
JOB: INTRODUCCIÓN Y BOSQUEJO EXPOSITIVO 
Por Sergio A. Ramírez 

Usado con permiso 

¿Por qué sufren los justos si Dios es justo? 
ó, 

Podemos seguir confiando en Dios cuando no entendemos lo que sucede 
(Dios quiere llevarnos a confiar en él por lo que es, no por lo que hace) 

 
I. TÍTULO 
 
«Iyyob es el título hebreo del libro, y el nombre tiene dos posibles significados. Si se deriva de la 
palabra hebrea para "persecución", significa "el perseguido". Pero es más probable que se derive de la 
palabra árabe que significa "volver" o "arrepentirse". Si es así, puede ser definido como "el 
arrepentido". El título griego es Iob». (Wilkinson y Boa) 
 
II. EL ESTILO LITERARIO 
 
«El libro desafía todos los esfuerzos por establecer su género literario. Aunque ha sido visto como una 
épica, una tragedia, y una parábola, al analizarlo más de cerca, no es ninguna de éstos, a pesar de que 
muestra propiedades que pertenecen a cada uno de ellos». (Bullock) 
 
La estructura del libro es única dentro del ámbito bíblico en que el prólogo (1:1-2:13) y el epílogo 
(42:7-17), escritos en prosa, flanquean el diálogo (3:1-42:6), escrito en poesía. 
 
III. LOS TEMAS SUGERIDOS PARA EL LIBRO 
 
1. El sufrimiento de los justos, con sus temas asociados, la justicia divina y el problema del mal. 
2. Los propósitos de la adversidad para (1) revelar el carácter de Job. El carácter es revelado a través 

de la adversidad y las pruebas. (2) Presentar una lección objetiva a otros. Si uno pudo triunfar sobre 
el infortunio, los demás también pueden. (3) Revelar pecado oculto del cual Job no era consciente. 

3. La confianza en Dios aun bajo condiciones desconocidas. 
4. La soberanía divina sobre toda la creación, de donde el tema central no es el sufrimiento, sino lo que 

Job aprende de él. 
 
IV. LOS PROPÓSITOS DEL LIBRO 
 
1. Refutar la acusación satánica de que nadie sirve a Dios de balde.  
  
2. Vindicar la justicia divina ante el sufrimiento del justo. Todo el debate de los capítulos 3-37 gira 

en torno de si Dios permite que el sufrimiento venga sobre el inocente. La respuesta de los amigos 
de Job es que no. Insisten en que Job admita su pecado. Su persistencia en prolongar la controversia 
a través de tantos capítulos puede deberse al dilema en que la desgracia de Job los puso a ellos. Si 
esto sucedió a un hombre como Job, también podía sucederle a ellos. Si Job admitía que había 
pecado, ellos podrían respirar tranquilos. Si Job era inocente, ellos nunca podrían volver a estar 
seguros viviendo una «buena vida». Por otro lado, Eliú afirma que Dios permite el sufrimiento para 
purificar. Pero la conclusión en el torbellino es que Dios es soberano y digno de ser adorado, sea lo 
que sea que él elija hacer. 

  



3. Job revela cinco maneras en que Dios usa la adversidad, cada una de las cuales aparece en Dt. 8: 
(1) Para humillarnos (22:29; Dt. 8:2); (2) para probarnos (2:3; Dt. 8:2); (3) para que reajustemos 
nuestras prioridades (42:5-6; Dt. 8:3); (4) para disciplinarnos (5:7; Dt. 8:5); y (5) para prepararnos 
para futuras bendiciones (42:10; Dt. 8:7)». (Wilkinson y Boa) 

  
4. Revelar Job a sí mismo y quitar su propia justicia que impedía la completa manifestación de la 

bendición de Dios en su vida. Cuando la justicia de Dios y la justicia del hombre no armonizan, no 
significa que la justicia divina se opone a la humana, necesariamente, sino que va más allá que ella. 

  
5. Desarrollar paciencia (Stg. 5:11), y mostrar que incluso el mejor hombre necesita 

arrepentimiento (Job 42:5-6). 
  
6. Enseñar acerca de la soberanía divina. Toda la cadena de acontecimientos es iniciada por Dios 

mismo (Job 1:8). Toda la prueba es finalizada por Dios también. Job se siente satisfecho no al 
recibir respuesta a sus preguntas, que no la hay, sino al ser expuesto a la soberanía de Dios en la 
creación (Job 40:6-13). Cuando la lección sobre la soberanía de Dios es aprendida, ya no se 
pregunta por qué. La manera en que Job aprendió a confiar en Dios aun en medio de la adversidad 
fue mediante el incremento de su concepto de Dios. Dios puede esconder sus propósitos para que 
podamos vivir sus promesas (ODB) 

  
7. Ilustrar algo de los sufrimientos de Jesucristo. Existe una serie de analogías entre los sufrimientos 

de Job y los de Cristo. Job era el hombre más grande de la tierra. Su sufrimiento fue causado no por 
su pecado, sino por la voluntad de Dios. Su experiencia lo perfeccionó. Además, actuó como 
sacerdote e intercesor después de haber sufrido. Es llamado «mi siervo» por Dios. Por sus 
sufrimientos derrotó a Satanás, glorificó a Dios y recibió una mayor herencia. 

 
Otros propósitos para el libro de Job pueden ser también (1) mostrar que los pensamientos de Dios no 
son nuestros pensamientos (Is. 55:9, 9); (2) mostrar que los ataques satánicos sobre el creyente ocurren 
sólo en la medida que Dios los permite; (3) mostrar que en última instancia sólo Dios puede 
consolarnos y librarnos de circunstancias difíciles (2 Co. 1:3, 3) “Del desconsuelo al consuelo, va un 
pelo”; (4) hacer evidente que la gracia de Dios es suficiente (2 Co. 12:9); Cuando Dios permite pruebas 
extraordinarias, él da consuelo extraordinario (ODB); (5) mostrar que Dios puede ser alabado en medio 
de las pruebas más amargas (1:20-22; cf. Hch. 16:23-25; 1 P. 4:12, 14). Las flores que se inclinan ante 
el sol, lo hacen incluso en los días nublados (ODB). 

 
 

BOSQUEJO Y NOTAS DE JOB 

 
A. PRÓLOGO: EL DILEMA DE JOB (1:1-2:13) 

 
1. LAS CIRCUNSTANCIAS DE JOB (1:1-5) 

Estos versículos dan el trasfondo para entender que Job era inocente y lo inmerecido de las desgracias 
que le vinieron. 

a) SU RESIDENCIA 

En Lamentaciones 4:21 leemos “Gózate y alégrate, hija de Edom, la que habitas en tierra de Uz”, de 
donde Uz quedaría al Este del Mar Muerto. Un lugar cerca del desierto (1:19), pero fértil (1:13, 14; 
42:12). Es probable que el nombre Uz le haya sido dado por el sobrino de Abraham (Gn. 22:21), quien 
habría migrado hasta allí desde Harán. Probablemente Job era un hombre de fe gracias a su relación con 
la descendencia de Abraham. 



b) SU CARÁCTER (1:1) 

Job era irreprochable. Las pruebas no tienen que ver con pecado en su vida. Pablo nos recuerda que, 
“Todos lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución” (2 Ti. 3:12). Y, como 
veremos, esta persecución viene principalmente de Satanás, aunque siempre con el permiso de Dios. 

(1) ERA «PERFECTO» 

El adjetivo tam viene de tamam, que significa “completo” en el sentido moral. Se traduce en el Salmo 
37:37, “íntegro”. La BJ: “cabal”. No que Job fuera impecable, sino irreprensible. No había acusación 
que legítimamente se pudiera hacer contra él. No había “gato encerrado” en su vida. 

(2) ERA «RECTO» 

Yashar significa “hacer lo que es recto a los ojos de Dios, obedecer sus mandamientos”. Leemos en 
Éxodo 15:26, “Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo que es recto delante de 
sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos”. Job vivía ceñido a las 
normas divinas.  

(3) ERA «TEMEROSO DE DIOS» 

Job sabía responder con fe a lo que Dios había revelado de sí mismo. Es lo que se ha llamado “el miedo 
santo” que se traduce en reverencia, devoción, piedad y santidad de vida. El temor de Dios es más una 
motivación interna que se refleja en una conducta externa. Job no sólo se sujetaba externamente a la 
letra de la ley. 

(4) ERA «APARTADO DEL MAL» 

El término sur se usa frecuentemente en los libros sapienciales como contrapartida del temor de 
Jehová: “Teme a Jehová y apártate del mal” (Pr. 3:7). “Con el temor de Jehová los hombres se apartan 
del mal” (Pr. 16:6). Job sabía rechazar lo que se oponía al carácter de Dios. En contraste, porque 
Sansón no se apartó del mal, ni siquiera “sabía que Jehová se había apartado de él” (Jue. 16:20). Por la 
misma razón, se dice que “el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl” (1 S. 16:14). 

c) SU RIQUEZA (1:2-3) 

La riqueza de Job es descrita en términos de las riquezas en el antiguo Cercano Oriente. Debe 
recordarse que las riquezas son frecuentemente evidencia de la bendición de Dios. La Biblia deja claro 
que la piedad “para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera” (1 Ti. 
4:8) y la promesa de ver “días buenos” a quien hace el bien es repetida en el Nuevo Testamento (1 P. 
3:10-12). Esta es la norma general, pero Dios tiene propósitos para las excepciones a la misma.  

(1) JOB ERA RICO EN PROLE (1:2) 

“¿Prole?” “¿Qué?” “Sabrá que prole significa hijos”... Los hijos son vistos como evidencia de la 
bendición divina (Rt. 4:15; 1 S. 2:5). Job tenía el número perfecto de varones. Recordemos que los 
varones eran más apreciados que las chicas en una sociedad agrícola donde la fuerza muscular 
significaba riqueza. Tuvo de chicos el doble que chicas, más uno. 

(2) JOB ERA RICO EN POSESIONES (1:3) 

La grandeza de las posesiones de Job en términos de animales requería gran cantidad de siervos y de 
tierras fértiles para sostenerlos. Job era “el más grande” en (1) riqueza; (2) piedad; (3) sabiduría (29:21-
24). Se subraya la elevación de Job para subrayar la magnitud de su caída. 

d) SU PIEDAD (1:4-5) 

La referencia a “banquetes... cada uno en su día” quizá sea a “fiestas de cumpleaños”. No se dice que 
los hijos se condujeran de manera impropia. Es más, eran una familia unida. Los convites duraban días. 
Job era diligente en el cumplimiento de su función sacerdotal, como el patriarca de la familia. Ofrecía 
sacrificios por pecados de intención no manifiestos. “Blasfemado” (barakh, “doblar la rodilla, bendecir, 
blasfemar”) irónicamente, Job anticipa la acusación de Satanás. La piedad de Job se evidenciaba en su 
interés por el bienestar espiritual de sus hijos. Pablo nos recuerda que el anciano de la iglesia debe 
presentar como credencial de su piedad la conducta de sus hijos (1 Ti. 3:4-5). 
 

2. LAS PRUEBAS DE JOB (1:6-2:10) 



No hablamos de las “desgracias de Job”, sino de las pruebas de Job. Si vemos el sufrimiento sólo como 
desgracias, olvidamos que Dios está al control y que su propósito final será cumplido. Por otro lado, si 
estamos en el mundo para ser luces, Dios a veces permite que las tinieblas del sufrimiento vengan para 
que otros puedan ver nuestra luz en la forma en que respondemos al sufrimiento. Job fue sometido a 
dos pruebas. Perdió sus posesiones y perdió su salud. Cada prueba consta de dos escenas: una en el 
cielo y la otra en la tierra. Es semejante a los juicios de Apocalipsis. El propósito de la escena celestial 
es hacer evidente el lado del conflicto que Job ignoró y nosotros  frecuentemente olvidamos cuando 
tratamos de dar explicación a la adversidad. El punto es que Dios está al control. 

a) LA PRIMERA PRUEBA 

Para empezar, Job pierde sus riquezas materiales y familiares. Las pruebas de Job nos recuerdan que 
vivimos en un mundo caído que no es el mejor de los mundos posibles, pero sí el mejor camino para el 
mejor de los mundos posibles.  

(1) EL ORIGEN DE LA PRUEBA 

La prueba comienza en el cielo con una especie de sesión para rendir informes (cf. 1 R. 22:19-22 el 
profeta Micaías dice a Acab, “Oye, pues, palabra de Jehová: Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo 
el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá 
a Acab, para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, y otro decía de otra. Y 
salió un espíritu y se puso delante de Jehová, y dijo: Yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿De qué manera? 
Él dijo: Yo saldré, y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás, y 
aun lo conseguirás; vé, pues, y hazlo así. Y ahora, he aquí Jehová ha puesto espíritu de mentira en boca 
de todos tus profetas, y Jehová ha decretado el mal acerca de ti”). Los “hijos de Dios” es una referencia 
a los ángeles (2:1; 38:7). Vienen ante Dios a dar cuenta de sus actividades. Presente también, aunque no 
como parte del los “hijos de Dios” se encuentra Satanás (“acusador”, “adversario”). A la luz de 
Apocalipsis 12:10, Satanás tiene acceso al cielo para acusar a los creyentes hasta la mitad de la 
tribulación. Se le menciona 11 veces en estos dos capítulos como para enfatizar su agencia en las 
pruebas del creyente, hecho ilustrado en la experiencia del mismo Señor y de los apóstoles; el Señor fue 
tentado por Satanás (Mt. 4; Lc. 4); habló de cómo quita la semilla en la parábola del sembrador (Mr. 
4:15); quiso disuadir al Señor de ir a la cruz a través de Pedro (Mr. 8:3); tuvo atada a una mujer por 18 
años (Lc. 13:16); Satanás entró en Judas para entregar al Señor (Lc. 22:3); zarandeó a Pedro como a 
trigo (Lc. 22:31); llenó el corazón de Ananías y Safira (Hch. 5:3); tienta a los cónyuges que se separan 
(1 Co. 7:5); planea maquinaciones contra los creyentes (2 Co. 2:11); se disfraza como ángel de luz (2 
Co. 11:14); humilla al creyente (2 Co. 12:7); obstaculiza los planes de los creyentes (1 Ts. 2:18); 
algunos se han extraviado en pos de Satanás (1 Ti. 5:15); tiene sus “cosas profundas” que el creyente 
fiel ignora voluntariamente (Ap. 2:24); engaña a todo el mundo (Ap. 12:9). 

(a) LA INICIATIVA DE DIOS (1:6-8) 

Dios se dirige directamente a Satanás. Primero le pregunta de dónde viene. La respuesta de Satanás 
ilustra la verdad que no es omnipresente y recuerda las palabras de 1 Pedro 5:8, “alrededor de vosotros” 
y 1 Juan 5:19, “el mundo entero está bajo el maligno”. “Andar” por la tierra podría simbolizar el 
dominio de Satanás sobre ella (cf. Dt. 1:36, “Caleb... a él le daré la tierra que pisó”; Dt. 11:24, “Todo 
lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro”; Jos. 1:3; 14:9). Luego, Dios pregunta a Satanás 
si ha puesto su atención en Job. Evidentemente Satanás sí lo había hecho (cf. 1:10), pero no lo había 
podido tocar. Al hacer la pregunta Dios honra a Job llamándole “mi siervo”, reconocimiento también 
dado a Moisés (Nm. 12:7, 8) y a David (2 S. 7:5).  Luego, Dios repite los cuatro adjetivos ya usados en 
1:1 y añade que “no hay otro como él en la tierra”. Ningún otro hombre recibe tal reconocimiento de 
parte de Dios mismo en toda la Biblia. La pregunta tiene como propósito revelar a Satanás dos cosas 
(1) que conoce sus intenciones y que piensa usarlas, y (2) que aunque tiene dominio sobre toda la tierra, 
no tiene dominio sobre Job.  Evidentemente Satanás está descontento con la piedad y la prosperidad de 
Job. Al agradar a Dios despertemos la ira de nuestro adversario. 

(b) LA ACUSACIÓN DE SATANÁS (1:9-11) 



“El ladrón piensa que todos lo son” ó, “El león juzga por su condición” (cf. Jn. 8:44, “mentiroso y 
padre de mentira”). Satanás responde con una doble acusación. En primer lugar, dice que Job sirve a 
Dios por intereses egoístas. Ya que no puede negar lo ejemplar de la conducta de Job, cuestiona sus 
motivos. “De balde” (hinnam, “en vano, sin costo, injustificadamente, sin fruto, sin que se le pague un 
precio”). En segundo lugar, Satanás acusa a Dios de bajeza de carácter al “comprar” la adoración de 
Job con bendiciones. Esta acusación es un insulto implícito a Dios. Le está diciendo que no es digno de 
recibir adoración por lo que es. Sólo recibe adoración por lo que da. Por otro lado, Satanás reconoce 
que no tiene control sobre Job. Satanás interpreta la bendición de Dios como una cerca protectora 
alrededor de él. Finalmente, Satanás profetiza que Job blasfemará contra Dios al verse privado de su 
“paga”. ¿No es cierto que esta sea la verdadera razón por la que muchos sirven al Señor? Las pruebas 
tienen como propósito revelar cuál es nuestra verdadera motivación en el servicio a Dios. Richard 
Wumbrandt: De algunos escritores Xnos que apostataron: “Eran clientes y no discípulos del Señor”. 

