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Introducción  

El libro de Job, con sus 42 capítulos puede intimidar a la gente. Algunos lo ven como 
demasiado grande y difícil de estudiar. Muchos conocen los detalles de los dos 
primeros capítulos y el último capítulo, pero esos capítulos intermedios son un misterio. 
Espero que esta serie les dé una idea, para la comprensión y aplicación práctica del 
Libro de Job.  

La influencia de este libro  

"Existen numerosos documentos literarios de gran antigüedad que retratan un 
contenido y estilo similar a Job. El motivo literario del problema del justo sufriente fue 
tratado en la literatura sumeria, al menos desde el año 2000 antes de Cristo "Entre 
muchos escritores famosos, se argumenta que el libro de Job es el poema más grande 
en la gran literatura del mundo. Víctor Hugo declaró: "Mañana, si toda la literatura fuese 
destruida y se me dejara retener una obra única, yo retendría el libro de Job". Tennyson 
llamó a este libro, "el más grande poema, ya sea de la literatura antigua o moderna". 
"El libro de Job", dijo Daniel Webster ", tomado como un mero trabajo de un genio 
literario, es una de las más maravillosas producciones de cualquier edad o de cualquier 
idioma".  

El tiempo en el que vivió Job  

Mientras que el libro en sí no proporciona la fecha, pero si nos da algunos puntos de 
referencia.  

• No se hace mención del sacerdocio levítico: De hecho Ofreció sacrificios por sus 
propios descendientes (Job 1: 5). Al final del libro, Dios usa a Job como sacerdote para 
hacer expiación por sus tres amigos (Job 42: 8). La frase, "y mi siervo Job orará por 
vosotros", nos recuerda cuando Dios le dijo a Abimelec que Abraham iba a orar por él 
(Génesis 20: 7). No se hace mención de "ve, muéstrate al sacerdote, y presenta la 
ofrenda que ordenó Moisés" (Mateo 8: 4). Evidentemente Job vivió antes de la Ley de 
Moisés y el sacerdocio que estaba conectado a la misma. De hecho, el libro no 
menciona ninguna de las instituciones israelitas, como los días del tabernáculo, el 
templo, el sábado, días festivos, etc  

• La Longevidad de Job:  

Job 42:16 "Y después de esto vivió Job ciento cuarenta años", es decir después que su 
prueba y aflicción habían terminado, él vivió otros 140 años. Job ya tenía hijos grandes 
cuando la aflicción vino sobre él, Job 1:18 "en la casa de su hermano el primogénito". 
Al menos uno de los hermanos era de suficiente edad para tener su propia residencia. 
Una estimación muy conservadora podría establecer la vida total de Job en un 



aproximado de 200 años. Esto encaja muy bien con la esperanza de vida registrada en 
el Libro del Génesis después del Diluvio (Génesis 11: 10-32). En el libro no sólo están 
ausentes Moisés y la "Ley" por todos los argumentos que se hacen tanto por Job y sus 
amigos, sino que también no hay ninguna apelación o mención de Abraham y las 
promesas hechas a él. Las indicaciones son que Job vivió en los días de Abraham o 
antes de él.  

El Libro de Job y el hombre antiguo  

El libro de Job sería uno de, si no el libro más antiguo de la Biblia. ¿Cómo era la vida 
entonces? como era el hombre? Y ha cambiado el hombre? Santiago señala que el 
hombre no ha cambiado (Santiago 5:17), y que, sin duda así es confirmado en este 
libro. Los judíos de la época intertestamentaria desarrollaron una opinión exagerada de 
Elías, haciendo de él una figura celestial misteriosa, como lo hicieron de Enoc y 
Melquisedec. De la misma manera, la gente de hoy en día cae en la trampa de pensar 
que Job y los otros personajes de la Biblia eran "sobrehumanos", y no en todo eran 
como nosotros. La creencia es que podrían resistir más fácil la tentación y el pecado, 
que ser fiel a Dios era fácil más para ellos. Esta es una razón del porqué hoy la gente 
no considera a la Biblia como algo relevante. "Esas personas podrían servir a Dios, 
porque eran diferentes de nosotros". Sin embargo, veamos lo que este libro dice sobre 
el hombre antiguo:  

• El hombre había domesticado animales (1: 3)  

• Job tuvo que trabajar para ganarse la vida (39: 9-10)  

• La gente le gusta celebrar, no tenían tiempo libre (1: 4; 18; 42:11)  

• Los padres estaban preocupados por el bienestar espiritual de sus hijos (1: 5)  

• El concepto de bien y el mal existía (1: 1).  

• Abortos Involuntarios sucedieron (3:16).  

• La guerra y la esclavitud eran realidades de la vida (3:18) La Generación de Job tenía 
opresión, los criminales, los esclavos, que exigían "la guerra entre los diferentes grupos 
y naciones". Algunos tienen la impresión equivocada de que los tiempos de los 
patriarcas fueron tiempos del paraíso. Por el contrario, el hombre no tuvo más el 
paraíso desde el Edén, y la razón de esto es el pecado. Se desprende de los discursos 
de Job y sus amigos que su generación tenía su parte de los pecadores y la crueldad 
humana. Incluso desde los primeros capítulos del Génesis el hombre es un hombre que 
habla y piensa (2, 19-20), muy diferente de los animales (2:20), un hombre que podría 
sentirse solo (un hombre con emociones) (2:18 ), un hombre monógamo (2:24), un 
hombre experto en la materia (2:15), el hombre que poseía el fuego (4, 3-4), un hombre 



agrícola (4, 2), un hombre religioso (4: 3), un hombre social (4:17), y un hombre con 
entretenimiento mental (4:21). Es interesante lo que uno encuentra en este libro 
antiguo: Los pobres (5:15) (Juan 12: 8), metales preciosos, la hambruna y la guerra 
(5:20), la sal y los huevos (6: 6) las manos, Caravanas (06:19), contratados (7: 2), 
vientos impetuosos (8: 2). La apelación a la tradición (8, 8), El hombre tenía un 
conocimiento de los cielos (9: 9), Comunicaciones (09:25), Barcos (09:26 
"embarcaciones de caña", es decir embarcaciones hechas de juncos de papiro, la leche 
y el queso (10:10), Ironía (12 : 2), risa (12: 4), Reyes (12:18), Los borrachos (12:25), y 
los médicos (13: 4). Los primeros capítulos del libro reflejan lo que encontramos en la 
época de los patriarcas, como Abraham. La riqueza de Job consiste en el ganado y los 
esclavos (1: 3; 42:12; cf. Génesis 12:16; 32: 5). Él actúa como el sacerdote de la familia 
(1: 5; 42: 8). No hay ninguna mención de un lugar central para el culto o un sacerdocio 
oficial como hemos señalado anteriormente. "Tanto los caldeos y sabeos aparecen en 
la escena como invasores nómadas que antecede a su, más desarrollada política y 
economía alcanzada posteriormente (1: 15,17). La unidad monetaria mencionada en el 
42:11 se encuentra en otros lugares en el Antiguo Testamento, pero sólo en Génesis 
33:19 y Josué 24:32. La historicidad de Job se asume en Ezequiel 14: 14,20 "(Strauss 
p xxiii.).  

Job es un personaje real e histórico  

Job no era una persona mítica y tampoco lo es el libro. No es una alegoría y obra 
figurativa. Job era una persona real y en Ezequiel 14:14, se le menciona junto con Noé 
y Daniel, por lo tanto, es considerado tan histórico como ellos. En el libro de Santiago, 
no solo se menciona a Job, sino también sus pruebas, y a Job se pone como un 
ejemplo de paciencia (Santiago 5:11). Así el Nuevo Testamento respalda la exactitud 
histórica de toda la historia. "La palabra hebrea para Job probablemente proviene del 
sistema de la raíz que significa" volver "o" arrepentirse”. El nombre Job aparece en las 
inscripciones de los acadios, en los documentos de Mari del siglo XVIII antes de Cristo, 
y en las cartas de Tel El Amarna "(Strauss p. Xxi). El nombre de "Job" era un nombre 
común en el segundo milenio antes de Cristo.  

La Autoría  

Sabemos que Dios es el verdadero autor detrás del libro (2 Timoteo 3:16), pero no se 
nos dice quién fue el instrumento humano a través de quien Dios redacto el libro (2 
Pedro 1: 20-21). Las sugerencias incluyen a Eliu, el cuarto amigo que habla hacia el 
final del libro (capítulos 32-37). La tradición judía dice que Moisés escribió el libro. 
Otros abogan por Salomón como el autor debido a su interés por la literatura poética 
(es decir, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares). Los detalles de las largas 
conversaciones del libro sostienen que el autor podría haber sido un testigo real, de 
hecho, el propio Job. "En los tiempos del Antiguo Testamento una persona a veces 



registra eventos sobre sí mismo en tercera persona" (Com.Conocimiento de la Biblia P 
716).  

Job 1: 1 "Hubo un varón en tierra de Uz"  

La tierra de Uz es una región mencionada dos veces por Jeremías en otro lugar (25:20, 
Lamentaciones 4:21). "El apéndice de la LXX (traducción griega del Antiguo 
Testamento) justamente da la tierra de Uz, en la frontera de Idumea y Arabia. Algunos 
detalles del libro sugieren alguna relación con el mundo egipcio, las minas del Sinaí 
(28: 1-11); embarcaciones hechas de junco o papiro (9:26); papiro (8:11); la planta de 
loto (40: 11-12)  

El Tema  

"Muchos dirían que el tema del libro es "¿Por qué sufre la gente buena?" Porque Job 
es un hombre justo que sufre. "Job, es de hecho nuestro contemporáneo. La 
importancia de esta gran obra de arte para el cansado peregrino que camina en un 
mundo lleno de injusticia y la violencia no puede ser sub-estimada "(Strauss p. Xxix). " 
El Intenso sufrimiento de Job era financiero, emocional, físico y espiritual. Todo el 
mundo estaba en contra de él, incluyendo, al parecer, ni siquiera Dios, a quien había 
servido fielmente. Sin embargo, Job era un hombre espiritualmente y moralmente recto 
(1: 1,8, 2, 3). ¿Podría ser más inmerecido tal sufrimiento? ¿No debería una persona tan 
justa ser bendecida, y no ser acosada, por Dios? El hecho de que Job, un destacado 
ciudadano y persona recta, que tenía mucho y luego lo pierde todo hace de el un 
ejemplo supremo de aflicción que hace que desafía toda explicación humana. El libro 
de Job aborda el misterio de la miseria inmerecida, mostrando que en la adversidad 
Dios puede tener otros fines, además de castigo por ser hacedores del mal 
"(Com.conocimiento de la Biblia. P. 715).  

A continuación Mitos sobre el sufrimiento  

• Vamos a aprender que no todo sufrimiento está ligado al hecho de que uno ha hecho 
algo malo y que por eso está siendo castigado.  

• Vamos a aprender que el sufrimiento, incluso el intenso y aparentemente injusto 
sufrimiento, nunca le da al hombre el derecho de maldecir o culpar a Dios.  

• Vamos a aprender que Dios no nos debe una respuesta por algo nos suceda.  

• Aprenderemos que no tenemos el derecho o la sabiduría para cuestionar la 
gobernabilidad moral de Dios de este mundo. "El libro de Job también enseña que 
preguntar por qué, como lo hizo Job (3: 11-12, 16,20), no está mal. Pero exigir que Dios 
conteste por qué, como Job también lo hizo (13:22; 19: 7; 31:15), si está mal. Insistir en 



que Dios le explica a uno del porqué de cada una de las adversidades es inapropiado, 
ya que coloca al hombre por encima de Dios y desafía la soberanía de Dios  

"otros Temas ”  

• Esta vida es frágil, en cuestión de minutos de trabajo perderá todo lo de valor terrenal.  

• A pesar de que Job fue prácticamente abandonado por todas las asociaciones 
humanas, Dios no lo abandone.  

