me ha derribado, y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré 
agravio, no seré oído . . . me arruinó por todos lados, perezco; y ha hecho pasar mi esperanza 
como árbol arrancado. . .  Hizo arder contra mí su furor y me contó  para sí entre sus enemigos . 
. . Hizo alejar de mí mis hermanos”  (19:6, 10-13). 
 
Después de li star él aquello ante su “amigos” y ante Dios, tenemos que tomar muy en cuenta que 
Dios todavía veía a Job como “ el hombre justo y recto”  (1:1; 2:3).  Vivía antes de la cruz; no 
tenía la Biblia entera ni los recursos de que gozamos. De lo humano Job tuvo que aprender que no 
viene ningún mérito ni beneficio.  Hasta dice Job: “ A la corrupción he dicho: Mi padre eres tú; a 
los gusanos: Mi madre y mi hermana. ¿Dónde, pues, estará ahora mi esperanza? A mi 
esperanza, ¿quién la verá” (17:14-15).  
 
EN MEDIO DE LA NEGRURA DE LA PRUEBA, SALEN LOS DESTELLOS DE LA FE,  
JOB 9:32-33 
 
Pero en el momento más negro vislumbramos el anhelo de Job, la lógica de la fe cuando nada se 
entiende.  Su suspiro es genuino y podemos sentir su dolor, pero él vivía antes de la cruz, ¡Qué 
desventaja! Pero no para la fe. En su deseo de hablar con Dios, Job dice: “ Porque no es hombre 
como yo, para que yo le responda, y vengamos juntamente a juicio”  (9:32-33). Justo en su 
momento más confundido brota el destello de la fe.  Job anticipa por fe precisamente lo que sería 
el privilegio del creyente del Nuevo Testamento: “ Porque hay un solo Dios,  un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos de lo 
cual se dio testimonio a su debido tiempo” (1 Ti. 2:5-6). Veremos más adelante que Job usa el 
término, “ rescate” en anticipación de Cristo. 
 
Esto me urge decir que hay la enseñanza muy aceptada entre los evangélicos que en gran parte 
desprecia la espiritualidad de los santos del Antiguo Testamento, diciendo que el Espíritu Santo 
sólo venía y salía de los santos y que no moraba en ellos. Se dice que no tenían al Espíritu como 
los del Nuevo testamento. Concedo que hubo aspectos en que el santo del Antiguo Testamento no 
sabía lo que sabemos después de la cruz. Pero es cuestión de la historia y la gran ventaja de la 
cruz y la resurrección de Cristo “ en el cumplimiento del tiempo”  (Gá. 4:4).  Mantengo la 
confianza de que de la manera implícita tenía el santo del AT al Espír itu Santo como el 
creyente hoy día lo tiene de manera explícita. 



 
No puedo entrar en ese debate ahora, pero lo que vemos en estos estudios sólo pueden entenderse 
estas revelaciones de la verdad por la obra directa del Espíritu Santo en la vida espiritual del 
santo. Decir que Job fue una excepción no resulta. Fue un creyente del AT como todos los demás. 
“ Dios no tiene acepción de personas” (Hechos 10:34). El Espíritu Santo es eterno, la obra de la 
cruz existe ante Dios “ antes de la fundación del mundo” (Ef. 1:4). La verdadera doctrina de la 
salvación tiene su comprobación  en el AT por la justificación de Abraham y David, aquél vivió 
antes de la ley y éste después de la ley (Ro. 4:3-9). La gran diferencia entre los dos 
Testamentos con respecto al Espír itu Santo es el bautismo del (en, por ) Espír itu Santo del 
creyente en el cuerpo de Dios, la iglesia mística.  No tiene que ver directamente con la 
justificación/regeneración sino con la operación del Espíritu a través del cuerpo de Cristo para 
unir  por fin a los escogidos del Israel con los de la iglesia. Bendiciones muchas son nuestras que 
vivimos después de la cruz. 
 
Job iba a salir de la prueba con un conocimiento más profundo  de Dios que no pudiera haber 
tenido si el Espíritu Santo no hubiera morado en él implícitamente.  En la prueba la fe se 
perfecciona y salen destellos de la verdad por revelarse en el Nuevo Testamento. 
 
EL PRIMER DESTELL O DE  LA VERDAD QUE SÓLO SALE POR LA PRUEBA DE 
LA FE, JOB 13:13-16 
 
Job defiende su integridad ante los ataques frontales de Zofar en Job 11. Como de costumbre Job 
habla más de dos veces más que sus acusadores. No le faltan palabras a Job. Pero en Job 13 
irrumpe otro destello de en medio de la prueba, evidencia de que tiene razón Pedro: “ para que 
sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se 
prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo”  
(1 P.1:7). Resulta una de las declaraciones más fuertes de toda la Biblia dicha por Job en la hora 
más difícil de su vida. Otra vez nos enseña que sólo aprendemos lo más profundo de Dios a través 
de la prueba de que tantas veces tratamos de escapar. 
 
“ Escuchadme, y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne 
con mis dientes, y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; no 
obstante defenderé delante de él mis caminos”  (Job 13:13-16).  Esta declaración ha servido de 
poner ejemplo a todo creyente en dura prueba.  Job nos ministra su compromiso inalterable. Éste 
es oro fino que sólo sale del horno más caliente. Es cierto que todavía Job se defiende, pero según 
su conciencia no había pecado.  Sus ojos espirituales no veían todavía el orgullo y la propia 
justicia con la cual Dios estaba tratando. Pero él sabría. Quedaba más por sufrir y aprender, pero 
Dios es paciente. 

 
EL SEGUNDO DESTELLO DE LA VERDAD QUE SÓLO SALE DE LA PRUEBA DE LA 
FE,  JOB 16:18-19 
 
Cada destello brilla más y dura un poquito más. Job 16 es un puro lamento de Job. Hace frente a 
la realidad tan triste sin conciencia del pecado cometido, pero ya bajo la rudeza de la mano de 
Dios y las acusaciones de sus “amigos” cada vez más duras y directas. Se oye otro suspiro: “ ¡Oh 
tierra! O cubras mi sangre [una alusión a la justicia de Abel, Gn. 4] y no haya lugar para mi 
clamor. Mas he aquí que en los cielos  está mi testigo, y mi testimonio en las alturas”  (16:18-
19). Su fe se afirma a pesar de que no haya cambio alguno en sus circunstancias.  Esto es el 
denuedo de la fe motivado por el Espíritu Santo que sólo puede  afirmar que “Jesús es el Señor”  
(1 Co. 12:3). Para apreciar esto nosotros tenemos que reconocer que Job no tenía nadita de la 
historia que tenemos para dar razón a su confianza. Una vez más en la prueba Dios en su gracia 



confirma y fortalece. Ahora entendemos la confianza de Dios frente al diablo en los primeros dos 
capítulos.  Si sigue uno leyendo, Job recae en la defensa de su integridad (16:20-21). Sí que la 
tenía y Dios la reconocía, pero Dios buscaba otro fin más profundo, es decir, poner en Job la 
conformidad a su Hijo por revelarse en la cruz. 
 
