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Lección 11
El resultado (Job 42:7-17)
Dios y los amigos de Job (42:7-9)
1.

Antes Job había dicho a sus tres amigos, “¿Sería bueno que él os escudriñase? . . . El _____ _______________ de seguro, Si solapadamente1 hacéis
acepción de personas” (13:9-10).

2.

Ahora vemos el cumplimiento de esto. El Señor, dirigiéndose a Elifaz dijo,
“Mi _____ se encendió contra ti y tus dos compañeros; porque no habéis
_______________ de mí lo _______________, como mi siervo Job” (42:7).

“Pero qué habían dicho acerca de Dios que era incorrecto? ¿No habían defendido Su justicia y
hablado de Su poder, y no fue Job quien había acusado la justicia [de Dios]? . . . La respuesta
se encuentra en el hecho de que los tres amigos, en su esfuerzo de defender la justicia de Dios,
habían limitado Su soberanía. Su insistencia en que el sufrimiento siempre tiene que ser el
juicio de Dios en el pecado encerró a Dios; decía, ‘Dios puede actuar solamente de esta manera’” (Zuck 186)2.
“Entonces, ¿cómo es que Job había hablado ‘lo recto’? ¿No había desafiado a Dios repetidamente y con orgullo, acusándole de injusticia y silencio sin razón? Sí, pero ahora se había
arrepentido de sus acusaciones orgullosos (42:6), por lo tanto fue aceptado por Dios. Además,
nunca blasfemó a Dios, tal como Satanás había pronosticado y como su esposa le había urgido
(1:11; 2:5, 9), aunque se aproximaba a ello. Aunque Job seguía contendiendo con Dios, [Job]
nunca le renunció. Además su criterio del poder y sabiduría de Dios sobrepasaba la de los
tres” (Zuck BKC 1:775).
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3.

El Señor mandó a Elifaz y a sus dos compañeros a hacer ¿qué cosa?

4.

¿Qué les hubiera ocurrido si no habrían hecho esto?

5.

Cuatro veces en este relato el Señor habla de “mi _______________ Job.”
De esta manera el Señor se había referido a Job en el principio (1:_____;
2:_____).

“SOLAPADAMENTE adv. m. Fig. Con cautela, taimadamente: obrar solapadamente.” (Larousse).
LBA traduce, “en secreto”.
2
O como Smith, “Por tapar e ignorar las enigmas y aparentes contradicciones, habían tirado más descrédito sobre la providencia de Dios que lo que había hecho Job, quien honestamente las habían sacado a la
luz.”

“¡Ahora sus papeles son invertidos! En el desempeño de sus discursos, ninguno daba indicación alguna de que ellos, no Job, hubieran sido el objeto de la ira de Dios (42:7) y necesitaran
Su gracia. Ahora descubren (es una ironía encantadora) que si no consiguen el patrocinio3 de
Job (el mismo que habían tratado como necesitando los recursos espirituales de ellos), tal vez
no se escaparán del desagrado divino” (Andersen 293). “Los que habían asumido la postura
de defender a Dios, ahora se encuentran a la defensiva . . . Ni una vez habían orado por [Job].
Pero ahora Job, a quien habían condenado y molestado . . . había de interceder por ellos. ¡Qué
ironía maravillosa!” (Zuck BKC 1:774-75).
Acordémonos de que la preocupación principal de Job a través del libro ha sido su vindicación por Dios, es decir, una demostración para sus amigos de que Job no sufría por causa de
algún pecado.
6.

Varias cosas en 42:7-9 demuestran la vindicación que Job deseaba. De las
siguientes opciones, ¿cuál no es una de estas cosas?
(a) Cuatro veces el Señor se refiere a Job como Su siervo (tal como en el principio).
(b) Dios dice a los amigos que Job no sufría por causa del pecado.
(c) Job es dado el papel de interceder en oración por sus amigos4.
(d) Respecto a Job, el Señor usa la expresión, “a él atenderé.”

7.

¿Fue Job vindicado antes o después de la restauración de su salud y sus bienes?

“El mismo orden – la vindicación antes de la restauración – fielmente refleja las prioridades
de Job . . . Lo que le importaba más que cualquier cosa que había perdido era que Dios reconociera su inocencia; y ahora Dios muestra que toma a Job a su palabra. Con esto, la copa de
Job está llena. La curación y la prosperidad que siguieron eran simplemente su rebosamiento”
(Kidner 73).

Dios y la felicidad de Job (42:10-17)
“La visión de la trascendencia5 de Dios que Job alcanzó y su posterior arrepentimiento abrieron el camino para su perdón de sus tres amigos y la intercesión por ellos. Después su espíritu
de perdón para con ellos abrió el camino para que Dios bendijera [a Job]” (Zuck BKC 1:775).
8.

Notemos cuidadosamente el orden de los eventos aquí: “Y quitó Jehová la
aflicción de Job, _______________ él hubo _______________ por sus
amigos . . .” (42:10).

“Su restauración no es el resultado de su arrepentimiento en el versículo 6, sino de su intercesión en los versículo 8 y 9. Fue cuando Job oró por sus amigos que el Señor le restauró sus
fortunas (10)” (Andersen 294).
9.

