
C O N S E J O S  D E  L O S  A M I G O S

Abrumado por el sufrimiento, Job no fue consolado sino condenado por sus amigos. Cada uno de sus 
puntos de vista representan una forma bien conocida de comprender el sufrimiento. Dios prueba que cada 
una de las explicaciones dadas por los amigos de Job son menos que una respuesta completa.

R E S P U E S T A  D E  D I O S  A  J O B

Finalmente, Dios mismo contestó a Job. Dios 
tiene el control del mundo y sólo Él entiende 
por qué se le permite sufrir al bueno. Esto se 
nos aclara únicamente cuando vemos a Dios 
por lo que Él es. Debemos aceptar con valor 
lo que Dios permite que nos suceda y 
permanecer firmemente comprometidos a Él.

 Job, el libro, cuenta la historia de Job, 
el hombre de Dios. Con una vida de 
llena de prestigio, posesiones y 
personas, de repente fue asaltado por 
todos lados, devastado, 
desmantelado hasta los cimientos. 
Pero su vida estaba construida en 
Dios, y resistió. Dios permitió que 
Satanás destruyera su ganado, sus 
posiciones, sus hijos y su salud. Job se 
negó a renunciar a Dios, aun cuando 
no comprendió por qué le sucedía 
esto. Es un drama interesante sobre la 
riqueza perdida y luego recuperada, 
un tratado teológico acerca del 
sufrimiento y de la soberanía divina, y 
un ejemplo de fe que perdura. 

El libro es anónimo. La tradición judía 
sugiere a Moisés. La fecha, pudo ser 
mucho después de los acontecimientos 
registrados, la mayoría de los intérpretes 
consideran el siglo X a.C, la época de 
Salomón. Las características 
culturales/históricas del libro parecen 
colocar los acontecimientos en un tiempo 
probablemente después de la Torre de 
Babel pero antes o contemporáneos con 
Abraham.

La tierra de Uz, probablemente localizada 
al noreste de Palestina, tierra casi 
desierta entre Damasco y el río Éufrates

Job era un próspero granjero que vivía en la 
tierra de Uz. Tenía miles de ovejas, camellos 
y ganado, una familia grande y muchos 
sirvientes. Repentinamente Satanás, el 
acusador, llegó ante Dios declarando que 
Job confiaba en Él solo porque era rico y 
todo le salía bien. Y entonces comenzó la 
prueba de fe para Job.

I N T R O D U C C I Ó N A U T O R  Y  F E C H A

M A R C O  H I S T Ó R I C O

P E R S O N A S  C L A V E S

Soberanía            Bondad y Justicia            Satanás

Sufrimiento

Job, Elifaz temanita, Bildad suhita, Zofar 
naamatita, Eliú buzita.

A P O R T E  T E O L Ó G I C O

«Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay 
otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 

apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me 
incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? » (2.3).
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Demostrar la soberanía de Dios y el significado de la fe 
verdadera. Plantea la pregunta ¿Por qué sufre el justo?
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E S T R U C T U R A  D E L  L I B R O

Una clave para entender el primer tema del libro es notar el 
debate entre Dios y Satanás en el cielo y como se relaciona con 
los tres ciclos de debates terrenales entre Job y sus amigos. 

Un segundo tema relacionado con el primero tiene que ver con 
probar la identidad de Dios a los hombres. ¿Sugiere este tipo de 
situación, en la que Dios y su oponente están usando a Job como 
caso de prueba de que Dios carece de misericordia? Por el 
contrario, al final Dios inundó a Job con muchas más 
bendiciones de lo que él jamás había conocido.