(c) EL PERMISO DE DIOS (1:12) 

Dios da un permiso limitado a Satanás. Tres lecciones: (1) Dios dosifica la prueba (1 Co. 10:13); (2) 
Satanás actúa en el creyente sólo con permiso divino (Lc. 22:31-32); (3) el sufrimiento es una 
herramienta en las manos de Dios para el cumplimiento de sus propósitos (Ro. 8:28). Otras lecciones de 
todo este pasaje acerca de Satanás son que (1) tiene que rendir cuentas a Dios (1:6); (2) sus 
pensamientos están abiertos a Dios (1:7), ya que Dios sabía que Satanás quería destruir a Job; (3) sólo 
puede estar en un lugar a la vez (1:6-7); (4) Satanás no puede leer las mentes y predecir el futuro, 
porque desconocía la verdadera motivación de Job para adorar a Dios y se equivocó al predecir que lo 
maldeciría; (5) está vivo y activo en la tierra; (6) la acción de Satanás en la vida del creyente es 
didáctica. Job aprendió muchas lecciones en la prueba (cf. 1 Ti. 1:19-20, “aprendan”); (7) Satanás es 
persistente. No se amilanó cuando de la boca de Job salió bendición y no maldición.  

(2) EL ALCANCE DE LA PRUEBA 

El enfoque cambia de la escena celestial a la terrenal. La narración comienza de la misma manera que 
en 1:6, “Un día...”. El desencadenamiento de los designios divinos puede parecer fortuito, pero nunca 
lo es. El que la desgracia llegara a los hijos de Job estando celebrando tan despreocupadamente quizá 
revele algo de su carácter. Tengamos en cuenta que de tal manera los impíos fueron sorprendidos en 
días de Noé y lo serán al tiempo de la segunda venida (Mt. 24:38-39). 

(a) LAS POSESIONES DE JOB (1:13-17) 

Estos versículos ilustran el poder que Satanás tiene sobre los hombres y la naturaleza. Los sabeos 
procedían del norte de Arabia. Los caldeos venían desde Mesopotamia. “Fuego de Dios” puede ser una 
probable referencia al rayo (cf. Elías en 2 R. 1:10, 12, 14). De paso, es evidente que no todo lo que se 
atribuye a Dios es obra de Dios.  

(b) LA PROLE DE JOB (1:18-19) 

Satanás hace uso de “un gran viento”, quizá un tornado o un huracán, para destruir a los hijos de Job.  
(3) LA RESPUESTA A LA PRUEBA (1:20-22) 

En pocos minutos Job fue informado de su tragedia. Job no escondió sus sentimientos, sino que 
respondió con los gestos propios del luto en aquella cultura. “Rasgó”, señal de angustia (2:12; Gn. 
37:29;  44:13; Jc. 11:35). “Rasuró”, señal simbólico de pérdida de gloria (Is. 15:2; Jr. 48:37). Se 
“postró” más en humillación que en desesperación, porque “adoró” respondiendo a la inversa de lo que 
Satanás esperaba y probando que estaba equivocado: bendijo a Dios. Los que bendicen a Dios en medio 
de las pruebas, serán bendecidos por Dios a través de las pruebas (ODB). Job adoraba a Dios por lo que 
Dios era, no por lo que le daba. Dios nos ha creado con emociones y no es pecado hacerlas evidentes. 
Job refirió sus circunstancias a Dios, no a Satanás. Esto le hizo posible encarar la pérdida con 
contentamiento. Job refiere su presente condición a la que tuvo al entrar al mundo y a la que tendrá al 
salir, expresando así aceptación de las circunstancias presentes. “Pero gran ganancia es la piedad 
acompañada de contentamiento; porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos 
sacar” (1 Ti. 6:6-7).  El contentamiento se distingue de la resignación en que está desprovisto de 
amargura y reconoce la providencia divina en todo lo que ocurre (v. 22). “La providencia enseña a los 



cristianos que nunca están en las garras de una fortuna, azar, suerte o destino ciego. Todo lo que les 
ocurre está divinamente planeado y todo evento viene como un nuevo llamamiento a confiar, obedecer, 
y regocijarse, sabiendo que todo es para su bien espiritual y eterno” (Geneva Study Bible). Aunque no 
podemos controlar nuestras circunstancias, podemos controlar la forma en que vamos a responder a 
ellas. Job habló del sepulcro como del vientre de la madre porque aunque formado en el vientre estaba 
hecho del polvo de la tierra (Sal. 139:15; Ec. 5:15; 12:7).  

b) LA SEGUNDA PRUEBA 

La victoria de Job ante la prueba abre la puerta a un incremento en la misma. Dios no sólo dosifica la 
prueba, sino que también la gradúa. Job tuvo tiempo para sobreponerse al primer golpe. 

(1) EL ORIGEN DE LA PRUEBA 

Se repite la escena de presentación de informes, la pregunta de Dios a Satanás, la respuesta de éste y la 
mención específica de Job por parte de Dios. Aquí tenemos en parte la razón por la cual Dios no 
responde inmediatamente a nuestras oraciones por un cambio de circunstancias. Dios todavía no ha 
terminado con lo que quiere lograr con la prueba.  

(a) LA INICIATIVA DE DIOS (2:1-3) 

Dios repite los seis distintivos del carácter de Job y añade un séptimo: “todavía retiene su integridad”. 
Con el fuego se prueba el oro. Con las desgracias, los grandes corazones (Séneca). El diagnóstico que 
Dios había hecho del carácter de Dios había sido probado correcto. La acusación satánica había sido 
“sin causa”. Dios le devuelve a Satanás el término empleado en 1:9, “de balde”. Si los amigos de Job 
hubieran sabido estas palabras de Dios, se habrían ahorrado todo su discurso. De entrada se nos dice 
que el sufrimiento de Job no hallará tanto respuesta en el “¿Por qué?”, sino en el “Para qué”. Si no hay 
una causa en la conducta de Job, sí hay un propósito en los designios de Dios. Dios no puede ser 
incitado al mal (Stg. 1:13), de donde la incitación que Satanás pensó sería para mal, resultó siendo para 
cumplir el bien que Dios había desde un principio diseñado (Stg. 5:11, “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”).  

(b) LA ACUSACIÓN DE SATANÁS (2:4-5) 

Satanás no da su brazo a torcer. A su acusación de que Job es egoísta añade la de que Job es duro de 
corazón. Sugiere que Job ha perdido gustoso a sus hijos con tal de salvar el pellejo. Job ha hablado de 
aceptar quedar vestido sólo con el “traje de Adán” con el que entró al mundo y saldrá de él. Satanás 
dice, “déjame que se lo quite también”.   

(c) EL PERMISO DE DIOS (2:6) 

Nuevamente Dios da un permiso limitado. Escribiendo a sus familiares en Inglaterra, David Livingston 
dijo, “soy inmortal mientras no haya acabado la tarea que el Señor tiene para mí”. Esta fue, a propósito, 
la razón por la que Pedro dormía plácidamente en la cárcel (Hch. 12; cf. Jn. 21).  

(2) EL ALCANCE DE LA PRUEBA 

Es la segunda vez que se dice que Satanás sale de la presencia de Jehová (1:12). En contraste con Elías, 
que dijo, “Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy” (1 R. 17:1), Satanás no permanece en la 
presencia de Dios. No está en el cielo y la tierra al mismo tiempo tampoco. 

(a) ES AFECTADA A INTEGRIDAD FÍSICA DE JOB (2:7-8) 

“Sarna maligna” = plagas de Egipto (Ex. 9:8-11; Dt. 28:27) y la enfermedad de Ezequías (2 R. 20:7).  
Características: úlceras (2:7), comezón (2:8), degeneración de la piel (1:7, 12), inapetencia (3:24), 
depresión (3:24, 25), debilidad (6:11), lombrices (7:5), dificultad para respirar (9:18), mal aliento 
(19:17), dolor (19:20). Se sentaba en la ceniza, quizá como alivio para la picazón y en marcado 
contraste con su posición anterior (29:7). 

(b) ES AFECTADA LA INTEGRIDAD ESPIRITUAL DE JOB (2:9-
10) 

“En repentino menester, el consejo de la mujer”. La esposa, que hasta este momento había sobrellevado 
las mismas penas que Job en silencio, parece haber perdido toda esperanza. Su carácter, que hasta este 



momento se había mantenido a la par del de Job, cede, al igual que lo hiciera Eva, al ataque satánico.. 
“Integridad” (tummah, de tom, taman, “perfecto”, 1:1): la esposa corrobora el carácter de Job. ¿Quién 
mejor que el cónyuge para conocer nuestros defectos? Termina por animar a Job a hacer lo que Satanás 
estaba buscando con toda la prueba 
 
Berakh puede significar tanto “bendecir” como “maldecir”. El contexto ayuda a decidir. Archer apunta,  
 

Es verdad que barak en la conjugación piel (berak) significa normalmente “bendecir”, “saludar 
con una bendición”. Ocurre muy frecuentemente en el Antiguo Testamento con este 
significado. Pero en Job 1:5, 11; 2:5, 9, y posiblemente en el Salmo 10:3 (donde aparece 
emparejado a ni’es, “despreciar”, “rechazar”), parece tener el significado exactamente opuesto 
a “bendecir”. Esto es explicado por Brown-Driver-Briggs (Lexicon, Pág. 139) así: “Bendecir 
con el significado antitético maldecir... del saludo al partir, decir adiós, separarse de; pero más 
bien una bendición fuera de tono y así realmente una maldición como en el inglés vulgar”. En 
relación con esto, 1 Reyes 2:20, 13 puede ser citado. 
 
El verbo berak significa “decir adiós” en Génesis 24:60; 32:1; 47:10; Josué 22:6; 2 Samuel 
13:25; y 1 Reyes 8:66, generalmente con la connotación de invocar una bendición de despedida 
sobre la persona que parte. De este uso podemos suponer que un pecador insolente pueda decir 
adiós a Dios mismo, con la intención de sacarlo de su mente y su conciencia, de abandonarlo 
totalmente... (Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties, Pág. 237). 

 
Job responde a las palabras amargadas de la esposa con aparente sorpresa. Desaprueba no su persona, 
sino su forma de hablar. La reprende de hablar como mujer “fatua”  (nabal, “necia”). Parece ser que 
esta reprensión fue suficiente para ayudarla a ganar de nuevo su compostura, ya la esposa de Job que no 
vuelve a intervenir en el discurso y al final es bendecida de nuevo juntamente con su marido. Con 
frecuencia una reprensión oportuna puede sostener a alguien en medio de la adversidad. La diferencia 
entre la reprensión de Job a su esposa y la reprensión de los tres amigos a Job es que una fue apropiada 
y la otra no. Debido a lo inapropiada de su reprensión, los amigos llegaron a constituir la mayor prueba 
de Job. Por otro lado, vemos que la esposa de Job fue preservada. Job pudo todavía haber sufrido más. 
A veces alguien que sufre puede ser ayudado si se le hace notar que la situación todavía podía haber 
sido peor. Job dice que de Dios viene tanto el “bien” (tob) como el “mal” (ra, “mal, adversidad” cf. Is. 
45:6, 7, :”...yo Jehová... que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad”; 
Am. 3:6, “¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho?” ). Dios no es el autor del 
pecado (1 Jn. 1:5). Todo lo que creó “era bueno en gran manera” (Gn. 1:31). Pero Dios controla todo en 
este mundo caído para el cumplimiento de sus designios.  
 

3. LOS AMIGOS DE JOB (2:11-13) 
“Desventuras y penas, a nadie le importan las ajenas”, pero este dicho no es del todo cierto. A pesar de 
que muchos lo habían rechazado y lo tenían por un apestado (19:16-19), estos tres amigos vinieron a 
condolerse de Job. Eran verdaderos amigos, pero con serias limitaciones, ya que ellos mismos llegarían 
a engrosar las filas de los que tenían a Job como un ser despreciable. El nombre del primero de los tres 
amigos de Job es sugerente. Elifaz significa “Dios de oro” o “mi Dios es oro”. La derivación de Bildad 
es incierta, y Zofar significa “partir, salir”. 

a) SU PROCEDENCIA (2:11) 

Ver introducción. Elifaz probablemente era el más anciano; habló primero, más largo y mejor que los 
otros dos. Dios lo reconoce como el representante de los amigos (42:7). 

b) SU PROPÓSITO (2:11B) 

Los amigos vinieron “juntos”. Frecuentemente es más fácil asistir al que sufre si no se va solo. 
Llegaron para “condolerse”, de nacham, una raíz que significa “respirar fuertemente”, “gemir”, 



“lamentar”. Se usa para referirse al arrepentimiento de Dios (Ex. 34:2; Jo. 3:10) y para “consolar” o 
“ser consolado” (Sal. 23:4, “infundirán aliento”; Is. 40:1, “Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el 
Señor”). Las buenas intenciones se vieron frustradas por la falta de sabiduría. “De buenas intenciones 
está pavimentado el camino al infierno”. 

c) SU SORPRESA (2:12) 

“No lo conocieron”. El aspecto físico de Job había cambiado radicalmente. La sorpresa fue tan fuerte 
que “lloraron a gritos”. Literalmente, lloraron con el que lloraba (Ro. 12:15). Expresaron luto llorando, 
rasgando sus ropas, y echando tierra sobre su cabeza. 

d) SU SILENCIO (2:13) 

Los amigos pasaron una semana entera en silencio al lado de Job. Con esto estaban también expresando 
luto (cf. Gn. 50:10; 1 S. 31:3). Además, la costumbre del día demandaba que el que sufría hablara 
primero. Si los amigos hubieran seguido con la boca cerrada después de que Job habló, hubieran hecho 
un mejor trabajo. A veces, si una persona que sufre tiene oportunidad de hablar, Dios le va aclarando 
sus pensamientos. A veces los problemas con los que me he encontrado en el ministerio son tan 
complicados que las personas me llaman para pedirme ayuda y después de hablar y hablar y pedirme 
que yo les dé una palabra de sabiduría que en ese momento no tengo o tengo miedo de compartir con 
ellos, son ellas mismas las que terminan llegando a la conclusión que yo podría haberles sugerido. 
“Hablar, no cuando puedas, sino cuando debas.” 
 
 

B. DIÁLOGO: LOS DEBATES DE JOB (3:1-42:6) 

 
La sección poética del libro se abre con un lamento de parte de Job. El lamento desencadena una serie 
de ciclos de debates entre Job y sus amigos. Estos debates cierran con la intervención primero de Eliú y 
después de Dios. 
 

1. EL LAMENTO DE JOB (3:1-26) 
 
Una prueba que se prolonga se agrava. Hubo un período de varios meses (7:3, “he recibido meses de 
calamidad”) antes de la llegada de los amigos. Las primeras palabras de Job después de la llegada de 
los tres están en contraste con las que dijera poco después del inicio de la prueba. La presencia de 
rostros amigos pudo finalmente mover a Job a bajar la guardia y decidirse a abrir su corazón. La 
respuesta a la segunda prueba fue muy distinta a la respuesta a la primera prueba. Job ha tenido tiempo 
para pensar sobre sus circunstancias y sus pensamientos han logrado lo que la adversidad no logró 
inicialmente: quebrantarlo. La batalla en el sufrimiento se gana o se pierde en la mente. Sin embargo, 
para frustración de Satanás, Job no maldice a Dios; todavía no se queja de injusticia, sino que lamenta 
su miseria. Más adelante Job demandará entender el por qué de su desgracia. El conocimiento nos da un 
sentir de seguridad. Para Job, la falta de entendimiento de su sufrimiento se convirtió en la mayor 
prueba, prueba a la cual terminó sucumbiendo.  
 

a) JOB LAMENTA HABER NACIDO (3:1-10) 

Job no maldice a Dios, sino lamenta haber nacido. Lo hace de forma poética. Se refiere al día de su 
nacimiento (3-5), a la noche de su concepción (6, 7a), y enumera las razones por las que desea la 
desaparición del día de su nacimiento (7b-10). 
 
 
«Leviatán (3:8) era un monstruo de siete cabezas de la mitología del Cercano Oriente. En la literatura 
ugarítica de Canaán y Fenicia, se dice que los eclipses se debían a que Leviatán se tragaba el sol o la 
luna... Job se refería a una costumbre de los brujos o encantadores, quienes pretendían tener el poder 
para hacer un día desafortunado levantando al dragón dormido en el mar e incitándolo a que se tragara 



el sol o la luna. Así, si la lumbrera del día o de la noche hubiese desaparecido, el día del nacimiento de 
Job hubiese, en un sentido, hecho falta. ¿Estaría Job indicando su creencia en una criatura mitológica? 
No; probablemente no hacía nada más que utilizar con propósitos poéticos una noción común que sus 
oyentes entenderían. Esto sería semejante a los adultos modernos refiriéndose a Santa Claus. 
Mencionar su nombre no significa que se crea que existe». (Zuck) 
 

b) JOB LAMENTA NO HABER MUERTO AL NACER (3:11-19) 

Siendo que su primer deseo no había sido concedido porque fue concebido, Job expresa otro deseo: 
haber nacido muerto, haber sido un aborto espontáneo. Más adelante vuelve a expresar lo mismo 
(10:18-19). Las referencia a “las rodillas” tiene que ver con la costumbre patriarcal de poner al niño 
entre las rodillas de un ascendiente como reconocimiento de pertenecer a la familia (cf. Gn. 50:23). En 
los vv. 16-19 Job habla de la muerte como de un reposo. Quizá por la apariencia de descanso que un 
muerto refleja. 
 

c) JOB LAMENTA NO ESTAR YA MUERTO (3:20-26) 

Como los dos deseos anteriores no se le han concedido, Job desea haber muerto como un adulto. El v. 
23 introduce el quinto “¿por qué?” en el capítulo (vv. 11, 12, 16, 20) y la primera referencia a Dios 
como causante del sufrimiento. Satanás se ha referido al “cerco” de Job como protección. Job interpreta 
este cerco como restricción. Es irónico que Satanás tenga más discernimiento espiritual que Job en este 
momento. V. 25, “temor”: Job supo al escuchar al primer informe de desgracia que probablemente no 
vendría solo. Las desgracias frecuentemente no vienen solas. V. 26: Job dice que no ha tomado por 
sentadas las bendiciones de Dios. Job lamenta aquí no tanto la injusticia de la prueba, sino su 
intensidad. 
 