¿Cómo había sido la relación entre Job y sus amigos hasta este punto en el
libro? ¿Amable? ¿Hostil? ¿Calurosa? ¿Molesta? ¿Afectuosa? ¿Pesada? Dada la condición de esta relación y la naturaleza humana, ¿se le habría hecho
fácil o difícil a Job orar por sus amigos en este momento?
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“PATROCINIO m. Amparo, protección” (Larousse).
Véanse 22:30 y Ezeq. 14:14 sobre Job como intercesor.
5
“3. f. Fil. Aquello que está más allá de los límites naturales y desligado de ellos” (RAE).
4
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“Si la vindicación de Job fuera la única meta, entonces esto se habría logrado simplemente
por el juicio de Dios pronunciado en el versículo 7; ‘no habéis hablado (Elifaz y tus dos amigos) de mí lo recto, como mi siervo Job.’ Sin embargo hay este otro paso, el cual no solamente destaca el punto apenas hecho, sino que también saca a Job de la prisión de estar absorto en
sí mismo . . .” (Kidner 74).
10. Comparar los números del ganado de Job aquí con los del principio. ¿Por

cuánto aumentó Dios los bienes de Job en el fin?

11. El texto nos dice que los familiares de Job y todos los que antes le habían

conocido vinieron a él “y se _______________ de él, y le
_______________ de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él.”6
¿Por qué fue necesario esto si el Señor ya había restaurado a Job su salud y
sus posesiones?

12. Fueron dados a Job “siete hijos y tres hijas” (42:_____), igual como en el

principio (1:_____).
13. “Y murió Job _______________ y _______________ de días.”
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Conclusión
“Algunos eruditos se han quejado de que el relato se echa a perder por el desenlace feliz, como si el autor hubiera vuelto a la teología ordinaria de castigos y recompensas, lo cual era su
propósito . . . desacreditar . . . Pero el punto [del autor] se ha hecho con tanta firmeza que estos últimos toques no lo pueden perjudicar . . . Sería absurdo decir que [Dios] tiene que guardar a Job en la mayor miseria para defender la teología. Estos dones en el fin son la demostración de la gracia, no la recompensa por la virtud . . .” (Andersen 294)8.
“Este libro, probablemente el más antiguo en la Biblia, trata uno de los problemas más urgentes del ser humano: la cuestión del sufrimiento y la relación del hombre con Dios. La experiencia de Job anuncia la verdad que la adoración que el hombre ofrece a Dios no nace de un
contrato como de negocio, mediante el cual [el hombre] se gana recompensas materiales de
Dios. La relación del hombre a Dios no es un arreglo jurídico en el cual [Dios] tenga la obligación de premiar al hombre por cada buena obra. Más bien, el hombre ha de confiarse en
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Compárese la enajenación que Job lamentaba durante su calamidad (19:13-22).
Sobre los 140 años mencionados en 42:16, véase Lección 2, Tiempo. “Si tenía unos 70 años cuando
las calamidades le cayeron, vivió a tener unos 210 [años de vida]. Según la tradición judía, sus años posteriores (140) sumaban exactamente el doble de sus anteriores (70)” (Zuck BKC 1:776).
8
“. . . La restauración de [su] riqueza era indicio de la gracia de Dios, no de una obligación de su justicia. Puesto que Job (sin saberlo) había silenciado a Satanás por no blasfemar a Dios, y puesto que se había arrepentido de su orgullo, su sufrimiento no tenía que continuar. La restauración de sus bienes demostraba a sus amigos que Dios le había restaurado. Además el libro Job no niega el principio bíblico
general que Dios bendice al justo. Más bien las Escrituras muestran que este principio no es sin excepción . . . Dios en su soberanía puede dar – o retener – las bendiciones conforme a sus propósitos” (Zuck
BKC 1:775).
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Dios, adorarle a pesar de las circunstancias, y confiar en la perfección del carácter de Dios
aun cuando no entiende por completo todos sus caminos.
“La desgracia no quiere decir que Dios haya abandonado a los suyos. Sí quiere decir que tiene
planes de los cuales el doliente tal vez no conozca. La tragedia inmerecida del creyente tal vez
nunca será comprendida completamente. Sin embargo, éste puede entender que Dios tiene el
mando, que Dios siempre le quiere y le cuida. Esto es lo que Job aprendió” (Zuck BKC
1:776).

El propósito del sufrimiento
Zuck después resume los criterios sobre el propósito del sufrimiento en el libro:





Los tres amigos: siempre es para disciplina (castigo por el pecado)
Job: para destrucción (pensando que Dios quería destruirle)
Eliú: para dirección (guardar al hombre de la muerte)
Dios (dos propósitos):
- Demostración (que los alegatos de Satanás eran falsos)
- Desarrollo (de la perspicacia espiritual de Job)

“Job no recibió explicaciones respecto a sus problemas; pero sí llegó a un más profundo sentido de la majestad de Dios y de su cuidado amoroso. Así llegó a confiarse en Él con mayor
plenitud, sabiendo que Sus caminos no deben ser cuestionados. Aunque los planes de Dios
muchas veces son inexplicables y misteriosos, siempre son benévolos y provechosos” (Zuck
BKC 1:776).

Aplicación del texto
Oración por los enemigos
14. La oración de Job por sus amigos (42:10) nos enseña ¿cuáles lecciones?

Tomar en cuenta el rencor y maltratamiento que habían crecido durante el
diálogo.

La misericordia del Señor
15. ¿Qué dice Santiago (5:11) sobre el fin de la historia de Job?

“Esta es la última palabra sobre el asunto, tanto en el libro Job como en el comentario del
Nuevo Testamento sobre ello. Y esto será la última palabra en el drama mayor: no que el
hombre exigirá y recibirá sus respuestas o los derechos que se imagina, sino que Dios dará, a
los que perseveran hasta el fin en esta guerra amarga, ‘tales cosas buenas que sobrepasan el
entendimiento del hombre’” (Kidner 74).
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