EL TERCER DESTEL LO DE LA VERDAD QUE SÓLO SALE DE LA PRUEBA DE LA 
FE,  JOB 19:23-27 
 
Los diálogos con sus “amigos” y los monólogos consigo mismo y con Dios siguen no 
interrumpidos.  Job todavía  admite su confusión y  frustración; expresa bastante lástima para sí.  
En cierto sentido no se puede culpar. Pero en Job 19 hay un movimiento hacia Dios en el cual 
reconoce Job que detrás de todo es Dios mismo.  Sin embargo, siente el abandono de sus 
hermanos en la carne (19:13), sus parientes también (14), hasta las criadas no le hacen caso (15). 
Su propia mujer no le deja acercarse a ella (17), los meros muchachos y los otros inferiores a 
nivel social ni le reconocen, al contrario lo aborrecen; “ su propio cuerpo se pega a sus huesos”  
(20).  Todo esto es la triste historia de este infeliz y desgraciado. Exclama en su soledad: “ ¡Oh 
vosotros, mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios 
me ha tocado!”  (21). 
 
Pero a pesar de todo ello afirma Job una declaración de fe sin paralelo en toda la Biblia.  Tome 
muy en cuenta que Job vive casi dos miles años antes de la cruz y no tiene ni una página de las 
Escrituras inspiradas a la mano. Ésta es la declaración magistral: “ Yo sé que mi Redentor vive, y 
al fin se levantará sobre el polvo; y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a 
Dios; al cual veré, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí”  (19:25-27). Pregunto 
¿de dónde viene esta confianza en medio de las tinieblas? Viene del Espíritu Santo que moraba en 
él con quien había caminado en días anteriores. Pero para poder afirmarlo tenía que pasar por la 
prueba y dejar que Dios fuese Dios, sin darle una explicación ni justificar su justicia. Aún 
después, Job sigue agregando palabras contra sus acusadores (28-29). 
 
EL CUARTO DESTEL LO DE LA VERDAD QUE SÓLO SALE DE LA PRUEBA DE LA 
FE,   JOB 23:10-12 
 
Ante Elifaz en el tercer ciclo de diálogos, Job aguanta las peores acusaciones que hasta ahora 
había oído.  A pesar de esto en Job 23, Job otra vez vuelve a su deseo de hablar directamente al 
Todopoderoso.  Por fin Dios le concederá su petición, pero Job saldrá más que quebrantado (Job 
38-41). Pero eso todavía viene en otro estudio. Empieza por decir: “ Hoy también hablaré con 
amargura; porque es más grave mi llaga que mi gemido. ¡Quién me diera el saber dónde hallar 
a Dios! Yo iría hasta su silla. Expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de 
argumentos.” (23:2-4) Esto es bastante bravo, pero tal es la confianza aun de Job. No había 
pecado de manera grosera como le acusaban. Pero ignoraba totalmente que Dios se interesara 
mucho más en la transformación de su carácter.  
 
Con calma Job afirma: “ Mas él conoce mi camino; me probará, y saldré como oro. Mis pies han 
seguido sus pisadas; guardé su camino, y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca 
me separé; Guardé las palabras de su boca más que mi comida”  (10-12).  Aún después Job 
vuelve al círculo vicioso de preguntar y tratar de alcanzar a Dios. No sabía que Dios estaba a la 
mano guardándolo en medio de la prueba.  Estos destellos de gracias fueron producidos en el 
horno de la prueba. Dios hacía en él su obra refinadora. Pero iba a tardar más la prueba. El 
escultor celestial tenía mucho más que hacer y eso lo estudiaremos en seguida. 
 
LECCIONES POR APRENDER EN EL PROCESO DE LA PRUEBA 



 
1. No sabemos el horario divino al meternos en una situación difícil . Dios  

siempre tiene más que hacer en nosotros y ello exige el tiempo 
2. El justo, aun como Job, por la fe vivirá.  No hay la vía corta a la humildad y santidad. 

Dios hace su obra a su manera y según su horario para nuestro bien. 
3. Dios aguanta muchas veces lo dicho nuestro porque ve el corazón y sabe a   
      dónde lleva a su amado.¡Qué bien que Dios nos trate en gracia y no por lo  
      pensado y dicho.    
4. En toda esta larga trayectoria Dios pone los límites a Satanás (que no viene  
      mencionado nunca), las circunstancias y lo dicho en contra nuestro; conoce el    
      dolor nuestro.  
5. El sufrimiento aguantado viene siendo siempre el vehículo de la santidad progresiva. 

“ Y aquéllos [padres terrenales], ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a 
aquellos les parecía. Pero éste para lo que nos es provechoso, para que participemos 
de su santidad”  (Hebreos 12:10). 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
LA HISTORIA DE JOB (06)  

 
EN MARCHA HACIA LA BENDICIÓN FINAL (03)  

 
Job se defiende, pero Eliú le aconseja mejor  

Job 24-37 
INTRODUCCIÓN 
 
Vale la pena volver a ver a Job en su victoria inicial en Job 1 y 2. Luego el peso crudo de la 
prueba llega a tal grado que respira una agonía increíble. Lo humano sale a pesar del origen 
divino de la prueba.  Pero todo el propósito de Dios queda bien escondido del pobre (Job 3).  La 
llegada de los tres “amigos” con su sincera carga por él agudiza la prueba, porque traen un 
análisis totalmente fuera del juicio divino. Los tres ciclos de sus “consejos” equivocados se hacen 
cada vez más fuertes y directos. Job no falta nunca en su propia defensa y su derecho de mantener 
su integridad ante Dios: ciclo uno con Elifaz, Bildad y Zofar (Job 4-14); segundo ciclo con Elifaz, 
Bildad y Zofar (Job 15-21) y el tercer ciclo con Elifaz y Bildad, ya no Zofar (Job 22-25). En fin, 
los diálogos terminan en acusaciones y contra acusaciones con alegaciones muy fuera de la 
reconocida integridad de Job. Job usa de sarcasmo y cinismo contra ellos y a veces se dirige aun 
contra Dios mismo.  Job revela en todo esto la fragil idad humana y las áreas de la complacencia 
personal y orgullo. Es esto que Dios ha tocado cada vez más fuertemente. Tras esto va Dios en 
pos. 
 