Job había perdido su perspectiva de la realidad. El desear la muerte es una respuesta común al 
sufrimiento (Elías - 1 R. 19:4; Jonás - Jo. 4:3; Jeremías - Jer. 20:18; Ap. 9: 6), pero Job debía haber 
recordado con Habacuc (Hab. 3:17-19) que la vida no nos fue dada sólo para la felicidad y la 
realización personal, sino para dar gloria a Dios (Is. 43:7). Pablo nos recuerda que aunque todo nos sea 
quitado, hay algo de lo cual nunca podremos ser separados: del amor de Dios (Ro. 8:35-39). 
 

2. EL PRIMER CICLO DE DEBATES (4:1-14:22) 
 
Zuck hace varias observaciones importantes al conjunto de debates: 
 
� A través de los debates, los amigos se mantuvieron firmes en su posición teológica. Su razonamiento 
logístico fue el siguiente: (a) Todo sufrimiento es castigo por el pecado; (b) Job está sufriendo; (c) por 
lo tanto, Job es un pecador. 
  
� Los amigos se volvieron más cáusticos y específicos conforme los discursos progresaron. En la 
primera ronda (Caps. 4-14), los tres aludieron indirectamente al pecado de Job, instándole a 
arrepentirse si hubiere pecado. «Ciertamente yo buscaría a Dios» (Elifaz - 5:8); «Si fueres limpio y 
recto» (Bildad - 8:6); «Si alguna iniquidad hubiere en tu mano» (Zofar - 11:14). La segunda ronda 
avanza de alusión a insinuación. Elifaz dijo que el impío está en peligro (Cap. 15), Bildad declaró que 
los impíos serán cortados y olvidados (Cap. 18), y Zofar afirma que ellos viven poco y pierden sus 
riquezas (Cap. 20). La tercera ronda incluyó abierta acusación. Elifaz citó seis pecados de los que decía 
Job era culpable (22:5-9), y Bildad anunció claramente que el hombre es un gusano (25:5-6). 
  
� En cada uno de sus discursos, Job afirmó su inocencia. «Yo no he escondido las palabras del Santo» 
(6:10); «A pesar de no haber iniquidad en mis manos» (16:17); «mi justicia tengo asida» (27:6). 



  
� En sus primeros cinco discursos, Job dijo que Dios lo había afligido (6:4; 9:17; 13:27; 16:12; «me 
contó para sí entre sus enemigos» (19:11). Job sentía que Dios era cruel con el hombre y que no lo 
dejaría en paz. 
  
� En cada uno de sus tres discursos de la primera ronda, Job pregunta, «¿por qué?»  «¿Por qué me 
pones por blanco tuyo?» (7:20); «Hazme entender por qué contiendes conmigo» (10:2); «¿Por qué 
escondes tu rostro?» (13:24). 
  
� En seis de los ocho discursos de Job, él ansía presentar su caso a Dios. «Si quisiere contender con 
él» (9:3); «Querría razonar con Dios» (13:3); «¡Ojalá pudiese el hombre disputar con Dios...!» ((16:21); 
«¡Quién me diese que mis palabras fuesen escritas!» (19:23); «Expondría mi causa delante de él» 
(23:4); «¡Quién me diera quien me oyese!» (31:35). 
  
� Cada uno de los discursos de Job es más largo que el de su amigo que habló antes que él. Además, 
cada vez que uno de los amigos habló, su discurso fue más corto que su propio discurso precedente, 
excepto por Zofar, quien sólo habló dos veces (Caps. 11, 20).  
  
� Los compañeros subrayaron diferentes aspectos de Dios. Elifaz señaló la distancia entre Dios y el 
hombre (4:17-19; 15:14-16) y dijo que Dios castiga al impío (5:12-14). Bildad declaró que Dios es 
justo (8:3) y grande (25:2-3), y que sólo castiga a los malvados (18:5-2). Zofar enfatizó el hecho que 
Dios es inescrutable (11:7), y que castiga al impío pronto (20:23). 
  
� Elifaz basó sus argumentos en la experiencia. Tres veces dijo, «Yo he visto» (4:8; 5:3; 15:17). 
Bildad fue más severo y menos cortés que Elifaz y basó su acercamiento en la tradición: «Pregunta 
ahora a las generaciones pasadas» (8:8). Zofar fue el más áspero y brusco de los tres. Se precipitó sobre 
Job con una lengua aguda y dogmatismo descortés. Sus palabras se basaron en meras suposiciones.  
  
� Bildad y Zofar, aunque con distintos énfasis, repitieron varios de los conceptos inicialmente 
mencionados por Elifaz. Dijo que Dios es grande (5:9; 22:12) y ellos lo repitieron (8:3, 5; 11:7, 11; 
25:2). Elifaz había dicho que los impíos serían estériles (15:32-34), y Bildad (18:16) y Zofar hicieron 
afirmaciones semejantes (20:21-22). Elifaz dijo que el pecador encuentra tinieblas (5:16), y Bildad 
(18:5, 6, 18) y Zofar (20:26) reiteraron la misma observación. 
 

a) EL PRIMER DISCURSO DE ELIFAZ (4:1-5:27) 

 
(1) ELIFAZ AMONESTA A JOB (4:1-6) 

Elifaz comienza el discurso cortésmente, pero pronto cambia de tono y se vuelve cortante y brusco. 
Anticipa que Job no apreciará lo que va a decir (2a) y luego recuerda a Job que habiendo consolado a 
muchos (3-4), no ha tomado de su propia medicina (5-6). 
 

(2) ELIFAZ DICE QUE LOS INOCENTES NO SUFREN (4:7-21) 

Esto, desde luego, no es cierto, como el caso de Job lo ilustra. Elifaz dice que los sufrimientos sólo los 
experimentan los pecadores (4:7-11) y sostiene su tesis con el relato de un sueño que ha tenido (12-21), 
cuyas palabras (17-21) son ciertas en general, pero no como explicación de los sufrimientos de Job. No 
se dice que la revelación sea de procedencia divina, aunque parece ser que Elifaz lo asume, porque 
Dios desaprueba al final su tesis (42:7).  En un sentido más general, todos caemos frecuentemente en el 
error de Elifaz de juzgar a los demás a la luz de nuestra propia experiencia. Podemos decir, entonces, 
que otro de los propósitos de Dios para el sufrimiento de Job fue mostrar la experiencia personal no 



debe ser tomada como normativa. Elifaz dice que Dios encontró “necedad” en los ángeles (4:18). La 
palabra hebrea es taholah, cuyo significado no es claro ya que sólo se usa aquí.  
 

(3) ELIFAZ RECOMIENDA A JOB ENCOMENDAR SU 
CAUSA A DIOS 5:1-16) 

Elifaz da su interpretación inmisericorde del lamento de Job en el capítulo 3 y de su desgracia. Olvida 
que “El llanto alivia el quebranto”. Dice que Job se ha lamentado porque se ha llenado de ira como un 
necio (2) por no poder recurrir a los ángeles (“santos”, 5:1; anticipa así el lamento de Job por no tener 
un mediador que abogue por él ante Dios, 9:33), ya que no son dignos de confianza (4:18), y que la 
desgracia de Job es resultado natural de su necedad (3-7). Luego, dice a Job que busque a Dios (8) 
porque Dios es justo (9-16). Más adelante veremos que Job intentó llevar su causa a Dios, pero no en 
arrepentimiento por el pecado que había traído el sufrimiento, como sugería Elifaz, sino para hallar 
explicación al mismo. Pablo cita 5:13 en 1 Co. 3:19, la única vez que Job es claramente citado en el 
Nuevo Testamento. Aunque en conjunto mucho de lo que Elifaz dijo no era correcto (42:7), mucho de 
lo que dijo sí lo era. Debemos imitar a Pablo en discernir el conjunto de las Escrituras y usar 
adecuadamente sus porciones difíciles. Cuando Pablo cita a Elifaz dice “está escrito”. Esta es una 
fórmula técnica para hacer referencia a los Escritos Inspirados en el Nuevo Testamento. La inspiración 
de las Escrituras tiene que ver con el registro fiel de lo que fue dicho. Pero no todo lo que la inspiración 
registra es lo que Dios aprueba. Para muestra, las mentiras de Satanás, registradas fielmente tal como 
fueron dichas, pero no por eso ciertas. El contexto y la armonía de las Escrituras son criterios clave 
para determinar si algo registrado inerrantemente conlleva la intención divina de ser normativo.  
 

(4) ELIFAZ RECOMIENDA A JOB QUE NO MENOSPRECIE 
LA DISCIPLINA DE DIOS (5:17-27) 

Elifaz dice a Job que reconozca que lo que experimenta es castigo de Dios, que se arrepienta, y Dios lo 
bendecirá (17-26). Finaliza su primer discurso recordando la autoridad del mismo (27). En resumen, 
Elifaz ha dicho que (1) el sufrimiento es resultado del pecado; (2) el hombre no tiene oportunidad de 
ser puro delante de Dios; (3) el hombre es mortal; (4) la adversidad no es accidental sino retributiva y 
disciplinaria; (5) Dios es trascendente; (6) la sumisión a la voluntad de Dios acareará bendición. Los 
puntos 3, 5, 6 son verdad, pero Elifaz los aplicó mal asumiendo que Job se había alejado 
deliberadamente de Dios. Debemos preocuparnos por entender la situación de una persona antes de 
ofrecer consejo. 
 
 

b) LA PRIMERA RESPUESTA DE JOB A ELIFAZ (6:1-7:21) 

Job empieza su respuesta volviendo a lamentarse y luego, al responder, dirigiéndose a los tres (6:24-30, 
“vosotros”).  
 

(1) EL LAMENTO ES DEFENDIDO COMO VÁLIDO 

Elifaz ha dicho que el lamento de Job ha sido el arranque de ira de un necio (5:2). Job dice que su 
lamento es válido. 

(a) SU LAMENTO ES VÁLIDO PORQUE SE SIENTE ABANDONADO 

POR DIOS (6:1-7) 

Job reconoce que sus palabras, aunque precipitadas (3b), no se acercan a la magnitud a su sufrimiento 
(2-3) ya que Dios mismo lo está atacando (4) y humillando (5-7). Job dice que sus amigos, bien 
alimentados (5), no pueden identificarse con su sufrimiento (6-7). Este es una objeción frecuentemente 
puesta por los que sufren para rechazar el consejo de los que tratan de animarlos. No debemos 
acobardarnos por no haber sufrido si lo que vamos a hacer es compartir la Palabra de Aquel que sí nos 
entiende porque ha padecido en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado (He. 4:15). 
 



(b) SU LAMENTO ES VÁLIDO PORQUE SE SIENTE ABANDONADO 

POR ÉL MISMO (6:8-13) 

Job pide a Dios que le quite la vida (8-10) (no recurre al suicido o la eutanasia) porque no ve propósito 
para su sufrimiento (11b) ni tiene fuerzas para afrontarlo (11-13). La falta de esperanza quita la 
voluntad de resistir la adversidad. Para consolar al que sufre debemos ser capaces de trasmitir 
esperanza. 
 

(c) SU LAMENTO ES VÁLIDO PORQUE SE SIENTE ABANDONADO 

POR SUS AMIGOS (6:14-30) 

Job esperaba que Elifaz le consolara en su sufrimiento (14a). La RV traduce 14b, “Aun aquel que 
abandona el temor del Omnipotente”, e. d.,  incluso si hubiera pecado voluntariamente. La 
“misericordia” se define teológicamente como “la virtud que permite mostrar compasión para quien 
sufre justamente” (cf. Stg. 2:13, “Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere 
misericordia; y la misericordia triunfa sobre el juicio”). La BA traduce 14b, “no sea que abandone el 
temor del Todopoderoso”, e. d., la falta de consuelo puede resultar en alejamiento de Dios (2 Co. 2:7, 
11, “así que... vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de 
demasiada tristeza... Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus 
maquinaciones”).  Job pasa a comparar la desilusión que ha experimentado con la de los caminantes del 
desierto que no encuentran agua (15-20), y acusa a sus amigos de cobardía por pensar que si muestran 
simpatía por Job, Dios les enviará lo mismo a ellos (21). Este es, a propósito, el razonamiento 
equivocado de Camus en su libro La Peste, donde presenta al sacerdote del pueblo interpretando la 
peste como castigo de Dios e incapacitado por lo tanto para luchar contra ella sin luchar contra Dios 
que la ha enviado. El Señor Jesucristo demostró con su enseñanza y ministerio la falacia de tal 
planteamiento. Job dice a sus amigos que tal temor tendría fundamento si él les hubiera pedido influir 
en el Juez con un soborno (22-23). Finalmente, Job pide a sus amigos que le muestren qué ha hecho de 
malo (24-30). Este es un gesto de humildad en el reconocimiento que hay veces que se puede pecar 
inadvertidamente, tal como David ora en el Salmo 139:23-24, “Examíname, oh Dios, y conoce mi 
corazón; pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame por 
el camino eterno”. Job va a lamentar tal petición, porque los amigos llegarán a hacerle acusaciones 
infundadas.  
 

(2) EL LAMENTO ES REPETIDO (7:1-6) 

Job dice que su suerte es peor que la de un jornalero porque ni siquiera en la noche ha tenido descanso 
de su sufrimiento que ya se ha prolongado por varios meses. 
 

(3) EL LAMENTO ES DIRIGIDO A DIOS (7:7-21) 

Job argumenta con Dios a partir de la brevedad de su vida. En primer lugar, pide a Dios que tenga en 
cuenta que su paso sobre la tierra es breve (7-10). Luego, se queja de lo implacable del acoso divino 
(11-15) que lo hace desear la muerte (15-16), porque Dios no le da tregua ni para tragar saliva (17-19), 
incluso cuando podría perdonarlo si la causa del sufrimiento fuese el pecado (20-21a). Job termina 
refiriéndose a la muerte como una forma de frustrar el propósito de Dios de hacerlo sufrir (21b). Job 
ventiló sus frustraciones delante de Dios. Frecuentemente el abrir nuestro corazón a Dios en medio del 
sufrimiento trae consuelo y restaura la perspectiva correcta. Más adelante (38:2) Dios va a reprender a 
Job por haber hablado indebidamente. Al abrir nuestro corazón a Dios, debemos de tener cuidado de la 
actitud con la que lo hacemos. 
 

c) EL PRIMER DISCURSO DE BILDAD (8:1-22) 

Aunque la tesis es la misma que la de Elifaz, que Job sufre porque ha pecado, Elifaz la sostuvo a partir 
de la observación (4:8) y la experiencia personal (4:12-21), mientras que Bildad la sostiene a partir de 
la tradición (8:8). 



 
(1) BILDAD ACUSA A JOB DE OLVIDAR LA JUSTICIA 

DIVINA (8:1-10) 

Bildad se economiza la amabilidad con la que empezó Elifaz y comienza amonestando a Job por no 
atender a Elifaz (2) y por intentar pervertir la justicia de Dios (3). Cruelmente ilustra su punto 
refiriéndose a la muerte de los hijos de Job (4) y dice que Job será restaurado si se arrepiente (5-6). 
Procede entonces a sostener su teoría a partir de la tradición (8-10). 

(2) BILDAD ILUSTRA A JOB LA JUSTICIA DIVINA (8:11-19) 

Bildad dice que Job se ha secado por falta de justicia como el junco se seca por falta de lodo (11-15) y 
el árbol prospera hasta que es arrancado (16-19). Acusa a Job infundadamente de confiar en otras cosas 
y no en Dios. 

(3) BILDAD APLICA A JOB LA JUSTICIA DIVINA (8:20-22) 

Bildad aplica las dos ilustraciones a Job diciendo que Dios no castiga al justo ni tolera al impío (20-22). 
El discurso de Bildad falló porque ni consoló ni motivó confesión. La referencia a los antepasados fue 
inútil, porque contradecía la experiencia en Job. Sus ilustraciones fueron inútiles también porque 
presuponían lo que no podían probar: que Job había pecado intencionalmente. 
 

d) LA PRIMERA RESPUESTA DE JOB A BILDAD (9:1-10:22) 

 
(1) JOB RESPONDE ADMITIENDO LA JUSTICIA DIVINA Y 

SEÑALANDO SUS LIMITACIONES (9:1-24) 

 
(a) LA JUSTICIA DIVINA TIENE QUE SER ADMITIDA (9:1-2A) 

Probablemente Job admite aquí la validez de la afirmación de Bildad de que todo el que olvida a Dios 
será cortado. Pero él no había pecado, entonces, ¿por qué padecía? Esto lo lleva a la pregunta que 
sigue. 

(b) LA JUSTICIA DIVINA ESTÁ POR ENCIMA DEL HOMBRE 

PORQUE DIOS ES TODOPODEROSO (9:2B-14) 

Job responde a Bildad y alude a lo dicho por Elifaz (4:17) hablando primeramente del poder de Dios en 
términos que recuerdan a los que Dios mismo usará más adelante para incluir también su sabiduría. 
Luego hace una pregunta que responderá él mismo en los versículos que siguen. 
 

(c) LA JUSTICIA DIVINA ES CUESTIONADA AL DUDAR DE LO 

QUE DIOS PUDIERA DECIR YA QUE PARECE DETERMINADO 

A DESTRUIRLO (9:15-19) 

Para Job en este momento no es posible aclarar el enigma de la justicia retributiva que su sufrimiento 
ha creado. Los hechos de Dios, tal como Job los interpreta, lo han vuelto sordo a su palabra. Aquí Job 
muestra impaciencia con Dios y hace declaraciones que más tarde va a lamentar (42:2-6). “El necio 
lamenta lo que dijo; el sabio, lo que no dijo”. 

