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Lección 10 

El Señor responde (Job 38:1 – 42:6) 

La primera ronda (38:1 – 40:5) 

Introducción 

1. “Entonces respondió Jehová a Job desde un _______________, y dijo . . .” 
(38:1)1. ¿Dónde en el prólogo tuvo Job una experiencia con un gran viento? 

“Por fin la súplica de Job que Dios le respondiera fue otorgada. Repetidas veces Job había to-
cado a la puerta del cielo , anhelando que Dios contestara (13:22; 31:35). O deseaba que un 
árbitro (9:33) o un abogado o intercesor (16:19-20) hablara por él” (Zuck BKC 1:766). 

El simple hecho de que Dios habla, es en sí una respuesta para Job. “Lo único que [Job] quie-
re saber es que todo está bien entre él y Dios. Sabiendo esto, no importa [a Job] qué le pasará. 
Esta confianza es lo que los discursos del Señor restauran [para Job]. A este grado no importa 
mucho de lo que hablan. Cualquier tema basta para una conversación satisfactoria entre ami-
gos. Lo que disfrutan es [la comunión] el uno con el otro . . .” (Andersen 269). 

2. El Señor implicó que Job había dicho palabras sin _______________ 
(38:2). 

3. El Señor dijo a Job, “Ahora ciñe como varón tus lomos; _____ te pregunta-
ré, y _____ me contestarás” (38:3)2. Antes Job se había imaginado esta 
oportunidad (23:3-5). En aquel entonces, ¿qué pensaba hacer Job al llegar 
así ante Dios? 

4. Dios empleaba la ironía para señalar la ignorancia de Job: “_____________ 
saber . . .” (38:4); “Declara si sabes todo esto” (38:______); “¡Tú lo 
______!” (38:21). 

“Pero la respuesta de Dios no era nada como Job lo había anticipado. Job quería una audiencia 
legal, una oportunidad para comprobar la ilegalidad de los ataques de Dios en Job, el deman-
dante patriarca. Pero en vez de responder a los cargos de Job sobre las injusticias del Sobe-
rano, ¡Dios hizo preguntas a Job! En vez de contestar la citación de Job, ¡[Dios] hizo citación 

                                                           
1 Tal vez era la misma tempestad que Eliú presentía (37:22). “Irónicamente ‘un gran viento’ produjo la 
muerte de los 10 hijos de Job. Ahora una tempestad violenta acompaña la comunicación de Dios. Mien-
tras aquella era ocasión de ruina resultando en tristeza personal, ésta era ocasión de revelación resultan-
do en sumisión personal” (Zuck BKC 1:766). 
2 “Es decir, meter tu bata externa en tu faja/cinturón tal como lo hace el hombre antes de emprender una 
tarea agotadora como correr o luchar en una batalla, Éx. 12:11; 1 Reyes 18:46” (Zuck BKC 1:767). 
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a Job! En vez de explicar la teoría del mal o el papel del sufrimiento, Dios reprendió a Job por 
haber presumido desafiar los caminos [de Dios]” (Zuck BKC 1:766). 

“[El Señor] responde desde el torbellino – de manera formidable y bullicioso, nunca por un 
momento a la defensiva. Job se había imaginado (dada la oportunidad) arrojando argumentos 
y desafíos al [Señor]; pero el puesto está invertido. Toda la respuesta [del Señor] es una co-
rriente de preguntas incontestables, empezando en la parte más lejana del tiempo y del espa-
cio, y trazando alrededor de Job círculos más reducidas cada vez de cosas más allá del cono-
cimiento [de Job], aun las cosas tan a mano como los animales y aves que Job habría tomado 
por dados” (Kidner 70). 

