LOS LIBROS SAPIENCIALES
LECCION 4: JOB CAPITULOS 1-14
A. El Personaje
B. El libro
C. Cuestionario del Libro

A. El Personaje:
1. Hombre de fe y mucha paciencia
2. Hombre de familia
3. Domiciliado en Uz
4. Por la descripción dada era rico, dueño de tierras y ganado
5. Su familia: Esposa y 10 primeros hijos. Segundos hijos, 3 hijas son mencionadas por
nombres.
6. tres amigos: Elifaz, Bildady Sofar. Eliú el ultimo amigo que aparece.
B. El Libro:
Análisis
1. Piedad y Prosperidad de Job (1:1-5)
 Observen los versículos 1, 3 y 10 (¿Qué notamos?) (¿Merece Sufrir?)
 Vs. 5 nos ratifica de su temor a Dios (v.1) refleja su liderazgo espiritual en el hogar
2. Perdidas de Job (1:6-2:10)
 Ángeles – hijos de Dios (Job 38:7, 1 Reyes 22:19) rinden cuentas (He. 1:14)
 Corte celestial: Tiene dos escenarios – Cielo donde Satanás acusa a Job y la tierra
Un ataque de Satanás a Job
 Satanás, uno de ellos, se le asigna ese nombre, "Satanás," hebreo, "uno que
acecha"; Un "adversario" en un tribunal de justicia
 Algunos piensan que este dialogo es imaginario; pero, tenemos algunos otros
ejemplos de este acceso de Satanás a Dios en Apoc. 12:10. (Existía esa función de
él). “Andar” se interpreta en algunos casos como dominio – Ej.: Deut.1:36, 11:24;
Josué 1:3; 14:9. Se le denomina el dios de esta era 2 Cor 4:4; Efe.2:2. Juan dice
que el mundo está en control del maligno (1 Juan 5:19)
 Aquí aprendemos que Satanás tiene cierto dominio mas no sobre Dios, ni
tampoco sobre el hombre.
 Satanás cuestiona no la piedad de Job, pero si “sus motivos.” Egoístas/un
interés de por medio.
 1:13-17 – Primera Prueba: Pérdidas Materiales y familiares
 Reacción de Job: 1:20-21 “Job gana la primera batalla con Satanás” sigue FIEL
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 Job demuestra que Dios tiene autoridad sobre lo que da y se le puede adorar aun
cuando no se tengas riquezas.
 2:1-8 - Segunda prueba: Sufrimiento Físico (Salud).
 Sarna. 2:7
 Picazón – 2:8
 Cambios en la piel – 2:7,12
 Pérdida del apetito - 3:24
 Depresión – 3:24-25
 Perdida de fuerzas – 6:11
 Gusanos y costras – 7:5
 Piel con llagas abiertas – 7:5
 Dificultad para respirar – 9:18
 Rostro inflamado, parpados oscuros - 16:16
 Falta de aliento
 Pérdida de Peso – 19:20; 33:21
 Dolor crónico – 30:17
 Aflicción – 30:27
 Piel oscurecida, piel pelada – 30:30
 Fiebre – 30:30
3. Job y sus amigos (2:11-13)
 Elifaz, quizás el mayor en edad de ellos. Es el primero que se menciona en cada
ronda de diálogos. Un análisis de sus discursos: más largos y maduros que los
otros dos. Dios le habla primero a él (42:7)
 Tradición judía: no se habla hasta que la persona dolida lo hace.
4. La respuesta de Job a su segunda prueba: Aflicción física (Cap.3)
 Contraste: desesperación de Job y silencio de Dios
 Job rompe el silencio: Solo maldice el día que nació, mas no a Dios, tampoco
considera quitarse la vida.
 Desea no haber nacido (3:1-10)
 Desea haber muerto al nacer (3:11-19)
 Busca salir del dolor al desear morir (3:12-26)
 Pregunta clave ¿Por qué? (3:11-12, 16, 23; también en 7:20; 13:24
 Job comienza a perder la perspectiva en medio de las pruebas difíciles, identifica
a Dios como causa de su aflicción quitándole la libertad de vivir sano.
5. Los discursos (Primera ronda) (Caps. 4-14)
 Postura teológica de los amigos: Los justos son premiados y los malos castigados.
 Si todo sufrimiento es consecuencia (Castigo) del pecado, Job está sufriendo,
entonces, Job ha pecado. Esto contradice al pensamiento de Dios en Job 1:1,8;
2:3
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 La invitación en cada ronda de discursos es un llamado al arrepentimiento (5:5;
8:5-7
 La intensidad de la severidad de los amigos aumenta en cada ciclo de
conversaciones 5:8; 8:6
Primer ciclo: Llaman a Job pecador indirectamente (5:8; 8:6)
Segundo ciclo: Insinúan que Job es pecador (Capítulos 15, 18 y 20)
Tercer ciclo: declaran abiertamente que es pecador (22:5-9)
6. Primer discurso de Elifaz (4-5)