(d) LA JUSTICIA DIVINA TIENE SUS LIMITACIONES, DE OTRA 

FORMA NO HABRÍA DISTINCIONES ENTRE EL JUSTO Y EL 

INJUSTO (9:20-24) 

A fuerza de meditar en el enigma de la justicia retributiva, Job empieza a adivinar que el marco de 
acción de Dios es más amplio que la misma. Termina esta sección con una pregunta que, por otro lado, 
evidencia su ignorancia de la acción de Satanás y del conflicto más amplio que es puramente personal 
en el cual se encuentra. Es en este sentido que la justicia de Dios tiene limitaciones. 

(2) JOB RESPONDE LAMENTANDO NUEVAMENTE SU 
CONDICIÓN (9:25-10:17) 



 
(a) JOB LAMENTA EL QUE NO EXISTA FORMA DE SER 

ABSUELTO POR DIOS (9:25-35) 

Job sentía que su caso ya estaba perdido porque (a) su vida estaba terminando (25-26); (b) Dios lo 
consideraría culpable sin importar lo que él hiciera (27-31); y (c) no había nadie que pudiera mediar en 
su caso (32-35). En la última línea Job reconoce que se encuentra en un estado de ánimo alterado que le 
impide ser objetivo. 

(b) JOB LAMENTA QUE DIOS NO CESE DE CASTIGARLO (10:1-
7) 

A pesar de lo que ha dicho, Job decide seguir hablando y ser su propio abogado defensor. Job expresa 
lástima de sí mismo. La auto conmiseración es uno de los principales desencadenantes de la depresión 
emocional. La auto conmiseración está a sólo un paso de acusar a Dios de injusticia.  Job dice a Dios 
que no tiene que comportarse como un humano cuya vida es breve. Que no tiene por qué recurrir a la 
presión para hacerlo confesar un pecado que no ha cometido.  

(c) JOB LAMENTA QUE DIOS NO DEJE EN PAZ NI SIQUIERA A 

SU PROPIA CREACIÓN (10:8-17) 

Job recuerda a Dios que al destruirlo con sus propias manos, está siendo inconsecuente, ya que lo había 
creado con sus propias manos (8-12). Luego viene a la mente de Job otro pensamiento. Quizá Dios 
tenía planeado desde el principio crearlo para esta aflicción (13-17). Nuevamente expresa aquí el sentir 
que su inocencia no servía de nada porque Dios estaba dispuesto a destruirlo.  

(3) JOB RESPONDE PIDIENDO CONSUELO ANTES DE LA 
MUERTE (10:18-22) 

Otra vez Job dice que deseara no estar vivo (3:20-23; 6:8, 9; 7:15; 10:18, 19; 14:13). El discurso 
termina con la petición de que Dios le permita disfrutar de los últimos pocos días que, según él, le 
quedan. Job está deprimido porque ha llegado a falsas conclusiones a partir de falsas presuposiciones. 
Ha llagado a conclusiones a partir de un conocimiento incompleto de todos los hechos. “Entender no es 
saber, ni saber es entender”. 

e) EL PRIMER DISCURSO DE ZOFAR (11:1-20) 

Zofar es el menos amable y menos brillante de los amigos, a la luz de sus discursos. Por otro lado, es el 
más arrogante.  

(1) ZOFAR REPRENDE A JOB POR SUS PALABRAS (11:1-6) 

Zofar estaba furioso porque sentía que Job se burlaba de Dios (3) y se jactaba de inocencia (4). Sentía 
que el sufrimiento de Job era poco a la luz de la grandeza de su pecado. Gracias a Dios que él no trata a 
los hombres como nosotros quisiéramos muchas veces que los tratara. 

(2) ZOFAR ALABA LA SABIDURÍA DE DIOS (11:7-12) 

Zofar dice que Dios es sabio (quizá respondiendo a Job, 9:4), y porque lo es, debe saber la diferencia 
entre la gente engañosa y la recta (11, 12). A continuación pasa a los insultos: dice que Job será sabio 
cuando un asno montés para un hombre. 

(3) ZOFAR EXHORTA A JOB AL ARREPENTIMIENTO (11:13-
20) 

Tal como lo hicieran Elifaz y Bildad, Zofar recomienda a Job el arrepentimiento (13, 14) para poder ser 
restaurado. Estos primeros discursos de los amigos de Job no lo consolaron. Aunque sus generalidades 
acerca de la bondad, la justicia y la sabiduría de Dios son verdad, la acusación de que Job debía ocultar 
algún pecado erró el blanco. Fallaron en ver que Dios tiene otras razones para el sufrimiento además 
del castigo del pecado. “Muchos hombres alcanzarían mayores alturas si tuvieran mayor profundidad” 
(The Fountain, P.H.) 

f) LA PRIMERA RESPUESTA DE JOB A ZOFAR (12:1-14:22) 

 



(1) JOB RESPONDE REPUDIANDO A SUS AMIGOS (12:1-
13:19) 

Los argumentos de los amigos parecen dar cuerda a Job. Este es el más largo de los discursos hasta este 
momento.  

(a) LOS REPUDIA POR SU PRETENSIÓN DE MONOPOLIZAR LA 

SABIDURÍA (12:1-3) 

Job responde sarcásticamente. Dice que aunque estaba sufriendo, todavía sabía pensar. Los acusa de 
repetir frases hechas.  

(b) LOS REPUDIA POR SU INCAPACIDAD DE VER QUE LA 

JUSTICIA RETRIBUTIVA NO EXPLICA EL TODO DE LA 

REALIDAD (12:4-25) 

Job dice que Dios acostumbraba responderle, pero ya no (4-6), aunque aún era inocente (7-13). Otra 
vez responde a Zofar acerca del hijo del hijo de un asno diciendo que debiera aprender acerca de los 
animales. La palabra Jehová (v. 9) aparece sólo aquí en la parte poética. Dice que Dios es sabio y 
poderoso, y que él sabe más acerca de él que ellos (13-16). Que todos están bajo el control de Dios (17-
21) y que Dios en su sabiduría puede sacar a la luz cosas difíciles de entender (22-25). Dios es 
soberano. 

(c) LOS REPUDIA POR SU NULIDAD PARA CONSOLAR (13:1-5) 

Job dice que preferiría argumentar con Dios y no con un trío de inútiles para consolar que abren su 
boca sólo para dar a conocer su necedad.  

(d) LOS REPUDIA POR SU INCAPACIDAD PARA REPRESENTAR A 

DIOS (13:6-12) 

Al pedirles que oigan sus argumentos, les está pidiendo que se callen. Luego, les dice que son 
incapaces de hablar en lugar de Dios porque todo lo que dicen son mentiras. 

(e) LOS REPUDIA POR SU INDISPOSICIÓN A ESCUCHAR 

(13:13-19) 

Job se prepara para presentar su caso a Dios (13), aunque reconoce el riesgo de hacerlo (14). 
Probablemente una mejor traducción de 13:15 es “He aquí él me matará; no tengo ninguna esperanza”, 

la cual es reflejada en la BJ así, “Él me puede matar; no tengo otra esperanza que defender mi conducta 
ante él”. La traducción de la RV y BA viene de una nota marginal. El punto es que Job prefiere ver 

vindicada su inocencia a vivir. 
(2) JOB RESPONDE PRESENTANDO SU CAUSA A DIOS 

(13:20-28) 

 
(a) LA PRESENTACIÓN DE SU CAUSA ES PRECEDIDA POR UNA 

TRIPLE PETICIÓN PREPARATORIA (13:20-23) 

Job pide que (1) Dios no le intimide (21); (2) que Dios le haga oír su voz (22); (3) que Dios enumere 
sus pecados (23). 

(b) LA PRESENTACIÓN DE SU CAUSA ES PRECIPITADA POR 

IMPACIENCIA ANTE EL SILENCIO DIVINO (13:24-28) 

Al no recibir respuesta del cielo, Job se decide a hablar primero. Job mal interpretó el silencio de Dios 
como rechazo. Si Dios hubiera dado razones a Job, la fe de Job no hubiera crecido. Dios puede 
esconder sus propósitos para que podamos vivir sus promesas (ODB). Job acusa a Dios de castigarlo 
sin razón y de traerlo a juicio por los pecados de su juventud (28). 

(c) LA PRESENTACIÓN DE SU CAUSA RESULTA EN LAMENTO  

 
(i) Job lamenta la brevedad de la vida (14:1-6) 



En un cambio brusco de humor, Job lamenta que su vida esté llegando a su fin tan pronto, como 
corresponde a cualquier ser humano, no sólo débil, sino pecador. El vr. 4 es traducido por la BA, 
“¿Quién hará algo  limpio de lo inmundo?”. Pide a Dios que no trate con tanta severidad a alguien tan 
frágil y efímero. 

(ii) Job lamenta lo definitivo de la muerte (14:7-
17) 

Job dice que el hombre no tiene la esperanza que tiene el árbol de renacer de nuevo. Esto no enseña la 
aniquilación, sino únicamente que el hombre no puede volver a vivir su vida física sobre la tierra una 
vez que muere. Aunque parece negar la realidad de la resurrección, la intima en el 14:14. Por otro lado 
ver la traducción y el comentario en la BJ de 14:13-17. Cuando sufrimos hoy, tenemos ventaja sobre 
Job, gracias a la resurrección de Cristo de entre los muertos: “Bendito sea el Dios y Padre de nuestro 
Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza vida, por la 
resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e 
inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros...” (1 P. 1:3-4). 

(iii) Job lamenta la ausencia de esperanza (14:18-
22) 

Job ve la muerte como el triunfo final de Dios. En este punto Job sufre sin esperanza. Ve la condición 
de la persona muerta por un lado como ignorante de lo que ocurre en la tierra (21) y por otro, como (22) 
consciente de su condición presente. Este capítulo nos muestra otro propósito del sufrimiento: llevarnos 
más allá de la aceptación teórica de la verdad a la dependencia de Dios para hallar esperanza y sentido 
en la vida.  

3. EL SEGUNDO CICLO DE DEBATES (15:1-21:34) 
 

a) EL SEGUNDO DISCURSO DE ELIFAZ (15:1-35) 

En su segunda participación, Elifaz abandona la cortesía con la que empezó su primer discurso. 
(1) ELIFAZ CONDENA LA ACTITUD DE JOB  

 
(a) DICE QUE LA ACTITUD DE JOB ES IRREVERENTE (15:1-6) 

Elifaz dice que a Job que sus pecados le hacen hablar irreverentemente y que su afán por autojustficarse 
habla de la presencia de un pecado interno. “Cada uno juzga por su corazón al ajeno”. 

(b) DICE QUE LA ACTITUD DE JOB ES PRETENSIOSA AL 

JACTARSE DE SABIDURÍA Y PUREZA (15:7-16) 

Esta acusación es injusta, porque Job no había dicho tal cosa; sólo que su inteligencia era semejante a la 
de ellos (12:3; 13:2). Elifaz sentía que la actitud de Job hacia Dios era tan injusta como su actitud hacia 
sus amigos. 

(2) ELIFAZ RECUERDA A JOB LA SUERTE DEL IMPÍO 

 
(a) LE RECUERDA LO QUE LA OBSERVACIÓN Y LA TRADICIÓN 

ENSEÑAN (15:17-19) 

“He visto”, v. 17; 4:8; “lo que los sabios nos contaron”, v. 18; 8:8, Bildad. Si Job rechazaba la 
tradición, se estaba asociando con enseñanza extranjera. ¿Xenofobia?  

(b) LE RECUERDA QUE EL IMPÍO VIVE ATORMENTADO POR LA 

CONCIENCIA CULPABLE (15:20-24) 

Elifaz enumera 17 tribulaciones que vienen al impío (21-35). Aquí lista las primeras 6. “Atormentados 
de dolor” (20) es literalmente, “dolores de parto” y describen una agonía intensa.  

(c) LE RECUERDA LAS RAZONES PARA LOS JUICIOS QUE LE 

HAN VENIDO Y LOS QUE LE VENDRÁN (15:25-28) 



Elifaz lista las razones para las desgracias mencionadas. Por implicación, está acusando a Job de estas 
cosas. 

(d) LE RECUERDA LA FORMA EN QUE EL IMPÍO SERÁ 

CONSUMIDO ((15:29-35) 

Elifaz ha iniciado la lista de calamidades usando la figura del dolor de parto (20) y concluye con la 
misma metáfora (34-35). 

b) LA SEGUNDA RESPUESTA DE JOB A ELIFAZ (16:1-17:16) 

Ofendido por el ataque de sus amigos, Job responde con ironía y se queja de ser abandonado por Dios. 
(1) JOB RESPONDE DICIENDO QUE SUS AMIGOS SON 

CONSOLADORES MOLESTOS (16:1-5) 

Job rechaza el consejo de sus amigos por ineficaz y molesto. En vez de consolación le habían dado más 
sufrimiento y tristeza. De las pruebas que vinieron a Job, el tener que aguantar la “consolación” de los 
amigos resultó ser la más severa. “Menear la cabeza”, gesto de burla (Sal. 22:7; 109:25). Job dice que 
él no los trataría a ellos como ellos lo están tratando a él. Es interesante leer en Santiago 5:11 de la 
“paciencia (makrozumía) de Job”. Especialmente cuando esta virtud tiene que ver con ser lento en 
vengar los agravios. Job lamenta el trato que recibe, pero no anticipa tomar venganza del mismo. 

(2) JOB RESPONDE DESCRIBIENDO EL TORMENTO QUE 
HA RECIBIDO DE DIOS (16:6-17) 

Pero el mayor quebranto de Job no era el ser “consolado” por los amigos, sino el sentirse abandonado 
por Dios. Describe la acción de Dios contra él como el ataque de un animal (9). Como resultado de ese 
ataque, Job se ve a sí mismo como un animal derrotado (15).  

(3) JOB RESPONDE EXPRESANDO SU DESEO DE TENER 
UN DEFENSOR EN LOS CIELOS (16:18-17:5) 

La conciencia de ser íntegro delante de Dios animó a Job a clamar por una vindicación incluso después 
de haber muerto (18; cf. Gn. 4:10). Job se dirige a la tierra y al cielo. Job parece seguro de tener en el 
cielo a alguien que lo defienda (19). ¿Dios mismo? Quizá (17:3). Tal defensor le es necesario porque 
sus amigos fallaron en defenderlo (17:4-5). Otro propósito del sufrimiento es llevarnos a apreciar más 
la obra mediadora e intercesora del Señor Jesucristo (1 Jn. 2:1; He. 7:25). 

(4) JOB RESPONDE RECONOCIENDO HABER SIDO 
HUMILLADO Y DETERMINANDO SOSTENER SU 
POSICIÓN (17:6-10) 

Los sentimientos de Job suben y bajan. Después de pedirle a Dios que fuera su defensor, ahora lo acusa 
de haberlo hecho un refrán para otros.  

(5) JOB RESPONDE ANUNCIANDO SU DESESPERANZA 
(17:11-16) 

Job termina su respuesta a Elifaz con otra digresión acerca de la muerte. Sus amigos habían sugerido la 
posibilidad de restauración después del arrepentimiento (17:12, BA: “Algunos convierten la noche en 
día, diciendo: “La luz está cerca”, en presencia de las tinieblas” 11:17), pero Job no ve esperanza 
alguna. Las recompensas de las cuales los amigos de Job habían hablado si Job era restaurado se 
relacionan sólo a esta vida. No dijeron nada de la posibilidad de vida y recompensas en el más allá, de 
las cuáles pocas noticias tenían. Pero nosotros debemos tener cuidado de no ver la vida sólo en 
términos del mundo presente. Otro propósito de los sufrimientos es ayudarnos a apreciar mejor la 
naturaleza permanente de las bendiciones eternas (Ro. 8:18, “Pues tengo por cierto que las aflicciones 
presentes no son de compararse con la gloria que en nosotros ha de manifestarse”). 

c) EL SEGUNDO DISCURSO DE BILDAD (18:1-21) 

Bildad continúa la línea de pensamiento que Elifaz ha empezado en el segundo discurso: el destino de 
los impíos. Parece repetir mucho de lo que Elifaz ha dicho. Bildad rechazó la versión que Job tenía de 
su experiencia porque no casaba con su entendimiento de la realidad. ¿No es cierto que a veces 
hacemos lo mismo? Alguien ha dicho que la burla es hija de la ignorancia. 



(1) BILDAD ACUSA A JOB DE IRRACIONALMENTE 
DESTRUIRSE A SÍ MISMO (18:1-4) 

Bildad acusa a Job de destruirse a sí mismo con su furor. Esto es una clara alusión a lo que Job ha dicho 
en 16:9. No era Dios quien lo destruía, sino que él mismo. Repite la letanía de los amigos: Job sufrió 
porque pecó. 

