LOS LIBROS SAPIENCIALES
LECCION 6: JOB CAPITULOS 32-42
A. El Libro:
Análisis
Resumen de los tres discursos anteriores:
Discurso 1:
Es muy evidente que mientras los tres amigos tenían mucho del mismo mensaje en la
primera ronda de sus discursos, también fueron muy diversos en su presentación.
Mientras que Elifaz fue el más compasivo, Bildad y Zofar, aunque no totalmente agresivo
en sus primeras intervenciones, fueron más directos y contundentes inicialmente en su
exposición. Elifaz apareció como un "místico, suave y confiado, Bildad como un firme
tradicionalista, Zofar como un dogmatista precipitado.
Discurso 2:
En esta segunda ronda de discursos encontramos la transición de, más o menos, van
desde una comunicación compasiva a una más frívola. Parece que los amigos se vuelven
más dogmáticos en sus intervenciones para que Job confiese y se arrepienta, así como
ellos, crecen más en su impaciencia con la percepción de un hombre que rehúsa admitir
su pecado. Así, en esta ronda de discursos los amigos de Job enfocan "su retórica sobre
el terrible destino que le acontece a la persona malvada, porque desean convencer a Job
de que le va a ir peor si no se arrepiente.
Discurso 3:
Esta tercera ronda de discursos es muy diferente a las dos primeras. Se hace más
evidente por el contenido encontrado en los discursos de Elifaz y Bildad y el hecho de que
Zofar permanece en silencio y no contribuye a este último ataque contra Job. Si bien
puede sostenerse que Zofar estaba en silencio porque renunció a su posición y se puso
del lado de Job, pero, es más probable que Zofar se callara porque, siguiendo el ejemplo
de Elifaz, carecía de pruebas directas para seguir argumentando en contra Job. Incluso el
argumento de Bildad era simplemente una repetición de un plausible y notable resumen
de sus discursos anteriores. Uno puede suponer que toda la acusación se rompió cuando
Elifaz en su último discurso va desde sus consideraciones generales a sus ataques más
específicos con pruebas de la culpabilidad de Job.
Los amigos aplicaron “the one way conversation”, la conversación unidireccional.
1. Eliú y sus 4 discursos. (Caps. 32-37)
 Eliú trata de der respuestas a las quejas de Job:
 Queja nro.1: Dios permanece en silencio y no me responde (13:22). A lo que Eliú
responde (1mer. Discurso): Dios si habla – en sueños, visiones, y en el dolor (Cap.
33).
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 Queja nro.2: Dios no es junto al no quitarme el sufrimiento (19:6-7; 27:2). Eliú
responde en su 2do discurso Dios es justo (Cap.34)
 Queja nro.3: Dios es indiferente ya que no me libra por mi inocencia (10:7). Eliú le
contesta Dios es soberano (Cap.35)
 El personaje de Eliú:
- Edad: Joven (Se nota en el hecho de que no habla sino hasta el final, cuando
los tres amigos no tenían más nada que decir (32:4-5)
- Carácter: Enojado. (32: 2-3, 5)
- Ira: con los tres amigos por no refutar con éxito a Job (32:3) y con Job por su
percepción de inocencia en su disputa con Dios (32:2)
 Eliú defiende su Juventud: Su punto es que la edad no es garantía de sabiduría
(32: 7). Los ancianos no son necesariamente sabios. Más importante es el espíritu
(vv.8-9).
 Eliú se refiere a Job por su nombre (33: 1), algo que los tres amigos no habían
hecho. Su enfoque inicialmente es cortés.
 Características de Eliú: integridad, sinceridad (v. 3) y humanidad (v.7). Según el,
contrario a los tres amigos, Job no estaba sufriendo producto de su pecado, sino
que estaba pecando por su sufrimiento.
 Eliú piensa que Job exagera al declararse inocente (33: 9). Mientras Job había
insistido en su justicia (9:21; 10: 7; 16:17; 23:10; 27: 5-6; 31: 1-40), nunca había
insistido en la falta de pecado (7:21; 13: dieciséis). Su argumento era que sus
sufrimientos no eran proporcionales a sus pecados; No merecía un sufrimiento
tan terrible. Puesto que es inconcebible para Eliú que Dios castigue a un hombre
inocente, él niega categóricamente la afirmación de Job de que Dios es injusto
(33: 10-11, ver 13: 23-27, 19: 6, 11).