Lo exhorta (4:1-6)
Da razones de su sufrimiento (4:7-11)
Establece que los inocentes NUNCA sufren
Usa el método de la observación (4:8; 5:3; 15:17)
¿Cuál es el problema de sus observaciones? Carecen de universalidad.
Desconoce algunas cosas.

7. Primera respuesta de Job a Elifaz (Caps. 6-7)
 Job demanda alguna evidencia de su pecado (6:24-27)
 Analicemos algunos elementos en las respuestas de Job que denotan su estado:
Decepción hacia sus amigos
Declaración de la grandeza de Dios
Desilusión con Dios
Desesperación con la vida
Deseo de ser justificado
 Job le habla a Dios (7) v.19 “hasta que trague mi saliva” = ni por un momento
8. Primer discurso de Bildad (cap. 8)
 Su acusación a Job: distorsiona la justicia de Dios
 ¿Por qué? No se puede aceptar que Dios es justo y por eso no va a castigar a
alguien por nada
 En otras palabras, si Job no peco, Dios ha perdido su sentido de justicia.
¡Imposible! Para Bildad
 Concluye: Job es pecador
 Argumentos ilustrativos de Bildad: De la naturaleza: 2 sobre las plantas y uno de
los animales (8:11-19)
 Conclusión de Bildad: Dios no rechaza al perfecto y recto (1:1, 8; 2:3), ni fortalece
a los malignos (8:20-22)
9. Respuesta de Job a Bildad (Caps. 9-10)
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 Job está de acuerdo con Bildad, pero, no le dijo nada nuevo (9:1-13)
 Job piensa que, a pesar de vida recta, Dios me va a condenar. ¿Dios acusa a Dios de ser
injusto? (9:21-24)
 En medio de la desesperación Job vuelve a dirigirse a Dios: ¿Autocompasión?
Job desafía a Dios (10:1-7)
Job le dice a Dios que se recuerde que es Job (10:8-12)
Job culpa a Dios (10:13-17)
Job le hace una petición a Dios (10:18-22) ¿Su muerte?
10. Primera intervención de Zofar (cap. 11)






Creo que el mas insensible de los tres amigos
El piensa que Job se burla de Dios, ya que se declara inocente (11:1-6)
También le dice a Job que Dios no le está dando lo que el merece
Llama a Job necio, y lo relaciona a un asno (11:11-12)
Concluye invitando a Job al arrepentimiento (11:13-14)

11. Respuesta de Job a Zofar (caps. 12-14)
 Hasta ahora las palabras de los amigos no traen consuelo a Job. “Con vosotros morirá la
sabiduría.” ¿Sarcasmo?
 La respuesta aquí es la más larga hasta el momento
 Job se queja en contra de Dios por escuchar sus oraciones anteriormente, mas ahora, es
todo un espectáculo para quienes lo ven (12:4-4)
 Job está preparado para estar frente a Dios (13:13-19)
 Su preparación lo lleva a presentar defensa hasta la muerte, si es necesario (13:15)
 Le pide a Dios que le presente sus pecados (13:23) (Corte) y Dios no se presenta
 Se pregunta si son sus pecados de juventud lo que le molesta a Dios de él (13:26)
 Job pierde la confianza y pierde toda esperanza (cap. 14)
Habla de la brevedad de la vida (14:1-6)
Lo inútil de la muerte (14:7-17
La ausencia de la esperanza (14:18-22)
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