(2) BILDAD DESCRIBE A JOB LAS PÉRDIDAS DEL IMPÍO 
(18:5-21) 

El impío sufre pérdidas materiales, físicas y emocionales, y su recuerdo será raído. “Luz” (6), hace 
referencia a los descendientes. En los versículos 8-10 Bildad apila seis palabras para trampa; se refiere 
a la enfermedad de Job (13) y dice que ella lo llevará a la muerte (14). Pasa luego a elaborar los 
resultados de la muerte (15-21). “Rey de los espantos” o “rey de los terrores” (BA) es una referencia a 
la muerte. En contraste, Pablo pregunta, Pablo afirma, “Y cuando esto corruptible se haya vestido de 
incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está 
escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro tu 
victoria?” (1 Co. 15:54-55). La palabra para “impío” (21, awwal), sugiere que Job ni siquiera conoce a 
Dios. Job va a usar la misma palabra para referirse a sus amigos (27:7). Probablemente algunos de 
nosotros hemos conocido a bien intencionados “Bildades” que han venido a nosotros en momentos de 
angustia. Tratémoslos como quisiéramos que a nosotros nos trataran cuando nosotros mismos actuamos 
como Bildad. 

d) LA SEGUNDA RESPUESTA DE JOB A BILDAD (19:1-29) 

En esta sección Job alcanza sus cotas emocionales más bajas y también las más altas. 
(1) JOB RESPONDE CENSURANDO EL HOSTIGAMIENTO A 

QUE LE HAN SOMETIDO 

(a) HA SIDO HOSTIGADO POR SUS AMIGOS (19:1-6) 

“En el grande aprieto se conoce al amigo neto”. Bildad ha preguntado “¿Hasta cuándo?” (8:2; 18:2). 
Ahora Job responde con la misma pregunta (19:2). Dice que sus amigos en vez de ayudarlo con sus 
palabras le han pulverizado. “Diez veces” (3), modismo para “frecuentemente”. “De árbol caído, todos 
hacen leña”, dice el refrán popular. No nos añadamos a los leñadores. Job dice que las trampas a las que 
ha hecho referencia Bildad (18:8-10) le han sido puestas por Dios (6). 

(b) HA SIDO HOSTIGADO POR DIOS (19:7-12) 

Job repite aquí lo que ya ha dicho antes (6:4; 7:20; 16:12-14), que Dios lo trata como a un enemigo. 
Tanto los amigos como Job concuerdan en que las aflicciones le han venido de la mano de Dios. Pero 
las razones que dan difieren. Los amigos ven los sufrimientos como retribución, Job los ve como un 
trato injusto. Si tan sólo Job supiera el alto concepto en que Dios le tenía (1:8; 2:3). Recordemos que 
Dios siempre está por nosotros.  

(c) HA SIDO HOSTIGADO POR TODOS AQUELLOS CON 

QUIENES SE HA RELACIONADO (19:13-22) 

Job sentía haber sido abandonado incluso por sus más cercanos y los conocidos íntimos. Incluso por su 
siervo personal (16) y su esposa (17), quien probablemente lo rechazó por su mal aliento. La BJ, 
traduce 17a, “Mi aliento repele a mi mujer”. Los jóvenes lo despreciaban (18). Tal conducta era 
especialmente severa en una cultura donde los jóvenes debían mostrar gran respeto por los adultos. Job 
estaba en este momento tocando fondo emocionalmente. Se sentía abandonado por todos los humanos y 
por Dios mismo.  

(2) JOB RESPONDE MANIFESTANDO SU CERTEZA DE VER 
A DIOS (19:23-29) 

Inmediatamente después de “tocar fondo”, Job se levanta a sus alturas emocionales más grandes. Esta 
es probablemente una de las porciones mejor conocidas de Job. Job expresa su deseo de que un registro 
permanente de sus palabras pueda ser guardado (23-24). Tal parece que documentos importantes se 
grababan no en arcilla con un punzón de madera, sino en piedra con un cincel de hierro y en rollos de 



láminas de plomo que también se grababan con un cincel de hierro. Dios se lo concedió y aquí lo 
estamos estudiando hoy.  Aunque Job creía que Dios estaba contra él, sabía también que sólo Dios 
podía vindicar su inocencia. Job moriría, pero Dios viviría como su Defensor (25). “Se levantará sobre 
el polvo”: como el defensor en un juicio. “Redentor”, goel, (ver nota de BJ) el pariente que vindicaba la 
causa de un consanguíneo, o quien proveía protección o ayuda legal para un pariente cercano que no 
podía hacerlo por sí mismo (Lv. 23:23-25, 47-55; Nm. 35:19-27; Pr. 23:10, 11; Jer. 50:34). Job sabía 
que al final Dios se levantaría “sobre el polvo” como un testigo en una corte para testificar de la 
inocencia de Job. Además, Job cree que poseerá una existencia consciente después de la muerte (26). 
Esta existencia después de la muerte puede implicar resurrección o no. Si “En”, min, se traduce “desde 
el punto de vista”, implicaría creencia en la resurrección. Tal resurrección podría ser temporal (cf. Nota 
BJ) o definitiva (cf. Gn. 22:5; Sal. 16:10; Is. 26:19; Dn. 12:2, 13). En su apoyo puede decirse que el 
versículo 27 habla de ver a Dios con los “ojos”, cosa que sería difícil si no hubiera resurrección. 
 
Si min es traducido “sin”,  implicaría también resurrección o no. Podría tener el sentido de “antes de 
resucitar”; pero también podría no hacer referencia en absoluto a la resurrección. En apoyo de este 
segundo entendimiento de min se puede citar el paralelismo hebreo y explicar los “ojos” del v. 27 como 
una figura para enfatizar el “mí mismo” de la primera línea. Si Job anticipó su resurrección, sería una 
de las primeras personas en la Biblia en haberlo hecho y su fe aquí estaría a la altura de Abraham, de 
quien leemos en He. 11:17-19, “Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había 
recibido las promesas ofrecí a su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada descendencia; 
pensando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los muertos, de donde, en sentido figurado, 
también le volvió a recibir”. Desde luego, Abraham tenía la promesa y Job no. De todas formas, 
tenemos aquí otros de los propósitos de Dios para el sufrimiento: elevarnos a mayores alturas de 
discernimiento espiritual (Pr. 29:15, “La vara y la corrección dan sabiduría”). En 19:28-29, Job da 
vuelta a la mesa y usa el argumento de sus amigos contra ellos: Dios los juzgará. 

e) EL SEGUNDO DISCURSO DE ZOFAR (20:1-29) 

Zofar, incrementa la severidad de su ataque acusando infundadamente a Job de ser un hipócrita y de 
haber acumulado riquezas robando a los pobres. “Hasta que es padecido, el mal no es conocido”. 

(1) ZOFAR HABLA PORQUE SUS SENTIMIENTOS HAN 
SIDO HERIDOS (20:1-3) 

El discurso de Zofar es motivado por la ira. “La ira es locura el tiempo que dura.” Job había dicho que 
los tres amigos lo habían ofendido (19:3). Ahora Zofar dice que es Job quien lo ha ofendido a él. Job 
dijo que Dios les había cerrado el entendimiento (19:4), ahora Zofar dice que es precisamente su 
entendimiento el que lo hace responder. 

(2) ZOFAR HABLA PARA DESCRIBIR LAS PÉRDIDAS DEL 
IMPÍO 

 
(a) LAS PÉRDIDAS DEL IMPÍO SON REPENTINAS (20:4-11) 

Zofar dice que males inesperados han venido a Job por haber “robado” (10) a los pobres. Todas estas 
acusaciones contra Job son mentira, ya que Dios ha dicho al principio que era “el hombre más recto de 
la tierra”. 

(b) LAS PÉRDIDAS DEL IMPÍO SON RETRIBUIDAS (20:12-29) 

Zofar arguye que las riquezas mal habidas no son retenidas. Son vomitadas y matan como el veneno de 
las serpientes (14-16). Con toda esta acusación, Zofar tiene a Job en mente, pero posteriormente Job 
refutará todos los cargos (29:12, 25; 31:16-22). Si Job hubiere tratado de escapar del castigo de Dios, 
un arma lo alcanzaría si otra fallara (24-29). Dios no dejará que el impío escape. Ya que Job no había 
escapado, su teoría quedaba probada, según él. 

f) LA SEGUNDA RESPUESTA DE JOB A ZOFAR (21:1-34) 

Job, como es habitual, no responde sólo al amigo que ha hablado, sino a los tres (21:2, 27-29). 



(1) JOB RESPONDE PIDIENDO A SUS AMIGOS QUE LO 
CONSUELEN CERRANDO LA BOCA (21:1-6) 

“El buen hablar va junto con el buen callar.” Si los amigos tan sólo cerraran la boca y oyeran un poco, 
lo consolarían (1-3). Esto nos recuerda que los que sufren más que una boca abierta, necesitan un oído 
atento. Ya que Job se quejaba a Dios y no a los amigos, éstos debían callarse (4-6). Los amigos no sólo 
tenían los oídos cerrados, sino también los ojos. Eran incapaces de apreciar el horror de su apariencia. 
Si lo hicieran se callarían.  

(2) JOB RESPONDE DICIENDO QUE LA SALUD Y LAS 
RIQUEZAS NO SON CRITERIOS SUFICIENTES PARA 
DETERMINAR QUIÉN ES IMPÍO 

 
(a) NO SON CRITERIOS SUFICIENTES PORQUE HAY IMPÍOS 

QUE VIVEN Y MUEREN EN PROSPERIDAD (21:7-16) 

Estas palabras son un fuerte argumento en contra de la acusación satánica (1:9-11). Desde luego, Job no 
sabía cosa alguna del ataque satánico. Por lo tanto, en la tierra no siempre se halla justicia. 
Frecuentemente el impío prospera y el justo sufre. El juicio en la otra vida es la única retribución para 
mucha impiedad que aparentemente triunfa. La Biblia enseña esto en ambos testamentos (Sal. 9:17; Is. 
5:14-15; 30:33; Ez. 3:22-25; Mt. 7:13; 2 Ts. 1:8-9). 

(b) NO SON CRITERIOS SUFICIENTES PORQUE HAY IMPÍOS 

QUE VIVEN Y MUEREN EN QUEBRANTO (21:17-26) 

Job dice que las riquezas y la salud no han de ser siempre los criterios sobre los cuales se juzgue el 
carácter de una persona. Uno puede ser impío, y morir joven o viejo; y uno puede ser santo y morir 
joven o viejo. 

(c) JOB RESPONDE ACUSANDO A SUS AMIGOS DE DIFAMARLO 

(21:27-34) 

Job sabe cómo sus amigos le pueden responder, por lo que les adelanta la respuesta (27-33). ¿Han 
consultado ellos a los viajeros? Muchos de los viajeros son malvados y no sufren penas ni ira. Job 
termina diciendo (34) que todo lo que los amigos le han dicho no tiene sentido. Es más, sus 
explicaciones sólo ha servido para revelar su infidelidad a la amistad que los unía de toda la vida. 

4. EL TERCER CICLO DE DEBATES (22:1-31:40) 
Ha habido una progresión en la posición de los amigos. En el primer ciclo de debates implicaron que 
Job había pecado y le animaron al arrepentimiento. En el segundo ciclo, insinuaron más claramente la 
culpabilidad de Job y describieron la suerte del impío. No le animaron al arrepentimiento. En el tercer 
ciclo de debates, acusan directamente a Job de pecados específicos. Sólo Elifaz lo invita al 
arrepentimiento. 

a) EL TERCER DISCURSO DE ELIFAZ (22:1-30) 

Elifaz hace un último y desesperado esfuerzo por poner a Job de rodillas, no para destruirlo, sino para 
abrir la puerta a la restauración. 

(1) ELIFAZ DICE QUE MÁS QUE EN SER OBEDECIDO, DIOS 
SE INTERESA EN NO SER DESOBEDECIDO (22:1-4) 

Elifaz dice que Dios no se beneficia de la bondad del hombre. La gente es rica o pobre debido a su 
justicia o falta de ella. Por lo tanto (4-5), es impensable que Dios castigue a Job por ser justo. 

(2) ELIFAZ ENUMERA LOS SUPUESTOS CRÍMENES DE JOB 
(22:5-11) 

Sin evidencia alguna, Elifaz acusa a Job de diversos crímenes: (1) avaricia; (2) falta de hospitalidad y 
alimento al hambriento. Job responde en 31:16, 22; (3) abuso de los huérfanos y de las viudas. Job 
responde en 31:16, 21-22. Luego, Elifaz procede a describir la suerte de Job como la de aquel que ha 
cometido estos pecados. 



(3) ELIFAZ ACUSA A JOB DE MENOSPRECIAR EL 
CONOCIMIENTO DE DIOS (22:12-20) 

En el trasfondo de los abusos sociales, Elifaz ve en Job una actitud de insolencia contra Dios. Entonces 
acusa a Job de cuestionar la omnisciencia de Dios (13-14), lo cual es falso. Luego, Elifaz se refiere al 
diluvio (15-16) colocando a Job a la altura moral de la generación que pereció en el mismo. Elifaz 
continúa torciendo los dichos de Job. 

(4) ELIFAZ EXHORTA A JOB AL ARREPENTIMIENTO 
(22:21-30) 

Con una serie de dichos y exhortaciones, Elifaz provee un bello resumen del arrepentimiento tratando 
de llevar a Job al mismo. Como resultado del arrepentimiento Job tendría (1) riquezas (22:21, 23), (2) 
comunión espiritual; (3) éxito; (4) influencia. Parece que el punto de Elifaz es que si bien la piedad de 
Job no podía afectar a Dios, sí podía afectar a Job. El problema es que ya Job había buscado el perdón 
de Dios (7:20-21; 9:20; 13:23) aunque no tenía conciencia de pecado alguno que hubiera 
desencadenado sus sufrimientos. 

b) LA TERCERA RESPUESTA DE JOB A ELIFAZ (23:1-24:25) 

Ignorando por el momento las acusaciones de Elifaz, Job reflexiona en dos problemas: la injusticia que 
experimentaba y las injusticias que otros experimentaban. 

(1) JOB RESPONDE EXPRESANDO SU DESEO DE 
CONFRONTAR A DIOS (23:1-7) 

En su “amargura” (cuarta vez: 3:20; 7:11; 10:1; 27:2), sintiendo que la mano de Dios lo aplastaba, Job 
expresa el deseo de encontrar a Dios para presentarle su caso. Enfrentado con la inocencia de Job, Dios 
no lo continuaría castigando. Antes Job dijo que no tenía propósito presentar su caso a Dios (9:14-16). 
Ahora piensa lo contrario. 

(2) JOB RESPONDE RAZONANDO EL SILENCIO DE DIOS 

 
(a) EL SILENCIO DE DIOS ES RAZONADO EN TÉRMINOS DE LA 

INOCENCIA DE JOB (23:8-12) 

Como Dios lo elude, Job es incapaz de presentarle su caso (8-9). Job siente que si Dios lo evade es 
porque sabe que si lo enfrenta tendrá que reconocerlo inocente y dejar de castigarlo (10-11). A la luz de 
23:10, puede ser que Job hubiera discernido que Dios lo estaba probando y purificando. Puede ser que 
no se detuvo a meditar adecuadamente esta verdad. Pedro nos recuerda, “En lo cual vosotros os 
alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas 
pruebas, 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. 1:6-7). Otro de los propósitos del sufrimiento es probar con el fin de aprobar. “Porque 
tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red; pusiste sobre 
nuestros lomos pesada carga. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza; pasamos por el fuego y 
por el agua, y nos sacaste a la abundancia” (Sal. 66:10-12). La referencia es a la experiencia de Israel 
en el desierto en preparación para entrar a la tierra prometida. 

(b) EL SILENCIO DE DIOS ES RAZONADO EN TÉRMINOS DE LA 

SOBERANÍA DE DIOS (23:13-17) 

Ya que Dios lo elude de tal manera y es Soberano, Job se siente horrorizado. El terror no venía por 
causa de la naturaleza pecaminosa de Job (lo cual ha sido sugerido por Elifaz, 22:10), sino por la 
naturaleza soberana de Dios. Job da bandazos en su fe. Después de expresar confianza en Dios (v. 10), 
ahora expresa terror ante él con una especie de fatalismo. El fatalismo, “lo que será será”, es una 
mentira satánica. Nuestra respuesta a las circunstancias determina el resultado. 

(3) JOB RESPONDE CUESTIONANDO LA APARENTE 
INDIFERENCIA DE DIOS ANTE EL PECADO (24:1-17) 



Job cuestiona la indiferencia de Dios (1) al no juzgar a los que pecan abiertamente (1-12), y (2) al no 
juzgar los pecados ocultos (13-17). A Job le parece que Dios es indiferente a cualquier pecado. Esta 
interpretación del silencio de Dios no es exclusiva de Job (Sal. 50:21: “Estas cosas hiciste, y yo he 
callado; pensabas que de cierto sería yo como tú; pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos”. 
Como alguien ha dicho, “Dios paga, pero no siempre lo hace a fin de mes”). Parece ser que esta línea 
de argumentación de Job fue tan convincente que después de esto los tres amigos prácticamente no 
dicen nada. Es evidente que también en las vidas de ellos Dios tenía propósitos que cumplir a través de 
la experiencia de Job. Dios usa el sufrimiento para obrar cambios en las vidas de otros. 

(4) JOB RESPONDE AFIRMANDO SU CONFIANZA EN EL 
CASTIGO DE DIOS SOBRE EL PECADO (24:18-25) 

Estos versículos parecen contradecir lo que Job acaba de decir. Las palabras han sido atribuidas a Zofar 
o Bildad. Pero perfectamente puede ser las palabras de Job. En ellas afirma su confianza de que aunque 
el impío se salga con la suya por un tiempo, eventualmente será juzgado. La posición de Job era que 
tanto el impío como el justo sufren y prosperan. Si Dios sólo opera dentro del marco de la justicia 
retributiva, hay enigmas que quedan sin respuesta. Desde luego, a la luz del resto de la revelación, 
nosotros sabemos que Dios usa tanto la adversidad como la prosperidad para cumplir propósitos en las 
vidas de los justos como en las vidas de los injustos. 

c) EL TERCER DISCURSO DE BILDAD (25:1-6) 

La brevedad del discurso puede indicar que los amigos de Job se estaban quedando sin argumentos o 
que veían a Job más allá de cualquier esperanza de enmienda. Bildad ni siquiera intenta responder al 
argumento de Job de la prosperidad del impío, simplemente lo ignora. 