“Tanto lo inanimado como lo vivo pasan en revista, ampliando nuestra sorpresa del alcance y 
complejidad de las obras de Dios. El sugerir que el gobierno de Dios está escondido es hablar 
en ignorancia (38:2) . . . [El discurso] empieza con algunos elementos cósmicos, y pasa a los 
fenómenos meteorológicos y termina con los animales y aves. El caballo parece ser el único 
animal domesticado mencionado, y es su majestad, no su servilismo, que es recalcado. Aparte 
de esta excepción, todas las criaturas mencionadas quedan más allá del dominio del hombre. 
Sin embargo, todas se encuentran entre los animales domesticados de Dios . . . [Hay] un aire 
de pavor . . . también de misterio, porque algunos de estos animales parecen al hombre feos, 
repugnantes, e inútiles. Y algunas de las cosas mencionadas quedan lejos de los hombres, y 
algunas son peligrosas para él” (Andersen 273). 

“Aunque Job quedó atónito por este bombardeo de preguntas, fracasando en los dos exámenes 
largos, sí se encontró cara a cara con Dios. Esto aseguró al quejicoso de que Dios, después de 
todo, no le había abandonado” (Zuck BKC 1:766). 

El mundo inanimado, físico (38:1-38) 

5. Leer 38:1-38. Emparejar cada uno de los siguientes pasajes con el comenta-
rio correspondiente. 

_____ versículos 4-7 
_____ versículos 8-11 
_____ versículos 12-153 
_____ versículos 16-184 
_____ versículos 19-21 
_____ versículos 22-235 
_____ versículos 24-306 
_____ versículos 31-33 
_____ versículos 34-387 
 
(a) El origen del mar se describe con la figura del nacimiento de un bebé. 

                                                           
3 “Mas la luz de los impíos . . .” (38:15, RVR60). “Al salir el sol, los contornos de la tierra se hacen evi-
dentes y los impíos ya no tiene tinieblas, la que ellos llaman su luz, en que obrar” (Zuck BKC 1:767). 
4 “‘Las fuentes del mar’ [38:16] . . . probablemente se refieren a manantiales de agua que . . . manan 
desde el suelo del océano” (Zuck BKC 1:767). 
5 “La producción de granizo en la batalla (cp. Jos. 10:11) es un ejemplo de lo que Eliú había dicho sobre 
el uso de los elementos del clima por Dios para parar al hombre de trabajar (37:6-7), o castigarle 
(37:13)” (Zuck BKC 1:768). 
6 “Conducto . . . camino” (38:25, RVR60). “Un camino imaginario en el cielo mediante el cual la lluvia 
y la tormenta vienen” (Zuck BKC 1:768). 
7 La idea de los versículos 36-37 tal vez será que “Dios da sabiduría al hombre; sin embargo el hombre 
en toda su sabiduría no puede contar el número de las nubes o hacerlas ‘inclinar’ (como pieles de anima-
les que llevan agua) para mojar el polvo y los terrones” (Zuck BKC 1:768). 



 10.3 

(b) Otra esfera que queda más allá del alcance del hombre es la región subterránea 

juntamente con la esfera de los difuntos. 
(c) La aparición de la mañana se describe en lenguaje muy figurado. 
(d) La creación del mundo se pinta como la construcción de un edificio con todo y 

cimientos puestos, la piedra angular puesta, y la toma de medidas. 
(e) “Aquí la luz y las tinieblas son personificadas y relacionadas con seres misterio-

sos cuyo lugar queda más allá del alcance del hombre. Ellos necesitan un guía 
para volver a casa. Dios puede hacer esto, pero Job no . . .” (Andersen 277). 

(f) El hombre no puede modificar las constelaciones o cambiar su movimiento. 
(g) El Señor tiene “tesoros” de nieve y granizo, los cuales Job jamás ha visto. El 

Señor parece pensar de la nieve ¡como el hombre piensa del oro! 
(h) Tampoco entiende el hombre los movimientos de las nubes. 
(i) “Hasta este punto Dios ha mostrado a Job las regiones del cosmos a las cuales 

Job no tiene acceso. Pero [Job] conoce muy bien la lluvia. Por tanto [Dios] hace 
el punto curioso de que la lluvia cae en la tierra baldía deshabitada. La repeti-
ción de donde no hay hombre recalca esto. Dios está haciendo algo que no tiene 
nada que ver con el hombre. En palabras fantásticas, las aguas se describen co-
mo pasando por un canal. Como resultado Dios hace brotar tierna hierba en lu-
gares menos prometedores. ¿Por qué debe [Dios] molestarse [así]? Tal vez le 
gusta vestir la tierra de flores, aun si por pocos días solamente. Esto basta por 
maravilla, y no es necesario buscar un moral” (Andersen 278). 

