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LOS LIBROS SAPIENCIALES 
LECCION 5: JOB CAPITULOS 15-31 

A. El Libro: 

Análisis 

1. Segunda ronda de discursos: (Caps. 15-21) Elifaz (15)  

 Los tres insisten en el mismo argumento: Sufrimiento=>Pecado 

 La intensidad de los argumentos se incrementa en forma negativa 

 En un poema (15:20-35), Elifaz cuenta las aflicciones y destino del impío (una 

caricatura de Job) empleando varias figuras retoricas: levanta su mano contra 

Dios y se atreve a desafiarle (24:26), es un gordo rico que recibe su justo castigo 

(27-32), es como una vid cuyas uvas caen antes de madurarse o un olivo que pierde 

sus flores (33).  “todos sus días, el impío es atormentado de dolor” (20).  

 Listo en su mano - una frase árabe para denotar una disposición completa de la 

cosa y la presencia completa, como si en la mano. 

2. Job responde al segundo discurso de Elifaz (16:1-17:16) 

 Job está molesto con sus amigos y lo expresa llamándolos “consoladores 

molestos” (16:2) 

 Las palabras de Job denotan maneras claras de llegar a una persona que sufre: No 

hables solo por tratar de decir algo “tendrán fin las palabras vacías” (16:3), No 

acuses ni critiques a la persona, ponte en el lugar de la otra persona “Si vuestra 

alma estuviera en lugar de la mía” (16:4), ofrece ánimo y fuerzas al que sufre “…yo 

os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro 

dolor.” (16:5) 

 Job dirige ahora su ataque a Dios (16:7) “me has fatigado…” 

 Al sentir su ataque se cubrió con hábitos de penitencia (16:15-17)  

 Job eleva su mirada al cielo en busca de un testigo (16:19) 

 Después de este momento de esperanza, Job vuelve a desesperarse; cree que 

esta por morir.” Mi aliento se agota, se acortan mis días, Y me está preparado el 

sepulcro” (17:1). Job ve y compara su situación con el peor de todos los casos, de 

una situación desesperante en que está. 17:2-  apela a que su Señor le conceda 

una fianza o garantía de seguridad cumplirá su obligación de vindicarle. 17:3,4.) 

“¿quien sino tu puedes hacerlo? 

3. Segundo discurso de Bildad (Cap. 18) 

 Vuelve a sus argumentos del primer discurso. Solo ve una manera de cómo debía 

gobernarse el universo y ve la historia de Job contradictoria a su punto de vista 

sobre la vida. Reacciona frente a sus ideas amenazadas. 
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 Con Job en mente hace un resumen de los que les va a pasar a los malos (18:5-12) 
 18:14. la confianza - todo lo que el padre confiaba en la felicidad doméstica, los niños, la 

fortuna, etc, refiriéndose a las pérdidas de Job. 
Arrancado de repente, arrancado, traerá, es decir, será traído, "Tú (Dios) lo traerás 

lentamente". El hebreo expresa, "andar despacio y solemnemente". El impío tiene una 

muerte temerosa por mucho tiempo delante de sus ojos, y finalmente es tomado por ella. 

Aludiendo al caso de Job. El Rey de los terrores, no como el pagano Plutón, el gobernador 

presentado de los muertos, sino la Muerte, con todos sus terrores a los impíos, 

personificados. 

4. Respuesta de Job al segundo discurso de Bildad (cap. 19) 

 ¿Qué es más fácil? ¿acusar? O ¿consolar? 

 En este capítulo vemos momentos de descenso y ascenso de Job. 

  Job sintió que Dios lo trataba como un enemigo (19:1-6) 

 Job esta frustrado por la ausencia de una respuesta de Dios (19:7-12) y menciona 

8 manera de como Dios fue hostil. También, siente que el silencio de Dios es 

producto de su indiferencia. 

 Todos lo han abandonado (19:13-17) 

 Llega el momento de su clímax de confianza después de todo (19:25) 

5. Segundo discurso de Zofar (Cap. 21) 

 Creo que es el discurso más hiriente ya que hace ver a Job como un malvado 

hipócrita. Según el, lo que Job sufre es producto de su maldad. 

 Zofar intenta decir que los bienes de Job fueron mal ganados (20:12-16) 

 Job no tiene salida o escape, siempre tendrá un arma lista para devorarlo. (20:24-

29). Su conclusión es que los malos no escaparan. 

6. Respuesta de Job al segundo discurso de Zofar (Cap. 21) 

 Job dirige su ataque directamente a sus amigos, no incluye a Dios. Refuta a Zofar 

diciendo que los malos en este mundo si prosperan, porque Dios hace lo que le 

place con los individuos (21:22-25). Job reconoce la superioridad de la sabiduría 

de Dios, a pesar de todo. (21:22) 

 Muchas palabras de Job en 21:7-33 son claras refutaciones a lo dicho por Zofar en 

Cap. 20. 