• El diablo no tiene respeto por el hombre, incluso para los fieles. El diablo no puede 
creer que alguno quiera servir a Dios simplemente porque ama a Dios. El diablo piensa 
que todo el mundo tiene un ángulo, y cada creyente es sólo un creyente a causa de los 
beneficios suplementarios (Job 1: 9-12).  

• El poder de Satanás es limitado (1:12), y también lo es su sabiduría y su estimación 
de los hombres como Job.  

• El sufrimiento humano es real y la Biblia no minimiza o ignora esta realidad.  

• El libro contiene una gran cantidad de conocimiento pre-científico que sólo el Creador 
sabría (capítulos 38-40).  

• Lamentos de Job Esquema general del libro Job es probado: capítulos 1-2  

• Las conversaciones entre Job y sus amigos: capítulos 3-31  

• Presentación de Eliú: capítulos 32-37  

• Dios habla a Job y le reprende: capítulos 38-41  

• Job se arrepiente y es bendecido: capítulo 42.  

 

Esquema detallado.  

JOB Capítulo 1  

1: 1 "Hubo un varón en tierra de Uz": La tierra de Uz se identifica a menudo con el 
territorio de Edom, que esta sureste del Mar Muerto (Lamentaciones 4:21). Algunos 
sugieren que Uz estaba en Basan, al sur de Damasco; otros dicen Uz al este de Edom 
y hacía el norte de Arabia. De este libro aprendemos que Uz se encuentra en las orillas  

del desierto (1:19), y se incluye una zona donde la agricultura podría ser realizada (1: 
3,13; 42:12). "por un hombre cuyo nombre era Job": En hebreo el nombre de el se 
escribe Iyyob, de una raíz que podría significar la de un agresor odiado. Otros versos 



confirman el hecho de que Job era un personaje histórico real (Ezequiel 14:14; 
Santiago 5:11). "Y era este hombre perfecto “moralmente sin mancha de forma 
completa. La palabra no significa "sin pecado" (1 Juan 1: 8-10), sino que se refiere a la 
madurez espiritual de una persona, y la integridad y pureza de su ser interior. En el 
interior, Job era puro. "Tal vez nuestra palabra integridad en el español expresa 
adecuadamente la connotación" (Strauss p. 3). "Recto": su vida y su comportamiento a 
la altura de una medida. El término significa "recto" o "derecho", su conducta se 
ajustaba a los caminos de Dios. "recto" en el sentido de no desviarse de la ley de Dios. 
Tenga en cuenta que el ser "recto" es una cosa buena y un gran cumplido de parte de 
Dios! "Ante el temor de Dios": Su relación con Dios se basa en un respeto reverente. Él 
era consciente de que estaba obligado a someterse a la autoridad de Dios (Eclesiastés 
12:13, 2 Corintios 7: 1). Recuerde, el temor del Señor es el principio de la sabiduría 
(Proverbios 1: 7). "Impresionado por el poder de Dios en la creación, Job responde 
lógicamente con sumisión temerosa. ¿Quién no quiere ser conocido como una persona 
íntegra y consistente temeroso de Dios y apartado del mal? ““Apartado del mal": Job 
persistentemente elige el bien y evita el mal, él tiene libre albedrío y lo está usando 
correctamente (Romanos 12: 9). Esto significa también que "el mal" y la tentación 
existía en la cultura que rodeaba a Job. Por lo tanto, cuando sus amigos le acusan de 
haber ocultado una vida de pecado voluntario, el lector también sabe que esa 
acusación es falsa. Las personas que realmente respetan a Dios, huyen del mal. 1: 2 
"le nacieron Siete hijos y tres hijas ": Una familia de este tamaño era común en esos 
tiempos, tener "siete hijos" se consideraba una señal del favor divino (Rut 4:15; 1 
Samuel 2: 5 ). Véase también el Salmo 127: 3; 128: 6. 1: 3 "Su hacienda era de 7.000 
ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre": 
Aquí se presenta una descripción de la prosperidad de Job. Esta gran finca con 
ganado, obviamente, necesitaba mucha tierra y muchos sirvientes. Esta es la 
propiedad que un potentado seminómada poseería. Las ovejas proporcione la ropa y 
bueno, los camellos y burros proporcionarían transporte y los bueyes alimentos 
suministrados y la energía para el arado. "Y ese hombre era el más grande de todos los 
hijos del oriente": Él era el más rico de un grupo de hombres muy prósperos del este, 
posiblemente, de los hombres del norte de Arabia. Comparar con Jeremías 49:28. Job 
era extremadamente rico y piadoso, una combinación que es a veces rara (Lucas 12: 
16ss). Sin embargo, hombres como Abraham y Job demuestran que la prosperidad y la 
piedad no son necesariamente excluyentes entre sí, sin embargo, la riqueza puede ser 
un gran peligro para la no espiritual (Mateo 19: 23-24; 1 Timoteo 6: 6-10,17; Proverbios 
30: 8). Del resto del libro también aprenderemos que Job era muy respetado (29: 7-11); 
un juez justo y honesto (29: 7, 12-17); un sabio consejero (29: 21-24); un empresario 
honesto (31: 13-15, 38-39); hospitalario y generoso (31: 16-21,32), y un agricultor con 
cultivos (31: 38-40). 1: 4 "Sus hijos solían ir y hacer un banquete en la casa de cada 
uno en su día": es decir, en sus cumpleaños. "Y que traían a sus tres hermanas a 



comer y beber con ellos": Job tenía una familia muy unida. No se nos dice si se casaron 
los hijos, y si las hermanas que aún vivían en casa todavía eran solteras. 1: 5 "Cuando 
los días de banquete habían completado su ciclo": Al final de cada ciclo de 
cumpleaños? "Job enviaba y los consagraba, se levantaba temprano en la mañana a 
ofrecer holocaustos conforme al número de todos ellos; Porque decía Job: "Quizás mis 
hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones." Así lo hizo Job 
continuamente ": Aquí hay una verdadera preocupación por la condición espiritual de 
sus hijos. Aparentemente Job convocaría a todos los hijos e hijas a una fiesta para 
ofrecer tales sacrificios, al hacerlo, al igual que Abraham, él sirvió como el sacerdote 
para toda la familia. Tenga en cuenta que Job entendió que maldecir a Dios en el 
corazón de uno estaba mal; que los pensamientos pecaminosos son tan malos como 
las acciones pecaminosas (Mateo 05:28). Impresiona de que la riqueza no ha separado 
a esta familia. "los hermanos invitan a los hermanos a la casa de los otros, una vez 
juntos, bajo el testimonio de la religión saludable de su padre, la reunión se celebra sin 
pecado. Muchos jóvenes modernos de familias ricas son víctimas de la afluencia una 
terrible enfermedad. En lugar de encontrar la felicidad en la opulencia, sufren los 
síntomas de estar perdidos, solos y sin amor. Cuando se les pregunta que expliquen 
sus problemas, los hijos de los ricos y famosos con nostalgia recuerdan la ausencia de 
sus padres de la casa y el intento de llenar el vacío de amor con el dinero, y las cosas 
"(McKenna p. 33). También estoy impresionado que Job tiene tremenda auto-disciplina, 
pero su relación con Dios no es triste. Como padres, ¿somos verdaderamente los 
líderes espirituales en nuestros hogares, como era Job? 1: 6 "Ahora hubo un día en 
que los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor": Los "hijos de Dios" en 
este versículo son ángeles (38: 7), y el término "presente" significa literalmente 
"situarse "a sí mismos, que es informar sobre sus actividades. Es evidente que Dios 
gobierna el universo y en esta sesión de Consejo, el programa incluye una sesión de 
información en el que los ángeles dan una contabilidad de sus funciones delegadas 
como observadores (Deuteronomio 4: 13, 17,23) y protectores (Zacarías 1: 10ss; 6: 5 
ss.). "Los Deístas, que sostienen que Dios creó el universo, le dio cuerda como un reloj, 
y lo deja correr, son refutados. Dios presta atención infinita a su universo y garantiza su 
orden moral "(Mckenna p. 37).  

1: 6 "Y Satanás vino también entre ellos": El término "Satanás" significa "el acusador" y 
él ciertamente desempeña ese papel en este capítulo. "Esta parte de la historia es una 
piedra de tropiezo para los estudiosos y para los lectores por igual. ¿Qué está haciendo 
Satanás en el cielo? ¿Tiene Dios apuestas sobre su pueblo? ¿Es Él parte en el 
sufrimiento humano? "(McKenna p. 36). Sin embargo, estas preguntas no deben causar 
tropiezo a nadie, porque el libro revelará las respuestas. En primer lugar, Dios no se ve 
amenazado por la presencia de Satanás. Satanás se le permite entrar y se le permitió 
hablar, pero Satanás está claramente bajo la autoridad suprema de Dios, su poder es 
limitado (1:12). Tenga en cuenta que Satanás se le permite oponerse y discutir con 



Dios-sin embargo, sólo en esta vida (Mateo 25:41). 1: 7 "Y Jehová dijo a Satanás: ¿De 
dónde vienes? '": Esta no es ignorancia por parte de Dios, sino más bien "se convierte 
en un punto de encuentro (Éxodo 4: 2)" (. Strauss p 6). "Entonces Satanás respondió al 
Señor y dijo:" De recorrer la tierra y de andar por ella '":" Al parecer, en busca de los 
que él podía acusar y dominar (1 Pedro 5: 8). De que Satanás andaba en la tierra 
también puede sugerir su dominio que ejerce sobre ella y su pueblo (Efesios 2: 2, 1 
Juan 5:19) (Com.conocimiento de la Biblia p 719)”. Al responder a la pregunta de Dios, 
Satanás pone su mano sobre la naturaleza de su personaje. Este versículo es "la 
confesión de un espíritu vagabundo, con el ritmo de la tierra con la frustración de un 
león enjaulado y cazando a víctimas inocentes. En marcado contraste con la naturaleza 
ordenada y significativa de Dios que actúa en el concilio celestial, Satanás personifica 
el último del mal, cuando la alienación, la falta de objetivos, y la ansiedad-la esencia del 
infierno-obsesione el alma "(McKenna p. 38). 1: 8 "Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has 
considerado a mi siervo Job?" "Es decir, lo consideras como objeto de tus tentaciones? 
Tenga en cuenta, Dios no está poniendo una apuesta a Job no lo usa como un peón 
sin valor. Dios está poniendo a Job como un reproche a la rebelión de Satanás. 
Satanás no podía dominar a este hombre! ¿Podría Dios usar cualquiera de nosotros 
como un ejemplo de rectitud? "Porque no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y 
recto, temeroso de Dios y apartado del mal": Satanás era todo lo contrario. ¡Qué 
reproche! Aquí es un simple mortal que tiene mucho más sabiduría y sentido de un ser 
espiritual como Satanás. Aquí hay un hombre que no se deje engañar por los trucos del 
maligno. 1: 9 "Entonces Satanás respondió al Señor:" ¿Acaso teme Job a Dios de 
balde? "1:10 "¿No le has cercado alrededor a él ya su casa ya todo lo que tiene en 
derredor? Has bendecido el trabajo de sus manos, sus bienes han aumentado sobre la 
tierra.  