El mundo animal (38:39 – 39:30) 

6. Leer 38:39 – 39:30. Emparejar cada uno de los siguientes animales con la 
limitación de Job o su curiosidad respecto a él. 

_____ león (38:39-40) y cuervo (38:41)8 
_____ cabras monteses (39:1-4) 
_____ asno montés (39:5-8) 
_____ búfalo (39:9-12) 
_____ avestruz (39:13-18) 
_____ caballo (39:19-25)9 
_____ gavilán (39:26-30) 
 
(a) Job no dio a este animal su fuerza; Job no puede intimidarle. 
(b) Job no puede proveer presa para este animal. 
(c) Este animal pare sin la ayuda de Job. 
(d) Job no puede enseñar a esta ave cuándo emigrar o aun cómo volar. 
(e) Job se preguntará por qué Dios hubiera creado una ave tan tonta como ésta. 
(f) Este animal no servirá a Job. No será traído a la ciudad o usado para tirar una 

carga, pues no será domado para obedecer a un arriero. 
(g) Job no puede domar este animal para labrar la tierra. 

“Esta perspectiva de algunos de los animales del mundo demuestra que Job, incapaz de mane-
jar la creación, difícilmente califica para condenar al Creador. A la vez estas palabras señalan 
el deleite de Dios en su creación. Sus estrellas y ángeles cantaron y se regocijaron cuando hi-
zo el mundo (38:7), y al parecer [Dios] disfruta su mundo animal. También, Dios usa la crea-
ción para limitar al malo (38:15), para ayudar al hombre (38:23), y para regar la tierra (38:26, 
37-38); [Dios] controla y limita la creación (38:8-9, 11); regula la creación (38:12, 25, 

                                                           
8 “Job no podía ser alimentador del reino animal mundial. Por lo tanto, ya que Dios los cuida (Jesús dijo 
que el cuervo es alimentado por Dios, Lucas 12:24), que son de menos valor que el hombre, ¿descuidará 
a su pueblo?” (Zuck BKC 1:769). 
9 “Puesto que Job era inferior a la fuerza de este caballo, ciertamente era inferior al Creador del caballo” 
(Zuck BKC 1:769). 
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31-33). Y en el mundo animal Dios provee para los animales (38:38-41; 39:29-30), los ayuda 
(39:1-4, 26-28), los libera (39:5-12), y los fortalece (39:13-25). Por contraste Job no puede 
hacer nada de esto. Obviamente la ordenada creación de Dios es bien provista y cuidada; sin 
embargo Job creía que el plan de Dios para el cosmos era arbitrario y que a Dios faltaba con-
trol, provisión, y cuidado” (Zuck BKC 1:770). 

“Puesto que Dios tiene sus caminos y sus propósitos en el cielo y con los animales, ¿no tendrá 
también sus propósitos en su trato con el ser humano? Aunque el hombre no entienda los ca-
minos de Dios, sí puede confiarse en Él. La adoración debe nacer de un aprecio para Dios 
mismo, no de una comprensión de todos los caminos de Dios. Aunque el hombre quede per-
plejo, siempre debe alabar [a Dios]” (Zuck BKC 1:766). 

La respuesta de Job (40:1-5) 
“Viendo que el hombre no es señor del mundo, y que Dios controla y cuida su creación, Job 
reconoció (a) su insignificancia . . . y (b) su incapacidad para defenderse10 más . . .” (Zuck 
BKC 1:770). Zuck cree que Job “quedó humillado, pero todavía no arrepentido. Por lo tanto 
Dios le llamó a contestar más preguntas.” 