 Job les da un consejo sobre el consuelo que deben dar: “oíd atentamente…yo 

hablare…”  En otras palabras, la gente que sufre necesita a alguien que escuche 

no que lo condene.  

 Un argumento de Job es que algunos malos viven hasta la vejez sin ver el castigo 

de Dios. (21:7-16) 
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 No siempre el castigo se aplica en esta vida/ A veces los malos prosperan y los 

justos perecen. 

 Palabra clave: “cuantas…” (21:17) los malos reciben castigo en la tierra. (21:17-26) 

 Job acusa a sus enemigos de atribuir sus calamidades al castigo de Dios pues le 

consideran un impío. Así demuestran su ignorancia de los caminos de Dios. 

Cualquiera puede decir como muchos impíos prosperan (21:17-33). Decir que Job 

es un impío, basándose en la premisa que los impíos sufren todos los males, no 

corresponde a la realidad. Las ideas de sus ¨amigos ¨ son falsas y no lo consuelan 

en absoluto (21:34).  

 Job no puede aceptar los argumentos de sus amigos sobre su sufrimiento. 

7. Tercera ronda de discursos (22-31) 

 En esta parte de los debates se nota la misma posición de los autores; Habla Elifaz 

primero y luego Bildad, pero no habla Zofar. Los amigos de Job anteriormente 

han procurado demostrar que Dios siempre castiga al impío, sin embargo, fueron 

refutados por Job. Ahora recurren a su último recurso: imputarle a Job grandes 

pecados. 

 Por eso, este ciclo de discursos alcanza una intensidad severa. 

 Job responde con fuerza a los ataques: rechaza las imputaciones hechas, rechaza 

la idea de que los malvados siempre sufren, y rechaza la imputación del mismo 

como pecador deliberado. 

8. Tercer discurso de Elifaz (22) 

 Elifaz hace una pregunta pata demostrar su punto: ¿Traerá el hombre provecho a 

Dios? 

 Su argumento, ya que Dios no se beneficia con la justicia de Job, Dio son puede 

ser el culpable de una falla en la Justicia (22:1-5) 

 Elifaz hace una lista de los pecados de Dios: ¿Con que evidencia?: Ninguna. 

Despojo a sus hermanos (coterráneos) de ropa, no les dio comida y agua para sus 

necesidades, abuso de las viudas y huérfanos. En otras palabras, Elifaz calumnia 

a Job enumerando los pecados que él piensa que Job ha cometido. Por esto Job 

esta aterrorizado y vive en tinieblas (22:6-11). 

 “Abundancia de agua te cubre” (22:11) un argumento de Elifaz que las 

inundaciones o problemas son el vivo resultado del maltrato a otros. (20:10-11) 

 22:15-18 es mencionado como argumento, posiblemente haciendo una 

referencia del diluvio en los tiempos de Noé. 

 ¿Los justos se gozan cuando los malos sufren? (22:19-20) Ellos, sus amigos, están 

regocijados por el mal de Job. 
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 Elifaz llama a Job al arrepentimiento como último intento (22:21-30). El 

problema aquí no está en la verdad sobre lo que trae el arrepentimiento, sino en 

que no aplica a la situación particular de Job. (22:21-30).  

 De todas maneras, si Dios está en el cielo puede ver la maldad de Job y lo castiga. 

Pero, si Job se humilla y se arrepiente, el todopoderoso le retornará su 

prosperidad anterior. 

9. Respuesta de Job al tercer discurso de Elifaz (Caps. 23-24) 

 Job responde con amargura (23:1) 

 Su respuesta nos lleva hasta el capítulo 31. 

 En los capítulos 23-24 Job analiza una situación: la experiencia sobre sus 

injusticias y las de los demás.  

 El patrón sigue:  

Job quiere presentar su caso a Dios (Corte), pero, El permanece callado e 

inalcanzable. 

Sus quejas continúan por las aflicciones sufridas y con niveles de amargura. 

Job busca a Dios sin éxito (23:1-9) 

Job se declara inocente (23:10-12) 

La soberanía de Dios es un tema de Job que presenta de manera desafiante 

y con gran temor a la vez (23:13-17) 

 En el capítulo 24 continua su frustración al no encontrar respuesta de Dios a 

su situación (24:1-17)  

 En el capítulo 24, Job pregunta, ¿Por qué Dios, el gobernador y juez del 

universo, no ha señalado tiempos para juzgar a los malvados? Observa la 

terrible injusticia que muchas veces hay en el mundo: oprimir, robar y 

maltratar a los pobres, cambiar los linderos de los campos y secuestrar los 

niños de las viudas. Job describe las privaciones y sufrimientos de los pobres. 

¿Por qué esta indiferente Dios ante semejante padecimiento e injusticia? 

 Ahora, el tono del discurso cambia radicalmente (24:18-25). Job ya no 

considera que los impíos estén impunes en la tierra. Parece contradecir lo 

que había dicho anteriormente. ¿Se da cuenta Job que había exagerado la 

impunidad de los malos? O ¿es parte de un circunciso mal ubicado de sus 

amigos? Algunos piensan que estas palabras corresponden a Zofar o a Bildad, 

ya que contradicen lo que Job acaba de decir sobre el hecho de que Dios si 

castiga a los malvados (24:18-25). 