1:11 "Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene; verás si no blasfema contra 
ti en tu cara ""El cinismo es una consecuencia natural del carácter interno de Satanás. 
En contraste con la entusiasta recomendación de Dios de Job, Satanás se burla 
"(Mackenna p. 38). ¿Somos cínicos? Las personas que sostienen en secreto que todos 
los cristianos son hipócritas o que cada cristiano tiene un error en algún momento, son 
abogados del diablo. Las personas que argumentan que no podemos seguir todo lo 
que está en la Biblia, que ningún hombre está realmente sirviendo a Dios, y todos 
tenemos motivos impuros, no comparten el entusiasmo de Dios por la capacidad del 
hombre para obedecer y amarlo. Para Satanás, todo acto humano puede ser explicado 
por un motivo egoísta. La acusación es, "No hay tal cosa como la piedad 
desinteresada; los hombres hacen bien sólo cuando es rentable. Dios no es digno de 
servicio solo sobre la base de su naturaleza "(Jackson p. 20). De hecho, lo anterior 
también es una acusación en contra de Dios. "Dios ha sobornado a sobornado a Job 
para actuar piadosamente" (p. 20). "Tanto el carácter de Dios y el carácter de Job son 
cuestionados. Por inferencia, Dios necesita prosperar y proteger a Job para asegurar 



su amor "(Mackenna p. 38). Satanás no podía negar que Job era fiel, pero cuestiona la 
motivación de Job. la acusación es" "(Zuck p. 15). Una de las preguntas básicas 
respondidas en este libro es "¿Será que un hombre puede servir a Dios de balde?" 
"¿Será que Job puede ser visto como alguien que va a servir a Dios, incluso si él no 
recibe nada a cambio? ¿Habrá alguien que pueda servir a Dios sin ninguna ganancia 
personal? ¿Tiene el hombre que servir a Dios para obtener bendiciones, por temor a 
que la falta de adoración le traerá castigo? "(Zuck p. 15). ¿Por qué servimos a Dios? 
¿Seguiríamos sirviéndole si no hubieran recompensas terrenales? 1:12 "Entonces el 
Señor dijo a Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu poder, sólo que no alargues 
tu mano sobre él". Y Satanás salió de la presencia del Señor "Algunos tropiezan con 
este verso y me preguntan, "¿Acaso Dios no sabe ya los motivos de sus hijos? ¿Por 
qué, pues, la necesidad de encontrar el motivo? "Sin embargo, el propósito de esta 
prueba es mucho más de lo que revela la verdadera motivación. Dios acepta el desafío 
de Satanás (de hecho, Dios fue el que introdujo el desafío), "no en una caprichosa 
atreven o porque su carácter es amenazada" (McKenna p. 38). El lector debe 
comprender que Dios no es el está objetando ni tampoco Job, Satanás es el que está 
objetando. A partir de este ensayo, la fe de Job será refinada y él llegará a un nivel más 
profundo de madurez espiritual (capítulo 42). Además, hasta el fin del mundo, millones 
y miles de millones de personas en la tierra tendrán acceso a este libro y el perdedor 
en toda la historia es Satanás.  

1:12 "Sólo no pongas tu mano sobre él": Tenga en cuenta que Satanás, aunque está 
en rebelión, todavía está bajo la autoridad de Dios. Incluso Satanás no puede hacer 
toda lo que quiera hacer! Él está restringido por decreto divino, él no puede tocar nada 
excepto la persona de Job. "Una nota de la más alta verdad suena a través de la 
respuesta de Dios al desafío cínico de Satanás. Dios no acepta los términos de 
Satanás de que alargue su mano sobre Job y toque todo lo que tiene. Dios no hace el 
mal. Más bien, Él dibuja los límites dentro de los cuales puede trabajar el mal en el 
mundo. Dios permite el mal dentro de los límites (porque él le dio al hombre el libre 
albedrío), hasta que venga el gran día del juicio. Esta es una buena noticia, incluso 
para aquellos de nosotros que vivimos rodeados de la realidad del pecado y sus 
consecuencias "(McKenna pp. 38-39).  

Primer Asalto de Satanás  

1: 13-15 Satanás comienza sus asaltos en el mismo día en que 10 hijos de Job estaban 
festejando. Los sabeos (suh BEE uhnz), puede haber sido de la región de Saba en el 
suroeste de Arabia, o de la ciudad llamada Sheba, cerca de Dedán, en la parte alta  

Arabia (Génesis 10: 7; 25: 3). "La velocidad con la que Dios permite que Satanás afligir 
a Job es sin duda la evidencia de la confianza completa de Dios en la integridad y la 
piedad de Job" (Strauss p. 8). Observe que cuando se le da la oportunidad, Satanás es 



despiadado y pueda coordinar un asalto muy eficaz. Él es cruel y no tiene preocupación 
por la vida humana inocente. Gracias a Dios que hay un Dios para frenar a este tirano! 
El testigo que queda solitario en el versículo 15 se encuentra varias veces en el Antiguo 
Testamento (1 Reyes 18:22; Génesis 44:20; 2 Samuel 13:32). Este versículo se refiere 
a que los hombres malos se convierten en las herramientas dispuestas de Satanás. "Es 
de destacar el hecho de que Satanás no tiene una fuente de maldad dentro de Job por 
medio de la cual el pueda actuar. Muy a menudo, nuestro sufrimiento es auto-infligido 
por nuestro propio pecado. Si Satanás hubiese encontrado pecado en Job como un 
arma para ser utilizada, no habría habido ningún libro de Job "(Mackenna pp. 40-41). 
1:16 "Fuego de Dios": Esta no es una referencia a la ira divina, pero probablemente se 
refiere a un rayo. En esta sección nos enteramos de que Satanás, cuando se le da 
permiso, puede mover no solo a los hombres si no también la naturaleza para servir a 
sus propósitos.  

1:17 "Los caldeos": "eran feroces, merodeadores habitantes de Mesopotamia" (Zuck p 
16.). En este punto de la historia de los caldeos es que son una tribu de merodeadores. 
"Desde el siglo IX antes de Cristo. Es Cuando aparecen por primera vez en los 
registros asirios, hasta el período en que los gobernantes establecen las leyes del 
imperio neo-babilónico de Nabucodonosor en el Antiguo Testamento se reporta la 
presencia de los caldeos" (Strauss p. 11). "Formando tres bandas que hacen una 
incursión": Eso hace un ataque de tres frentes. Las incursiones de dos de los grupos 
podrían haber sido un ataque sorpresa. 1:18 "Mientras él aún hablaba": Observe la 
presentación rápida del fuego de una tragedia tras otra. 1:19 "Un gran viento": Sugiere 
algo como un tornado o un viento torbellino que ganó impulso, ya que venía cruzando 
el desierto. “cayó sobre los jóvenes y murieron": los hijos de Job están crecidos y sin 
embargo todavía son jóvenes. "Los Hijos de un hombre son más valiosos que cualquier 
tesoro terrenal. Diez funerales! ¿Cómo puede soportarlo? Seguramente satanás 
esperaba que Job se desplomara bajo el peso de tan grande dolor - "(Jackson p. 21). 
Sí, Satanás sabe lo que va a hacer que muchos hombres se desplomen, sin embargo, 
él no puede derribar a uno decidido a ser fiel. La única forma en que realmente 
podemos lograr estar bajo el intenso fuego de satanás es manteniendo la calma, 
confiar, ser alegre y fiel, incluso durante tiempos de problemas. Note el contraste. 
Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito (Juan 03:16), Satanás va a 
destruir todo lo que tenemos en el intento de desbaratarnos, él incluso mata a nuestros 
hijos si damos la oportunidad! 1:20 "Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y 
rasuró su cabeza": Ambos gestos no son el producto de la ira pecaminosa, pero si son 
expresiones de dolor y shock (Génesis 37:29; 44:13; Jueces 11: 35, Isaías 15: 2; 
Jeremías 48:27). "Y se postro con su rostro al suelo": No en desesperación, sino en 
adoración! "En unos pocos minutos, Job había caído de la riqueza y la prosperidad al 
dolor y a la pobreza. ¿Ha caído también el amor de Job hacia Dios por la maldición que 
le ha venido a el? "(Zuck p. 17).  



1:21 "Y dijo: 'Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio 
y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor '"¿La forma en que un hombre 
responde a la tragedia revela el espíritu interior. El día en que Job perdió todo, 
adoraba! Dio las gracias a Dios por todas sus bendiciones. "Adora a Job con el mismo 
espíritu. En su prosperidad, no se olvide de alabar a Dios por sus bendiciones. Por lo 
tanto, cuando lo temporal nos es quitado, lo permanente continua "(McKenna pp. 41-
42) ¿Es esta la forma en que manejamos la adversidad? Desafortunadamente hay 
quienes consideran que la adversidad les da el derecho de no adorar. Job reconoce 
que Dios tiene el derecho de quitar las bendiciones, así también como las da. La 
adversidad es seguida por la adoración y la aflicción por la adoración. No se dio a la 
amargura o al resentimiento y tampoco culpo a Dios. Piense cómo debe haber 
reaccionado satanás cuando, en vez de rabia, oyó la alabanza que vino de la boca de 
Job! Piense lo orgulloso que estaba Dios de Job! Job encuentra un montón de razones 
para bendecir a Dios, incluso en este momento de dolor. "A diferencia de William E. 
Henley, quien en su poema infame, 'Invictus', se jactó de que su cabeza estaba 
‘ensangrentada pero seguía erguida", Job pudo alabar a Dios por todas las 
circunstancias "(Jackson p. 21).  

1:21 "El Señor dio y el Señor quitó": Recordemos también que Dios es la verdadera 
fuente de todas nuestras bendiciones (Santiago 1:17). Ninguno de nosotros las tiene 
realmente ganadas o merecidas. Todas las bendiciones físicas las debemos dejar un 
día (en la muerte), por lo tanto cualquier pérdida antes de la muerte no debe ser visto 
como el fin del mundo. Somos simplemente mayordomos de estas cosas y son 
temporales.  

1:22 "En todo esto, Job no pecó ni le atribuyo mal alguno a Dios": Sí, la devoción es 
posible sin ningún favor físico y si hay gente como Job que sirvieron a Dios 
simplemente porque lo aman. ¿Es este nuestro nivel de devoción es esta realmente 
nuestra motivación? ¿O nos quejamos cuando la más pequeña cosa va mal? 
¿Sentimos que Dios nos ha bendecido más de lo que merecemos o que no hemos sido 
bendecidos suficientes? Tenga en cuenta que Job ni siquiera peco mentalmente!  

JOB Capítulo 2  

2: 1-3 encontramos repetida la misma escena que vimos en el capítulo anterior. 
Debemos tener en cuenta que Satanás no se rinde fácilmente, él es persistente, y no 
llora cuando él falla. Además, Satanás no muestra absolutamente ningún 
remordimiento por el sufrimiento de Job.  

2: 3 "¿No has considerado a mi siervo Job ... que él todavía conserva su integridad": Sí 
, recuerdas lo que satanás dijo de Job y cómo lo calumnio y lo acusó de ser un amigo 
de buen tiempo. “de cómo se Entrometió en una reunión del consejo de Dios, y una vez 



más, él actúa como si nada hubiera sucedido" (McKenna p. 43). "Aún se mantiene 
firme": "Indica un fortalecimiento del poder que ya tenía" (Gaebelein p 884.). "Aunque 
contra él me incitaste para que lo arruinara sin causa": Estas palabras no implican que 
Satanás había usado Dios, o que de alguna manera Dios había sido convencido de 
hacer cosas que están en contra de su voluntad. Recuerde, que en primer lugar había 
sido Dios quien había traído el ejemplo de Job (1, 8, 2, 3). Todos los sufrimientos de 
Job son parte de un propósito divino (38: 2). "Sin causa": ¡Qué reproche! Satanás 
afirmó que tenía una causa para atacar a Job, pero la integridad de Job demostró que 
Satanás era el mentiroso, y que toda esta energía había sido en vano. Note cómo Dios 
lanza este asunto de nuevo en la cara del diablo. Satanás había argumentado que Job 
no servía a Dios de balde, ahora Dios acusa a Satanás de traer daño a Job de balde.  