 Elihu claramente no es modesto a pesar de sus afirmaciones. Mientras los otros
han buscado y razonado, sus respuestas han sido inadecuadas (32:11). Parece
implicar que los tres amigos abandonaron la discusión porque creían que Job no
podía ser refutado (v. 13). ¡Será más exitoso que ellos! Aunque insiste en que sus
argumentos son nuevos (v. 14), no son radicalmente diferentes, sino que se
dirigen más directamente a las objeciones de Job. Su convicción de que tendrá
tanto éxito que no habrá necesidad de invocar a Dios se contradice por lo que
sigue. Elihu les asegura que no será parcial ni reconocerá distinciones de edad o
clase (vv. 21-22).
 En este primer discurso Elihu (Cap. 33 conectado con 32:6-22) desafía la
afirmación de Job de que él es inocente y ha sido tratado injustamente (33: 8-12)
y su queja de que Dios no responde cuando se dirige (33:13-28).
- Eliú niega la acusación de Job de que Dios no responde (33:13) al afirmar que
Dios responde por sueños (v. 15), por enfermedad (v.19), y por un ángel
(versículo 23). Estas visitas de Dios son advertencias intencionadas para
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persuadir del pecado (33:16-18). Son ayudas que sirven a un propósito
disciplinario (33:19-22). El énfasis de Eliú en el carácter correctivo del
sufrimiento, aunque este argumento, todavía no se ajusta a la situación del
sufrimiento de Job, ya que este es de índole demostrativo, mas no correctivo.
 En el segundo discurso de Eliú (34: 1-37) defiende el carácter de Dios contra las
acusaciones de Job de que Dios es injusto (v. 5) y que la piedad es sin recompensa
(v.9). Él cree que la afirmación de Job de que él no es un mentiroso ha hecho en
efecto a Dios mentiroso (v.6). La insistencia de Job en su inocencia y sufrimientos
inmerecidos es, dada la teología de Eliú, hacer mentiroso a Dios.
- La insistencia de Eliú en que Dios es justo es evidente (34: 10-15). Es
inconcebible que Dios haga mal (34:10). Mientras Eliú se da el lujo de ser
teórico y general (lo que es) en sus comentarios, Job, en virtud de sus
sufrimientos, es personal y existencial en el suyo. Lo que está en cuestión en
el libro es, no la justicia de Dios en general, sino su justicia en referencia a los
sufrimientos de Job.
- Para defender su enseñanza de que Dios es imparcial e infalible, Eliú presenta
el concepto de la omnisciencia de Dios. Dios no necesita celebrar una prueba
como Job pidió para determinar la culpabilidad (34:23). Él lo sabe todo, y sus
acciones se basan en ese conocimiento (34:24-26). No se necesita
investigación (33:24). Las acciones de Dios están más allá de la comprensión
humana y él no necesita ofrecer explicaciones (34:29-30) como Job demandó.
- Conclusión: Job no puede dictar sobre los designios de Dios (34:33). El hecho
de que Job continúa sufriendo prueba su impenitencia y terquedad. Él habla
sin conocimiento (34:35), y es culpable por rebelarse (34:37). Eliú se encasilla,
al igual que los otros tres amigos, en la idea de que Job como una persona
injusta. Y esto será cierto, si puede demostrar sus argumentos teológicos.
 En su tercer discurso (35: 1-16) Eliú se dedica a responder dos preguntas de Job.
- Primera: El valor de la virtud (35:2-8). En otras palabras, si en verdad el ser fiel
trae algún provecho.
- Segunda: La falta de respuestas a los afligidos (35:9-16).
En su tercer discurso (35: 1-16) Elihu responde a dos preguntas que ha oído que
Job le pregunta. La primera tiene que ver con el valor de la virtud (versículos 2-8).
La segunda trata del grito sin respuesta de los afligidos (versículos 9-16).
Eliú responde al valor de la virtud (35:2-8):
La lejanía de Dios (35:5)
Puesto que Dios está tan distante, no es perjudicado por el pecado humano (v.6)
ni es beneficiado por la justicia humana (v.7). El bien o el mal de la humanidad sólo
afecta a los seres humanos (v.8).