JOB DA UNA VUELT A NOSTÁLGICA AL PASADO Y EN EFECTO CULPA A DIOS,   
JOB 29-40 
 
En estos ciclos Job y sus “amigos” van empatados; nadie gana nada.  Job no niega a Dios pero a 
veces se acerca peligrosamente a ello.  Pero contra Job las alegaciones de los tres llegan a ser más 
crudas y recias. Job responde de la misma manera, lleno de palabras de defensa personal. Por fin 
Zofar, el más directo de los tres, no responde por última vez. Se dio por vencido ante la terquedad 
de Job y su manera de pensar. Bildad termina su acortada respuesta con una indirecta: “ ¿Cuánto 
menos el hombre, que es un gusano, y el hijo de hombre, también gusano?”  (Job 25:6). Es el 
punto ínfimo del debate. 
 



Pero Job todavía tiene mucho que decir. Responde en los próximos capítulos con bastantes 
palabras, pero que no llega al grano de su problema. Job proclama la soberanía de Dios (Job 26); 
describe el castigo de los malos (Job 27) y el hombre en busca de la sabiduría (Job 28). Sí que 
termina bien con la conclusión: “ He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse 
del mal, la inteligencia”  palabras muy sapienciales. 
 
En los siguientes tres capítulos Job recuerda con nostalgia los días mejores en los cuales él era el 
centro de la casa, la famili a, la sociedad y su mundo. Tras estas remembranzas hay la sutil queja 
contra Dios quien le ha quebrantado. Implícito en este largo cuento es una acusación que Dios no 
le ha sido justo ni fiel. Queda no dicho pero Job no está contento ni acepta por fe que Dios le 
preparará bien su futuro. Dios reconoce ese pensar y tendrá que tratar con Job y está a punto de 
hacerlo. 
 
Es evidente que Job quiere volver a los días en los cuales Dios le era bueno. Ahora Dios le es 
otro. Tras esto queda el “YO” de Job. Al recordar él el pasado, reflexiona sobre el presente y 
defiende su propia justicia; se descubre a sí mismo a Dios y a todo el mundo. En los tres capítulo 
cuento unas 210 referencias al “ YO” ; yo, me, mí, mi, la flexión del verbo, etc.  En Job 29 
con un mirada retrospectiva hay 52; en Job 30 una mirada al presente 62; en la defensa de 
su integr idad  96 referencias en Job 31.  Esto nos recuerda Romanos 7 y las 40 referencias de 
Pablo al “YO”. Basta decir que todo esto no impresionaba a Dios. Fue precisamente aquello que 
Dios le iba a tocar. 
 
EL ORGULL O DE JOB REFLEJADO EN EL PASADO, JOB 29 
 
Veamos la evidencia que Job nos da. “ Quién me volviese como en los meses pasados, como en 
los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, a 
cuya luz yo caminaba en la oscuridad”  (Job 29:1-3).  Implícito en esto, Job dice que antes Dios 
me era bueno y ahora no lo es; tal acusación no es nada ligero. Sigue diciendo que antes Dios 
guardaba a su famili a, que se lavaba sus pies con leche y “ la piedra me derramaba ríos de 
aceite”  (6). Los principales no hablaban en su presencia; él tenía la última palabra (9-10). 
Hablaba de la preeminencia que tenía ante los pobres, los huérfanos, las viudas (12-13). “ Yo era 
ojos a los ciegos y pies al cojo” (15). Todo el mundo, los pobres y oprimidos, lo buscaban y los 
rescataba. Anticipaba morir en tal posición de honor. “ Mi honra se renovaba en mí, mi arco se 
fortalecía en mi mano . . . Calificaba yo el camino de ellos, y me sentaba entre ellos como el jefe; 
y moraba como rey en el ejército, como el que consuela a los que lloran” (20,25).  Todo esto es 
verdad pero también puro orgullo. Se veía como juez, proveedor y rey. Dios no puede aguantar 
oír: “Yo era un gran cosa”.  En esta sección Job hace 52 referencias a sí mismo. 
 
LA LÁSTIMA PARA SÍ DE JOB EN EL PRESENTE MOMENTO INJUSTO,  JOB 30 
 
¡Qué agudo contraste  es la situación presente en la cual Dios le ha abandonado!  Fácil decir o 
pensarlo pero no era nada cierto. “ Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo, a cuyos 
padres ya desdeñara poner con los perros de mi ganado”  (30:1).  Esto es bien fuerte y revela la 
superioridad moral innata que tenía bajo la máscara de la justicia. Sigue Job describiendo la 
bajeza de estos jóvenes y sus padres como la escoria del mundo. “ Hijos de viles, y hombres sin 
nombre, más bajos que la misma tierra”  (8).  
 
Luego se echa a quejarse de la actualidad. “ Y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de 
refrán, me abominan, se alejan de mí” (9-10). Pero lo peor es que dice: “ Porque Dios desató mi 
cuerda, y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro”  (11).  Describe su mala 
salud y la desesperación que siente. Agrega: “ Clamo a ti, y no me oyes: me presento, y no me 



atiendes. Te has vuelto cruel para mí; con el poder de tu mano me persigues”  (20-21).  Job 
termina diciendo: “ Se ha cambiado mi arpa en luto, y mi flauta en voz de lamentadores”  (31).  
En esta sección Job hace 62 referencias a sí mismo. 
 
 
Éstas son serias reclamaciones contra Dios. Claro la situación de Job era pésima y no veía 
ninguna esperanza, pero Dios lo atendía y sabía que habría mucho más trabajo que hacer en Job 
antes de que pudiese bendecirle doblemente.  Ésta era la vía dolorosa, la vía de la cruz.  Jesús, 
el hijo de Dios, iba a caminar por la vía dolorosa con un espíritu de toda resignación y obediencia. 
“Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para esto he 
llegado a esta hora.  Padre, glorifica tu nombre” (Juan 12:27-28).  En realidad Dios le permite a 
Job entrar en los pasos del Crucificado. Nos da el mismo privilegio a quienes lo siguen en la fe y 
obediencia. ¡Ojalá que reconozcamos los tratos de nuestro amado Dios por la vida crucificada! 
 