   a. Introducción a Job 1:1—5
   b. Debates divinos con Satanás 1:6—2:10
   c. llegada de amigos 2:11—13

   a.  El primer ciclo 3:1—14:22
      1. El primer discurso de Job expresa desesperanza 3:1—26
      2. El primer discurso de Elifaz amablemente protesta e insta a la 
      humildad y al arrepentimiento 4:1—5:27
      3. La respuesta de Job a Elifaz expresa angustia y cuestiona las  
      pruebas, pidiendo compasión en su dolor 6:1—7:21
      4. El primer discurso de Bildad acusa a Job de impugnar a Dios 
      8:1—22 La respuesta de Job a Bildad admite que no es perfecto, 
      pero puede protestar contra lo que parece injusto 9:1—10:22
      5. El primer discurso de Zofar le dice a Job que arregle su relación 
      con Dios 11:1—20
      6. La respuesta de Job a Zofar le dice a sus amigos que están mal, 
      que solo Dios sabe y que tiene la esperanza de que hable con él 
      12:1—14:22
   b. El segundo ciclo 15:1—21:34
      1. El segundo discurso de Elifaz acusa a Job de presunción y de 
      menospreciar la sabiduría de los antiguos 15:1—35
      2. La respuesta de Job a Elifaz apela a Dios en contra de sus 
      acusadores injustos 16:1—17:16
      3. El segundo discurso de Bildad le dice a Job que está sufriendo 
      exactamente lo que merece 18:1—21
      4. La respuesta de Job a Bildad clama a Dios por compasión 
      19:1—29
      5. El segundo discurso de Zofar acusa a Job de rechazar a Dios al 
      cuestionar su justicia 20:1—29
      6. La respuesta de Job a Zofar dice que está fuera de la realidad 
      21:1—34
   c. El tercer ciclo 22:1—26:14
      1. El tercer discurso de Elifaz denuncia la crítica por parte de Job de  
      la justicia de Dios 22:1—30
      2. La respuesta de Job a Elifaz es que Dios sabe que él está libre de 
      culpa, y sin embargo en su providencia y propósito refinador Él   
      permite éxito temporal para los impíos 23:1—24:25
      3. El tercer discurso de Bildad se burla de la apelación directa de Job 
      a Dios 25:1—6
      4. La respuesta de Job a Bildad de que Dios es de hecho 
      perfectamente sabio y absolutamente soberano, pero no simplista 
      como pensaban ellos 26:1—14

I. EL DILEMA 1:1—2:13

II. LOS DEBATES 3:1—37:24

III. LA LIBERACIÓN 38:1—42:17

   d. La defensa final de Job 27:1—31:40
      1. El primer monólogo de Job afirma su justicia y que el 
      hombre no puede descubrir la sabiduría de Dios 
      27:1—28:28
      2. El segundo monólogo de Job recuerda su pasado, 
      describe su presente, defiende su inocencia, y pide que 
      Dios lo defienda 29:1—31:40
   e. Los discursos de Eliú 32:1—37:24
      1. Eliú entra en el debate para salir del punto muerto 
      32:1—22
      2. Eliú acusa a Job de presunción al criticar a Dios, no 
      reconociendo que Él puede tener un propósito amoroso 
      aun al permitir que Job sufra 33:1—33
      3. Eliú declara que Job ha atacado la integridad de Dios 
      al decir que no sirve de nada vivir una vida piadosa 
      34:1—37
      4. Eliú alienta a Job a esperar pacientemente en el Señor 
      35:1—16
      5. Eliú cree que Dios está disciplinando a Job 36:1—21
      6. Eliú discute que los observadores humanos 
      difícilmente pueden esperar entender adecuadamente 
      los tratos de Dios al administrar justicia y misericordia 
      36:22—37:24

   a. Dios interroga a Job 38:1—41:34
      1. La primera respuesta de Dios a Job 38:1—40:2
      2. La respuesta de Job a Dios 40:3—5
      3. La segunda respuesta de Dios a Job 40:6—41:34
   b. Job confiesa, adora y es vindicado 42:1—17
      1. Job emite juicio de sí mismo 42:1—6
      2. Dios reprende a Elifaz, Bildad y Zofar 42:7—9
      3. Dios restaura la familia, riqueza y larga vida de Job 
      42:10—17

BOSQUEJO BIOGRÁFICO DE JOB

ELIFAZ EL TEMANITA

LA MUERTE EN VIDA DE JOB

Un hombre espiritualmente maduro.
Padre de muchos hijos.
Dueño de muchos rebaños.