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Problema con este argumento: Aísla a Dios de la humanidad, tratando de
proteger de las malas acciones de los hombres. Pero, esto contradice el
argumento anterior sobre la justicia de Dios donde vemos que Dios da retribución
al hombre por su pecado (Castigo, disciplina, recompensa). Su punto puede ser
que las fuerzas beneficiosas o destructivas son inherentes a las acciones mismas
y no requieren una respuesta divina. Tal posición, dado el sufrimiento de Job,
requeriría establecer su pecaminosidad, que es lo que cada uno de los otros
participantes se ha esforzado por hacer. Al sugerir que Dios es indiferente, Eliú se
acerca a la posición de Job de desafiar su justicia.
La falta de respuestas a los afligidos (35:9-16)
Eliú, en referencia a los afligidos, dice:
- No merecen una respuesta (35: 9-10). Los ejemplos que usa son:
Los animales: por instinto se vuelven a Dios (35:11), pero los malvados (es
decir, los oprimidos) están tan preocupados con su miseria que ignoran a Dios
(35:10).
Sus oraciones: sus motivos y actitudes son impropios. Se caracterizan como
arrogantes (35:12) y sus oraciones como vacías, es decir, engañosas (35:13).
¿Cómo puede Job esperar que Dios lo oiga ya que su clamor está dirigido en
contra de Dios (3514)? Aunque sus oraciones han sido muchas, han sido sin
conocimiento (3516).
 En su cuarto discurso (Caps. 36-37)
1ra parte del discurso: La justicia de Dios (36:1-25)
Aunque Dios es poderoso, no desprecia a sus criaturas (36: 5). Contrariamente a
lo que afirma Job (21: 7), los impíos no pueden vivir (36: 6). Cuando los justos
sufren, es para alertarlos de sus pecados (versículo 9) y llevarlos al
arrepentimiento (v.10). Por medio de tal sufrimiento Dios habla (versículo 9). Si
los justos aprenden de su disciplina, la prosperidad y el contentamiento seguirán
(v.11). Si no lo hacen, el castigo los alcanzará (versículo 12). Eliú ahora aplica este
principio a Job (vv. 16-21), pero esta estrofa es tan problemática que no está claro
si Eliú está animando o advirtiendo a Job. Si bien existe un fuerte apoyo bíblico
para que el sufrimiento sea de naturaleza remediadora, el prólogo impide su
aplicación a Job. El sufrimiento de Job no es ni penal ni remedial. Es una
demostración de su integridad.
2da parte del discurso: la soberanía de Dios (36: 26-37: 13)
Eliú habla de la soberanía de Dios reflejada en la naturaleza (36: 26-37: 13). Usa la
tormenta como ilustración del poder de Dios. Dios no sólo ha creado las fuerzas
de la naturaleza, sino que las controla. Él envía la lluvia (36:27-28), el trueno
(36:29), y el relámpago (36:30). Las destrucciones causadas por las tormentas
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implican la ira de Dios y su juicio (36:31-32). No hay interrupción en el
pensamiento aquí, aunque el discurso se extiende al siguiente capítulo donde hay
un cambio de una actitud de temor a la expectativa. El trueno es reconocido como
la voz de Dios (37:29, 33, ver Salmo 29) y el medio de una teofanía (aparición de
Dios). Es en la tormenta que Dios frecuentemente se revela a sí mismo (Éx 19: 18
ss., Sal 18: 7-15, Jn 12:29). Estos versículos son una preparación para la teofanía
que Job experimentará. Un cambio estacional es discernible en 37: 6 cuando la
precipitación se convierte en nieve. Las actividades agrícolas están suspendidas
(37: 7) y los animales hibernan (v. 8). En estas fuerzas de la naturaleza, Eliú ve a
Dios en acción, castigando a los malvados y mostrando su amor a los justos (37:13).
Eliú finalmente prepara a Job, quizás para esta visita de Dios, con algunas
preguntas irónicas para humillarlo (37:14-18).
Eliú concluye su discurso con las siguientes palabras (37:21-24):
- Nuestra fe en Dios (verdad) es mucho más importante que el deseo egoísta
de Job de tener una explicación de porqué sufre
Eliú estuvo cerca de ayudar a Job, pero se desvió un poco, y por eso ahora el
mismo Dios lo interrumpe en su discusión para dar respuestas correctas a esta
importante verdad.
