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Lección 7 

Job habla con sus amigos 

(selecciones de los discursos de Job) 

Introducción 

Véase la primera lección en esta serie, Visión de Conjunto. La tabla de discursos en dicha lec-
ción ayudará al estudiante a orientarse aquí. 

El tema de los discursos de Job puede ser resumido de la siguiente forma. Desde el principio 
(capítulo 6) hasta el medio del segundo ciclo de discursos (capítulo 19), el tema es la relación 
de Job con Dios. De allí hasta el fin del tercer ciclo (el último), Job refuta a sus amigos. Tra-
tamos este tema en la presente lección, y aquel en la siguiente. 

“Desde el principio, [Job] encuentra [a sus amigos] irritantes, porque está luchando con una 
cuestión que para ellos él no tiene el derecho de luchar. Para ellos, la cuestión que [Job] debe 
enfrentar es ‘¿Qué he hecho?’ – sin embargo para Job [la cuestión] es ‘¿Qué ha hecho Dios? 
¿Qué le ha pasado a Él?’” (Kidner 63). 

“En la primera ronda del debate Job quedó abrumado con la idea que Dios había llegado a ser 
su enemigo; en la segunda con la idea que los hombres se le volvieron en contra. En las dos 
rondas eran las palabras cáusticas de Zofar que enfocaron la mente aguda [de Job] en los ar-
gumentos de sus amigos” (Smith). 

Job responde a sus amigos con varias emociones 

1. Job se siente herido por las críticas de sus amigos (6:26). “¿Pensáis censurar 
palabras, Y los discursos de un _______________, que son como el 
_______________?” 

2. Job a veces responde con sarcasmo (12:2). “Ciertamente vosotros sois el 
pueblo, Y con vosotros morirá la _______________.” 

3. Job puede ser acusador (13:4a, 7b-8a) y lleno de reproches (16:4-5; 
19:21-22). Cuando Job en 13:8 dice, “¿Haréis acepción de personas a su fa-
vor?”, ¿a quién se refiere con a su favor? Dios condena esto (42:7-8), ¡aun 
cuando se hace a Su favor! 

4. Job puede ser muy retador (21:3). “Toleradme, y yo hablaré; Y después que 
haya hablado, _______________.” 

5. Por último, Job puede manifestarse muy desdeñoso (21:34). “¿Cómo, pues, 
me consoláis en _______________, Viniendo a parar vuestras respuestas en 
_______________?” 
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Job refuta los argumentos de sus amigos 

Los amigos han sostenido que el justo siempre prospera y el malo siempre perece. De otra 
parte, Job demuestra que los asuntos del mundo no se llevan sobre principios tan evidentes 
como los amigos han sostenido (21:7-16)1. 

6. Emparejar cada uno de los siguientes ejemplos de cómo el impío prospera 
con el pasaje correspondiente. 

_____ disfruta de la música y la felicidad  (a) 21:7 
_____ tiene prosperidad y paz     (b) 21:8 
_____ sus ganados son muy productivos  (c) 21:9 
_____ tiene mucha descendencia    (d) 21:10 
_____ vive en casa segura      (e) 21:11-12 
_____ alcanza la vejez con mucha riqueza2  (f) 21:13 

7. Su favorable descripción del malo, no se debe entender como si Job aproba-
ra la vida del malo. Job concluye esta sección diciendo, “El consejo de los 
impíos ______ esté de mí” (21:16). 

Bildad había dicho, “Ciertamente la luz de los impíos será apagada” (18:5). Sin embargo Job 
pregunta, “¿Cuántas veces es apagada la lámpara de los impíos . . .? (21:17, LBA)3. Juicios 
repentinos y catastróficos de Dios no vienen sobre el impío como los amigos habían afirmado 
repetidas veces (Smith). 

Los amigos parecen evadir la cuestión cuando dicen que algunos impíos no son castigados 
porque el juicio es reservado para sus hijos (cp. 5:4; 20:10). Pero la respuesta de Job es, “Que 
Dios le pague [al impío mismo, no a sus hijos, mhr] para que aprenda” (véase 21:19-20 en 
LBA)4. 

Cuando los amigos se aferraban a su doctrina, a pesar de los hechos que la contradecían, éstos 
se hacían más sabios que Dios. A esta actitud Job dirige su comentario de 21:22. En los ver-
sículos 23-26 Job argumenta que el carácter de la persona no se puede determinar a base de su 
suerte en la vida. Los tres amigos (tampoco nosotros) “no deben presumir decir a Dios que 
juzgue a una persona a base de su riqueza o su salud. Todo hombre muere y solamente Dios 
puede ser justo juez de su vida, a pesar de las circunstancias que conocía en la vida” (Smith). 