2: 4 "Respondiendo Satanás a Jehová, y dijo": Satanás no se disculpa, no se 
arrepiente, y tampoco admite ninguna culpa de lo que sea! "Piel por piel! Sí, todo lo que 
un hombre tiene dará por su vida ": Aquí está la terrible acusación de que Job había 
estado dispuesto a desprenderse de sus posesiones e incluso la vida de sus hijos con 
el fin de salvar su propia vida. "El egocentrismo domina todo el pensamiento de 
Satanás. No puede creer que la pérdida de las posesiones y familia realmente importe 
si no le afecta a la persona en si. La táctica de Satanás es sondear y la sonda va hasta 
que encuentra el defecto fatal en el carácter de una persona que lleva al pecado 
"(McKenna p. 43). Comparar con Efesios 4:27. Así, la acusación es que la 
preocupación fundamental de Job no es por las posesiones o familia, pero él 
simplemente está actuando como un buen hombre para salvar su propia vida. La "piel 
por piel" expresión puede haber sido una expresión proverbial para el trueque con 
pieles de animales. "Satanás insinuó que Job había negociado de buena gana las 
pieles (vida) de sus propios hijos, porque a cambio Dios le había dado su propia piel (la 
vida). De nuevo, esto implicaba que Job era egoísta "(Com.Conocimiento Biblia. P. 
721). La acusación de Satanás realmente debería hacernos pensar acerca de nosotros 
mismos. ¿Cuál es nuestro nivel de convicción y dedicación a Dios? O, en última 
instancia, vamos a sacrificar todo y todo el mundo con el fin de complacernos a 
nosotros mismos? (Mateo 16: 24ss).  

2: 5 "Sin embargo, extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne; y verás si no 
blasfema contra ti en tu cara ": Satanás sostiene que si a Job se le hiciera sufrir 
físicamente, iba a maldecir a Dios.  

2: 6 "Y dijo Jehová a Satanás: He aquí, él está en tu poder, sólo guarda su vida '": Una 
vez más vemos que Satanás tiene poder ilimitado. Note que Dios no es el agente real 
que trae sufrimiento a Dios, pero Él permite que suceda. Además, Satanás 
probablemente tampoco quiere muerto a Job, porque nunca pudo probar que la fe de 
Job descansó en el interés propio. Un hombre que murió fiel es apenas un ejemplo 
radical y adecuado del interés propio.  



2: 7 "Entonces salió Satanás de la presencia del Señor e hirió a Job con una sarna 
maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza" Satanás 
inmediatamente causado Job tener dolorosas llagas en todo su cuerpo. Compare esto 
con el úlceras y tumores que llegaron a los egipcios (Éxodo 9: 8-11). "La naturaleza de 
la enfermedad de Job ha sido discutido ampliamente por los estudiosos. Los dos 
identificaciones más comunes han sido lepra y elefantiasis "(Jackson p. 721). Otros 
afirman que puede haber sido la viruela. El libro revela los síntomas asociados con 
estos forúnculos: picazón (2, 8), el cambio drástico de apariencia (2:12); dificultad para 
comer (03:24), depresión mental (3:25), gusanos y llagas (7: 5), falta de aliento (9:18), 
la oscuridad de los ojos (16:16), el aliento fétido (19: 17), la pérdida de peso (19:20), 
dolor que corroe sus huesos (30:17), piel ennegrecida y fiebre (30:30). La indicación es 
que esta condición continuó durante meses (7: 3; 29: 2).  

2: 8 "Y tomaba Job un tiesto para rascarse": Tan intensa fue la picazón de las llagas 
que Job tomó un tiesto para rascarse. Sin embargo, tenga en cuenta que Satanás 
todavía no tiene ninguna vía de ataque en el carácter de Job. "Su punto de entrada es 
físico" (McKenna p. 45). "Mientras él estaba sentado en medio de ceniza": "Esto 
describe el basurero fuera de la ciudad. Aquí la basura fue arrojada. Cuando llegó la 
tragedia, los hombres vinieron a sentarse (Isaías 47: 1; Jonás 3, 6), se revolvían en las 
cenizas (Jeremías 6:26; Miqueas 1:10); o arrojaban cenizas sobre sus cabezas 
(Ezequiel 72:30) "(Strauss p. 19).  

2: 9 "Entonces su mujer le dijo:" ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete! 
'"Esto probablemente explica por qué Satanás no había destruido la esposa de Job 
previamente con el resto de la familia. Aquí ella se convierte en una herramienta que el 
diablo puede usar, y es otra tentación que Job debe enfrentar. "En el momento en que 
necesitaba consuelo de ella, él recibió otro duro golpe, la evidencia de su amargura 
hacia Dios" (Zuck p. 19). La esposa de Job es un ejemplo del derecho moderno para 
que un movimiento muera. Aquí el razonamiento es que la vida se ha vuelto tan 
dolorosa que no vale la pena vivir más. Lamentablemente, ella está hablando de la 
amargura y la ignorancia completa.  

2:10 "Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado": "Dios quiere 
que los esposos y esposas se ayuden unos a otros en su viaje hacia el cielo, pero a 
veces los compañeros resultan ser más un obstáculo que una ayuda" (Jackson p 23. ).  

Lamentablemente, a veces la persona que se siente tentada a maldecir a Dios no es la 
persona real que está sufriendo, sino la persona que ve sufrir a un ser querido. El 
término "mujeres fatuas" no se refiere a la estupidez intelectual, sino a la apostasía 
religiosa (Salmo 14: 1; 53: 1). Su pensamiento puede haber sido que maldecir a Dios 
traería una muerte segura pero misericordiosa, pero ¿qué pasa con la eternidad 



después de esa muerte? La esposa de Job es un ejemplo de alguien que sólo estaba 
dispuesto a aceptar lo bueno y no lo malo en el universo de Dios.  

2:10 "¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?" Incluso en todo su 
dolor, es Job quien tiene la fuerza para enseñar a su esposa una verdad valiosa. "Su 
disposición a recibir la adversidad, así como la bendición de Dios muestra que no sirve 
a Dios por beneficio personal" (Zuck p. 19).  

2:10 "En todo esto no pecó Job con sus labios": Recordemos que podemos pecar con 
nuestros labios. Dios nos hace responsables de las palabras precipitadas y ociosas 
(Mateo 12:36). 02:11 "Y tres amigos de Job que oyeron todo este mal que le había 
sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar": Hasta ahora todo bien (Romanos 12:15; 
Santiago 1:27). "Elifaz": (EL ih faz). "El Temanita": (TEE mamá ite). Ya sea un 
descendiente de Temán o un habitante de la región ocupada por el clan de Temán; en 
la tierra de Edom (Génesis 36:34). Elifaz podría haber sido el más antiguo de los tres, 
pues aparece en primer lugar (2:11; 42: 9), habla primero, y sus discursos son más 
largos y más maduro en su contenido. Dios también se dirigió a él como representante 
de los otros (42: 7).  

02:11 "Bildad": (BILL papá). "El suhita": (hite SHOO). Posiblemente un descendiente de 
Abraham y Cetura (Génesis 25: 1-2). "Sofar": (ZOE fer). "El naamatita": (NAY soy un 
thite). Algunos han sugerido que venía de un pueblo mencionado en Josué 15:41; que 
estaba ubicado hacia la frontera de Israel con Edom en el sur. Un cuarto amigo, Elihu, 
estuvo presente aunque no se menciona hasta más adelante (capítulo 32). "Hicieron 
una cita juntos para llegar a simpatizar con él y consolarlo": "A pesar de que su teología 
era enormemente errónea, y que resultaron ser médicos nulos (13, 4), se les da el 
crédito que viajaron de sus hogares para estar con su amigo en su momento de dolor. 
Estaban motivados correctamente. Eran hombres simpatizantes que podían entrar en 
contacto con la angustia de los demás, y eso es refrescante en cualquier edad 
"(Jackson p. 24).  

2:12 "Cuando ellos alzaron sus ojos a cierta distancia no lo reconocieron": La 
enfermedad que afligió a Job habían asolado y desfigurado su aspecto físico, tanto es 
así que sus amigos más cercanos ni siquiera lo reconocen. Comparar con Isaías 53: 3. 
"Ellos alzaron sus voces y lloraron. Y cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron 
polvo sobre sus cabezas hacia el cielo ": Inmediatamente expresaron su dolor, y ellos 
no estaban preparados para lo que vieron. Ellos rasgaron sus vestiduras de nobleza, 
gemían, y echaron polvo en el aire.  

2:13 "Entonces se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que 
ninguno; le dirigiera una palabra a él, porque veían que su dolor era muy grande" La 
hora habitual de luto por los muertos era de siete días (Génesis 50:10; 1 Samuel 31:13; 



Ezequiel 03:15). "Para uno de ellos hablo antes de que hablara el que sufría y el 
discurso fue de mal gusto" (Gaebelein p. 887). Algunos han señalado que en realidad 
eran mejores consoladores cuando se quedaron en silencio. "Hay que reconocer que 
no se apartaron de su repulsivo amigo como otros ya lo habían hecho" (McKenna p. 
48).  

JOB Capítulo 3  

Al final del libro se nos informará que Job diría algunas cosas durante su sufrimiento 
que no son ciertas (Job 38: 2; 42: 3-6), lo que en realidad nubla el tema en lugar de 
arrojar luz sobre el. Por lo tanto, a medida que comenzamos a examinar el primero de 
los discursos de Job asegurémonos que guardemos en cuenta este hecho. Dios está 
permitiendo dar rienda suelta a Job, pero el error y la ignorancia no está incluida en 
este desahogo.  

3: 1 "Después abrió Job su boca y maldijo el día de su nacimiento": "El silencio de Job 
y sus amigos se rompió cuando Job se lamentó de que mejor nunca hubiera nacido y 
expresó su deseo de morir. Tal vez esa semana de agonía reforzó su impresión en el 
sentido de sus pérdidas y el dolor implacable de su enfermedad. Quizás también 
reflexionó sobre la injusticia de su condición. En su triste soliloquio de un deseo de 
muerte, Job no maldijo a Dios, como Satanás había predicho (1:11; 2: 5), ni tampoco 
hizo que Job contemplara el suicidio. Pero él se arrepintió de su nacimiento (3, 1-10), 
deseaba haber nacido muerto (3: 11-19), y anhelaba morir (3, 20-26) "(Com. 
Conocimiento de la Biblia 722 p.).. Algunos han llamado a lo que sigue unas "Cataratas 
de angustia". Para maldecir el día significa que él lo despreciaba, sostuvo su desprecio, 
y, en efecto, deseaba no haber nacido. Note que en todo esto, Job nunca intentó 
quitarse la vida. "Pero ¿por qué no? Sólo si hay un Dios a quien vamos a dar cuenta 
por eso ni el sufrimiento ni la muerte es nuestra máxima preocupación "(Strauss p. 26). 
"Job dijo:" Perezca el día en que yo iba a nacer, y la noche que dijo: "Un niño es 
concebido '" 2-3: 3 "Si el día en que nació hubiese sido borrado del calendario, podría 
haber evitado de haber nacido. Job luego retrocedió hasta el momento en la noche 
cuando fue concebido. Al parecer, él considera la concepción, el principio de su 
existencia. La noche fue personificada como conociendo y dando a conocer el sexo del 
niño concebido "(Zuck pp. 22-23). El sufrimiento de Job es la del hombre que quiere 
morir, pero no puede. Sin embargo, Job debe darse cuenta de que la respuesta a sus 
preguntas no se encuentra en la muerte, sino en la vida.  

3: 4: " Sea aquel día sombrío, Y no cuide de él Dios desde arriba, Ni claridad sobre él 
resplandezca ":" Job esperaba que Dios, no se percatara de ese día, y por lo tanto no 
se fijarse en él "(Com. Conocimiento de la Biblia 722 p.)... "Deseaba que ese día (el día 
de su nacimiento) haber sido aniquilado aunque que incluso Dios lo olvidara" 
(Gaebelein p. 890).  



3: 5-6 " Apodérense de él tinieblas y densa oscuridad, pósese sobre él una nube, 
llénelo de terror la negrura del día. Y en cuanto a aquella noche, apodérense de ella las 
tinieblas; que no se alegre entre los días del año, ni se cuente en el número de los 
meses. "(p 890.). La palabra para "densidad" en el versículo anterior significa la 
oscuridad que acompaña un eclipse, un tornado o tormenta pesada de nubes.  

