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Lección 4
Dios y Satanás (Job 1:6-12; 2:1-6)
Introducción
En esta lección queremos enfocar las dos escenas en el libro Job cuando los seres celestiales
de Dios están reunidos ante Su Creador. Entre ellos se encuentra Satanás. Queremos escuchar
esta conversación que estaba al fondo de la aflicción de Job, una conversación de la cual Job
no estaba enterado.

La primera conversación (1:6-12)
1.

“Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los _______________ de
_______________, entre los cuales vino también _______________”
(1:6)1.

“A través del A.T. el Señor es representado como el Creador y el Gobernador del universo, el
cual es habitado por una comunidad numerosa de seres, sus ‘ejércitos’ . . . el ‘ejército de los
cielos’ (p. ej. 1 Reyes 22:19) comprende todos los seres sobrehumanos . . . Uno de los grandes
nombres de Dios - El Señor de los ejércitos - probablemente quiere decir que Él es el único
Creador de todos ellos . . . Otro nombre para estos seres es los hijos de Dios2, o simplemente
‘dioses’ (Salmo 97:7) o ‘espíritus’ (Zacarías 6:5 [‘vientos’ en RVR]) . . . Y el terrible Satanás
es simplemente otro de los hijos de Dios” (Andersen 83).
Satanás (1:6) en el texto hebreo literalmente es el satanás. “Aquí la palabra hebrea tiene el artículo, por tanto funciona como un título [el acusador] en vez de nombre propio. El hebreo
. . . significa ‘oponerse en litigio’” (Hartley 71)3.
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2.

Según 1:7, ¿cuál fue la respuesta del acusador cuando el Señor le preguntó,
“¿de dónde vienes?”?4

3.

_______________ preguntó al acusador si había “considerado a mi siervo
_______________” (1:8)5.

Hay escena similar a ésta en 1 Reyes 22:19-23 (cf. Sal. 89:7).
Ángeles son “los hijos de Dios” en el sentido de que son Su creación (véase 38:7) (Zuck BKC 1:719).
3
Compárese la escena similar en Zacarías 3:1-5 donde Satanás está ante Dios para acusar al sumo sacerdote Josué después del cautiverio babilonio.
4
“El andar de Satanás en la tierra tal vez señalará también el ejercicio de su dominio sobre ella y su gente. El andar sobre la tierra muchas veces significa dominio sobre ella (cf. Deut. 1:36; 11:24; Jos. 1:3;
14:9). Satanás, por supuesto, es “el dios de este siglo” (2 Cor. 4:4; cf. Efes. 2:2) y “el mundo entero está
bajo el maligno” (1 Juan 5:19)” (Zuck BKC 1:719).
5
“Satanás dominaba en mucho del mundo, pero Dios señaló que Satanás ¡no pudo dominar en Job!”
(Zuck BKC 1:719).
2

Conviene guardar presente que no fue el acusador (Satanás) quien primero
abordó el asunto de Job en este relato, sino Jehová mismo.
4.

En los versículos 9-11, las cuestiones principales del libro se levantan cuando el acusador responde, “¿Acaso teme Job a Dios de _______________?”6

5.

El acusador acusó a Job de servir a Dios ¿por cuál motivo?

6.

El acusador acusó a Jehová de haber _______________ alrededor a Job y a
todo lo que tenía (1:10). 7

7.

Según el acusador, Job blasfemaría contra Jehová si Jehová extendiere su
_______________ para _______________8 todo lo que Job tenía (1:11)9.

8.

Jehová dijo al acusador, “He aquí, todo lo que _______________ está en
_____ mano . . .” (1:12)10. El hecho de que Jehová tuvo que conceder al
acusador este poder manifiesta que Jehová siempre tenía el mando de todo
en este asunto. Aparte de conceder a Satanás este poder, ¿cuál otra muestra
de la soberanía11 de Dios en esta situación se encuentra en el texto?
(a) Jehová aquí impuso a Satanás la restricción de no herir a Job mismo.
(b) Satanás tuvo que pedir permiso a Jehová por cada método que iba a emplear.
(c) Jehová impuso a Satanás la restricción de no herir a ningún familiar de Job.
(d) Jehová impuso a Satanás la restricción de no herir cosa viva de Job.

9.

“Y salió _______________ de delante de Jehová” (1:12). Un estudio de la
tragedia que éste llevó a cabo se guardará para la próxima lección.

La segunda conversación (2:1-6)
10. ¿Hay mucha diferencia entre los inicios de la primera escena y ésta?
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“BALDE (De) loc. adv. Sin precio alguno: entrar de balde al teatro. (SINÓN. V. Gratuitamente.) ║
Sin motivo . . .” (Larousse).
7
“¿No has hecho tú una valla alrededor de él . . . por todos lados?” (LBA).
8
Esta expresión significa destruir en este contexto, como los siguientes versículos (1:12-19) manifiestan.
9
“Esta acusación también atacaba la integridad de Dios, porque daba a entender que la única manera en
que Dios puede lograr la adoración del hombre es por prometerle riqueza. Tal vez esta acusación contra
el carácter de Dios es una de las razones porque permite a Satanás golpear a Job. Seguramente Dios conocía el corazón de Job, pero le utilizaba para callar a Satanás. Además, Dios quería intensificar la percepción espiritual de Job” (Zuck BKC 1:720).
10
“Parece que la justicia de Dios exigía una respuesta a la crítica de Satanás respecto a Job” (Smith).
11
“SOBERANÍA f. Autoridad suprema . . .” (Larousse).