LA FIRME DEFENSA DE LA INTEGRIDAD DE JOB ANTE DIOS,  JOB 31 
 
Es más largo este capítulo que los dos anteriores (29 y 30). Se debe leer con mucho esmero 
porque en cierto sentido este capítulo sí habla de Job y su integridad exterior. Era indiscutible 
ante toda clase de persona y problema. Dios lo sabía y al fin de cuentas aprueba a Job en Job 
42:7. Pero la profundidad en Job de una justicia propia no podía aguantar Dios. Tendría que 
reducir a Job aun más y lo haría por el bienestar espiritual de Job y su nuevo arranque. 
 
Aquí hay honestidad y compromiso.   
 

• En una serie de votos y recuerdos defiende su pureza de ojos: “ Hice pacto con mis ojos; 
¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen?”  (31:1-4).  

• En 5-8 atestigua su honestidad, nada de mentira ni deshonestidad en sus tratos.  
• En 9-15 afirma su fidelidad a su mujer, trato puro de sus siervos y siervas, no 

aprovechando para nada su bien.  
• En 16-23 defiende su trato del pobre tan frecuentemente abusado por los ricos. Era justo 

para con los huérfanos. “ No comí mi bocado solo” (17).  
• En 24-28 no confiaba nada en sus riquezas. Si hubiera hecho semejante cosa en esta larga 

li sta de tentaciones “ hubiera negado al Dios soberano” (28).  
• En 29–40 Job termina sus votos y desafíos a quienes le acusasen.  No se regocijó  en la 

calamidad de sus enemigos, no encubrí sus transgresiones (33).  
 
Termina con este reto: “ ¡Quién me diera quien me oyese! He aquí mi confianza es que el 
Omnipotente testificará por mí. Aunque mi adversario me forme proceso . . . Yo le contaría el 
número de mis pasos y como príncipe me presentaría ante él”  (35-37). Son palabras fuertes y 
desafiantes. Termina por decir: si fuera de otra manera: “ que en lugar de trigo me nazcan abrojos 
y espinos en lugar de cebada”  (40). Luego las palabras por esperar: Aquí terminan las palabras 
de Job” . 
 
No oiremos más de Job hasta las profundas confesiones de su quebrantamiento. Pero todavía le 
queda más verdad por oír de parte de Eliú y, sobre todo, quien tiene la palabra final, Dios mismo. 
En esta sección Job hace 96 referencias a sí mismo. 
 
LA INTERVENCIÓN DE ELIÚ QUIEN HABLA CON MÁS SABIDURÍA,  JOB 32 -37 
  



Después del fracaso de los tres amigos de Job, Eliú entra en diálogo con Job. Su acercamiento es 
modesto, respetuoso, habiendo oído todo lo dicho anteriormente.  A la vez se daba cuenta del mal 
de Job al defenderse con tanto ímpetu (32:2).  Pero de igual manera no estaba de acuerdo con los 
amigos (3). Por ser más joven de los demás, se había restringido (6).  Todo este capítulo se dedica 
a su acercamiento equilibrado y humilde. Reprende a los amigos (11-14) y explica por qué no 
intervino, pero ya es el momento de hablar por Dios (15-22).  Hablará la verdad. Tan marcada 
diferencia de entrada promete mucho.  Eliú es de otra fuente prometedora.   
 
En Job 33 Eliú se dirige a Job. Note su respeto y humildad, pero a la vez la confianza que habla 
por Dios. “ Por tanto, Job, oye ahora mis razones . . . El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del 
Omnipotente me dio vida”  (1, 4).  Le reta a Job: “ ordena tus palabras, ponte en pie. Heme aquí a 
mí en lugar de Dios, conforme a tu dicho; de barro fue yo también formado” (5-6).  Al reprender 
a Job, Eliú cita las mismas palabras de Job que oyó él; “ Yo soy limpio y sin defecto; Soy inocente, 
y no hay maldad en mí. He aquí que él  [Dios] buscó reproches en mí, y me tiene por su enemigo; 
Puso mis pies en el cepo, y vigiló todas mis sendas” (9-11). Eliú no le acusa sino que sólo repite 
las mismas alegaciones de Job contra Dios. 
 
Con una franqueza directa pero respetuosa reprende a Job. En esto anticipa el mismo mensaje de 
Dios más adelante en Job 38:1-3. “Fieles son las heridas del que ama”  (Pr. 27:6). La verdad tiene 
que ser dicha, afrontada. “ He aquí, en esto no has hablado justamente; Yo te responderé que 
mayor es Dios que el hombre? ¿Por qué contiendes contra él? Porque él no da cuenta de 
ninguna de sus razones”  (12-13). Esto es precisamente lo que Job entendería después de oír la 
respuesta final de Dios. No nos toca exigirle a Dios ninguna razón. La criatura nunca pone en tela 
de juicio al Creador. 
 
ELIÚ NOS DESCUBRE EL CAMINO DE LA CRUZ A MANERA DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO, JOB 33:14-33 
 
Ahora sigue en la boca de Eliú una porción casi sin par en el Antiguo Testamento.  Dios sí que 
trata con el suyo en dos maneras: 1) por visión, por sueño (muy aplicable al A.T., no tanto al NT 
ya que tenemos en la mano la Palabra de Dios).  En breves palabras Dios es comunicador por 
excelencia (33:14-18). Es decir, Dios por el Espíritu comunica con el espíritu del hombre. La otra 
manera es  2) por la disciplina, la enfermedad, los golpes (33:19-22). Si no lo oímos por su 
Palabra, nos comunica con la prueba tal como Dios hizo a Job en Job 1 y 2. Dios venía hablando 
pero Job no podía comprenderlo por fe. Se requería primero un quebrantamiento del “YO”. Dios 
en su misericordia estaba dispuesto a darle golpe que le traería una revelación más profunda de su 
amor y su carácter santo. 
 