3: 7 " He aquí, sea estéril aquella noche, no entren en ella gritos de júbilo. ": 
Literalmente, "piedra", porque el terreno pedregoso es improductivo, lo que significa 
que su madre habría sido estéril y por lo tanto incapaz de concebir. “¡Oh, que fuera 
aquella noche solitaria, Que no viniera canción alguna en ella! ": En el mundo antiguo, 
la gente habitualmente gritaban cuando nacía un niño.  

3: 8 "Que aquellos que maldicen el día, que están preparados para despertar a 
Leviatán": Esto puede referirse a maldicientes profesionales como Balaán (Números 
22-24). El término "Leviatán" viene del hebreo liwayh, ofrenda floral, que significa algo 
como un espiral. En la mitología antigua, el término Leviatán fue utilizado para un 
monstruo del caos que vivió en el mar, y que podían ser despertados profesionalmente. 
"La figura a continuación puede ser de un monstruo despertado del caos que tal vez 
podría tragarse el día o incluso marcar el comienzo del final de los días" (Gaebelein pp. 
890-891). "En la literatura Ugaritica de Canaán y Fenicia, se decía que los eclipses son 
causados por el Leviatán que se traga el sol o la luna" (Zuck p. 24). Obviamente, en 
consideración de lo que Dios dijo de Job, es claro que Job no abrazó la mitología; más 
bien él está utilizando el lenguaje poético. En cananea y la literatura fenicia esta 
criatura se llama "Lotan" y fue visto como capaz de alterar el orden mundial, incluso 
hasta el punto de ser capaz de ocultar el sol y la luna. Algunos supuestos expertos en 
magia se cree que son capaces de despertar a esta criatura y borrar los cuerpos 
celestes.  

3: 9 "Oscurézcanse las estrellas de su alba; Espere la luz, y no venga, Ni vea los 
párpados de la mañana; ":" Las estrellas del alba son en realidad los planetas Venus y 
Mercurio, fácilmente visibles en la madrugada debido a su brillantez. El 'Amanecer' es 
literalmente 'párpados del alba', una metáfora en la que los rayos de la mañana de luz 
solar que entra en el horizonte al amanecer se asemejan a los párpados que se abren 
cuando una persona se despierta. Job no quería luz en su noche conceptual "(Zuck p. 
24).  

3:10 "Porque no cerró la abertura del vientre de mi madre, u ocultar la aflicción de mis 
ojos": Él ora para que nunca hubiera visto la luz del día, y que de haber nacido 
simplemente ha dado lugar a su actual sufrimiento. El término problemas aquí significa 
tristeza y la obra de su mano. El deseo del día de que fue concebido y el de su 
nacimiento hubieran sido borrados; es el deseo de haber nacido muerto.  



3:11 " ¿Por qué no morí al nacer, o expiré al salir del vientre?": Nótese la repetición de 
la palabra "porque" en esta sección (3: 12, 20,23). Esta es la pregunta común 
compartida por muchos quizás empezando desde Job, "¿Por qué Dios, por qué?"  

3:12 "¿Por qué me recibieron las rodillas, y para qué los pechos que me dieron de 
mamar?": "¿Por qué fue su vida preservada de manera que después de su nacimiento 
fue colocado en su padre (Génesis 48:12; 50:23) o en las rodillas de la madre (Isaías 
66:12), y luego fui nutrido?”(Jackson p. 29).  

3:13 "Porque ahora yo yacería tranquilo; dormiría, y entonces tendría descanso. En la 
Escritura la muerte es a veces comparado con el sueño (Juan 11: 11,14; 1 
Tesalonicenses 4:14.). Estas imágenes no sugieren que el hombre esta inconsciente 
en la muerte, sino más bien la palabra "sueño" describe el estado del cuerpo físico en 
la muerte. "Así como la persona que duerme no deja de existir mientras su cuerpo 
duerme, de la misma manera la persona muerta continúa existiendo a pesar de su 
ausencia de la región en la que los que se quedan no se pueden comunicar con él, y 
que, como el sueño se sabe que es temporal, por lo tanto la muerte del cuerpo se 
encuentra en ese mismo nivel "(Jackson pp. 30-31). Es preferible la muerte, no porque 
Job dejaría de existir, sino porque para los justos era un lugar de comodidad y 
descanso (Apocalipsis 14:13). Aunque Job anhela la muerte para liberarse de su 
sufrimiento, Job no toma su propia vida.  

3:14 " con los reyes y los consejeros de la tierra, que reedificaron ruinas para sí; ": Es 
evidente que el reino de los muertos no es un estado de inconsciencia o aniquilación, 
Job ve la muerte como un reino lleno de grandes hombres del pasado. Se uniría a tales 
personalidades excelsas. "¿Quién reconstruyó ruinas para sí mismos": Esto no se 
refiere a las pirámides construidas por los faraones como algunos comentaristas han 
supuesto, más bien significa que o bien construyen ciudades que se convirtieron en 
ruinas, o ciudades en ruinas reconstruidas.  

3:15 "¿O con los príncipes que poseían el oro, que llenaban sus casas de plata": "Por 
lo menos, habría compartido el destino de los reyes y los consejeros que habían 
construido grandes ciudades sobre las ruinas de otros, o con los príncipes en vida 
acumularon y que poseían tanta riqueza. Albert Barnes se preguntó si tal vez no haya  

'un poco de sabor de ambición' en la queja de Job. Él mismo había sido un hombre rico 
y famoso; ahora se reduce a la pobreza y el dolor. Pero si hubiese muerto al nacer, 
habría tenido mucho en común con los famosos de la tierra "(Jackson p. 30).  

3:16 "¿O como aborto desechado, yo no existiría, como los niños que nunca vieron la 
luz. ": Aquí él deseaba haber sido abortado y por lo tanto descartado, literalmente 
escondido o enterrado de una vida de sufrimiento. Observe cómo su sufrimiento 



presente ha escondido de la mente de Job toda la felicidad de sus antiguos años de 
prosperidad.  

3:17 " Allí los impíos cesan de airarse, ": En la muerte el impío dejan los problemas que 
le produce la confusión. Job no está diciendo que en la muerte el impío está en 
descanso (Lucas 16: 19 ss.), sino más bien en la muerte termina su vida de rebelión. 
En esta vida los malvados están en un constante estado de agitación, nada les 
satisface, siempre están causándose problemas así mismos o a otros. En la tumba 
están solos que parecen descansar. Compare con Isaías 57:2. “y entra en la paz. 
Descansan en sus lechos, los que andan en su camino recto ": Literalmente el cansado 
en la fuerza, a los que por esforzarse están completamente agotados y desgastados. 
Aquí Job probablemente se refiere a personas como él. Se ve a la muerte como su 
única esperanza para el descanso y la paz de sus problemas actuales. Jesús señala 
que hay otro lugar de descanso para los cansados (Mateo 11: 28-30).  

3:18 "Los prisioneros están a gusto juntos; no oyen la voz del capataz ": presos 
también corren gusto aquí, ya no escuchar sus capataces gritándoles a trabajar más 
duro.  

3:19 "El chico y el grande están allí, y el esclavo es libre de su señor": "Incluso los 
prisioneros y esclavos son liberados aquí" (Jackson p 30.). Esclavos muertos y 
prisioneros actualmente tienen más paz que trabajo! "Este lenguaje pintoresco expresa 
la experiencia de descanso que una persona muerta al parecer tiene, en contraste con 
la condición inquieta de los vivos, los que sufren" (Com.Conocimiento de la Biblia. P. 
723).  

3:20 "¿Por qué se da luz al que sufre, y vida al amargado de alma": Por cuarta vez en 
este discurso, Job preguntó "¿por qué?". En este momento no tenía ningún sentido 
para él que Dios le diera vida a alguien que como él, era tan miserable y en tanto dolor. 
En este pasaje, la "luz" es igual a "la vida". "¿Por qué un hombre desgraciado es 
obligado a continuar en la tierra para ver la luz del día?" "El hombre habla a menudo 
como si fuera más sabio que su Hacedor, y como que podría mejorar el sistema del 
universo, si el pudiera organizarlo "(Com.conocimiento de la Biblia PP. p. 52).  

3:21 "Que esperan la muerte, pero no la hay, y la buscan más que tesoros": Su 
sufrimiento es tan intenso que en este punto la muerte parece como un tesoro 
escondido, un exquisito placer! "Ni la espera tranquila ni el esfuerzo ansioso de morir 
hace ningún bien. La muerte no viene, y es como un tesoro enterrado que no se 
encuentra "(Zuck p. 26). "El término 'Que esperan la muerte' expresa el entusiasmo de 
Job por la muerte. El Tesoro enterrado crea su propia fiebre que domina a todos los 
buscadores. Incluso el rumor de un tesoro crea una excitación casi incontrolable. Este 
es el tipo de búsqueda frenética de la muerte que está esclavizando a Job "(Zuck p. 



32). Tenga en cuenta que anhelar algo sinceramente no significa que sea correcto y 
tampoco prueba que lo tal sea la voluntad de Dios. Job anhelaba la muerte, sin 
embargo la muerte de Job no era la voluntad de Dios en este momento. Vamos a 
asegurarnos de que no confundamos nuestros deseos con lo que Dios quiere que se 
haga. Esta es la queja común, "¿Por qué no pueden los hombres mueren cuando están 
listos?" De este libro aprenderemos la necedad de hacer esta pregunta, porque si se le 
da al hombre la elección a menudo puede elegir un mal momento para morir. Job 
piensa que él está listo para morir ahora mismo, pero no lo está.  

3:22 " que se alegran sobremanera, y se regocijan cuando encuentran el sepulcro?" 
Job siente que se alegra el que muere porque por fin se liberan de su sufrimiento. Sin 
embargo, esto sólo sería cierto para los justos (Filipenses 1: 21,23). Muchas personas 
que finalmente encuentran la muerte no se alegran en absoluto (Lucas 16: 19 ss). 
Además, Pablo desearía la próxima vida, no porque puede evitar el sufrimiento, sino 
porque él puede estar con Cristo. Desear morir simplemente porque uno puede 
"descansar" de las pruebas de esta vida no es la razón correcta para morir. 3:23 "¿Por 
qué se da luz al hombre cuyo camino está escondido, y a quien Dios ha cercado?" 
Satanás había quejado de que Dios había creado un cerco protector alrededor de Job y 
ahora se queja Job que ha sido rodeado de sufrimiento. “Job porque no puede ver a su 
manera. Él se encuentra de repente en cubrirse respecto y esta desorientado ningún 
camino es visible ante él. Su sufrimiento le restringe de tener alguna esperanza en su 
futuro que limita la libertad de sus movimientos. Aquí por primera vez Job afirmó que 
Dios era la causa de su aflicción "(Zuck p. 27). "Muchos intentos se han hecho para 
justificar a Job--- la naturaleza emocional de la expresión Oriental, la edad no iluminada 
en la que vivía, la gravedad extrema, la diversidad, y la naturaleza prolongada de su 
desgracia, pero todos ellas quedan cortas" (Jackson p. 31). Incluso en el sufrimiento, 
Dios lo hara totalmente responsable de todo lo que dice, incluso de las cosas necias 
(Mateo 12:36; Job 38: 1 ss).El desahogarnos Nunca nos da el derecho de acusar a 
Dios o criticar la forma en que se está haciendo funcionar el mundo.  

3:24 " Porque al ver mi alimento salen mis gemidos, y mis clamores se derraman como 
agua ": "Por lo tanto significa que o bien él gimió cuando miraba a los alimentos 
(porque su enfermedad le quitó el apetito y hace la comida sea repulsiva) o que su 
gemido era tan frecuente y regular como su comida; es decir, que era diario y continuo 
"(Zuck p. 27). "Y mis gritos se derraman como aguas": " su gemir producido por su 
dolor era de naturaleza interminable como el ruido que produce el agua de una fuente " 
(p 27.).  