(1) BILDAD APUNTA A LA TRASCENDENCIA DIVINA POR 
UN LADO (25:1-3) 

Bildad dice que ya que Dios gobierna, debiera de ser respetado, y Job no lo está haciendo. 
(2) BILDAD APUNTA A LA INTRASCENDENCIA HUMANA, 

POR EL OTRO (25:4-6) 

Bildad repite los temas de Elifaz de que el hombre no puede justificarse delante de Dios. Trata de 
humillar a Job, de confrontarlo con su propia falta de valor, comparándolo con un gusano. “Ni aun la 
misma luna es resplandeciente” (25:5) es científicamente acertado. Hasta hace relativamente poco se 
creía que la luna era un astro con luz propia como el sol.  
 
Zuck repasa los discursos de los tres amigos y muestra cómo fallaron en diversas maneras: (1) No 
mostraron ninguna simpatía por Job; (2) no oraron por él; (3) aparentemente ignoraron las expresiones 
de Job acerca de su agonía emocional y física; (4) hablaron demasiado y aparentemente no oyeron 
adecuadamente a su consejo; (5) adoptaron una posición defensiva y argumentativa; (6) atacaron en vez 
de animar a Job; (7) asumieron conocer la causa de los quebrantos de Job; (8) se empecinaron en su 
punto de vista del problema de Job incluso cuando sus ideas contrastaban con los hechos; (9) sugirieron 
una solución inadecuada para el problema; (10) condenaron y acusaron a Job por expresar tristeza y 
frustración. Todos estos son puntos que debiéramos tener presentes a la hora de tratar de ayudar a 
alguien que sufre. “Dolor contado, al punto aliviado”. 
 
If someone is in need, just BE THERE  
If there is one essential element in the art of caring, it is the ministry of presence. It is not based on 
"doing" but of "being there." The problem is that we are people of short attention spans, who like to fix 
things, particularly for those we care for. This practice isn't quick, and you need to set your 
expectations accordingly. Exercise the Ministry of Presence: ·  Be fully present. Self control is 
required to stay fully focused. ·  Don't underestimate the importance of the moment. When you are with 
another person who is in distress, confusion, pain, or loss, you are sharing one of life's most difficult 
and crucial moments. ·  Don't "fix it." You are not there to lift the burden off, but rather to walk the 
path together; to support that person and that burden with your presence. If it is possible to lift, it is best 



for your companion to do it himself or herself, when he or she is stronger and ready. ·  Listen. Presence 
opens communication lines. It does not put the other person on the defensive, but shows respect for this 
person, whatever the circumstances are. There are times when others are not able to move on to 
solutions. No matter what we say, they won't hear you. Until they can, you can be there with them. ·  
Keep on caring. Steadfastness and continuity help build trust, and with that trust an atmosphere in 
which growth and change can happen. ·  Keep up your strength. Maintaining the ministry of presence 
takes a great deal of strength. It is easy to get frustrated, grow weary, or feel angry that the person won't 
move at your pace. The important thing is to remember that the person who needs the support is the 
hurting person, not you. ·  Don't give up. Non-abandoning presence is one of the factors that makes a 
difference. The commitment to sticking with the person translates into real caring and trust. ·  Enlist 
help. If the situation is long-term, you will need to create a network of support. Find others who can 
share the ministry with you. A widening support system may be called for: friends, family, community, 
and, if appropriate, professional help. As you involve others, you want to be clear that you are not 
abandoning this person you walk with - you are widening the caring circle. He or she may need to be 
reassured of that. ·  Keep in contact. If you can't be with that person "in the flesh," there are other ways 
to reach out. Flowers, baked goods, or things you make are always welcome. Short, frequent notes from 
where you are (museum, office, park, or church) that say, "I'm thinking of you in my daily life, no 
matter how busy I am" are important because of their frequency and range. Bringing your surroundings 
to the recipient adds much to their life as well. Sending books, clippings, photographs can help the 
person who needs comfort, not preaching. Marcy Heidish has served as a chaplain in hospitals, 
homeless shelters, jails, and nursing homes as well as teaching at George Washington, Howard, and 
Georgetown Universities. She is the author of six novels, including Miracles and A Woman Called 
Moses. 

d) LA TERCERA RESPUESTA DE JOB A BILDAD (26:1-31:40) 

En contraste con el discurso más corto del libro (Cap. 25), los capítulos 26-31 comprenden el discurso 
más largo. Job responde primero a Bildad, “tu” (26:2-4), pero después (Caps. 27-31, a los tres amigos 
(27:12). El hecho que los tres amigos dieran la callada por respuesta a este discurso de Job habla de su 
indisposición a considerar un punto de vista alternativo al propio. 

(1) JOB RESPONDE CUESTIONANDO A BILDAD POR SU 
INEPTITUD COMO PRETENDIDO CONSOLADOR (26:1-4) 

Job contraataca con ironía y sarcasmo por medio de 6 preguntas retóricas. Evidentemente Bildad ha 
olvidado el propósito para el que había venido a hablar con Job. A la hora de ayudar a alguien que sufre 
no debemos olvidar cuál es la razón de nuestra presencia a su lado. Y que “la misericordia triunfa sobre 
el juicio”. 

(2) JOB RESPONDE EXALTANDO LA GRANDEZA DE DIOS 
(26:5-14) 

Job menciona la grandeza de Dios sobre varias partes del universo. Se refiere a la muerte, el espacio 
exterior, la tierra, las nubes, la luna, las aguas, la luz, las tinieblas, las montañas, el mar, los cielos. La 
relación de Dios con todos estos elementos incluye su conocimiento, su diseño creador y poder, su 
control providencial, y su supremacía omnipotente. En 26:7, la palabra “extiende” es un participio 
presente y sugiere la idea de un universo en expansión no como producto del “Big Bang”, sino del 
diseño del Creador. También nos dicen los astrónomos que en la parte norte de los cielos hay un gran 
espacio vacío sin una sola estrella. Además, este versículo nos enseña miles de años antes de Copérnico 
o Newton que la tierra “cuelga sobre nada” (cf. Pr. 8:27; Is. 40:22, enseñan que la tierra es redonda). 

(3) JOB RESPONDE REAFIRMANDO SU INOCENCIA (27:1-6) 

 
“Reasumió” puede indicar que Job esperó que Zofar hablara y como no lo hizo, continuó. “Vive Dios”: 
lo que iba a afirmar era tan cierto como la existencia de Dios. Entonces procede a afirmar una vez más 
su inocencia. Mientras tuviese vida, no admitiría el punto de vista que sus amigos tenían de su 
sufrimiento. 



(4) JOB RESPONDE REAFIRMANDO SU CONVICCIÓN DE 
QUE EL IMPÍO SERÁ JUZGADO (27:7-23) 

Job entonces procede a describir la suerte del impío, deseando que sus amigos fuesen como ellos, no en 
su carácter, sino en su fin (7). Por medio de tres preguntas (8-10) Job señala que el impío no tiene 
esperanza al morir, ni tiene respuesta para su llanto en tiempo de angustia. 
 
 
Zuck hace una observación sobre la sección que sigue diciendo, «Muchos autores ven la sección que 
sigue (27:13-23) como las palabras de Zofar porque (1) Job, al hablar aquí de la suerte de los impíos 
parecería contradecir sus palabras anteriores (9:22-24; 21:7-34; 24:18-24), (2) dar a Zofar un tercer 
discurso completaría el equilibrio de la estructura del ciclo de discursos, (3) varias afirmaciones de este 
pasaje son semejantes a las palabras anteriores de Zofar (27:13 con 20:29; 27:14 con 20:10, 21, 26, 28; 
...). 
 
«Sin embargo, debe preferirse ver la sección como de Job por estas razones: (1) la sección es 
consecuente con el deseo imprecatorio de que sus enemigos (los tres amigos considerados 
colectivamente) llegue a ser "como el impío" (27:7-10). (2) Job nunca ha negado que el impío será 
eventualmente castigado; sólo ha cuestionado el por qué continúa prosperando. Esta idea es familiar a 
las palabras anteriores de Job (24:18-25). El juicio final del impío contrasta con la destrucción 
inmediata y repentina del impío que Zofar ha expuesto (Cap. 20). (3) El hecho que muchas 
afirmaciones en 27:13-23 sean similares a las palabras de Zofar enel capítulo 20 pueden igualmente ser 
defendidas como de Job. Con frecuencia Job devolvió los argumentos a sus compañeros usando sus 
mismas palabras. ¿Qué forma más efectiva de acusarlos de ser impíos que usar contra ellos sus propias 
palabras? (4) La ausencia de un discurso de Zofar es consecuente con el hecho que los discursos de los 
amigos fueron cada vez más cortos, y sugiere la victoria verbal de Job sobre Zofar. (5) El capítulo 28 
parece ser una continuación de 27:13-23, sugiriendo el mismo interlocutor. Pero el capítulo 28 es 
inadecuado para Zofar». 
 

(5) JOB RESPONDE DICIENDO QUE LA SABIDURÍA ESTÁ 
MÁS ALLÁ DEL ALCANCE HUMANO (28:1-28) 

Job afirma que la mente de Dios es incomprensible incluso cuando los tres amigos pretenden entenderla 
a la perfección. 

(a) EL ALCANCE HUMANO ES GRANDE (28:1-11) 

Job describe una serie de actividades que muestran el alcance del hombre en determinadas áreas, 
especialmente la minería. La expresión “ojo de buitre” (v. 7) es significativa porque antiguamente se 
creía que el buitre encontraba su comida por medio del olfato. Hoy se sabe que el buitre prácticamente 
no tiene olfato y encuentra su comida por medio de una vista excepcional. Que la forma de la córnea 
cambia en la medida que el animal desciende, permitiéndole mantener un enfoque perfecto. 

(b) EL ALCANCE HUMANO ES LIMITADO (28:12-22) 

Job muestra que a pesar de tales habilidades el hombre no puede alcanzarlo todo. La sabiduría está más 
allá del alcance del hombre. La sabiduría aquí no es información ni dominar la tecnología, sino tener la 
perspectiva de Dios en la vida. 

(c) EL ALCANCE HUMANO NO SE COMPARA CON EL DIVINO 

(28:23-28) 

Job responde a sus preguntas señalando que sólo Dios conoce dónde puede ser encontrada la sabiduría. 
La naturaleza y sus leyes hablan del poder sabio de Dios. La verdadera sabiduría consiste no en 
conocimientos técnicos, sino en colocarse en veneración sumisa delante de Dios ciñéndose a sus 
mandamientos y normas, en temer a Dios y apartarse del mal, en obedecer y adorar a Dios. En contraste 
con Elifaz, que dijo que la sabiduría se hallaba en la observación y la experiencia de primera mano 
(4:7, 8; 5:27), o con Bildad, que dijo que la sabiduría se hallaba en la tradición y el conocimiento 



confiable de segunda mano (8:8-9; 18:5-21), o con Zofar, que dijo que la sabiduría se hallaba con el 
sabio (11:6; 20:1-19), Job dice que la sabiduría se halla en Dios y se obtiene temiéndole (28:27-28). El 
v. 25a, dice que el viento pesa, cosa desconocida por los científicos hasta el tiempo de Galileo (1630). 

(6) JOB RESPONDE DANDO UN SUMARIO DE SU CASO 
(29:1-31:40) 

Job habla con Dios como con un abogado que sumariza sus argumentos. 
(a) JOB SUMARIZA SUS BENDICIONES PASADAS Y ENUMERA 

LAS RAZONES QUE TUVO PARA GOZAR DE ELLAS (29:1-25) 

“Meses pasados”: la prueba de Job ya había durado mucho tiempo. Job expresa su nostalgia por los 
anteriores días de prosperidad y felicidad (1-11). Menciona en primer lugar su anterior disfrute de 
comunión con Dios. Luego, menciona las razones por las que cree disfrutó de ellas (12-25). Job 
recuerda sus logros pasados y al hacerlo bordea el orgullo. Mejor que rememorar logros pasados es 
recordar las bendiciones recibidas. El orgullo nos lleva a pensar que somos mejores que lo que somos y 
a confiar en nuestra propia opinión. 

(b) JOB SUMARIZA SUS MISERIAS PRESENTES (30:1-31) 

El capítulo 29 habla de “lo que Dios dio” (1:21). El capítulo 30 habla de “lo que Dios quitó”. 
(i) Job es perseguido aun por las personas más 

indignas (30:1-15) 

La persecución aquí descrita está en constaste con el respeto disfrutado antes (29:8; 21-25). Job 
describe primero (1-8) a las personas que lo han perseguido; y luego (9-15) la forma en que lo han 
perseguido. 

(ii) Job es perseguido por Dios mismo (30:16-23) 

“Derramada”: desprovista de su vigor vital. Job sentía que Dios lo había asido de la ropa y lo había 
arrojado al barro. 

(iii) Job es perseguido por quienes debían haberlo 
consolado (30:24-31) 

Incluso los que debían haberlo consolado le han fallado al no hacer lo que él había hecho por otros. 
 

(c) JOB SUMARIZA SU INOCENCIA DE PECADO (31:1-40) 

 
(i) Job niega haber codiciado, engañado o 

adulterado (31:1-12) 

 
(ii) Job niega haber abusado de sus siervos o de 

los desposeídos (31:13-23) 

 
(iii) Job niega haber pecado contra Dios o contra 

los hombres (31:24-40) 

 
 

5. LA INTERVENCIÓN DE ELIÚ (32:1-37:24) 
 
«Profundamente enojada por los dos lados del debate que ha estado escuchando, una quinta persona 
entra en la discusión. Muchos comentaristas asumen que los cuatro discursos de Eliú (Caps. 32-37) 
fueron añadidos al libro algún tiempo después de que la versión original hubo sido escrita. Se 
argumenta, por ejemplo, que no se le menciona en el resto del libro. Cuando Dios condena a los amigos 
y aprueba a Job (Cap. 42), Eliú es ignorado; de donde puede ser sugerido que no era parte de la historia. 
Pero, ¿no es posible que Eliú estuviera más cerca de la verdad y, por lo tanto, no debía ser incluido 



entre los amigos, de quien Dios dijo, "No habéis hablado de mí lo que es recto" (42:7)? al final, Dios no 
responde ni a Satanás ni a la esposa de Job; por lo tanto, ¿estaría obligado a responder a Eliú? 
... 
«El argumento de que Eliú no hace una contribución al libro se responde rápidamente por la 
observación de que su punto de vista del sufrimiento es distinto del de los tres amigos y de que su 
punto de vista de Dios es más elevado. Además, hizo un esfuerzo honesto de dar respuestas a las quejas 
de Job acerca de Dios en vez de repetir el punto de vista de tienes-lo-que-mereces de los otros tres. 
Mientras los tres más ancianos que Eliú recomiendan que Job se arrepienta de pecados voluntarios 
cometidos antes de sus sufrimientos, Eliú recomendó (1) que Job se arrepintiera del orgullo 
desarrollado como consecuencia de los sufrimientos y (2) que Job exaltara la obra de Dios (36:24), 
considerara sus obras (37:14), y lo temiera (37:24). Los tres consejeros pretendían que Job sufría 
porque había pecado, pero Eliú explicó que había pecado porque había sufrido. Sus sufrimientos lo 
condujeron a una actitud de orgullo delante de Dios y a cuestionar los caminos de Dios...». (Zuck) 
 
Además, las diferencias de estilo y vocabulario sólo demuestran su carácter distinto al de los tres 
amigos, y el que Job no le respondiera sólo evidencia que el argumento de Eliú lo silenció. Kline añade 
que “El haberle introducido anteriormente hubiera dañado el movimiento dramático del poema con una 
torpe anticipación de la conclusión del debate” (Comentario Bíblico Moody, AT). 
 

a) ELIÚ ES INTRODUCIDO (32:1-5) 

La sección poética del libro (3:1-42:6) es rota aquí por la prosa para  presentar al quinto protagonista. 
Si era el descendiente del hermano de Uz, Buz, (Gn. 22:21), sería alguien de reconocida posición social 
en toda la región (“la tierra de Uz”) a pesar de su juventud. En armonía con la costumbre oriental, no 
intervino sino hasta que los mayores hubieron callado, pero la espera lo hizo acumular ira contra los 
cuatro. Contra Job, porque se justificaba a sí mismo delante de Dios (32:12), y contra los amigos, por 
haberlo acusado sin tener pruebas (32:3). 

b) ELIÚ SE DEFIENDE SU DERECHO DE HABLAR  (32:6-22) 

Eliú se ve en la necesidad de hacer una apología de su intervención ya que, aunque evidentemente Job 
y sus amigos no habían discutido a puerta cerrada, no se dice específicamente que le uniera a Job un 
lazo de amistad. 

(1) ELIÚ SE DIRIGE A LOS TRES AMIGOS (32:6-14) 

Eliú dice a los tres amigos que le han defraudado haciéndole evidente que “los años ni siempre dan 
canas, ni siempre dan seso”. Que toda la argumentación que él ha escuchado atentamente, no ha sabido 
refutar a Job, pero que él lo hará sin echar mano de lo que ellos han dicho.  

(2) ELIÚ SE DIRIGE A JOB (32:15-22) 

Parece ser que Eliú da tiempo a los amigos de Job para responder y estos no lo hacen. Entonces se 
dirige a Job y da cinco razones por las que cree estar capacitado para hablar: (1) era urgido a hacerlo 
por el “espíritu” (ruach), que puede ser una referencia a su espíritu o al Espíritu de Dios; (2) había 
esperado su turno; (3) tenía argumentos diferentes y mejores; (4) tenía mucho que decir; (5) era 
imparcial. 

c) ELIÚ RESPONDE A JOB POR PRIMERA VEZ (33:1-33) 

En sus primeros tres discursos Eliú responde las tres quejas básicas de Job: (1) “Dios no me responde” 
(13:22; 33:13): Cap. 33, “Dios habla por los sueños y el sufrimiento”; (2) “Dios es injusto porque no 
me libra del sufrimiento” (19:6-7; 27:2; 34:5-6): Cap. 34, “Dios es justo”; (3) “Dios es indiferente 
porque no recompensa mi inocencia” (10:7; 35:3): Cap. 35, “Dios es soberano”. 