La segunda ronda (40:6 – 42:6) 

Ya que Job había cuestionado el manejo de Dios de asuntos de justicia y sufrimiento, Dios en 
40:9-10 ahora le dice en efecto, “Ponte la ropa de Dios y veamos si puede hacerlo mejor.”  Si 
Job quería el puesto de Gobernador de Mundo, tendría que mostrarse calificado. “Ya que Job 
había acusado a Dios de dejar de castigar el malo (21:29-31; 24:1-17), Dios irónicamente su-
giere que se entregue la responsabilidad a Job para ver si podría cumplirla [40:11-14]” (Zuck 
BKC 1:771). 

“Los dos poemas  sobre animales son introducidos por un pasaje que trata más directamente 
los asuntos morales que Job ha levantado. Como tal puede ser el corazón y eje de la respuesta 
del Señor . . .” 

“En [40:8-14] se le recuerda a Job que no tiene la capacidad de asegurar su propia vindica-
ción. Por tanto se hace hincapié en el poder de Dios . . .” 

“Pero [este discurso] trae a Job al fin de su búsqueda por convencerle que puede (y debe) en-
tregar todo el asunto completamente a Dios con más fe y menos afán . . .” 

“Aquí, si en verdad hemos hallado el corazón de la teología del libro, es una profundidad in-
mensa. Hay una reprensión en ello para cualquier persona que, por quejarse de ciertos eventos 
en su vida, implica que podría proponer a Dios maneras de manejar el universo mejores que 
las que Dios en la actualidad usa . . .” (Andersen 286-87). 

Dos animales monstruosos 
� Behemot (40:15-24) – probablemente una referencia al hipopótamo11. 
� Leviatán (41:1-34) – probablemente una referencia al cocodrilo12. 

                                                           
10 Compárese con su confianza anterior en 10:2; 13:22; 14:15. 
11 Los eruditos no están de acuerdo en lo que estos animales eran . . . Ideas sobre la identificación de este 
animal incluyen el elefante, el rinoceronte, un herbívoro brontosaurio, el búfalo de agua, y el hipopóta-
mo” (Zuck BKC 1:771). Zuck procede a dar evidencia a favor del hipopótamo. 
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7. ¿En cuál característica de leviatán se hace hincapié? 
(a) su docilidad 
(b) su hermosura 
(c) su fuerza y capacidad de infundir terror 
(d) su gusto para el agua 

8. A la luz de esta descripción, las preguntas del Señor, a veces graciosas, 
obligan a Job a ver ¿qué cosa respecto a su tamaño y poder contra esta cria-
tura de Dios? 

“En este segundo discurso (40:6 – 41:34) Dios desafiaba a Job a sojuzgar estos monstruos – 
tarea que obviamente no podía – si quería mantener el orden en el universo de Dios. Job se 
quejaba de que Dios no había tratado el mal; por lo tanto Dios mostraba a Job que no califica-
ba para el puesto de Dios de controlar y conquistar el mal pues ni siquiera podía conquistar 
los símbolos del mal. De hecho Dios había creado estos animales, lo cual implica que las 
fuerzas del mal no quedan más allá del control de Dios. [Dios] permite que el mal y el caos 
reinen por un tiempo tal como había dado permiso a Satanás a probar a Job (1:12; 2:6)” (Zuck 
BKC 1:773). 

La última respuesta de Job (42:1-6) 
“En su primera respuesta (40:3-5) Job confesó su finitud frente a las muchas maravillas de 
Dios en la naturaleza sobre la tierra, en la tierra y debajo de ella. Pero no confesó la soberanía 
de Dios o su propio pecado del orgullo. Job ahora confesó estas dos cosas en su segunda res-
puesta” (Zuck BKC 1:773). 

9. En la primera parte de 42:3, Job repite la pregunta que el Señor le había he-
cho en 38:2. En la segunda parte del versículo, Job la contesta, “yo hablaba 
lo que no _______________; Cosas demasiado _______________ para mí, 
que yo no comprendía.” 