3:25 "Pues lo que temo viene sobre mí, y lo que me aterroriza me sucede. ": Muchos 
piensan que cuando Job había oído hablar de la pérdida de una bendición el temía que 
perdería otras. "Probablemente significa que a medida que las dificultades comenzaron 
a asaltarlo, él comenzó a sospechar y a temer de que otras estaban en camino --- y no 



se equivocó" (Jackson p. 32). "Rodeado de problemas, ahogado por problemas, la 
agitación sigue llegando. ¿Será que se detendrá? "(Strauss p. 33).  

3:26 "No estoy a gusto, ni estoy tranquilo, y no estoy en reposo, pero la confusión 
viene": Job definitivamente no está en paz y tampoco está contento (Filipenses 4: 10-
13).  

Comentarios de cierre  

• Job da voces de empleo no por la injusticia de su condición, sino por la agonía que le 
causa.  

• Nunca debemos subestimar las presiones y los pruebas que pueden venir sobre 
nosotros. Debemos prepararnos espiritualmente para los altos y bajos de la vida (1 
Corintios 10:12).  

• La impaciencia de Job está escrito, no para que la imitemos, sino, para nuestra 
enseñanza (Romanos 15: 4).  

• Recordemos también que este capítulo, así como otros en el libro, refleja 
exactamente lo que Job y sus amigos dijeron, y es el producto de la inspiración (2 
Timoteo 3:16), pero las palabras propias de esos humanos no son inspiradas. Es decir, 
Dios no está hablando a través de Job en este capítulo y no habla a través de sus 
amigos (Job 42), porque al final del libro Dios reprende a Job y sus amigos.  

JOB Capítulo 4  

"los Tres amigos de Job-Elifaz, Bildad y Zofar habían llegado a él a simpatizar con él y 
a (2:11) consolarlo. Sin duda sus motivos eran puros, sus intenciones honestas. Una 
semana de silencio expresó su simpatía, así como su desconcierto y dolor. Después 
que Job rompió el silencio con su lamento de angustia, los tres se sintieron obligados a 
hablar. Impresionados por su deseo de morir, y tomaron sobre sí la responsabilidad de 
corregir a Job de empleo por sus comentarios temerarios. Cada amigo habló y a su vez 
Job respondía. El ciclo tiene lugar tres veces, con una variación en la tercera ronda: el 
tercer amigo no hablaba una tercera vez "(Zuck p. 29).  

• A lo largo de sus discursos estos amigos permanecen convencidos de que todo 
sufrimiento es debido al pecado. Job está sufriendo; por lo tanto debe ser culpable de 
algún pecado oculto.  

• A medida que pasa el tiempo los discursos son cada vez más acentuados y 
específicos. Al principio no hay indicación directa de que Job ha pecado (5: 8; 8: 6; 
11:14). En la segunda vuelta se pasa de la sugerencia a la insinuación (15, 18,20). En 
la tercera vuelta si hay acusación directa (22: 5-9).  



• En cada uno de sus discursos Job afirmara su inocencia (6:10; 9:21; 16:17; 27: 6). Él 
también dirá que Dios le ha afligido (6: 4; 09:17; 13:27; 16:12; 19:11). En cada discurso 
de la primera ronda, Job hará la pregunta (7:20; 10: 2; 13:24) "¿por qué?". Anhelaba 
someter su caso a Dios) 9: 3; 13: 3; 16:21; 19:23; 23: 4; 31:35).  

Primer discurso de Elifaz :  

Capítulos 4-5 En esta sección Elifaz reprende a Job (4: 1-6), da su razonamiento sobre 
el sufrimiento (4: 7-11), e informa de una visión que ha tenido (4: 12-21), da su 
recomendación (5: 1- 17), y le recuerda a Job las bendiciones de Dios (5: 18-27).  

4: 2 "Si probáremos a hablarte, te será molesto?” A la luz de la explosión de Job en el 
capítulo 3, Elifaz se pregunta si Job arremeterá en contra de él por todo lo que él dice. 
Además, esta Job física y psicológicamente capacitado para soportar su consejo? 
"Pero, ¿quién puede abstenerse de hablar?": Se teme un estallido de Job, pero debe 
responder a lo que Job ha dicho.  

4: 3-5 "Job 4:3 He aquí, tú enseñabas a muchos, Y fortalecías las manos débiles; Al 
que tropezaba enderezaban tus palabras, Y esforzabas las rodillas que decaían. Más 
ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas; Y cuando ha llegado hasta ti, te 
turbas. “Elifaz alaba a Job por ayudar y consolar a otros en el pasado, pero en este 
elogio hay un reproche, es decir, de empleo se niega a escuchar a su propio tipo de 
consejos. Él había aconsejado a otros a ser pacientes bajo la prueba, pero él no está 
dispuesto a tomar su propia medicina. Es fácil para un hombre para dar un buen 
consejo, pero mucho más difícil practicar ese mismo consejo cuando uno está 
sufriendo.  

4: 6 "¿No es tu temor a Dios tu confianza?  

¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? ": "Literalmente, " tu temor "de Dios 
debe sostenerte. Él debe tener confianza en su pasada fidelidad a Dios. Después de 
todo, la piedad y la integridad de Job no están siendo cuestionadas --- todavía 
"(Strauss p. 38). Esto no es una reprensión a Job por su falta de confianza, porque él 
ya no era temeroso de Dios, o es un recordatorio de que si Job había confiado en Dios 
en el pasado, debería continuar a confiando en Él ahora.  

4: 7 "Recapacita ahora; ¿qué inocente se ha perdido?  

Y ¿en dónde han sido destruidos los rectos? ? ": Esta es su teoría sobre el sufrimiento. 
Quién ha oído hablar de que un hombre inocente sufra? Sin embargo, esta teoría es 
falsa. Abel era inocente fue asesinado (Génesis 4). Los israelitas eran el pueblo de 
Dios, sin embargo, sufrieron el cautiverio durante 400 años (Génesis 15:13). Además, 
muchos de los profetas sufrieron, así como los apóstoles (Hebreos 11; 2 Corintios 11). 



Y El ejemplo supremo del sufrimiento del justo se ve en la vida de Jesucristo (1 Pedro 
2: 21-25).  

4: 8 " Como yo he visto, los que aran iniquidad Y siembran injuria, la siegan. ": Elifaz 
suelen basar sus argumentos en la experiencia. Tres veces él dice, "yo he visto" (4: 8; 
5: 3; 15:17). Es cierto que lo que una persona siembra eso cosecha (Oseas 10:13; 
Gálatas 6: 7). Pero Elifaz está suponiendo que toda la siembra y toda cosecha se hace 
en esta vida, es decir los buenos siempre ganan, y los malos siempre pierden aquí en 
la tierra, y ese no es siempre el caso (Salmo 73). Aunque sus observaciones podían 
haber sido extensas, su conocimiento no era universal. Hay excepciones a la regla 
anterior en esta vida. Por lo tanto el argumento de este hombre es que el pecado es 
igual a sufrimiento y la justicia es igual a prosperidad. Un buen número de personas 
religiosas para el día de hoy todavía mantienen este error básico. Es decir, si uno es 
fiel, será saludable y próspero. Si usted está prosperando es la prueba de que Dios te 
está bendiciendo, y si usted está sufriendo es la prueba de que Dios te está castigando. 
Sin embargo, a menudo los inocentes sufren en esta vida (Lucas 13: 4-5; Juan 9: 1-3; 1 
Pedro 2: 19-20), mientras parece que los malos son prósperos y no tienen ningún 
problema. La autoridad de este hombre no era la Escritura, sino la historia y la 
experiencia personal ", de acuerdo a lo que he visto".  

4: 9-11 La idea podría ser que aunque los leones son fuertes, los dientes se les pueden 
quebrar, y pueden perecer. De la misma manera, Job, que solía ser fuerte, se quebró y 
perdió a sus hijos.  

4:12 "El asunto también me era a mí oculto;  

Mas mi oído ha percibido algo de ello.": Elifaz ahora busca fortalecer su caso, 
relacionando un sueño que supuestamente ha experimentado. En este sueño una voz 
le susurró a él (versículo 17). Aquí está la afirmación de que Dios le habló a 
calladamente, con voz tranquila. Jackson señala con razón que esta sección revela la 
absoluta inutilidad de sentimientos y sueños subjetivos. Elifaz está seguro de que Dios 
le ha hablado a él, y sin embargo, él está totalmente equivocado.  

4: 13-16 "En imaginaciones de visiones nocturnas,  

Cuando el sueño cae sobre los hombres", Aquí tenemos una buena descripción de lo 
que la gente llama una pesadilla. Tal experiencia fue tan aterradora que le temblaba 
todo el cuerpo y hasta se le pararon los pelos (4: 14-15) Me sobrevino un espanto y un 
temblor, Que estremeció todos mis huesos; Y al pasar un espíritu por delante de mí, 
Hizo que se erizara el pelo de mi cuerpo. A continuación, afirma que un espíritu 
pasaba, en realidad se detuvo y luego le habló (4:16) Parase delante de mis ojos un 
fantasma, Cuyo rostro yo no conocí, Y quedo, oí que decía:  



Aunque todo esto suena impresionante, al final Dios reprende a este hombre. "Nada es 
más esencial que probar la experiencia por una norma o regla objetiva de la realidad. 
Cuando Dios ha hablado acerca de una cuestión, esto es decisivo para todos los temas 
involucrados. Esta palabra debe ser el tribunal de apelación de todos los pensamientos, 
impresiones y puntos de vista "(Jackson p. 36). Hoy hay personas que tratan de hacer 
argumentos como los anteriores. Afirman que Dios les ha dicho algo, pero un escritor 
nos recuerda. "Le oramos al mismo Dios. ¿Por qué Él no me ha dicho lo mismo a mí? 
Visiones secretas voces susurradas que traen mensajes atribuidos a Dios son 
inmediatamente sospechosos "(Mckenna p. 61). Dios ya nos dijo que Él nos ha dado 
toda la verdad (Juan 16:13; Judas 3; 2 Pedro 1: 3).  

4:17 "¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo 
hizo? ? "Se supone que esto es lo que el "espíritu" le dijo en el sueño anterior. El 
argumento de Elifaz parece ser que ningún hombre puede presentarse puro delante de 
Dios, incluyendo a Job. Por lo tanto, Job debió haber pecado de alguna manera para 
merecer tanto sufrimiento. "Nadie está libre de culpa o inocencia delante de nuestro 
Dios santo. Elifaz está haciendo hincapié en que Job debe aceptar el veredicto de Dios 
"(Strauss p. 41) Lo cuestionable de este argumento, es que si nadie está libre de culpa 
delante de Dios, y por lo tanto, todo el mundo merece ser castigado," ¿Por qué Elifaz 
no está sufriendo así?  

"4:18 " He aquí, en sus siervos no confía, Y notó necedad en sus ángeles; "Esto indica 
que Job y sus amigos entendían la verdad bíblica de que algunos ángeles pecaron en 
el pasado (2 Pedro 2: 4).  

4: 19-20 " ¡Cuánto más en los que habitan en casas de barro, Cuyos cimientos están 
en el polvo, Y que serán quebrantados por la polilla! De la mañana a la tarde son 
destruidos, Y se pierden para siempre, sin haber quien repare en ello. “Si Dios incluso 
acusa a los ángeles con error, ¿cuánto más la moral del hombre. "La mortalidad del 
hombre es representada de varias maneras: Vive en meras casas perecederos de 
barro y construidas sobre el polvo, que fácilmente es aplastado como una polilla, y que 
se rompe en pedazos como un vaso (Eclesiastés 12: 6), y el cuenco de oro se rompe.  

