
Job 
 

MAPA 
1. Contexto, presentación y crisis de Job 
2. Predicaciones incompletas (y erradas) de sus amigos 
3. Cuando Dios habla 
4. El propósito 

1. Contexto, presentación y crisis de Job 
(1-3) 
Está dentro de los libros de sabiduría:  
Proverbios 
Eclesiastes 
Job 
 
3-37 - los "amigos" 
38-41 - Dios responde 
 
La resolución: 42 
 
Se presenta a Job: 
Un cuate muy próspero: Riqueza estimada = $761,883,000 millones 

• Ovejas: industria textil (ropa) 
• Camellos: Industria de trasnporte  
• Bueyes: Indistria agrícola 
• Asnas: Alimentos y lujos (leche) 

Job era adelantado a su era, se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos por 
sus hijos.  
 
Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra 
Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. (v.5) 
 
 
v.6 hay un cambio de escena, y vemos en los cielos, a los ángeles viniendo 
delante del trono, aparece Satanás (acusador, fiscal, opositor, adversario) y Dios 
empieza como a "presumir" de Job (v.8) 



 
Es por eso que Dios es más glorificado cuando nosotros estamos más 
satisfechos en El (no en lo que El da solamente)  
 
2:3 Job…hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, que 
todavía retiene su integridad ... 
Eso es lo que estaba en juego LA INTEGRIDAD de Job, si iba a "Estar de lado 
de Dios" AÚN CUANDO.... vinieran problemas .  
 
v.7 viene una sarna maligna 
Sarna: quemar, inflamación, úlcera, viruela, lepra. 
 
y el v.10 es algo espectacular: 
Qué? - whaaaat????? 
Recibiremos de Dios el bien?  
 
Cómo aprendes a recibir el “mal”? 
cuando sabes de quien has recibido el bien 
 

2. Predicaciones incompletas (y erradas) 
de sus amigos (3-37) 

• Elifaz basa sus palabras en la experiencia: “He visto...” 
• Bildad basas sus palabras en la tradición: “pregunta, indaga, 

disponte a preguntar a las generaciones pasadas...” (8:8) 
• Zofar (el mas duro) basa sus palabras en suposiciones  

3. Cuando Dios habla (38-41) 
77 preguntas para llevar a Job a un tour de la perspectiva de Dios: 
 
Dios está ayudando a Job a darse cuenta que lo que pasa no es el tema central 
de su interpretación....sino lo que ve....o mejor dicho…lo que NO VE. 
 
NUESTRO PROBLEMA DERIVA EN FRUSTRACIÓN CUANDO JUGAMOS A 
SER DIOS EN LA ECUACIÓN. 

4. El propósito (42) 
Lo que necesitamos no es ver la solución de nuestro problema, sino ESCUCHAR 
A DIOS Y QUE ESO ABRA NUESTROS OJOS AL VERDADERO PROBLEMA: 



 
 
1 Entonces Job respondió al Señor:  
2 «Sé que tú todo lo puedes,  
y que nadie puede detenerte.  
3 Tú preguntaste: “¿Quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta 
ignorancia?”.  
Soy yo y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada,  
cosas demasiado maravillosas para mí.  
4 Tú dijiste: “¡Escucha y yo hablaré!  
Tengo algunas preguntas para ti  
y tendrás que contestarlas”.  
5 Hasta ahora sólo había oído de ti,  
pero ahora te he visto con mis propios ojos.  
6 Me retracto de todo lo que dije,  
y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento».  
Nueva Traducción Viviente. (2009). ( 
Job 42.1–6 
). Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers, Inc. 
 
 
Similitudes entre Job y nosotros: 

• Somos seres humanos (creados) 
• Vendrán situaciones a nuestra vida que no parecerán “justas” 
• Hemos “peleado” con Dios por sus decisiones 
• Hemos apelado a nuestra supuesta “justicia”  

 
 
 
 
Cuál es la diferencia entre Job y nosotros? 
No no atribuyó despropósito a Dios (1:22) 
 
 
Pero tu y yo SÍ TENEMOS UN PROPÓSITO que sabemos: 
Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de 
los que lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. 
Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a 
ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. 



Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a él; y una 
vez que los llamó, los puso en la relación correcta con él; y luego de ponerlos en 
la relación correcta con él, les dio su gloria.  
Nueva Traducción Viviente. (2009). ( 
Ro 8.28–30 
).  
 
 
 
 
La pregunta al experimentar algo "no deseado" debe ser desear a Aquel que lo 
permitió, buscándole para entender qué atributo de Cristo está queriendo formar 
en mí...o en qué áreas me quiere tener más cerca/dependiente de Él. 
 
 
 
 
Dios le restauró el doble a Job lo que había “perdido” y a nosotros, al seguirle 
tenemos una mejor esperanza, no solo estar con Cristo por siempre: 
Me mostrarás el camino de la vida,  
me concederás la alegría de tu presencia  
y el placer de vivir contigo para siempre 
Nueva Traducción Viviente. (2009). ( 
Sal 16.11 
).  
 
 
Sino que también promete: 
29 —Así es —respondió Jesús—, y les aseguro que todo el que haya dejado 
casa o hermanos o hermanas o madre o padre o hijos o bienes por mi causa y 
por la Buena Noticia 30 recibirá ahora a cambio cien veces más el número de 
casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y bienes, junto con persecución; y en 
el mundo que vendrá, esa persona tendrá la vida eterna. 
Nueva Traducción Viviente. (2009). ( 
Mr 10.29–30 
).  
 
 
Pero eso es un “colateral” de seguir a Cristo, LA INTEGRIDAD PUESTA A 
PRUEBA EN LAS PRUEBAS ES LA DE SI LE SEGUIREMOS POR QUIEN ES 
O POR LO QUE DA. 
 
 



Tu amor inagotable es mejor que la vida misma,  
¡cuánto te alabo!  
Nueva Traducción Viviente. (2009). ( 
Sal 63.3 
).  
	