 Dios contesta a Job (38:1-41:34)
Intro.: Dios no le contesta las preguntas a Job, sino por el contrario, es El quien le
pregunta. La ironía está en el hecho de que ningún humano puede responder
semejantes preguntas.
Job contesta reconociendo que los senderos del Todopoderoso son los mejores,
y esto lo hace en tono de humildad.
Se establece que la posición del Dios Eterno es incomprensible. No podemos
saber todo de Dios.
A. Algunas cosas que pasan en el primer discurso de Dios:
1. Dios aparece en medio de un viento fuerte (38:1)
2. Dios le habla a Dios para que se prepare para sus preguntas (38:2-3
3. Dios le pregunta a Job sobre la naturaleza (38:4-38)
4. Dios le pregunta sobre el reino animal (38:39-39:30)
5. Dios termina esta parte como en el comienzo: un reproche y un reto. (40:641:34)
La primera respuesta de Job a Dios (40:3-5): reconoce su insignificancia y su
incapacidad de defenderse. De la confianza va a la humildad.
B. Algunas cosas que pasan en el segundo discurso de Dios:
1. Dios lanza un reto (40:6-7)
2. Dios hace un reproche (40:8-14)
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3. Dios hace preguntas sobre la naturaleza (40:15-41:34)
4. Dios habla de nuevo desde una tormenta (40:6-8) y exhorta a Job por vez
primera sobre su comentario de que Él no es justo.
5. Dios le recomienda a Job que deje que Él sea el responsable de castigar a los
malos (40:9-14)
6. Dios le pregunta sobre la naturaleza, pero esta vez, hace énfasis en dos
animales (40:15-41:34)
-Behemot (40:15-24): Enorme animal de tierra (Elefante o Hipopótamo)
- Leviatán: (41:1-34): Mitología cananea – monstruo marino de siete cabezas,
también un dragón o un dinosaurio. El cocodrilo con la descripción de su
espalda en 41:13,15-17, 23, dientes (41:14).
7. El punto aquí es que Job no puede dominar a estos dos animales, de esta
manera, mucho menos va a poder tomar el lugar de Dios que reina, sobre todo.
Todo está bajo su control y soberanía, el permite de la misma manera que
permitió a Satanás obrar (1:12; 2:6)
La segunda respuesta de Job a Dios (40:3-5):
1. En la primera reconoce sus limitaciones
2. En esta segunda, reconoce la grandeza de Dios y su pecado de arrogancia
3. Se arrepiente, no de los supuestos pecados que mencionaban los tres amigos,
pero si, el de su arrogancia, lo que Eliú había mencionado (32:2;33:17; 35:1213; 36:9; 37:24).
4. Ahora Job entiende y descansa sobre la idea de que Dios no tiene que
responder al ser humano, por lo tanto, sus quejas desaparecen y la amargura
que lo invadía se va con ella.
5. Aunque Dios no le contesto sus preguntas de manera directa, Job queda
satisfecho de que Dios se reveló.
EPILOGO (42:7-17)
1. Dios dirige su atención a Elifaz (Tres) y expresa su ira. (42:7)
2. Dios llama a Job “mi siervo” termina que infiere una relación con El. (42:7-84veces usa el término “siervo”)
3. Permaneció recto, ¿Por qué? Nunca maldijo a Dios (42:7). También se
arrepintió y Dios acepto su arrepentimiento.
4. Castigo de Dios para los amigos: sacrificar 14 animales y Job orará por ellos
(Sacerdocio espiritual).
5. Dios le restaura: Dios le da a Job su salud, su hogar, su comunidad, su riqueza,
10 nuevos hijos. No es un premio de parte de Dios, como argumentaban los
tres amigos, sino producto de la gracia de Dios.
6. Job vivió 140 años. Según la tradición judía sus últimos 140 años eran el doble
de sus primeros 70 años.
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Logro del libro: Una mayor comprensión del carácter y naturaleza de Dios.
Aunque la razón del sufrimiento nunca está clara, podemos ver dos propósitos de
Dios en este libro: Satanás y su falsa percepción del hombre de Dios y el
conocimiento de un hombre justo como Job.
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