(4: 19-21) "(Zuck p 33.). "La polilla es uno de los insectos más fáciles de atrapar y 
aplastar" (Strauss p. 41). La vida del hombre es más rápida, de lo que sucede entre la 
"mañana y la tarde". 04:21 "Ellos mueren, pero sin sabiduría": ", obviamente, Job no es 
una persona sabia según Elifaz" (Com. Conocimiento de la Biblia p726 ..). "Morir sin 
encontrar nunca la sabiduría fue el desastre final para un hombre sabio del Oriente" 
(Zuck p. 33).  

 

 



Job Capítulo 5  

Ahora, pues, da voces; ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los santos te volverás? 
"Elifaz sostiene que no hay nadie que pueda defender o proteger a Job, ciertamente ni 
los santos o ángeles (4:18).  

5: 2 " Es cierto que al necio lo mata la ira, Y al codicioso lo consume la envidia. ": Elifaz 
ha estado interpretando el lamento de Job del capítulo tres como la ira de un hombre 
insensato, y como los celos de un hombre insensato.  

5: 3-5 " Yo he visto al necio que echaba raíces, Y en la misma hora maldije su 
habitación. ": Ahora habla de un necio que había conocido que había prosperado 
("arraigado") por un tiempo, y sin embargo él fue maldecido repente. "Los injustos 
huelga a menudo profundamente en la tierra sus raíces extrañas. La prosperidad se 
presenta así de manera efectiva por una analogía con un árbol vigoroso 
crecimiento"(Strauss pp. 45-46).  

5: 4 " Sus hijos estarán lejos de la seguridad ": Aquí se está vertiendo sal en las heridas 
abiertas de Job. Básicamente culpa a Job por la muerte de sus hijos. El problema con 
este argumento es el concepto erróneo de que, debido a ser necio se encuentra en 
desastre, de este modo todo los que se encuentren en desastre son necios. "La 
simpatía no será una de las principales preocupaciones de cualquier persona que cree 
que la prosperidad es una prueba de las bendiciones de Dios" (Strauss p. 46).  

5: 6 " Porque la aflicción no sale del polvo, Ni la molestia brota de la tierra. ": La fuente 
de los problemas no viene de la tierra, sino de dentro del hombre.  

5: 7 " Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, Así el hombre nace para 
la aflicción.": "De que hombre ha nacido para los problemas es tan cierto como las 
llamas de un fuego abierto vuelan hacia arriba. El punto de vista de Elifaz es que el 
hombre por su pecado se acarrea problemas para sí mismo, esta es una verdad 
parcial, pues no hay que pasar por alto la declaración de Jesús de que una torre que 
cae puede matar a personas que no eran más pecadoras que los que sobrevivieron 
(Lucas 13: 4) (. Zuck p 34) ".  

5: 8 " Ciertamente yo buscaría a Dios, Y encomendaría a él mi causa; ": Por el 
contexto, esto no parece ser un estímulo para buscar a Dios para consuelo, sino más 
bien, para que se arrepientan. "Si yo estuviera en tus zapatos lo haría ..  

“9-16 Anima a Job a buscar a Dios, porque Dios es poderoso y majestuoso, 
benevolente, que anima y ayuda a los abatidos, frustra el astuto, y da socorro a los 
pobres e indefensos: Este consejo no es malo en sí mismo, porque Dios de hecho hace 
todas estas cosas, el problema es asumir que Job ha pecado deliberadamente y 



necesita arrepentirse. 5:13 " Que prende a los sabios en la astucia de ellos ": "La 
imagen de la confusión total, que atrapa a los astutos (Deut. 28:29; Isaías 19:14; 
59:10)" (Strauss p 48.). Este es el único versículo citado directamente del libro de Job 
en el Nuevo Testamento (1 Corintios 3:19). La persona que busca el éxito o la victoria 
sin tener en cuenta la moralidad a menudo puede quedar atrapada en sus propias 
trampas.  

5:17 "He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga; Por tanto, no 
menosprecies la corrección del Todopoderoso. ": Lo que dice es a menudo verdad, 
Dios disciplina a su pueblo (Proverbios 3: 11-12; Hebreos 12: 5 ss.), el problema es que 
este hombre cree que todo sufrimiento es siempre un castigo divino. 5: 18-26 La idea 
de esta sección es que si Job confiesa y se arrepiente, Dios le bendecirá con sanación, 
liberación del hambre, la guerra, la calumnia, la violencia, las bestias salvajes, buenas 
cosechas, la seguridad, con numerosos descendientes, la salud, y larga vida. 5: 23 " 
Pues aun con las piedras del campo tendrás tu pacto ": es decir, que no le 
obstaculizará a Job desde la siembra de sus cultivos.  

5:26 " Como la gavilla de trigo que se recoge a su tiempo. ": "Vendrás a la tumba en 
pleno vigor, imágenes bellas de una vida vivida en plenitud y lista para su final" (Zuck p 
35.).  

5:27 " He aquí lo que hemos inquirido, lo cual es así; Óyelo, y conócelo tú para tu 
provecho ": termina su primer discurso con aires de suficiencia. "Parecía haber dicho: 
'Yo tengo la verdad, por lo que harías bien en enfrentarte a ella, y actuar de acuerdo a 
ella" (Zuck p. 35).  

Capítulo 6 JOB responde  

6: 1-3 "¡Respondió entonces Job, y dijo: Job 6:2 ¡Oh, que pesasen justamente mi queja 
y mi tormento, Y se alzasen igualmente en balanza! Porque pesarían ahora más que la 
arena del mar! Para entonces sería más que la arena de los mares ": Si se podrían 
medir su miseria y sufrimiento sería más pesada que toda la arena mojada en los  

Océanos!”¡Qué manera más pintoresca de expresar sus cargas, porque la arena 
mojada es usualmente pesada" (Zuck p. 36). "Por tanto, mis palabras han sido 
precipitadas": Él justifica su arrebato en el capítulo tres, al sugerir que tales palabras 
precipitadas eran nada en comparación con su sufrimiento. Job admite lo que dijo fue 
precipitado, pero al parecer está molesto por el consejo a tener paciencia. Su discurso 
ha sido duro, pero no injustificado. Sus palabras precipitadas son iguales a su 
sufrimiento.  

6: 4 "Porque las saetas del Todopoderoso están en mí": ahora Job menciona a Dios 
como el autor de su miseria. Al igual que Elifaz él cree que Dios castiga, pero rechaza 



la idea de que este sufrimiento es merecido. "Para él, los problemas eran más difíciles 
de soportar simplemente porque creía que eran de Dios. El Dios que había conocido y 
el Dios que ahora experimenta le parece irreconciliables "(Zuck p. 36).  

6: 5 "¿Acaso no es una causa por la que Job se queje? Seguramente sí, sugiere Job. 
“¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su pasto? estos 
animales no gimen si están a gusto "(p. 36). Job está diciendo que incluso los animales, 
como el asno salvaje, entienden lo que Elifaz no entiende. Nadie gime porque está 
bien.  

6: 6 La idea parece ser que como alimento insípido requiere sal, los problemas de Job 
y sus quejas van de la mano también. Por lo tanto, su queja debe ser disculpada y vista 
como normal. Espera 8-9 Job anhela la muerte, y espera que Dios le conceda (3: 20-
23), soltarse de Su mano que le sostiene la vida. "El verbo hebreo empleado que se 
traduce 'soltar' poner a los presos en libertad y el verbo hebreo empleado en 'cortar' 
lleva la idea de un hilo que corta el tejedor" (Zuck p. 37).  

6:10 "Pero todavía es mi consuelo": Su dolor era implacable, es decir, no lo deja, él 
nunca tuvo ningún descanso, pero su único consuelo en todo este sufrimiento es que él 
no había negado a Dios. Esta es la primera de varias de las afirmaciones de Job que él 
es inocente y no se ha rebelado en contra de Dios. No había traicionado la confianza 
de Dios, que ha sido un siervo obediente, por lo tanto su sufrimiento no es una causa 
de su propia rebelión.  

6:11 "¿Cuál es mi fuerza, para esperar aún?" Job no puede soportar más. Esta es una 
respuesta a la exhortación de Elifaz a arrepentirse y recibir bendiciones (5: 18ss). 6:12 
"¿Es mi fortaleza la de las piedras": Job se queja que Elifaz crea que Job es de piedra 
o es insensible como si está hecho de bronce. "Los hombres de piedra y bronce no 
sienten nada. Job es de carne y hueso cuyo poder para resistir el dolor casi está 
agotado "(Strauss pp. 58-59).  

6:13 "¿No es así que ni aun a mí mismo me puedo valer, Y que todo auxilio me ha 
faltado? í": Todo poder humano para aliviar su sufrimiento ha fracasado ", por tanto, 
Job declara que él ya no tiene ninguna ayuda en sí mismo y que ya no hay recursos" 
(Com.Conocimiento de la Biblia 727 p..).  

6:14 " El atribulado es consolado por su compañero; Aun aquel que abandona el temor 
del Omnipotente. ": Aquí vemos el comienzo de la decepción de Trabajo en sus 
amigos. Cuando un hombre está sufriendo su amigo debe ser leal, y que no acuse 
injustamente de pecado. En el mundo algunos mueren con la consolación de amigos 
aunque hayan abandonado a Dios...  



6: 15-21 " Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente; Pasan como 
corrientes impetuosas ": "Sus amigos habían sido como un río. En la temporada de 
lluvias, un arroyo está lleno de agua furiosa que corre de prisa, pero en el verano se 
desvanece o se seca, justo cuando más se necesita "(Zuck pp. 37-38). Así, los amigos 
de Job le han decepcionado, que prometieron alivio, pero sólo le trajeron más 
sufrimiento, y eran como un espejismo.  

6:19 " Miraron los caminantes de Teman, Los caminantes de Sabá esperaron en ellas; " 
(Zuck p. 38). Sus amigos han sido tan decepcionantes como un oasis seco. 6:21 " 
Ahora ciertamente como ellas sois vosotros; Pues habéis visto el tormento, y teméis. ": 
" ahora Job acusa a sus amigos de cobardía por no mantener la simpatía para con él, 
porqué creen que participaran de la calamidad si provocaran Dios mostrando simpatía 
por aquel a quien juzgaban haber ofendido Dios. Tal vez temían de la culpabilidad por 
asociación "(p. 38).  

6: 22-23 " ¿Os he dicho yo: Traedme, Y pagad por mí de vuestra hacienda; Libradme 
de la mano del opresor, Y redimidme del poder de los violentos? '": Si Job en realidad 
les había pedido un soborno para influir en un juez o la liberación para liberarlo de 
algún tirano, él podía entender su miedo de querer participar. Más bien, él sólo ha 
pedido que se preocupación por su amistad.  

6:24 " Enseñadme, y yo callaré; Hacedme entender en qué he errado. ": Sin embargo, 
Job aún está dispuesto a aprender, si está equivocado. "¿Dónde está la evidencia que 
he pecado?"  

6:25 "¿Qué tan dolorosa son las palabras sinceras! Pero que prueba su argumento? 
“Job está dispuesto a aceptar las palabras honestas, aunque sean dolorosas de 
aceptar, sin embargo, no está convencido de que sus amigos han probado su punto.  

6:26 "¿Pensáis censurar palabras, Y los discursos de un desesperado, que son como 
el viento?”(Com. Conocimiento de la Biblia .. p 728).Job siente que sus amigos están 
simplemente tratando a sus palabras.  

Como el viento, lo que significa que pronto se alejaran y se olvidarían de ellas. ¿Están 
realmente escuchando nada de lo que está diciendo?  