1:1,8; 2:3
1:2; 42:13
1:3; 42:12

Un hombre rico e influyente. 
Un sacerdote para su familia. 

Un marido amoroso y sabio.
Un hombre importante en los 
asuntos comunitarios. 

2:9
29:7-11

Un hombre benevolente. 
Un líder sabio.
Agricultor.

1:3b
1:5

Sarna maligna desde la cabeza hasta 
los pies. 
Irritación/comezón severa. 

2:7, 13; 30:17

2:7,8

Mucho dolor. 
Perdió el apetito. 
Incomodidad agonizante. 

2:13
3:24; 6:6,7
3:24

29:12-17; 31:32
29:21-24
31:38-40

Insomnio.
Carne infestada de gusanos y polvo.
Sarna drenando continuamente.
Alucinaciones. 
Piel desgastándose.
Piel arrugada y consumida.

2:9
29:7-11
7:5
7:14
13:28
16:8; 
17:7; 19:20

Mal aliento severo.  
Perdió los dientes.
Dolor continuo.
La piel se le ennegreció.
Fiebre intensa 
Drástica pérdida de peso 

19:17
19:20
30:17
30:30
30:30
33:21

REFERENCIA:
Job 4, 5, 15, 22.
CÓMO AYUDÓ:
Se sentó en silencio con Job durante siete días 
2:11—13.
CÓMO EXPLICÓ EL DOLOR DE JOB:
Job está sufriendo porque ha pecado.
SU CONSEJO:
Acude a Dios y encomiéndale tu causa 5:8.
RESPUESTA DE JOB:
Retira tus falsas acusaciones 6:29.
RESPUESTA DE DIOS A ELIFAZ:
Dios lo reprende 42:7.

BILDAD EL SUHITA
REFERENCIA:

Job 8, 18, 25 
CÓMO AYUDÓ:

Se sentó en silencio con Job durante siete días 
2.11—13.

CÓMO EXPLICÓ EL DOLOR DE JOB:
Job no admite que ha pecado, por lo tanto seguirá 

sufriendo.
SU CONSEJO:

¿Hasta cuándo, oh Job, seguirás así? 8:2.
RESPUESTA DE JOB:

«Diré a Dios [...] hazme entender por qué 
contiendes conmigo» 10:2.

RESPUESTA DE DIOS A BILDAD:
Dios lo reprende 42:7.

ZOFAR EL NAAMATITA
REFERENCIA:
Job 11, 20
CÓMO AYUDÓ:
Se sentó en silencio con Job durante siete días 
2:11—13.
CÓMO EXPLICÓ EL DOLOR DE JOB:
El pecado de Job merece aún más sufrimiento 
que el que ha experimentado.
SU CONSEJO:
Líbrate de tus pecados 11:13—14
RESPUESTA DE JOB:
Sé que seré reivindicado 13:18
RESPUESTA DE DIOS A ZOFAR:
Dios lo reprende 42:7

REFERENCIA:
Job 38—41
CÓMO AYUDÓ:
Confrontó a Job con la necesidad de contentarse sin conocer el porqué de su sufrimiento.
CÓMO EXPLICÓ EL DOLOR DE JOB:
No explicó la razón del sufrimiento.
SU CONSEJO:
¿Todavía quieres seguir discutiendo con el Omnipotente? 40:2
RESPUESTA DE JOB:
Yo hablaba de cosas que no entendía 42:3—5

ELIÚ EL BUZITA
REFERENCIA:

Job 32—37
CÓMO AYUDÓ:

Se sentó en silencio con Job durante siete días 
2.11—13

CÓMO EXPLICÓ EL DOLOR DE JOB:
Dios está usando el sufrimiento para moldear y 

capacitar a Job
SU CONSEJO:

«Calla, y te enseñaré sabiduría» 33:33
RESPUESTA DE JOB:

No hubo respuesta
RESPUESTA DE DIOS A ELIÚ:

Dios no se dirige directamente a Eliú.