La meta final de Dios en comunicar con el hombre es precisa y aquí está la clave de todo el 
libro de Job: “ entonces revela al oído de los hombres, y les señala su consejo, para quitar al 
hombre de su obra, y apartar del varón la soberbia.”  Esta verdad es el  eje mismo del l ibro y de 
toda la obra de la cruz en nuestras vidas. El cáncer del ser humano es su apego a su obra, lo que 
hace y quiere hacer y tras tal obra es la dinámica del orgullo, el pecado original de Satanás y de 
Adán y Eva. Es el mismo pecado que nos atiende en todo momento que la cruz de Cristo no nos 
lo cancela. El orgullo se manifiesta en la injusticia (Romanos 1:18-32) y la justicia propia 
(Romanos 2:1-29).  Dios anuló esa dinámica en nuestra co-crucifixión con Cristo. “ Sabiendo esto 
que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea 
destruido, rendido nulo, cancelado a fin de de que no sirvamos más al pecado” (Ro. 6:6). Más 
de esto en el próximo y último estudio. 
 
LECCIONES POR APRENDER EN EL PROCESO DE LA PRUEBA 



 
 1. Dios reconoce y apoya la integridad de Job, pero ve lo que no ve Job – una corriente de 
la justicia propia y lo ama de tal manera que se mueve a tratar con ella. 
 2. Dios es motivado no por hacernos sufrir sino para producir en nosotros esa 
conformidad de su propio corazón. Nada más vale. 
 3. Dios no queda impresionado por el largo relato de las buenas obras de Job (29) ni el 
lamento de su actual situación (30) ni los votos de su justicia propia (31). No se cuentan las 220 
referencia que Job hace a sí mismo. 
 4.  Dios no puede tolerar el orgullo y nuestro apego aun a nuestro largo servicio en 
nombre de él.  Sólo un corazón contrito y humilde le complace, Isaías 57:15. 
 5.  Dios responde a la fe del suyo cuando acepta la actualidad de la mano de Dios, no 
importando lo inescrutable que pueda ser. Quejarse del presente es levantar la mano en contra de 
Dios.  
 6.  Eliú dio su mensaje con el respeto y modestia que correspondía a uno más joven pero 
a la vez habló “ la verdad en amor” . 
 7.   Pero solo la voz de Dios va a quebrantar el corazón del suyo y eso viene. Dios viene 
preparando a Job para tal encuentro. Será por la gracia de Dios y la fe que abraza la providencia 
de Dios. Así resulta la bendición abundante final.  
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

 
LA HISTORIA DE JOB (07)  

 
EN MARCHA HACIA LA BENDICIÓN DOBLE (01)   

 
Por fin el encuentro transformador con Jehová y la bendición doble 

Job 33-42 
 

 
RESUMEN BREVE 
 
El peregrinaje de Job ha sido desde la bendición previa a la prueba fuerte hasta el triunfo final. 
Desde el hombre “más recto, apartado del mal”  y bendecido por Jehová ha llegado a ser objeto de 
la furia del diablo por la sugerencia explícita de Dios mismo sin que Job supiera de ninguna 
manera el propósito de Dios.  Job empieza muy bien bajo la mano fuerte de Dios. Por dos ciclos 
(Job 1, 2) acepta los golpes inexplicados, no dando lugar alguno a Satanás.  Pero con la llegada de 
los tres “amigos”que lo juzgan muy mal, empieza él a responder en las fuerzas humanas y 
carnales. Ante los tres “amigos” y sus tres ciclos (Job 4-14; 15- 21; 22-25) se defiende 
agresivamente su integridad  Lo acusan y él los vuelve a criticar. En este camino sinuoso Job 
duda de Dios, pero no lo repudia de ninguna manera. Pero acusa a Dios de haberle hecho su 
blanco (Job 7:20). Ha tenido la osadía de decir que Dios lo trata como su enemigo (Job 9:22-24). 
 
Pero antes de juzgar mal a Job como los tres “amigos,” démonos cuenta de que Dios ordenó la 
prueba con el fin de purificar a Job de su orgullo espiritual, su confianza en su integridad. Lo 
redujo a Job para que pudiera revelarse a él de manera más profunda y por fin bendecirlo con una 
doble porción de sí mismo – un fin admirable. La gracia de Dios triunfará sobre el diablo y Dios 
se revindicará en la vida de Job ante todos los demás. Será un triunfo de la gracia que será un 
reflejo del triunfo de Jesús ante las huestes malignas. Job no lo sabía, pero de cierta manera 
caminó por la Vía Dolorosa de quien sería nuestro Salvador. 
 
ELIÚ ES PORTADOR DEL MENSAJE DE LA CRUZ A JOB,  JOB 33:1-33 



 
Con mucha modestia y cortesía Eliú se dirige a Job, respetando su edad, pero siendo fiel en su 
reprensión.  Atribuye al Espíritu del Omnipotente sus consejos (33:4). Pero no hay la amargura ni 
el ataque de los tres “amigos” .  Recuerde que él había oído todo lo que Job había dicho en su 
agonía. “ He aquí, en esto no has hablado justamente; yo te responderé que mayor es Dios que el 
hombre. ¿Por qué contiendes contra él? Porqué no da cuenta de ninguna de sus razones”  (12-
13).  Después del encuentro directo con Dios, Job aprendería ese principio fundamental. El 
Creador no tiene que explicar  nada a la cr iatura. Su carácter es tal que no se equivoca y 
nunca deja de lograr su propósito. 
 
Sigue Eliú diciendo que Dios no le explica sus tratos, pero de todos modos él es comunicativo. 
Ama y responde a los suyos por dos medios: 1) por medio de sueños y visiones (14-18), [el modo 
del Antiguo Testamento antes de la presencia de la Palabra inspirada y objetiva.]  Además Eliú 
explica la motivación divina tras esas comunicaciones: “ Entonces revela al oído de los hombres, 
y les señala su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia”  (16-
17). En breve Eliú pone el dedo precisamente en el por qué de la prueba de Job. Job no vio nunca 
su orgullo espiritual ni entendió su daño ante Dios, pero lo veía Dios y lo amaba suficientemente 
para apartar de Job su soberbia. Aquí está el eje de libro entero explicado claramente por Eliú 
y remachado por Jehová en sus dos diálogos con Job (Job 38-41). 
 
