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Lección 8
Job habla a su Dios
(selecciones de los discursos de Job)
Job siente haber sufrido una injusticia
1.

Leer Job 29:1-61. Cuando Job se acuerda de su relación íntima con Dios,
cuyo _______________ velaba sobre su tienda (29:4), pero quien ahora se
ha vuelto cruel para Job (30:21) – esto en realidad es lo que le hiere a Job.
Job antes había conocido tiempos oscuros, pero en aquellos momentos Job
tenía la _______________ de Dios para iluminar su camino.

Para Job en estos momentos la actitud de Dios parece rebasar la indiferencia, llegando a ser
una hostilidad. Leer el capítulo 72 que pinta un cuadro de Job como hombre muy enfermo,
con todo e insomnio, pesadillas, y anhelo para la muerte. De mayor importancia es que Job
cree que cada punzada y cada terror viene directamente de Dios.
2.

“Cuando digo: Me consolará mi lecho, Mi cama atenuará mis quejas; Entonces me _______________ con sueños, Y me _______________ con visiones” (7:13-14).

3.

Job no entiende por qué Dios debe sentirse amenazado por Job. “¿Soy yo el
mar, o un _______________ marino, Para que me pongas guarda?” (7:12)3.

4.

Job se pregunta si Dios ya no le tenga ninguna generosidad, si Dios tenga
que juzgarle en cada pequeño error. “Si he pecado, ¿qué puedo hacerte a ti,
oh Guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por _______________
_______________, Hasta convertirme en una carga para mí mismo? ¿Y por
qué no quitas mi rebelión, y _______________ mi iniquidad?”

5.

La desesperación de Job se resume en 7:17-18. “¿Qué es el hombre, para
que lo engrandezcas, Y para que pongas sobre él tu corazón, Y lo visites todas las mañanas, Y todos los momentos lo _______________?”4

1
“Cuando hablaba a Dios solo en estos últimos capítulos, era como abogado resumiendo sus argumentos
ante el jurado. Habló de su gloria en el pasado antes de su aflicción (capítulo 29), trazaba su presente
tristeza (capítulo 30), y entregó su último juramento de inocencia (capítulo 31)” (Zuck BKC 1:751).
En los meses pasados (29:2, RVR60). Esto indica que el sufrimiento de Job ocurría por lo menos
por algunos meses. Véase también 7:3.
2
Costras de polvo (7:5, RVR60); una costra de tierra (LBA). Costra aquí se refiere a “2. f. Superficie
endurecida que se forma en las llagas o granos cuando se van secando” (RAE). Probablemente es referencia a sus costras sucias.
3
El mar y el monstruo marino en la mitología de aquel tiempo eran enemigos de Dios. Job no daba fe a
estas supersticiones, solamente usaba relatos conocidos para ilustrar su condición.

“La cascada de protesta crece en cantidad e intensidad hasta el fin de los discursos de Job en
el capítulo 31. Pero [Job] no está reaccionando como el Acusador había esperado. En ninguna
parte dice Job en realidad, ‘¡He terminado con la bondad y con Dios!’ Más bien, aun su primer deseo de ser dejado en paz se convierte en un deseo creciente de lograr llegar a Dios luchando y discutirlo todo con Él” (Kidner 65).
6.

“¡Quién me diera el saber dónde _______________ a Dios! Yo iría hasta su
silla. Expondría mi causa _______________ de él, Y llenaría mi boca de
argumentos.” (23:3-4).

7.

A veces Job tiene mucha confianza. “Mas él conoce mi camino; Me probará, y saldré como _______________” (23:10). Pero en otros momentos Job
se da cuenta que no puede litigar contra Dios como si fuera cualquier demandado. “He aquí yo iré al oriente, y no lo _______________; Y al occidente, y no lo percibiré” (23:8). Si Job quisiere contender con Dios, Job “no
podría contestarle ni una vez entre mil” (9:3, LBA).

8.

Aun si podía entrevistarse con Dios, Job sabe que estaría en desventaja. La
razón, dice Job, es que “no hay entre nosotros _______________ Que ponga su mano sobre nosotros dos” (9:33). Aun si Job podía ganar el pleito, Job
siempre piensa que no importa pues (23:13-15) . . .
(a) Dios nunca determina la cosas de ante mano.
(b) no podría cambiar lo que Dios ha determinado para Job.
(c) el miedo de Job le convirtió en pesimista.
(d) no es un juego en que se lleva el tanteo.

9.

Job así vacila entre la confianza y la desesperación, pero rehúsa renunciar
su integridad. A sus amigos Job dice, “Nunca tal acontezca que yo os justifique; Hasta que muera, no _______________ de mí mi _______________”
(27:5). “He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; No obstante,
_______________ delante de él _____ caminos” (13:15).

“Por tanto el pronóstico de Satanás ha fallado completamente. Entre más profundas las tinieblas, así con más fuerza Job se aferra a lo que siempre ha sostenido, y así con mayor persistencia Job busca a tientas el camino de regreso . . .” (Kidner 67).