(1) ELIÚ PIDE A JOB QUE LO ATIENDA (33:1-7) 

Tres veces Eliú se dirige a Job por nombre (33:1, 31; 37:14) y menciona su nombre otras siete veces 
(32:12, 14; 34:5, 7, 35, 36; 36:16). En contraste, los tres amigos nunca mencionaron el nombre de Job. 
Eliú se ve a sí mismo como igual a Job porque también ha sido formado por Dios, no como superior 



moralmente a él, cosa que los amigos sí hicieron. Además, Eliú pide a Job que se prepare para una 
confrontación verbal. Aunque ha hablado mucho acerca de sí mismo debido a tener que ganarse el 
derecho a ser escuchado, Eliú parece menos arrogante que los tres amigos. 

(2) ELIÚ CITA LAS PALABRAS DE JOB QUE PIENSA 
RESPONDER (33:8-13) 

Eliú había oído con atención y tenía una memoria privilegiada. Cita directa (9, 11)) o 
interpretativamente (10, referencia a todos los textos donde Job ha dicho que Dios lo persigue sin 
razón) lo que Job ha dicho: “soy limpio” (6:10; 9:21; 10:17...); “no tengo pecado” (13:23; 23:11);  
“estoy limpio y libre de culpa” (9:20-21; 10:7; 27:6); “Dios me tiene por su enemigo” (13:24; 19:11)’ 
“puso mis pies en el cepo” (13:27); “vigiló todas mis sendas” (7:17-20; 10:14; 13:27). Luego, reprende 
a Job por pretender entender la acción del Dios soberano.  

d) ELIÚ RESPONDE A JOB QUE DIOS SÍ HABLA (33:14-33) 

 
(1) DIOS HABLA POR MEDIO DE SUEÑOS (33:14-18) 

Los sueños fueron comúnmente usados por Dios para transmitir su palabra en el Antiguo Testamento, 
como una de muchas formas en que lo hizo (He. 1:1). El día de hoy nos habla principalmente por medio 
de la palabra escrita (2 Ti. 3:16). 

(2) DIOS HABLA POR MEDIO DE ENFERMEDADES (33:19-
22) 

Eliú dice que otra forma en que Dios habla es por medio de las aflicciones. Job había pedido a Dios que 
hablara. Dios ya le estaba hablando por medio de la prueba. “Dios nos susurra por medio de las 
satisfacciones de la vida diaria, nos habla por medio de la conciencia, y nos grita por medio del 
sufrimiento”. 

(3) DIOS HABLA POR MEDIO DE ÁNGELES (33:23-33) 

En la enfermedad Dios puede enviar un ángel como “mediador” (malakh, “mensajero, ángel”) para (a) 
recordar a la gente la conducta adecuada y las actitudes que debe mostrar (“su deber”) y (b) para 
interceder con Dios para que le guarde de morir (parece que sólo el ángel de Jehová tiene el ministerio 
de intercesión en favor de los hombres (Zac. 1:12; 3:1-5; mucho antes que se escribiera 1 Ti. 2:5, por lo 
que dice Mi. 5:2). Eliú no estaba de acuerdo con Elifaz de que los ángeles no podían ayudar (5:1), ni 
con Job, que creía no tener un mediador (9:33).  
 
Dios habla al hombre por estos tres medios para (29-30) (a) alejarlos de la muerte; (b) que puedan 
gozar de una vida mejor. Para Eliú el sufrimiento, aunque relacionado con el pecado, tenía que ver más 
con protección que con castigo. Dios aflige no para castigar, sino para instruir. Todos estaban 
equivocados acerca del sufrimiento de Job, porque incluso Eliú mantiene que el pecado resulta siempre 
en sufrimiento. Los cuatro consejeros de Job dijeron verdades, pero sus conclusiones no siempre fueron 
verdaderas. No importa si tenemos gran riqueza de conocimiento bíblico y experiencia, nuestras 
conclusiones no serán verdaderas a menos que sean consistentes con el todo de la revelación bíblica y 
no sólo con partes de ella. 

e) ELIÚ RESPONDE A JOB POR SEGUNDA VEZ (34:1-37) 

Eliú espera para ver si Job habla, y como continúa silente, sigue adelante. 
(1) ELIÚ INVITA A LOS AMIGOS A QUE OIGAN Y CITA LOS 

DICHOS DE JOB QUE PIENSA RESPONDER (34:1-9) 

Eliú pide a sus mayores que oigan y se refiere a las palabras de Job que piensa responder (1-4). Luego, 
cita las dichos de Job y, poniéndose al lado de los tres amigos, acusa a Job de haber pecado 
intencionalmente. Aunque Eliú se equivocó al asociar a Job con los impíos, tuvo razón al reprender a 
Job por hablar a Dios de forma altanera y rebelde.  

(2) ELIÚ RESPONDE A JOB QUE DIOS ES JUSTO (34:10-37) 

 



(a) ELIÚ PRUEBA LA JUSTICIA DE DIOS DESCRIBIENDO SU 

CARÁCTER (34:10-30) 

Aunque Job había dicho que Dios le había negado la justicia (37:2), Eliú cita varias evidencias de la 
justicia de Dios (1) Dios da al hombre lo que merece (11); (2) para Dios no hacer lo justo es negarse a 
sí mismo (12); (3) Dios es soberano, por lo que nadie puede influenciarlo para que no haga justicia 
(13); (4) Dios, como sustentador de la vida, podría quitarla, pero no lo hace (14-15); (5) si Dios fuera 
injusto, ¿cómo gobernaría el mundo? (17); (6) Dios es imparcial porque no puede ser comprado (18-
19); (7) Dios es omnisciente, por lo que los pecadores no pueden esconderse (20-22). Dios no ignora la 
maldad (8). Es soberano. Que no responda a Job no le da derecho a acusarlo de injusticia (31-33). 

(b) ELIÚ PRUEBA LA JUSTICIA DE DIOS ACUSANDO A JOB DE 

REBELDÍA (34:31-37) 

Eliú estaba asombrado que Job hubiera tenido el atrevimiento de hablarle a Dios como lo hizo; tal tono 
indicaba que los discursos eran faltos de entendimiento. Evidentemente, Eliú estaba en lo correcto al 
amonestar a Job por (1) cuestionar la justicia de Dios (34:17), y (2) por demandar que Dios lo 
respondiera (29) y le mostrase en qué había pecado (32). Pero al mismo tiempo, Eliú parece compartir 
la misma actitud endurecida de los tres amigos al desear que Job sea probado hasta lo sumo (36). 

f) ELIÚ RESPONDE A JOB POR TERCERA VEZ (35:1-16) 

 
(1) ELIÚ CITA LAS PALABRAS DE JOB QUE PIENSA 

RESPONDER (35:1-3) 

Eliú prueba que Job fue inconsecuente al pedir, por un lado, que Dios vindicara su inocencia y, por el 
otro, decir que la inocencia no tiene valor alguno delante de Dios. 

(2) ELIÚ DICE QUE LA ACCIÓN DE DIOS NO ESTÁ 
DETERMINADA POR LO QUE EL HOMBRE HACE (35:4-
8) 

Lo que el hombre hace no puede afectar a Dios, porque Dios está por encima de todo. Lo que el hombre 
hace lo afecta sólo a él. 

(3) ELIÚ DICE QUE DIOS NO RESPONDE A JOB A CAUSA 
DE SU ORGULLO (35:9-16) 

Cuando estamos en problemas vamos a Dios buscando alivio, pero no lo vemos como el Hacedor, el 
único que puede dar gozo en medio de la aflicción (9-11). Por lo tanto (12-15), Dios no responde a las 
peticiones vacías producto de la arrogancia. Eliú siente que Job no puede ser justificado por Dios 
mientras continúe cuestionando el valor de servirlo (3) y ore movido por el orgullo (12) mientras piensa 
que Dios no hace nada respecto del pecado (15). 

g) ELIÚ CONCLUYE SU RESPUESTA A JOB (36:1-37:24) 

 
(1) ELIÚ DICE QUE DIOS ES JUSTO Y PODEROSO EN SU 

TRATO CON EL HOMBRE (36:1-25) 

 
(a) ELIÚ SE JACTA DE PODER DEFENDER A DIOS (36:1-4) 

Eliú se jacta de poseer un conocimiento muy superior al de Job, de quien dice dos veces que está sin 
entendimiento (34:35; 35:16). 

(b) ELIÚ SEÑALA QUE EL PODER DE DIOS NO ESTÁ REÑIDO 

CON SU MISERICORDIA (36:5-10) 

Dice que Dios siempre recompensa al justo y castiga al malo en esta tierra (5-7). Y que el propósito que 
Dios tiene en el sufrimiento es guiar a la gente a arrepentirse de su orgullo. Pero cuando Dios aflige al 
justo, no lo abandona. 



(c) ELIÚ ENUMERA LAS DISTINTAS RESPUESTAS AL 

SUFRIMIENTO (36:11-15) 

El justo que sufre y se arrepiente disfrutará de contentamiento. Eliú difiere de los tres amigos en que 
ellos acusaban a Job de acciones pecaminosas mientras que él lo acusa de actitudes pecaminosas. El 
resultado del sufrimiento depende de la respuesta al mismo. Si Job no admitía esto, mostraría impiedad. 

(d) ELIÚ APLICA SUS OBSERVACIONES A JOB (36:16-25) 

Las reacciones de Job al sufrimiento son listadas en 16-19. Eliú dice que Dios estaba buscando liberar a 
Job del sufrimiento y recomienda a Job que cuida que su añoranza de la prosperidad anterior no lo aleje 
a la iniquidad (21). Tampoco debía Job preocuparse por el pecado de otros (20-21). Entonces, Eliú 
apunta a la majestad de Dios. Reconocer la majestad de Dios y criticar su justicia es inconsecuente. 

(2) ELIÚ DICE QUE DIOS ES SOBERANO Y BUENO EN SU 
TRATO CON LA NATURALEZA (36:26-37:24) 

 
(a) ELIÚ DICE QUE DIOS USA LOS ELEMENTOS NATURALES 

PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS PROPÓSITOS (36:26-
37:18) 

Aunque en un sentido Dios y sus caminos siempre seguirá siendo un misterio para nosotros (36:26), 
Eliú dice que hay cosas que sí sabemos y de las cuales podemos aprender importantes lecciones. Dios 
usa una tormenta otoñal (36:27-33), el invierno (37:1-13) y el verano (37:14-18) para el cumplimiento 
de sus propósitos. Tal observación nos recuerda que Dios tiene algo que decir no sólo a través de lo 
extraordinario, sino también a través de lo ordinario. Uno de los propósitos del sufrimiento es llevarnos 
a un mayor aprecio de las cosas ordinarias de la vida, cosas que muchas veces damos por sentadas. “No 
apreciamos lo que tenemos hasta que lo perdemos”. 

(b) ELIÚ APLICA SUS OBSERVACIONES A JOB (37:19-24) 

El punto es que si Job no podía entender la acción de Dios en la naturaleza, ¿cómo podía presumir 
entender su caso para presentarlo legalmente a Dios? Termina recomendando a Job que reverencie a 
Dios, lo cual lo alejará del orgullo. Este era precisamente el problema de Job. Job no responde quizá 
porque vio algo de verdad en lo que Eliú dijo: La justicia de Dios no debe ser cuestionada ni su 
soberanía desafiada, porque sus caminos están más allá del entendimiento humano (cf. Is. 55:8-9). De 
acuerdo a Eliú, la adversidad puede quitar el orgullo y protegernos de meternos en mayores problemas. 
Es significativo que Dios interrumpe a Eliú a esta altura del discurso, como para derivar las 
conclusiones pertinentes a partir de lo que acaba de decir.  
 
Eliú preparó adecuadamente el camino para la intervención de Dios: (a) defendiéndolo; (b) haciendo 
ver a Job su necesidad de humildad; (c) describiendo las maravillas de Dios en la revelación general, 
cosa que Dios hará también; (d) probando a Job con preguntas que lo llevaron a pensar - método que 
Dios también usará; (e) señalando el problema básico de Job, justificarse a sí mismo y condenar a Dios, 
cosa que Dios también señala (40:8). 

6. LA INTERVENCIÓN DE DIOS (38:1-42:6) 
 
Scofield nota, “Hasta este punto las discusiones han tenido a Dios como objeto, pero a él se le ha 
considerado como si estuviese ausente”. Podemos deducir de esto otro propósito para el sufrimiento: 
llevarnos a vivir conscientemente en la presencia de Dios. Quienes han sufrido y salido airosos de la 
prueba saben por experiencia personal que Dios no está lejos. Que Dios siempre está cerca. 
 
«Después de que Eliú terminó de hablar, Dios intervino y se dirigió a Job "desde un torbellino" (38:1). 
La continua petición del sufriente de que Dios le respondiera fue concedida. "Yo hablaré, y respóndeme 
tú" (13:22) y "el Omnipotente testificará por mí" (31:35) son dos de las demandas persistentes de Job 
por comunicación de Dios. Habiendo lamentado la ausencia de un árbitro (9:33), habiendo ansiado un 



testigo o abogado (16:19), y habiendo expresado la seguridad de un Redentor que vindicaría su causa 
después de su muerte (19:25), Job fue confrontado con Dios mismo. 
 
«¡Y qué confrontación aquella! Tanto en contenido como en oportunidad, no fue lo que Job había 
esperado. No se dijo nada del sufrimiento de Job; ninguna discusión fue introducida acerca de la 
teología del mal; ni siquiera fue dada una respuesta extensa a las acusaciones descaradas que el 
patriarca había hecho sobre las injusticias del Soberano (sólo dos breves preguntas fueron formuladas, 
40:2, 8). En vez de responder preguntas, ¡Dios las hace! Esto por sí solo era evidencia de su soberanía, 
y de lo acertado del consejo de Eliú que el hombre debía temerle (37:24). 
 
«La justicia divina fue el interés absorbente de los debates de cuatro-contra-uno. Job la negó; los cuatro 
la defendieron; pero Dios no hizo ni lo uno ni lo otro. Él la ignoró (excepto por 40:2, 8), y prefirió 
referirse al tema de su poder creador y su control sabio y bueno. 
 
«Dios no estaba en el estrado del testigo, sino Job. Desde la agonía de su agonía de su postura sentada 
entre las cenizas - rascando su piel con un pedazo de tiesto y sufriendo el peso de la tristeza de la 
pérdida de su familia, sus posesiones, su salud y sus amigos - Job fue confrontado por el Interrogador 
divino con más de setenta preguntas imposibles de responder, cuyos temas abarcan desde las 
constelaciones hasta las nubes, desde las bestias hasta las aves. Dios mostró a Job que las maravillas de 
su creación en el espacio exterior, en el cielo, y en la tierra estaban fuera de su comprensión. Y los 
animales y las aves, cuidados por Dios, no estaban bajo la autoridad de Job ni tenían como propósito 
serle útiles a él. 
 
«El propósito era claro: Job fue puesto en su lugar delante de Dios; se le mostró que era ignorante e 
impotente en contraste con la sabiduría y el poder del Soberano. Si él no podía comprender ni controlar 
el gobierno de Dios en la naturaleza, ¿cómo podría esperar comprender o controlar los caminos de Dios 
con el hombre?» (Zuck). 
 

a) EL PRIMER DISCURSO DE DIOS (38:1-40:2) 

Las 74 preguntas de Dios tienen como propósito hacer pensar a Job en su omnisciencia y su 
omnipotencia. 

(1) DIOS DESAFÍA A JOB A DEMOSTRAR SU SABIDURÍA 
(38:1-3) 

Dios acusa a Job de oscurecer y no aclarar las cosas con su queja. Entonces, le dice que se prepare para 
responderle. Los papeles se invierten. No es Dios quien va a responder a Job, sino Job quien tiene que 
responder a Dios. Si Dios le hubiera dado a Job explicaciones de su sufrimiento, Job no habría tenido 
oportunidad de crecer en su fe. Otro de los propósitos del sufrimiento es animarnos a andar por fe y no 
por vista. Andamos por vista cuando obedecemos y somos bendecidos. Andamos por fe cuando 
obedecemos incluso cuando no somos bendecidos.  

(2) DIOS PREGUNTA A JOB SOBRE LA NATURALEZA 
INANIMADA (38:4-38) 

 
(a) «¿QUÉ SABES SOBRE EL MODO DE LA CREACIÓN DE LA 

TIERRA?» (38:4-7) 

Dios describe la creación de la tierra en términos de la construcción de un edificio. Es en este contexto 
que deben entenderse expresiones figurativas aparentemente en contraste con declaraciones como las 
encontradas en 26:7, más acordes con lo hoy conocido. Dios dirige sus preguntas para probar a Job su 
ignorancia. Como el hombre no estuvo presente para observar la creación de la Tierra, no pudo 
intervenir en ella en condición de  consejero ni asesor técnico. Si Job no pudo hacer esto, ¿cómo 
pretende aconsejar a Dios ahora? “Estrellas” (7), “ángeles o cuerpos celestes” (3:9; cf. Sal. 148, 2-3). 



(b) «¿CÓMO ES QUE LOS OCÉANOS ESTÁN LIMITADOS?» 

(38:8-11) 

El origen de los océanos es descrito poéticamente como el nacimiento de un niño. En contraste con las 
mitologías mesopotámicas y ugaríticas que presentaban el mar como un monstruo. Además, Dios pone 
límites al mar. Si no fuera por la atracción gravitacional, el agua cubriría gran parte de los continentes.  