El segundo medio que usa Dios  para comunicarse con los suyos: 2) la disciplina o los golpes de 
la mano de Dios. “T ambién sobre su cama es castigado con dolor fuerte en todos sus huesos  . . . 
(19-22).  En medio de este flaquear o reducción hay la salida: “ Si tuviese cerca de él algún 
elocuente mediador muy escogido, que anuncie al hombre su deber; que le diga que Dios tuvo de 
él misericordia, que lo libró de descender al sepulcro que halló redención [rescate]”  (23-24).  
Aquí tenemos una proyección de la venida de Cristo, nuestro mediador elocuente que nos trae 
rescate. ¡Qué maravill a que a Job Dios le reveló semejante verdad a través de Eliú! El 
sufr imiento viene siendo el vehículo divino de la revelación de los más profundos propósitos 
de Jehová.  Por eso no debemos rechazar el sufrimiento que Dios nos envía porque es para 
nuestro bienestar. 
 
Eliú sigue con los resultados si Job se rinde ante el mediador elocuente, quien le trae rescate o 
redención. “ Su carne será más tierna que la del niño, volverá a los días de su juventud. Orará a 
Dios, y éste le amará y verá su faz con júbilo y restaurará al hombre su justicia”  (25-26).  Todo 
esto es precisamente lo que anhelaba y buscaba en sus protestas y ansiedad. Pero Dios le daría 
todo eso y más: victoria, justicia y las bendiciones bajo las condiciones divinas de la sumisión y 
la fe en aquel mediator elocuente, es decir, en él que venía. Recuerde el anhelo de Job en 9:33: 
“ No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos.”  Ya sabe por Eliú que 
tal mediador lo hay. Por fin dice Eliú: “ He aquí, todas estas cosas hace Dios, dos y tres veces con 
el hombre, para apartar su alma del sepulcro, y para iluminarlo con la luz de los vivientes”  (29-
30).  
 
Eliú nos dio el mensaje de la cruz miles de años antes del Calvario.  Lo hace por el mismo Dios 
que así trata siempre con los suyos. Dios quiere apartarnos de nuestro orgullo y de la confianza en 
nuestra integridad para que él sea todo en todo.  “ El Espíritu es el que da vida; la carne para 
nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida”  (Juan 6:63). 
 
ELIÚ, PORTADOR DEL MENSAJE DE LA CRUZ, FALL A PERO VUELVE A HABLAR 
POR DIOS, JOB 34-37 
  



Lo interesante es que a principio Eliú fue portador del mensaje divino para Job, pero cuando no 
respondió Job a su mensaje en Job 34, se impacientó y volvió a regañar a Job como los “amigos” . 
“ Qué hombre hay como Job que bebe el escarnio como agua y que va en compañía con los que 
hacen iniquidad, y anda como los hombres malos porque ha dicho: De nada servirá al hombre el 
conformar su voluntad a Dios (34:7-9). “ Deseo yo que Job sea probado ampliamente a causa de 
sus respuestas semejantes a las de los hombres inicuos porque a su pecado añadió rebeldía; y 
bate palmas contra nosotros contra Dios multiplica sus palabras”  (34:36-37). 
 
¿Cuál es la lección que Dios nos da?  Ningún consejero por sabio y preparado que sea habla 
siempre por Dios. Dios puede usar al consejero, a los sicólogos, a los titulados en tantas ramas 
humanas, pero la voz del hombre no es segura. Sólo Dios y su Palabra y la obra del Espíritu Santo 
valen sin excepción.  Santiago habla de los dos tipos de la sabiduría: “ Porque esta sabiduría no 
es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica . . . Pero la sabiduría que es de lo 
alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos 
frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y del fruto de justicia se siembre en paz para aquellos 
que hacen la paz”  (Santiago 3:15, 17-18). Muy propio que este consejo venga en el capítulo de la 
lengua. 
 
Ésta es una palabra que nos debe humillar a aquellos que predicamos y damos tantos consejos. La 
carne y la sabiduría humana son siempre presentes. Jeremías tiene las palabras de sabiduría: “ Por 
tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mi estarás; y si 
entresacares lo precioso de lo vil , serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no conviertas 
a ellos”  (Jer. 15:19). 
 
Al dar conejos a los abatidos debemos hacerlo con mucha humildad reconociendo que somos 
falibles como lo fue Eliú, a pesar de haber hablado bien por Dios al principio.  Eliú vuelve en Job 
36 y 37 como portador del mensaje de Dios. Sirvió por un momento y habló la palabra de Dios. 
Pero sólo Dios es la autoridad; ningún título ni experiencia pastoral sirva de substituto de la 
palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. Buena amonestación. 
 
Hay algo muy significativo en que Eliú termina su mensaje siendo portador de Dios como 
empezó en Job 32-33.  Ha vuelto a dar el consejo correcto.  Su concepto de Dios es el que Dios 
mismo confirmará a Job en los últimos capítulos. “ En Dios hay majestad terrible, Él es 
Todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder; y en juicio y en multitud de justicia no 
afligirá. Lo temerán por tanto los hombres; Él no estima a ninguno que cree en su propio 
corazón ser sabio”  (Job 37:22-24).  Dios mismo respaldará esta definición de su ser.  Dios no 
aflige nunca a nadie sin razón justa, pero no puede aguantar a quien se cree sabio o es orgulloso.  
Quien se cree sabio ante Dios peca y Dios tiene que juzgarlo aun a sus más amados.  Esto subraya 
el mal de Job que puso en marcha toda esta larga trayectoria del sufrimiento.  Job lo admitirá 
cuando Dios termine de hablarle en Job 38-41. 
 
JEHOVÁ  HABLA Y DA UNA SERIE DE PREGUNTAS SIN RESPUESTA ALGUNA,  
JOB 38-41 
 
Ahora fue el momento oportuno para que Dios le respondiera a Job. Esto era lo que Job quería 
hacer: presentar su integridad y su causa. Pero en aquellos días Dios guardaba silencio; no quiso 
ni oír lo que ya sabía mejor que Job —  su dizque propia justicia. Esto frustraba muchísimo a Job 
y juzgaba mal a Dios pensando que no quería oírlo.  Con razón no respondió Dios porque Job no 
estaba preparado para oír lo que Dios le diría. Job tenía que llegar al extremo de dejar de 
proclamar su integridad exterior. 
 