Job mantiene un rayo de esperanza
10. Dentro de sí, Job siempre sabía que el Señor era misericordioso. Dirigién-

dose a Dios Job dice, “_______________ que como a _______________
me diste forma; ¿Y en polvo me has de volver?” (10:9).

11. Con esta convicción Job parece adelantarse por dos pasos, mientras retroce-

de por uno. Sin embargo, a fin de cuentas, Job siempre se adelanta paulatinamente. Según 14:13-15, ¿qué anhela Job?

4

Compárese con Salmo 8 donde el salmista alaba el interés que Dios manifiesta en el hombre sobre lo
demás de Su creación. Aquí Job, usando lenguaje similar, piensa que este interés no es una bendición.
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12. Job llega al colmo de su esperanza en 16:18 – 17:3. “Mas he aquí que en los

cielos está mi _______________, Y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos; Mas ante _______________ derramaré mis lágrimas” (16:19-20). Job sigue dirigiéndose a Dios, “Dame _______________5,
oh Dios; sea mi _______________ cerca de ti. Porque ¿quién querría responder por mí?” (17:3)6.

13. Todo lo anterior, juntamente con 14:13-15, es el fondo para la más bonita

declaración de todas, “Yo sé que mi _______________ vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; Y después de deshecha esta mi piel, En mi carne he
de _____ a Dios; Al cual _______________ por mí _______________ . . .”
(19:25-27).

“Dos cosas son evidentes: que Job en este momento está seguro de su vindicación, y de igual
seguro que esto le traerá cara a cara con Dios . . .” (Kidner 69).

Conclusión
“Luego la visión [del Redentor, 19:25-27] se desvanece, y Job queda con los hechos brutos de
su sufrimiento no merecido, los reproches de sus amigos, y las intolerables injusticias del
mundo, para reforzar su voluntad de desafiar a Dios a justificar lo que hace. En esta nota retadora, sostenida en sus demás discursos hasta el fin del capítulo 31, Job por fin terminará la
presentación de su alegato” (Kidner 69).

Aplicación del texto
Los amigos hablan acerca de Dios; Job habla a Dios
“Hay un aspecto importante en que los discursos de Job son diferentes a los de sus amigos . . .
Ellos hablan a Job acerca de Dios . . . [En cambio] Job no está argumentando un punto; está
tratando de entender su experiencia. Por tanto [Job] a menudo habla a sí mismo . . . [Job]
también quiere retener (o recobrar) su amistad que perdió con Dios. Por tanto [Job] apela a
Dios vez tras vez. Las oraciones [de Job] tal vez asustarán a sus amigos religiosos, pero por lo
menos [Job] sigue hablando al Dios que no le contesta. Sus amigos hablan acerca de Dios. Job
habla a Dios . . .” (Andersen 97-98).
14. ¿Con quién habla usted en momentos de dificultad?

¿La irreverencia o la transparencia?

“En la impávida7 verdad con que [Job] expresa sus sentimientos más profundos, nos asustamos a veces por el denuedo y por lo que parece irreverencia . . . Sin embargo, no es . . . la declaración profana de un transgresor impío blasfemando a su Creador. Es la sinceridad transparente del alma tentada . . .” (Green 185-86).

5

“FIANZA f. Obligación accesoria que uno contrae de hacer lo que otro promete si no lo cumple éste.
(SINÓN. V. Garantía.) ║ Prenda que da uno en seguridad del buen cumplimiento de su compromiso . . .
║Fiador, el que garantiza lo que otro promete” (Larousse).
6
LBA traduce, “Coloca, pues, contigo una fianza para mí; ¿quién hay que sea mi fiador?”
7
“1. adj. Libre de pavor, sereno ante el peligro, impertérrito” (RAE).
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“Cuando Dios por fin aprueba la posición de Job [esto] no quiere decir que cada argumento
teológico que [Job] hace tenga razón . . . [Job] cuenta a Dios exactamente cómo se siente y
justo lo que piensa. Apenas puede haber mejores oraciones que esto” (Andersen 98).
Para el observador despreocupado, Ana parecía estar ebria cuando hablaba con el Señor
(1 Sam. 1:1-16), sin embargo el Señor sabía que no era así. De igual manera las siguientes palabras de nuestro Señor a veces nos parecen casi irreverentes.
15. “Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama

sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has
_______________?” (Mat. 27:46). ¿Por qué habrá escuchado el Padre a estas palabras sin desaprobación?

La pérdida de comunión con Dios
Lo que hirió tanto a Job era la pérdida de comunión que antes disfrutaba con Dios.
16. Se nos hace difícil a veces entender la pérdida que sufrió Job (29:1-6) o que

sufrió Jesús (Mat. 27:46). ¿Será porque nunca hemos llegado a conocer la
misma comunión íntima que ellos tenían con Dios? No se puede apreciar
debidamente lo que nunca se ha tenido.
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