(c) «¿TIENES PODER SOBRE EL AMANECER?» (38:12-15) 

La luz del amanecer es presentada como la fuerza que vence a los que aman las tinieblas (cf. Jn. 3:19). 
 

(d) «¿CONOCES LA PROFUNDIDAD DEL MAR Y DE LA 

MUERTE?» (38:16-18) 

Dios muestra a Job su ignorancia no sólo de las cosas que podía ver, sino también de las que no podía 
ver. Lo aquí descrito no sólo está más allá del poder de Job, sino de su conocimiento. “Fuentes del 
mar” (v. 16). Existen fuentes de aguas submarinas que llenan los océanos (cf. Gn. 7:11).  

(e) «¿ERES CAPAZ DE SEGUIR A LA LUZ O A LAS TINIEBLAS A 

SUS MORADAS?» (38:19-21) 

La luz y las tinieblas son descritas como teniendo casas propias. Job es incapaz de seguirlas a 
dondequiera que pudieran ir. El v. 21 es una ironía. La razón por la que Job ignora todas estas cosas es 
que ha llegado tarde a este mundo. Job no había ni siquiera nacido cuando Dios puso todo esto en 
movimiento. 

(f) «¿CONOCES LA PROCEDENCIA DE LOS ELEMENTOS 

ATMOSFÉRICOS?» (38:22-30) 

Ahora Dios cuestiona a Job acerca de la procedencia de cosas más impredecibles que el amanecer y el 
anochecer. La nieve y el granizo son representados figurativamente como estando almacenados en un 
lugar para ser usados cuando Dios los necesite para el cumplimiento de sus propósitos en las vidas de 
sus adversarios o de su pueblo (cf. Jos. 10:11; Ex. 9:22-26). Dios muestra a Job que tampoco puede 
trazar el camino que sigue la luz (o el relámpago) ni el viento solano. Job también ignora el origen de la 
lluvia, el rocío, etc. 

(g) «¿TIENES PODER SOBRE LAS ESTRELLAS?» (38:31-33) 

Job sabía que Dios había hecho las estrellas (9:9), pero Dios le muestra su pequeñez señalando que no 
puede ni mantenerlas juntas ni explicar las leyes que rigen su movimiento. Aquí tenemos una 
ilustración de la verdad del Salmo 147:4, “El cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por 
sus nombres”. “Ordenanzas” (v. 33) tiene que ver con las leyes que las rigen (cf. Jer. 31:35-36).  

(h) «¿TIENES CONTROL SOBRE LA LLUVIA?» (38:34-38) 

Dios insiste en mostrar a Job su incapacidad para controlar la naturaleza. Ni siquiera puede numerar los 
elementos en el cielo. 

(3) DIOS PREGUNTA A JOB SOBRE LA NATURALEZA 
ANIMADA (38:39-39:30) 

 
(a) «¿ERES CAPAZ DE ALIMENTAR A LOS ANIMALES?» (38:39-

41) 

Zuck apunta, “Aunque estos diez animales parecen escogidos al azar, incluyen a los feroces, los 
indefensos, los tímidos, los fuertes, los raros y los salvajes. Poderes y habilidades inusuales exhibidos 
en este museo de historia natural incluyen: acechar y atacar, elevarse por los aires, vivir en las 
montañas, vivir en los desiertos, rechazar el ser domado, correr a gran velocidad, el arrojarse a la lucha 
sin miedo, el construir nidos en las cuevas de las montañas. Todos los ejemplos exhiben el genio 
creador y providencial de Dios. Su solicitud por los animales demuestra que su dominio va más allá de 
las necesidades inmediatas del hombre, haciendo evidente de esta manera la brecha entre los planes de 
Dios y los del hombre... Las preguntas de Dios acerca de estas 6 fieras y 4 aves están divididas en 
pares... la lista comienza con el león, el rey de las fieras, y termina con el águila, la reina de las aves”. 



(b) «¿LLEVAS CUENTA DE LOS DÍAS DE LA PREÑEZ DE LOS 

ANIMALES?» (39:1-4) 

 
(c) «¿TIENES CONTROL SOBRE EL INSTINTO DE LIBERTAD DE 

LOS ANIMALES?» (39:5-12) 

 
(d) «¿DISTE SUS CARACTERÍSTICAS PARTICULARES A LOS 

ANIMALES?» (39:13-25) 

Dios habla particularmente del ridículo del avestruz y la vitalidad del caballo. Dios puede escoger hacer 
animales tan distintos y tan peculiares si le place y Job no tiene nada que decir al respecto. Dios es 
soberano. 
 

(e) «¿TIENES ALGO QUÉ VER CON LA CAPACIDAD PARA VOLAR 

DE LAS AVES?» (39:26-30) 

El gavilán vuela y migra sin pedirle a Job su parecer. “Águila” = “buitre”. 
 

(4) DIOS DESAFÍA A JOB A RESPONDER (40:1, 2) 

El discurso de Dios comienza con un desafío y termina igual. Job ha acusado a Dios de contender con 
él (10:2; 23:6), cosa que Eliú ya ha notado (33:13). Y esto no es sabio. 

b) LA PRIMERA RESPUESTA DE JOB A DIOS (40:3-5) 

Job admite su insignificancia e incapacidad para responder a Dios. Su actitud ha cambiado de la 
reflejada en 13:22, “Llama luego, y yo responderé; O yo hablaré, y respóndeme tú”; ó la de 31:37, “Yo 
le contaría el número de mis pasos, y como príncipe me presentaría delante de él”. Job ha pasado de 
arrogancia a humillación. Job dice que hará ahora lo que aconsejó hacer a otros pero él no hizo, 
“guardar silencio” (21:5). Una cosa es hablar de Dios en la ignorancia y otra muy distinta cuando él 
manifiesta su gloria (cf. Is. 6; Lc. 5). Porque Job no admite ningún pecado, Dios encuentra necesario 
hablar otra vez. Con frecuencia nuestra actitud prolonga la humillación a la que Dios nos somete. 

c) EL SEGUNDO DISCURSO DE DIOS (40:6-41:34) 

 
(1) DIOS DESAFÍA JOB A MOSTRAR SU PODER (40:6-14) 

Job dejó que la defensa de su integridad lo desviara a acusar a Dios. Aquí Dios muestra que el presumir 
de una justicia superior a la de Dios mismo debe ser acompañado con la demostración de un poder 
superior al de Dios. Con ironía, Dios reta a Job a verse en control del universo: que intente jugar a 
Dios, a ver si puede hacer las cosas mejor que lo que Dios lo ha hecho, y si puede Dios lo reconocerá. 
El punto es que somos dependientes de Dios y no podemos cuestionar su conducta, aunque no la 
entendamos. 

(2) DIOS PREGUNTA A JOB SOBRE BEHEMOT (40:15-24) 

 
«Los eruditos varían en su identificación de estas criaturas, y también lo hacen en sus opiniones de si 
las criaturas son reales o mitológicas. Los eruditos que los ven como criaturas de los mitos cananeos 
señalan a paralelos con la antigua literatura mitológica, al lenguaje fantástico que describe al Leviatán 
(e.d., 41:18-22), y a las referencias al Leviatán en Job (3:8) y en otros lugares de la Biblia como un 
monstruo mitológico. Para otros eruditos, parece preferible ver estos animales como criaturas reales 
porque (a) Dios dijo que él hizo a Behemot (40:15) y a Leviatán (Sal. 104:26b), (b) la descripción 
detallada de la anatomía de cada animal sugiere animales verdaderos, (c) los animales de los mitos se 
basaban en animales verdaderos, aunque algunas características pudiera haber sido combinadas o 
exageradas, como en la deidad de siete cabezas, Leviatán, (d) los diez animales del segundo discurso 
son mencionados en otros lugares de las Escrituras aparte de connotaciones mitológicas (e.d., Sal. 
104:26; Joel 1:20, donde la palabra traducida "bestias" es la palabra behemot). Si ellos son reales, 



entonces el humo de la nariz de Leviatán y el humo de su boca pueden ser explicados como una 
hipérbole poética. 
 
«La palabra behemot es el plural de bestia. Porque las descripciones tienen que ver con un solo animal, 
se asume ciertamente que la forma plural de su nombre apunta a la fuerza superlativa del animal. Pero, 
¿qué es el Behemot? Las sugerencias incluyen (a) el elefante...; (b) el extinto rinoceronte descornado, 
(c) el dinosaurio brontosaurio herbívoro..., algunas de los cuales pueden haber sobrevivido al Diluvio, 
(d) el búfalo acuático, y (e) el hipopótamo.... El hipopótamo, el animal tradicionalmente identificado 
con el Behemot, parece tan posible como los otros o más, porque era conocido en el antiguo Cercano 
Oriente y porque registros egipcios representan hipopótamos siendo cazados con arpones y con ganchos 
con púas» (Zuck) 
 

(a) EL BEHEMOT Y JOB (40:15A) 

En un sentido Job y las bestias no son distintos. Ambos son criaturas de Dios. 
(b) EL BEHEMOT Y SU DIETA (40:15B) 

Esta es la misma dieta que la del hipopótamo. 
(c) EL BEHEMOT Y SU FUERZA (40:16-18) 

“Su cola mueve como un cedro” (RV). “Atiesa su cola igual que un cedro” (BJ). 
(d) EL BEHEMOT Y SU MEDIO AMBIENTE (40:19-23) 

Debido a que Behemot es herbívoro, los otros animales pueden sentirse cómodos en su presencia. 
(e) EL BEHEMOT Y SU FIEREZA (40:24) 

Esta pregunta contrasta la fuerza de la bestia con la debilidad de Job. 
(3) DIOS PREGUNTA A JOB ACERCA DE LEVIATÁN (41:1-

34) 

 
«Leviatán ha sido previamente interpretado como el monstruo marino de siete cabezas, Lotán, de la 
literatura ugarítica, la ballena, el delfín, un dinosaurio marino que sobrevivió al Diluvio, y el cocodrilo. 
La descripción detallada de la anatomía del Leviatán y los intentos del hombre de capturarlo apuntan a 
una criatura real conocida por Job. La ballena y el delfín no parecen llenar las descripciones, y la 
identificación de los animales del segundo discurso de Dios con dinosaurios... depende de una 
cronología que coloca a Job a sólo unos cientos de años del Diluvio. Aunque esa cronología es posible, 
puede ser tenue» (Zuck) 
 
Una identificación probable de Leviatán es con el cocodrilo. 

(a) «¿PUEDES TÚ CAPTURAR AL LEVIATÁN CON UTENSILIOS 

DE PESCA Y DOMARLO?» (41:1-11) 

 
(b) «¿TE ATREVERÍAS A DESAFIARLO?» (41:12-25) 

 
(c) «¿INTENTARÍAS CAZARLO?» (41:26-34) 

 
“Con estos animales Dios muestra a Job que quien no está en condiciones de emprender las obras de 
Dios no tiene derecho a cuestionar sus caminos. Y quien tiembla a la vista de fieras tan feroces es necio 
al atreverse a contender con el Creador de ellas”. 

d) LA SEGUNDA RESPUESTA DE JOB A DIOS (42:1-6) 

 
(1) JOB RECONOCE EL PODER DE DIOS (42:1-2) 



Esta confesión de Job evidencia un nuevo sentimiento de temor y sumisión. Debido a la grandeza de su 
poder, los propósitos de Dios no serán frustrados. Por eso, Job reconoce que es inútil cuestionar las 
acciones de Dios. 

(2) JOB ADMITE HABER HABLADO PRESUNTUOSAMENTE 
(42:3) 

La repetición de la pregunta es admitir la reprensión que lleva oculta. 
(3) JOB CONFIESA CONOCER MEJOR A DIOS Y 

ARREPENTIRSE (42:4-6) 

Otra vez Job repite lo que Dios ha dicho al principio de cada uno de sus discursos. Entonces responde a 
Dios confesando que su comprensión presente de Dios es tan grande que su previo conocimiento puede 
ser comparado a la diferencia que hay entre la información de segunda mano y la información de 
primera mano. Su anterior teología no tenía lugar para que un justo sufriera, pero ahora había cambiado 
mediante la demostración del cuidado providencial de Dios sobre su creación. “Polvo y ceniza”. Job ya 
estaba sentado en polvo y ceniza (2:8), pero como expresión de duelo. Ahora el gesto será el mismo, 
pero para evidenciar humillación. El que fue llamado “perfecto” en 1:1 se aborrece a sí mismo: entre 
más se crece espiritualmente, más conciencia se tiene del propio pecado (cf. 1 Ti. 1:15, “Cristo Jesús 
vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero”; 1 Co. 15:9, “Porque yo soy 
el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol...”.  
 
Zuck apunta, “Los discursos de Dios no Lo revelaron como alguien a quien le falta compasión. Al 
contrario, muestran que está interesado en comunicarse con el hombre, que desea ser conocido 
personalmente así como intelectualmente. Este conocimiento personal e indescriptible de lo divino 
subraya la finitud del carácter humano enfrente de Dios, la futilidad de las quejas del hombre en contra 
de Dios, y la satisfacción que viene de la comunión del hombre con Dios”. 
 
 

C. EPÍLOGO: LA RESTAURACIÓN DE JOB (42:7-17) 
El Señor puede calmar tus tormentas, pero más frecuentemente te calmará a ti (ODB). 

a) JOB VE SU REPUTACIÓN RESTAURADA (42:7-9) 

“Cada campana suena según el metal de que está hecha.” Dios reprende a los amigos de Job por lo que 
dijeron, pero no por lo que hicieron. Estuvieron presentes al lado del que sufría. Dios dice que los 
amigos se han equivocado y que Job no, ¿en qué sentido? En que ellos limitaron la soberanía de Dios al 
decir que Job tenía que haber pecado, cosa que Job no hizo al mantener que no había dado ocasión al 
juicio divino. Job debía orar por los amigos. De esta manera Dios lo está restaurando a su función 
sacerdotal (1:5). Job calumnió a Dios y fue perdonado. 
 

b) JOB VE SU PROSPERIDAD RESTAURADA (42:10-17) 

 
(1) EL MOMENTO DE LA RESTAURACIÓN (42:10A) 

Job es restaurado después de orar por los amigos, no después de arrepentirse. La correcta relación con 
Dios debía evidenciarse en la correcta relación con aquellos que lo habían tratado mal (cf. Ez. 14:14-
20). Dios quitó la aflicción de Job una vez hubo cumplido sus propósitos. Satanás no es vuelto a ser 
mencionado. No hace falta. Su derrota es evidente. Puede ser que la intercesión de Job haya sido hecha 
más eficaz como resultado de su sufrimiento. Dios usa el sufrimiento para enriquecer nuestra vida de 
oración. También, Dios usa el sufrimiento para ensanchar nuestro corazón y hacernos capaces de amar 
y orar por los que nos ultrajan y nos persiguen. 

(2) LA PROPORCIÓN DE LA RESTAURACIÓN (42:10B) 

“Doble”. Las aflicciones tienen como propósito prepararnos para mayores bendiciones. ¿Estaría Dios 
diciendo de esta manera que el tiempo de descanso había llegado y que la prueba había concluido? En 



el desierto los israelitas debían recoger el día anterior al día de reposo el doble que los días anteriores 
(Ex. 16:22). ¿Estaría Dios haciendo una restitución como la que hacía el que había robado algo según la 
ley? (Ex. 22:4, 7). ¿Estaría Dios tratando a Job como a un hijo primogénito? (Dt. 21:17; cf. 2 R. 2:9, 
“doble porción de tu espíritu”; Is. 61:7; Zac. 9:12). 

(3) LOS RESULTADOS DE LA RESTAURACIÓN (42:11-17) 

 
(a) SOCIALMENTE 

Todos los que le habían vuelto la espalda (19:13-14) vuelven a reconocer a Job. Dios mueve los 
corazones. 

(b) EMOCIONALMENTE 

“Lo consolaron”. La empresa en la cual habían fallado los amigos. 
(c) ECONÓMICAMENTE 

Los parientes y amigos le trajeron presentes que con el tiempo llegaron a multiplicarse al doble de lo 
que una vez tuvo. 

(d) FAMILIARMENTE 

El número de hijos de Job no fue doblado, quizá porque los hijos muertos no pueden ser reemplazados 
como las posesiones. “Jemima = “paloma”; “Cesia” = “perfume” ó “canela”; “Keren-hapuc”, “cuerno 
de afeites”. Los nombres hablan de la belleza de las chicas y la satisfacción que fueron para su anciano 
padre. “Herencia”: las hijas heredaban sólo cuando no había hijos (Nm. 27:1-11). Esto habla de la 
gratitud de Job a ellas y a Dios, o lo extraordinario de sus riquezas. 

(e) FÍSICAMENTE 

Si los años de Job fueron también doblados, tenía 70 años cuando empezaron sus pruebas y llegó a 
vivir 210 años. “El mal que en bien acabó, era un bien que se disfrazó”. 
 
«Algunos lectores han razonado que su riqueza y familia restauradas prueban después de todo la teoría 
de los tres consejeros de que las acciones de los justos son recompensadas. Sin embargo, las riquezas 
restauradas fueron manifestaciones de la gracia de Dios. Dios estaba manifestando gratuitamente su 
bondad, no recompensando obligadamente la piedad de Job. Además, la continuación de sus pruebas 
hubiese contradicho el significado del arrepentimiento de Job, y hubiese indicado el capricho y la 
malicia arbitraria de Dios. Los sufrimientos probaron que la acusación de Satanás contra Job estaba 
equivocada, así que los sufrimientos no necesitaban continuar.... Además, el libro de Job no niega la 
regla general, encontrada repetidamente en las Escrituras, que Dios bendice a los justos. En lugar de 
esto, dice que el principio no es invariable, que Dios en su soberanía, puede retener - o conferir - sus 
bendiciones de la manera que quiere por razones que sólo a él son conocidas» (Zuck) 
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