Ahora viene la llamada de atención fuerte por parte de Dios. ¡Qué desigual será esta lucha!   En 
medio de un torbellino dijo Dios: “¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras sin 
sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos; y yo te preguntaré, y tú me contestarás” (Job 38: 
2-3).  Me parece que Dios desafía a Job a entrar en el cuadrilátero para “round” uno de la partida 
de boxeo.  Y ¡sabemos quien va a ganar!  Dios no le contestaría ninguna pregunta de Job sino 
sólo hacerle oír una serie de preguntas que lo dejaría con la boca bien cerrada.  Fíjese en la 
primera pregunta “ ¿Dónde estaba cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes 
inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? O ¿quién extendió sobre ella cordel?” (Job 
38:4-5).  Pobre de Job, no hubo manera ni de abrir la boca. Job sacó cero en todas las preguntas y 
quedaba sin ánimo para contestar más.  Pero Dios sigue y siguieron unas 50 preguntas semejantes 
hasta Job 40:2. Job quedaba callado. ¡Qué situación más desanimadora! 
 
Dios lo confundió totalmente por preguntas no de su persona infinita sino de la misma tierra en 
que Job vivía. ¿Qué de la creación, las estrellas, el mar, las nubes, la marea, fuentes de agua, la 
luz, la nieve, el granizo, el turbión, el relámpago, la llueva, el hielo, las órbitas de los planetas.  
Termina entre otras cosas preguntando: “¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría?” 
(38:37).  Añadió Dios preguntas de la creación animal: ¿Qué del león, el cuervo, las cabras 
monteses, las ciervas, el asno montés, el búfalo, el pavo real, el caballo, la langosta, la jabalina, el 
gavilán y el águila. (38:39-39:30).  Concluyó con ésta: “ ¿Es sabiduría contender con el 
Omnipotente? El que disputa con Dios, responda esto”  (Job 40:2).   
 
Esto es duro y el pobre Job sólo pudo decir: “ He aquí que yo soy vil [pequeño, de menos valor] 
¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé; Aun dos 
veces, mas no volveré a hablar”  (Job 40:4-5)  Pero quien conoce el corazón no queda satisfecho 
con esa confesión incompleta.  TODAVÍA LE FALTA MUCHO.  Dios no lo había traído acá 
para dejarlo medio reducido.  Job tiene que morir a sí mismo, y tiene que abrazar la muerte de 
todo corazón.  Nada menos basta para los que servimos al Crucificado. 
 
DIOS TENÍA MÁS QUE DECIR A JOB, PONIENDO “ EL DEDO EN LA LL AGA” DE SU 
SOBERBIA, SU PROPIA JUSTICIA,  JOB 40-41 
 
Ahora viene “ round” dos de la partida del boxeo. Job quedará noqueado, fuera de combate.  Y 
más, porque Dios va al grano en su diálogo con Job. Otra vez le responde a Job en un torbellino. 
“ Cíñete ahora como varón tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me responderás.”  Ahora vienen los 
golpes decisivos: “ ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte a 
ti? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? Y truenas con voz como la suya?”  (40:7-9).  Éstas son 
palabras llenas de sarcasmo y denuncia. Las implicaciones son que Job se pone por encima de 
Dios y en su orgullo reduce a Dios mismo, cosa increíble. Es el culpable juzgando al juez, la 
criatura al Creador. Cuando Job se justifica, lo hace a expensas de la misma justicia de Dios. 
¿Puede haber un pecado mayor?  Tal es lo que el pecado original de Satanás quiso hacer contra 
Dios – desentronizarlo. 
  
Sigue Dios con unas veinte preguntas más, las cuales no puede ni contestar ni adivinar el pobre 
Job. Si tuvieras que presentar un examen de unas 70 preguntas y no podrías contestar ni una sola, 
¿cómo te sentirías?  Así Dios acaba con Job sólo por un repaso del mero mundo exterior, la 
revelación general. ¡Cuánto más difícil le hubiera sido a Job, si Dios hubiera usado las grandes 
verdades espirituales del Antiguo Testamento o aun las de después de la resurrección de Cristo, 
las profundas verdades de la cruz? 
 
Dios tiene la última palabra devastadora. Usando de ironía y sátira Dios, se supone que Job actúe 
como Dios. Siendo Dios, como Job se ve, tendría que jugar el papel de Dios que no puede más 



que bajar al orgulloso. Dios  tuvo que deshacer al diablo, el primer orgulloso. No hay otra salida 
por Dios siendo él santo y justo. Así dice Dios:“ Adórnate ahora de majestad y de alteza, y vístete 
de honra y de hermosura.  Derrama el ardor de tu ira; Mira a todo altivo, y abátelo. Mira a todo 
soberbio, y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio.  Encúbrelos a todos en el polvo, 
encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que podrá salvarte tu diestra” 
(10-14). Dios habla como si Job fuese Dios mismo.  Esta introducción establece más allá de duda 
que el pecado de Job era el orgullo, la soberbia, y Dios no puede tolerar tal pecado. Ahora sale a 
luz del día el mensaje de Dios. 
 
Dios termina  este segundo “ round” , después de esta denuncia tan clara, por la descripción de dos 
animales gigantescos: el behemot o el hipopótamo (40:15-24) y el leviatán o el cocodrilo (41:1-
34). Sin entrar en ellos por falta de espacio, el argumento de Dios es que él mismo los hizo y los 
controla. Hace con ellos lo que nadie más puede. Usando Dios de la revelación general, muestra 
en esa esfera su poder, su sabiduría, su cuidado y su control de estos gigantes. ¡Cuánto más, 
puede tratarle como él quiere a Job!  Es interesante que termine la última palabra de Dios con 
ésta: “ No hay sobre la tierra quien se le parezca; animal hecho exento de temor. Menosprecia 
toda cosa alta; es rey sobre todos los soberbios”  (34).  Así  son estos animales y así es Dios 
mismo con el soberbio, y en este caso sobre Job tal y como Dios lo veía y conocía. 
  
EL QUEBRANTAMIENTO TOTAL DE JOB, LA RESTAURACIÓN Y EL DOBLE  
PORCIÓN, JOB 42 
  
Después de esa denuncia y la revelación del poder, cuidado, control de las fuerzas terrenales, 
Dios ha dejado a Job quebrantado totalmente. Job responde: “Yo conozco que tú todo lo puedes, y 
que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin 
entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía; Cosas demasiado maravillosas para 
mí, que yo no comprendía”  (Job 42:2-3).  Job lo admite todo sin reserva. No es vil ni pequeño 
sino arrepentido hasta lo sumo. No le queda ni palabra de justificación. No queda callado como 
después de Eliú sino acabado, quebrantado. Pero aun más dice: “ Oye, te ruego, y hablaré; te 
preguntaré, y tú me enseñarás.  De oídas te había oído; mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me 
aborrezco, y me arrepiento en polvo y ceniza”  (42:4-6).  
 
