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Lección 3
El feliz estado de Job (Job 1:1-5)
La presentación de Job (1:1)
El Antiguo Testamento suele presentar cada patriarca con una genealogía. Por ejemplo cuando el relato presenta a Abraham el texto dice, “Estas son las generaciones de Taré: Taré engendró a Abram . . .” etc. (Gén. 11:26-29). Es diferente en el caso de Job. No se menciona genealogía, mucho menos que era descendiente de Abraham.
1.

El libro Job presenta a su héroe de esta forma, “Hubo en tierra de Uz un
_______________ llamado _______________ . . .” (1:1).

El carácter de Job (1:1)
2.

El carácter de Job se describe con dos pares de palabras, “era este hombre
_______________ y _______________, _______________ de Dios y
_______________ del mal” (1:1).

La frase, perfecto y recto, literalmente significa completo y derecho. Job era completamente
honesto. La frase “indica que Job era una persona de motivo puro . . . [perfecto] significa integridad personal, no la perfección de [no haber] pecado (Jos. 24:14; Jueces 9:16-19) . . .”
(Hartley 67). Era recto “en el sentido de no desviarse de las normas de Dios” (Zuck BKC
1:719).
1

La segunda frase, temeroso y apartado del mal, describe la actitud de Job respecto a Dios y
la moralidad que resultaba. Estos dos aspectos se ven en las palabras de Jesús en Mateo
22:36-40.
3.

¿Cuáles dos mandamientos señaló el Señor en Mateo 22:36-40 como de
mayor importancia?

Job era “un hombre con una perspectiva celestial, y de ella Job aprendió cómo tratar todo lo
que le rodeaba; Job rechazaba la maldad” (Morgan 12).
4.

1

La actitud que Job tenía respecto a Dios dirigía su relación con otros hombres. Leer Job 31. Hacer una lista de cómo Job trataba a otros.

“Era consciente de la majestad de Dios, la reverenciaba, y se sometía a ella” (Zuck BKC 1:719).

5.

Leer Job capítulo 29 y completar la siguiente frase. La buena conducta de
Job . . .
(a) era cosa entre él y su Dios solamente.
(b) era bien conocida en su familia.
(c) era conocida públicamente.

6.

¿Cuál fue la estimación de Dios respecto al carácter de Job (1:8; 2:3)?

Las bendiciones de Job (1:2-4)
7.

¿Cuántos hijos (varones) tenía Job? ¿Cuántas hijas? 2 1 Samuel 2:5 y Rut
4:15 indican que el número siete tenía un significado especial en la familia.
Según estos textos, el número siete parecer representar . . .
(a) la familia completa e ideal con todas las bendiciones que la acompañan.
(b) una familia pequeña.
(c) un estado peor que la estéril.

8.

El versículo 3 describe a Job como “varón más _______________ que todos los orientales.”3 El versículo 1 ya nos dio una descripción del carácter
de Job. Aquí el texto describe su riqueza. Hacer una lista de las medidas de
su riqueza.4

“Sus siete mil ovejas le brindaban comida y ropa” (Zuck BKC 1:719), y lana para la exportación (Smith). “Tres mil camellos5 . . . Este gran número sugiere que Job participaba en el comercio [mediante] caravana . . . quinientas yuntas de bueyes, mencionados en pares debido a
su uso en la arada6 . . . quinientas asnas, animales de carga . . . su leche y capacidad de parir
las daba mayor valor que los machos . . .” (Hartley 68-69).
9.

¿Cuál actividad de los hijos de Job muestra el gozo de una vida agradable
que esta familia disfrutaba? Notemos la ausencia de toda muestra de borrachera, lascivia, o pereza.

2
“Los hijos son mencionados justo después de [la mención de] la piedad de Job para dar a entender que
eran la recompensa del Señor (cp. Sal. 127:3)” (Smith).
3
“‘Los orientales’ [los hijos del oriente, LBA] se identifican con Cedar en el norte de Arabia (Jer.
49:28). Job también era extraordinariamente sabio, pues los hijos del oriente eran famosos por su gran
sabiduría, expresada en proverbios, cánticos, y cuentos” (Zuck BKC 1:719). Véase 1 Reyes 4:30.
4
“Su grandeza no consistía solamente en su riqueza, sino en el respeto que se le tenía y en su influencia.
Ya que los hijos del oriente era famosos por su sabiduría (1 Rey. 4:30), el texto tal vez da a entender que
Job sobresalía en este aspecto igual que en su riqueza” (Smith).
5
Zuck (BKC 1:719) también dice que eran fuente de leche.
6
Para las cosechas de trigo y cebada que Job tenía (véase 31:38-40).
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Otra muestra del carácter de Job (1:5)
7

10. ¿Cuál acción de Job, después de las fiestas de sus hijos, da más evidencia
8

de su piedad? ¿Cómo sabemos que esto era una preocupación continua en
Job?

“Blasfemado contra Dios es una expresión demasiado fuerte para el sentido aquí. No es blasfemia, o desafío a Dios . . . La palabra correctamente es una fórmula de bendición, la que se
usa de despedirse de amigos. Suele ser traducida ‘bendecir’, y es la misma que se emplea
donde se dice, ‘Y . . . Labán . . . besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo; y regresó’ (Gén.
31:55). ‘Y bendiciéndolos, Josué los despidió’ (Jos. 22:6), eso es, se despidió de ellos, les dijo
adiós . . . Job temía que sus hijos hubieran despedido a Dios en sus corazones . . . que, en su
regocijo descuidado, hubieran olvidado a Dios y Su presencia . . .” (Green 23-24).

Aplicación del texto
11. Considérese que Job no es contando entre los descendientes de Abraham, ni

se menciona conexión alguna con el pueblo de Dios (Israel). Siendo así el
caso, Job llega ser ejemplo del sufrimiento ¿para quiénes? ¿Puede el linaje
piadoso de una persona asegurarle el favor de Dios? ¿Puede una conexión
con la iglesia visible garantizar la salvación de la persona? Sea en el caso de
Job o de nosotros, ¿cuál es lo primordial respecto a la salvación (cp. 2 Tim.
2:19-22)?

12. La vida de Job en el principio del relato demuestra ¿cuál principio general

respecto a la conexión entre la piedad y la prosperidad? (Véanse también
Mar. 10:29-30; 1 Tim. 4:8; 1 Ped. 3:10-12.) Por tanto, ¿debe la prosperidad
ser el motivo por buscar a Dios? (Véase Mat. 16:24-25, y nótese el orden en
Mar. 10:29-30.)

13. “Una vez para siempre, estas primeras escenas [del libro Job] bien afirman

que el sufrimiento no necesariamente implica alguna culpabilidad en el víc7

Smith cree que eran fiestas de cumpleaños, y menciona otro criterio que eran celebraciones de la cosecha al fin del año.
8
Zuck (BKC 1:719) entiende que Job efectuaba la santificación de sus hijos mediante los holocaustos.
Smith piensa que primero involucraba lavamientos y cambio de ropa (cf. Gén. 35:2), y después los holocaustos.
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tima . . . Lejos de la culpabilidad, es la misma inocencia [de Job] que le ha
expuesto a la experiencia penosa, tal como la repetida alabanza de Dios en
Job afirma doblemente (1:8; 2:3)” (Kidner 57). ¿Debe el hombre de igual
carácter que Job, o menos, esperar quedar exento del sufrimiento? Si la persona puede sufrir en inocencia, ¿debe ésta sentirse aislado de Dios cuando
el sufrimiento le sobreviene?
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