10. En 42:4 Job cita las palabras que el Señor había hablado dos veces antes 
(38:3; 40:7), a las cuales Job había rehusado responder. Ahora Job respon-
de, y su respuesta tiene dos lados. Job ha ganado un mejor conocimiento de 
Dios y de sí mismo también. “De oídas te había _______________; Mas 
ahora mis ojos te _______________. Por tanto me _______________, Y 
me arrepiento en polvo y ceniza. 

                                                           
12 “Esta bestia ha sido interpretada de varias maneras como . . . monstruo marítimo . . . de la mitología 
ugarítica, la ballena, el delfín, un dinosaurio marítimo que sobrevivió el diluvio, y, lo más probable, el 
cocodrilo” (Zuck BKC 1:772). Aunque Zuck interpreta behemot y leviatán como animales literales, 
también reconoce que pueden a la vez “representar también los elementos orgullosos y malos en el 
mundo” (Zuck BKC 1:771). 
 “Cuando [el cocodrilo] sube [del agua] para aire y estornuda el agua de sus narices, [esto] parece 
destellos de luz [LBA, 41:18; “enciende lumbre”, RVR60] en el sol . . . ¿Será que los hachones de fuego 
de su boca y el humo y llamas de fuego de sus narices (vs. 19-21) quieran decir que, después de todo, es 
un dragón de la mitología? No. Esto se explica como la manera en Dios habló del aliento del cocodrilo y 
el agua, los cuales saliendo de su boca, en la luz del sol parecen corriente de fuego. Este lenguaje poéti-
co, probablemente dicho con hipérbole, hace hincapié en la naturaleza espantosa de esta bestia” (Zuck 
BKC 1:773). 
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Aplicación del texto 

Dios en el torbellino 

11. Job sabía que Jehová estaba en el torbellino del fin del libro (38:1). ¿Sabía 
Job que Jehová estaba en el primero, el que quitó todos sus hijos (1:18-21)? 
¿Puede usted ver a Dios en los “torbellinos” o “tormentas” que vienen en la 
vida suya? 

Dios cambia el tema 
Una de las cosas que ocurre en la respuesta de Dios a Job es que Dios cambia el tema. No hay 
mención alguna del sufrimiento de Job, mucho menos las razones. “Todo el hablar obsesivo 
sobre el sufrimiento de Job como un castigo es ignorado. La inferencia no podría ser más cla-
ra: que Job y sus amigos no solamente han hallado respuestas equivocadas; sino que las pre-
guntas que hicieron fueron impertinentes . . .” (Kidner 70). 

12. Completar la siguiente frase con una de las opciones que sigue. “Si el Señor 
hubiera respondido a los argumentos de Job y de los amigos . . .  
(a) esto hubiera manifestado la soberanía de Dios.” 
(b) esto hubiera manifestado la autoridad de Dios.” 
(c) esto hubiera manifestado la supremacía de Dios.” 
(d) esto hubiera dado a entender que Dios tenga que dar cuentas al hombre, o que 

sea responsable ante el hombre.” 

Dios amplia la perspectiva de Job 
La segunda cosa que ocurre en la respuesta de Dios es que Dios amplia la perspectiva de Job, 
le extiende su mundo un poquito más. “La magnífica poesía, la cual trae ante [Job] la majes-
tad, la belleza, y la abundancia de la creación, le invita a explorar en su mente el gran contex-
to de su existencia. Debe tranquilizarle de que su Creador es inimaginablemente sabio y de 
recursos infinitos; pero también le hará saber [a Job] que su sitio entre las cenizas no es el 
centro o la circunferencia del mundo, y que su papel, por más perplejidad que produzca, está 
entrelazado con los de muchísimos otros” (Kidner 71). 

13. ¿Será que a veces pensamos que somos los únicos que tenemos dolores y 
problemas? Cuando uno medita en sí mismo, ¿esto sirve para aumentar el 
problema o disminuirlo? ¿Cómo podemos salir de este pensar egocéntrico? 