8. En el fin no les quedó nada a los amigos sino el acusar a Job mismo de pe-
cado (cp. 22:5-9). La respuesta de Job a esto se encuentra en 23:10-12. 
“Mas él [Dios, mhr] conoce mi camino; Me probará, y saldré como _____. 
Mis pies han seguido sus pisadas; _______________ su camino, y no me 

                                                           
1 Los amigos decían que el malo es atormentado del dolor de la consciencia (15:20), sufre una muerte 
temprana (20:11), no tiene hijo ni nieto en su vejez (18:19), y padece un fin catastrófico (20:24). 
2 Aquí Job responde al argumento de sus amigos que el disfrute de la vida por el impío es breve (cp. 
15:29, 32-34; 18:5; 20:5, 8, 22). 
3 La versión RVR (1960) tiene una declaración, “¡Oh, cuántas veces la lámpara de los impíos es apaga-
da! . . .”. Sin embargo no hay nada en la gramática del idioma original que excluya una pregunta como 
en LBA. Job probablemente quiere significar que la lámpara del impío es apagada pocas veces, o por lo 
menos que no siempre es apagada. Compárese todo el pasaje 21:17-21 en LBA. Muchas versiones en 
inglés también traducen este pasaje como cuestionando la teología de los amigos. De otra parte Job con-
tradice a sí mismo en el pasaje anterior (21:7-16). 
4 “Decís: ‘Dios guarda la iniquidad de un hombre para sus hijos.’ Que Dios le pague para que aprenda. 
Vean sus ojos su ruina, y beba de la furia del Todopoderoso” (21:19-20, LBA). RVR (1960) no distin-
gue así entre las palabras de los amigos, y las de Job. 
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aparté. Del _______________ de sus labios nunca me 
_______________ . . .” 

Después que los amigos terminan de hablar, Job se esmera en que no se interpreten mal sus 
palabras. Job sí aprecia la gloria de Dios, y Job, igual que sus amigos, sabe que la justicia mo-
ral sí existe (leer los capítulos 26-27). 

9. Por último en el capítulo 28 (leer) Job presenta un bonito cuadro de la des-
treza del hombre en la explotación minera (28:1-11). Después Job pregunta, 
“Mas ¿dónde se hallará la _______________?” Esto fue el grano del pro-
blema que tuvo con los amigos. Ellos presumían saber cómo Dios manejaba 
el universo cuando en realidad tal sabiduría “_______________ está a los 
ojos de todo viviente” (28:21). Solamente “_______________ entiende el 
camino de ella” (28:23), y al hombre Dios dice, “He aquí que el 
_______________ del Señor es la sabiduría . . .” (28:28). Job opinaba que 
sus amigos debían esforzarse menos por filosofar y más por temer al Señor. 

Aplicación del texto 

Lo que el doliente más desea 

10. En su respuesta a Zofar, al fin del segundo ciclo, Job dijo a sus “amigos” 
molestosos, “______ atentamente mi palabra, Y sea esto el _____________ 
que me deis” (21:1-2). 

“Si sus consejeros molestosos solamente escucharían lo que Job decía, entonces le brindarían 
consolación (consuelo traduce la misma palabra hebrea que Elifaz usó en 15:11; en ambos 
versículos el hebreo es plural). Esto sirve de importante recordatorio que el doliente desea un 
oído que escucha, no una boca que condena” (Zuck BKC 1:743). 

¿Ha perdido Job los estribos? 
“No se puede enfatizar demasiado que los sentimientos alarmantes expresados en este discur-
so [capítulo 3 y otros, mhr] no significan que Job haya sufrido un colapso bajo la presión. No 
hay muestra de que Satanás por fin haya establecido su punto . . . El dominio propio es algo 
muy diferente del no manifestar las emociones. Job para nada es un estoico . . . La Biblia no 
conoce tal filosofía deshumana . . . La prueba del Señor no tiene por propósito averiguar si 
Job puede quedarse inmóvil como una madera” (Andersen 100-01). 

11. Job hace dos preguntas en 6:12 que nos recuerdan que no somos hechos de 
piedra o acero. ¿Cuáles son estas preguntas? ¿Será cierto que la marca del 
verdadero cristiano es poder soportar la prueba sin mostrar emoción alguna? 
(Véanse Jn. 11:33-35; Luc. 19:41; 22:44; 6:21.) ¿Pensamos que otros cris-
tianos son débiles cuando manifiestan tales emociones? (Véase Rom. 
12:15.) 
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¿De qué está Job molesto en realidad? 
“Los eruditos que encuentran las explosiones volcánicas en los discursos de Job muy diferen-
tes a su tranquilidad en el prólogo ignoran que en ninguna parte Job lamenta las pérdidas del 
capítulo 1 o la enfermedad del capítulo 2 . . . Su preocupación de principio a fin es Dios; no 
sus riquezas o su salud, sino su vida con Dios” (Andersen 98). Habrá más sobre esto en la si-
guiente lección. 

12. A veces somos capaces de manifestar mucha emoción (queja, enojo, llanto, 
etc.) respecto a nuestras pérdidas, ¿pero manifestamos la misma emoción 
respecto a cosas espirituales? ¿Sobre cuáles cosas se manifestó gran emo-
ción en los siguientes pasajes? Véanse Jn. 2:13-17; Luc. 7:38, 44, 47; 23:28; 
Mat. 26:75; Sant. 4:8-10; Hechos 20:18-19. 