No hay un arrepentimiento más profundo y completo que el de Job. El hombre “más apartado del 
mal” se ar repiente no por lo hecho sino por lo que era. Hay una gran diferencia entre estos dos 
hechos. El que sigue al Crucificado se considera muerto y vivo.  Éste es el proceso de la 
muerte/resurrección que recibe siempre la plena bendición de Dios. Son muertos para sí mismos 
pero a la vez vivos para Dios en Cristo Jesús (Ro. 6:11). Este quebrantamiento se puede comparar 
con el encuentro de Jacob con el Ángel de Jehová (Gn. 32:22-30), el de Isaías (Isaías 6:1-7) y la 
confesión de David en Salmo 51. Tal quebrantamiento tiene que experimentarse de alguna 
manera si queremos la doble porción de su bendición.  Éste es el mensaje de la cruz.  Después de 
una muerte, la resurrección; después de la derrota, “ la sentencia de muerte para que no 
confiásemos en nosotros mismo sino en Dios que  resucita a los muertos”  (2 Co.1:8-9) 

Desde el nadir de su identificación en la muerte del “yo,” su co-crucifixión con el Cristo que 
había de venir (en términos novotestamentarios), Dios ya está en plena libertad de bendecir, 
restaurar y “quitar la aflicción” (42:10). Pero hubo una cosa más por hacer – tratar con los tres 
amigos. Dios los reprende y les manda hacer llegar a Job unos sacrificios (42:7). Job ha de 
recibirlos con la plena aceptación y orar por ellos. En Job no podría haber hasta  la más mínima 
rencor y auto lástima por lo dicho y hecho. Al final de cuentas eran sus amigos y por fin no 
hablaron por Dios.  Job obedece a Dios como evidencia de que el quebrantamiento había obrado 
en él el mismo espíritu del Crucificado cuando aun Cristo perdonó a los que lo crucificaron, y 



como Esteban hizo lo mismo  (Hechos 7:59).  Nada menos que el espíritu del Calvario se ve en 
estos siglos antes de la cruz. 

Sólo resta la doble bendición: la restauración de su salud, sus hermanos y hermanas (11), los 
prójimos (11), su patrimonio (12), sus hijos e hijas (13-15) y, por fin, una vida larga llena de días 
y la presencia de Dios (16-17). ¿Qué más se le puede pedir a Dios? 

LECCIONES POR APRENDER 

1. Dios puede hablar por un tal Eliú, pero se debe discernir lo que es de Dios. Sólo en Dios 
confiamos, no en le hombre por distinguido que sea. 

2. Dios tiene la última palabra y ordena hasta los límites de la prueba para lograr su fin. 

3. Desde Job 1 y 2, Dios sabía que triunfaría la gracia y a costo de Job lo lograría. 

4. No hay ninguna vía corta a la santidad. El sufrimiento es el vehículo real y la cruz el 
camino. 

5. Dios no nos libra del “Yo” sin  una muerte  y abrazo de la muerte en todas sus 
implicaciones 

6.  Dios nos colma de bendiciones cuando dejamos de hablar y aceptamos su bendita 
voluntad. 

7. Separar al hombre de su orgullo es el fin divino; Ya se asemeja a Dios mismo. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LA HISTORIA DE JOB (08)  
 

EN MARCHA HACIA LA BENDICIÓN DOBLE (02)   
 

EPÍLOGO 
 

La trayectoria de Job ha sido larga. Desde Job 1 y el escenario celestial entre Jehová y 
Satanás hasta la bendición doble que Dios en gracia confirió en Job, hemos visto el 
triunfo de la gracia de Dios.  No puede ser más que el triunfo del amor de Dios y la 
confianza que Jehová tenía en su propio trato con su siervo. Nada de crédito va a Job sino 
todo el crédito redunde para la gloria de Dios.  Dios tenía razón en desafiar a Satanás con 
estas palabras: “ ¿No has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, 
varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?” (Job 1:9; 2:3). 
 
Los seis estudios expositivos se dedican a trazar la gracia de Dios en perfeccionarlo más 
y más a la imagen de aquel que había de venir.  Job vivía antes de tal deslumbramiento de 
las Escrituras, pero la obra del Espíritu Santo en Job en el Antiguo Testamento iba 
prefigurando la gracia que opera hoy día en nosotros.  Veo la obra interior del Espíritu 
Santo tan claramente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. 
 



A principio de la prueba Job responde bien, pero con la presión y el aumento de las 
acusaciones falsas, empieza a responder según “el hombre viejo” . En los estudios de Job 
4-31 Job está lleno de su propia justificación.  Es absolutamente estupendo lo que sale de 
este hombre “recto, y apartado del mal.”  Hay frustración sarcasmo, enojo, alternando 
entre la penitencia y otra vez casi ll egando a echar la culpa a Dios.  Sin embargo, Job 
nunca cruza la línea, pero Dios lo deja descubrirse a sí mismo.  Dios ya lo conocía tal 
como era. Y Dios iba calentando el horno. 
 
Por fin, Dios le habla. No le da ninguna respuesta a sus quejas, no explica sus caminos; 
sólo lo confunde con unas 70 preguntas tomadas del mundo físico.  Se revela a sí mismo 
como quien estaba antes de la fundación del mundo, que manejaba los fenómenos 
terrestres, los animales brutos y que tiene todo derecho de gobernar su mundo como él 
quiere. Deja que Job se someta a lo que él opta hacer.  Esto es la esencia de la sumisión 
que rebaja a Job a ser receptor de las bendiciones divinas.   
 
Pero, explícitamente reprende a Job por justificarse de tal manera que Dios mismo 
quedase culpable (Job 41:7-14). Él pone el dedo en la llaga de su orgullo y su propia 
justicia.  Job se arrepiente profundamente  (42:1-6) y, al orar por “sus amigos” (Job 
42:10), Dios lo visita con la doble bendición que siempre se la quería dar. Pero no pudo 
antes de la prueba.  ¡Bendito sea Dios por la prueba que produce en ti y en mí la belleza 
del Crucificado y resucitado Hijo de Dios! 
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