10. Tercer discurso de Bildad (Cap. 25) 

 Parece que Bildad se queda sin argumentos y establece que el señorío de 

Dios no se es tema de duda. 
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 Evade la respuesta de Job sobre la prosperidad de los malvados, y habla 

de que no hay alguien puro y justo (25:1-6). Argumento que es irrelevante 

ya que Job nunca dijo que no tenía pecado, por el contrario, reclamaba 

que su pecado no podía ser el resultado de su tragedia. 

11. Respuesta de Job al tercer discurso de Bildad (Caps.26-31) 

 Un discurso corto para una respuesta larga 

 Comienza respondiendo en singular y luego lo lleva al plural. Esto puede 

ser una respuesta a Bildad  y luego cambia para referirse a los tres. 26:1-4) 

“ayudaste” ,“aconsejaste” y luego en 26:5-en adelante, cambia a plural. 

  Job acusa a Bildad de ser injusto al apoyar a Dios, que es poderoso y no a 

él que es débil y falto de ciencia (26:2-4). 

 Luego, establece un contraste entre la impotencia y falta de sabiduría de 

ellos con el magnífico poder y sabiduría divinos (26: 5-14). Aunque algunos 

piensan que estas son palabras de Bildad (“Resumió Job” 27:1) Aunque era 

común que Job mejore el discurso de sus amigos, resumiendo.  

 El tema de Job en el resto del cap. 26 es sobre la supremacía de Dios en: la 

muerte y los seres muertos (2:5-6), los cielos y lo que habita dentro (26:7-

10) y sobre la tierra y el mar-y sus criaturas (26:11-14). 

 Job vuelve a confirmar su inocencia (27:1-6) “conciencia limpia” 

 Hace 4 preguntas referidas a la condición de los malvados. (27:7-12) 

 Aunque algunos dicen que este es Zofar hablando (27:13-23) parece que 

mantiene bien el flujo de ideas que trae Job en su respuesta. 

 Argumento: Los malvados va a recibir su castigo (27:12-23)   

 Este es un poema en el capítulo 28, algunos señalan que es muy improbable 

que Job componga este cantico debido a su estado de desesperación y 

amargura en comparación a los armonioso y bien realizado del mismo. Pero, 

podemos ver que este poema nos lleva al clímax del libro en que la solución del 

problema se halla en la infinita sabiduría divina. ¿Es posible que fue escrito por 

Job después de ser liberado? El escritor del libro no lo pondría al fin del libro 

pues sería un anticlímax. Por otra parte, ubicándolo aquí prepararía al lector 

para los discursos de Dios. 

 El debate parece terminar de manera insatisfactoria. Ya que tanto la 

sabiduría tradicional de los amigos representada en sus argumentos 

como las respuestas a dichos argumentos por parte de Job fracasan en 

solucionar el misterio del sufrimiento humano. Por los tanto, sea un 

escritor desconocido o el mismo Job inserta un poema sapiencial que 

contesta la pregunta: ¨ ¿Dónde se puede encontrar la sabiduría?¨ (28:12 y 

28:20). No se encuentra en las minas más profundas, no tampoco puede 

ser comprada con oro, joyas o piedras preciosas (28:12-19). Se encuentra 
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solo en Dios y en el temor de El (20-28). Así este capítulo anticipa el 

tema de los discursos de Dios (38:1-42:6). Solamente en Él se halla la 

solución del misterio que Job y sus amigos han procurado entender. 

 Conclusiones: Job recuerda en este discurso final su feliz y prospera 

situación anterior, cuando todo el mundo- los pobres y ricos, los jóvenes 

y ancianos- le respetaban (29:1-10). En aquel entonces socorría a los 

pobres, los huérfanos y las viudas. ¨ ¡Yo era ojos para el ciego y pies para 

el lisiado, padre de los necesitados y defensor de los extranjeros! ¨ 

Resistía a los malhechores (29:11-17). Pensaba que llegaría a tener 

muchos años (29_18-20). Pero ahora es el objeto de la burla de los hijos 

de la chusma. 

 Su presente situación (Cap.30) 

Lo menosprecian (30:1-15) 

Sufre físicamente (30:16-19) 

Espiritualmente dejado (30:20-23) 

Su angustia va de lo físico a lo emocional (30:24-31 

 Su declaración de inocencia final (Cap.31) 

Job ahora se perfila en un intento más para que Dios se manifieste. Para 

ello, hace una lista de los pecados que no ha cometido, ni en sus 

pensamientos (Corazón) (31:1-12), ni en contra de su prójimo (31:13-23) 

ni contra el mismo Dios (31:24-34) 

Job, descansando en la plena confianza de su inocencia, pide a Dios le 

conteste, y que los que tienen algo en su contra presenten cargos (31:35-

40) 

 

 

 