4.2

11. Hablando de Job, el Señor esta vez agrega, “que todavía retiene su

_______________,12 aun cuando tú _____ incitaste contra él para que lo
arruinara sin _______________” (2:3).

12. Job soportó y aprobó la primera prueba, como veremos en la siguiente lec-

ción. Según el texto aquí, ¿quién aceptó responsabilidad por la primera
prueba de Job?

Notemos la frase, sin causa, en 2:3. Andersen dice, “pero hubo causa . . . a saber, para refutar
la calumnia de Satanás . . . en Prov. 1:17 la palabra significa ‘en vano’, ‘inútil’. Este [sentido]
conviene aquí. El experimento de Satanás fue todo en vano” (Andersen 90)13.
13. ¿Cuál fue la nueva acusación contra Job en esta segunda conversación?

14

¿Qué pide el acusador a Dios para verificar su argumento?

14. ¿Permite Jehová esta nueva petición del acusador? ¿Cuál limitación impone

Jehová al acusador?

Aplicación del texto
Dios y Su ejército celestial
“La escena en la cual los ángeles y el adversario también se presentan para informar sobre sus
actividades expresa en forma dramática y gráfica la autoridad única de Dios, los fines de
Quien aun los rebeldes llevan a cabo sin darse cuenta” (Kidner 58). Véase también Col. 1:16
respecto a la soberanía de Dios.

El acusador
15. Apocalipsis 12:9-10 revela el papel de este ser espiritual conocido en la Bi-

blia como Satanás. ¿Cuál es su papel respecto al mundo? ¿Cuál es su papel
respecto a los hermanos?

16. ¿Cuál muestra de la actitud general de Satanás se encuentra en Job 1:7 y

2:2? Véanse también 1 Pedro 5:8 y Mateo 13:25.

12

La palabra hebrea viene de la raíz verbal que significa ser completo (TWOT 973-74). “INTEGRIDAD
f. Calidad de íntegro; entereza, desinterés . . .” (Larousse). “INTEGRO, GRA adj. (lat. integer). Completo . . . (SINÓN. V. Entero) ║ Fig. Desinteresado, probo: magistrado íntegro. (SINÓN. V. Honrado.
CONTR. Venal.)” (Larousse).
13
En cambio, Zuck (BKC 1:721) cree que sin causa se refiere a que Satanás no tenía causa en incitar a
Dios contra Job. No había en Job el interés como Satanás acusaba.
14
Piel por piel (2:4) “era dicho proverbial, tal vez del trueque o cambio de pieles animales. Satanás insinuaba que había cambiado voluntariamente las pieles (vidas) de sus hijos porque en cambio Dios le había dado su propia piel (vida). Otra vez esto implicaba que Job era egoísta” (Zuck BKC 1:721). Piel en
Job 19:26 parece significar el cuerpo (Smith).

4.3

17. ¿Alguna vez ha manifestado usted pesimismo respecto a un hermano en

Cristo, o tal vez ha dudado de su sinceridad? (Por ejemplo, “El hermano fulano nunca va a cambiar, dudo que pueda mejorarse.”) En el relato de Job,
¿quién manifiesta esta actitud?

El permiso divino
“Sería un error ver la concesión al acusador como simplemente una táctica aislada. Refleja
[más bien] la constante práctica de Dios. Mientras quisiéramos razonar que la omnipotencia
debe acabar con el mal la primera vez que aparezca, Dios escoge no eliminarla de una vez
sino luchar contra ella; y hacerlo en debilidad en vez de poder, mediante el hombre más que el
milagro, y mediante concesiones costosas en vez de una rotunda negativa . . .” (Kidner 59).
18. Si Job hubiera sabido de esta conversación que estaba al fondo de su aflic-

ción, se habría sentido ¿desamparado por Dios o honrado por Él? ¿Por qué?

19. Tenemos un eco del prólogo de Job en el Nuevo Testamento, lo cual con-

firma la idea del permiso divino. “Dijo también el Señor: Simón, Simón, he
aquí _______________ os ha pedido para _______________ como a trigo”
(Luc. 22:31). ¿Prohibió Jesús a Satanás esta petición (22:32)? ¿Qué rogó Jesús?

20. Cuando se nos hace difícil comprender por qué Dios daría permiso para el

mal, tenemos que recordar que Él se sometió a lo mismo. En Cristo, Dios
dijo a Sus atormentadores, “esta es _______________ hora, y la potestad de
las _______________” (Luc. 22:53). Mediante Su propio Hijo, Dios se dejó
pasar por prueba. Según el contexto de Lucas 22:53, ¿cuál fue la prueba?
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