6:27 También os arrojáis sobre el huérfano, Y caváis un hoyo para vuestro amigo. 
“(Com. Conocimiento de la Biblia. 728)  

6:28-30 Job afirma que él no está mintiendo, de hecho, él no es lo suficientemente 
sabio como para detectar la falsedad si él la estaba hablando él: 6? Podría ser que los 
amigos de Job no estaban dispuestos incluso a mirar a Job la cara, (6:28). "Su paladar 



todavía podía discernir calamidades, es decir, que podía entender el sabor de sus 
sufrimientos y saber si merecía" (Zuck p. 39).  

JOB Capítulo 7  

7: 1 " ¿No está el hombre obligado a trabajar sobre la tierra? ¿No son sus días como 
los días de un jornalero?": "Job dice que el hombre es como un asalariado, destinado a 
trabajos forzados, como un esclavo que trabaja en el calor del sol y anhela la sombra, 
al final del día (7: 2), y al igual que un asalariado que espera ser pagado. La existencia 
del hombre es la servidumbre, en la que está sujeta a trabajo continuo y la miseria, y en 
la que se espera por un ligero respiro "(Zuck p. 39). Sin embargo, Job todavía quiere 
servir a Dios. Por el contrario, si otros estuvieran en esta condición, se amotinarían, se 
rebelarían, y arremeterían en forma destructiva.  

7: 3 " así me han dado en herencia meses inútiles, y noches de aflicción me han 
asignado. ": en lugar de días, Job ha estado sufriendo durante meses, meses de lo que 
parece ser un dolor vano y sin sentido.  

7: 3-4 "Cuando me acuesto, digo: "¿Cuándo me levantaré?" Pero la noche sigue, y 
estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer. ": En lugar de ser capaz de 
conseguir por lo menos un poco de descanso al final del día, la noche no alivia el dolor, 
él pasa la noche dando vueltas. Su vida es en realidad peor que la de un esclavo, por 
lo menos un esclavo puede dormir bien por la noche (Eclesiastés 5:12).  

7: 5 "Mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra": "Su carne cubierta 
de gusanos, con tierra que se había metido en sus heridas abiertas, y con costras 
sucias (literalmente terrones de polvo). Su piel endurecida (o agrietada) "(Zuck p. 40).  

7: 6 "Mis días son más veloces que la lanzadera del tejedor, y llegan a su fin sin 
esperanza": Aquí se Job se contradice a sí mismo pues primero se había quejado que 
la vida era demasiado larga (7: 3-4), y ahora que la vida es demasiado breve? ¿Podría 
estar diciendo que a medida que la lanzadera del tejedor se queda sin hilo, por lo que 
ahora la existencia de Job se está quedando sin esperanza? Este versículo también 
revela que cuando Job vivió el tejido y el telar estaban en existencia.  

7: 7 " Recuerda, oh Dios, que mi vida es un soplo, mis ojos no volverán a ver el bien.": 
La vida es tan corta como un respiro. "Mi ojo no volverá a ver el bien": La vida de Job 
es desesperante, él cree ahora que nunca volverá a ver la prosperidad y otras 
bendiciones terrenales. "Cuando iba a morir, él dejaría de disfrutar de las cosas buenas 
de esta vida, tal vez esta es una respuesta a Elifaz, quien había dicho que Job podría 
ser bendecido de nuevo (5: 19-26)" (Zuck p 40.).  



7: 8 " no volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más ": ¿Esta Job diciendo que Dios 
ya no lo volvería a ver o él está diciendo que su vida era tan corta que la gente al dar la 
vuelta y él ya se habría ido? 7: 9 " Como una nube se desvanece y pasa,": la vida de 
Job era tan temporal como una nube, compárelo con Santiago 4: 13ss.  

7: 9 "así el que desciende al Seol no subirá; ": Se iba al Seol, el lugar de la muerte, de 
los difuntos, el "Hades" del Nuevo Testamento. Él no vendrá más, es decir, no volver a 
vivir en esta tierra. Los muertos, así permanecen (Lucas 16: 19ss; Eclesiastés 9: 1 ss.).  

7:10 "no volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más. ": Job no está diciendo que los 
muertos dejan de existir, sino que son removidos por completo de esta vida terrenal.  

7:11 "Por tanto, yo no voy a frenar mi boca; Hablaré en la angustia de mi espíritu, me 
quejaré en la amargura de mi alma ": Job no se quedará tranquilo, parece que él siente 
que no tiene nada que perder. Después de pedirle a Dios que recuerde la brevedad de 
su vida, ahora pronuncia esta queja. "El santo sufriente pronuncia una diatriba amarga 
en contra de Dios, palabras que más tarde lamentara profundamente cuando él 
entienda mejor de que se trata todo el asunto" (Jackson p. 38). En verdad, la lengua 
puede ser muy difícil de controlar (Santiago 3: 1 ss.).  

7:12 "¿Soy yo el mar, o un monstruo marino, para que me pongas guardia?": Dios 
había puesto límites a la mar (Génesis 1:10). Job se queja de que Dios lo tenga bajo 
custodia, constantemente lo mira, o está tratando de amordazarlo. Podría estar 
quejándose de que estaba siendo vigilado como un enemigo derrotado. También 
podría estar quejándose de que Dios está actuando contra Job y que es una amenaza 
para él, cuando este no es el caso. En varias mitologías de la época, se habla de un 
dios o dioses que vencen a un monstruo del mar y establecer una guardia sobre él o 
ella. Job Toma prestado las imágenes de estos antiguos mitos, sin llegar a creer en 
ellos.  

7: 13-14 "Si digo: ' Si digo: "Mi cama me consolará, mi lecho atenuará mi queja" ": Job 
ahora acusa a Dios aterrorizarlo con pesadillas para que él ni siquiera pueda escapar 
de su sufrimiento por medio del sueño.  

7:15 " mi alma, pues, escoge la asfixia, la muerte, en lugar de mis dolores. ": Job 
expresa una vez más su deseo de acabar con su vida y sin embargo él nunca hace 
ningún esfuerzo para tomar realmente su vida. Incluso mientras soportaba un intenso 
sufrimiento, Job todavía sabe que el suicidio no es una opción. 7:16 " Languidezco; no 
he de vivir para siempre. Déjame solo, pues mis días son un soplo": Esto no parece ser 
un deseo de Dios para que lo abandone espiritualmente, sino para que Dios deje de 
acosarlo físicamente, al ver que Job, en su mente, no tiene mucho tiempo a la izquierda 
en esta tierra.  



7:17 "¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él ": 
Esta es exactamente la misma pregunta que formulo David en el Salmo 8: 3, sin 
embargo, Job y David llegan a conclusiones completamente opuestas. David dice que 
Dios se preocupa por el hombre debido a la dignidad del hombre como el ser que es el 
pináculo de la creación, Job dice que Dios presta mucha atención al hombre, para 
poder acosar hombre.  

7:18 "para que lo examines cada mañana y cada momento?" "Dios, ¿por qué estás 
dedicando tanta atención hostil para el hombre en general, y específicamente a Job? 
Con curiosidad dominante y vigilancia implacable "(Strauss p. 72).  

7:19 "¿Nunca apartarás de mí tu mirada, ni me dejarás solo hasta que trague mi 
saliva?” Job siente que no puede escapar de la vigilancia hostil de Dios, aunque sea 
por un momento. Dios ni siquiera se alejará por un segundo, para que Job pueda tragar 
su saliva. Esta era una expresión idiomática que significa "esperar, o déjame en paz 
por un mínimo de un tiempo mínimo".  

7:20 "¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has 
hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? "Job ahora desafía 
a Dios, como lo hizo con sus amigos (6:24). Él quiere una explicación de su sufrimiento, 
"¿Cuál es su pecado?" "¿Qué ha hecho para merecer tanto sufrimiento?" Él se siente 
como que Dios lo está usando para prácticas de tiro.  

7:21 " Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque 
ahora dormiré en el polvo; y tú me buscarás, pero ya no existiré. "Pregunta a Job si ha 
pecado, entonces ¿por qué Dios no lo perdona? Dice Job además, que si Dios va a 
perdonarlo, Es mejor que lo haga rápido, pues Job está a punto de morir. La última 
línea podría ser una alusión a cuando Dios buscó a Adán y Eva en el jardín. Me parece 
que Job está diciendo básicamente: "Cuando me muera, no va a tener que empujarlo 
alrededor más, y tú te vas a arrepentir de haberme tratado así". "Yo voy a irme pronto y 
no vas a tener que patearme más" (Jackson p. 38). Recuerda, incluso que este libro 
admite que Job está hablando precipitadamente (6: 3), desesperadamente (6:26), y sin 
entendimiento (42: 3).  

Job capítulo 8  

"El debate va tornándose más acalorado. Los amigos de Job son ahora sus oponentes. 
Job ha impugnado a la justicia de Dios. Bildad viene en defensa de Dios, apelando a 
los ejemplos del pasado. Él repite la fórmula de que la justicia y la prosperidad, el 
pecado y el sufrimiento están en una relación mecánica de causa y efecto. El usa las 
analogías de la caña del agua, la tela de araña, y la planta en terreno pedregoso, 
Bildad repite el consejo de Elifaz-confiesa tu pecado, sometete a Dios, y espera 
pacientemente por su recompensa "(Mackenna p. 77).  



8: 1-2 "Mientras que Elifaz había comenzado cortésmente, Bildad en su discurso que 
es más corto e Inicia abruptamente" (Zuck p 43.). Su apertura es descortez.Parece que 
le molesto que Job no haya escuchado el consejo dado por Elifaz, y que Job en 
respuesta este echando aire caliente por la boca, "¿Hasta cuándo hablarás estas 
cosas, y serán viento impetuoso las palabras de tu boca?"En el hebreo el significado de 
la frase "viento impetuoso" es que “las palabras de Job eran como una tormenta de 
viento fuerte y abundante".  

8: 3 Las razones por las que se queja Bildad, es por lo que Job hizo, al acusar a Dios 
de injusto. Pues viendo que Dios nunca distorsiona la justicia, Él ciertamente no 
castigaría a Job por nada. Su razonamiento es que si Job no había pecado, y Dios lo 
castiga, significaría que Dios está pervirtiendo la justicia, por lo tanto, Job tiene que ser 
culpable de pecado.  

8: 4 Bildad en un esfuerzo por probar su tesis con crueldad irreflexiva se refiere a los 
hijos ya difuntos de Job. Bildad da a entender que los sacrificios de Job por sus hijos 
(1: 5) no tenían ningún valor expiatorio; y murieron porque pecaron. Y por eso Job 
también se estaba muriendo "(Zuck p. 44). "Frota sal en la herida abierta, él pronuncia 
el veredicto de que los hijos de Job murieron por sus pecados como prueba de que la 
justicia de Dios opera en una línea recta y sin doblez" (Mckenna p. 80). Es increíble que 
Job no salte y diga, "¡Hey, dejen a mis hijos fuera de esto".  

8: 5-7 Observe la palabra la "si". Si Job es tan inocente como demanda, todo lo que 
tiene que hacer es mirar a Dios y suplicarle. "Bildad está diciendo que Job debe buscar 
a Dios, no esperar que Dios lo busque a él. Bildad afirma que un paso tan simple, daría 
lugar a la restauración de Job. y a la bendición lugar de bendición y su estado actual 
desaparecerá "(Biblia Conocimiento. P. 730).  

8: 8 "Por favor consulta las generaciones pasadas": Elifaz había apoyado su punto de 
vista, apelando a sus propias experiencias (4: 8). Bildad trató de apelar a una autoridad 
superior, es decir, a las observaciones hechas por la gente del pasado, es decir, la 
"tradición". Bildad creía que la historia estaba de su lado y que confirmaban su punto 
de vista.  

8: 9 "Porque nosotros somos de ayer y nada sabemos": La vida de cada individuo es 
muy corta y por lo tanto su conocimiento es limitado, razón por la cual se debe 
considerar toda la experiencia humana.  

8:10 "No te instruirán ellos y te hablarán, y de sus corazones sacarán palabras ": Los 
antiguos poseen sabiduría. Afirma "que la instrucción viene de la profundidad de su 
conocimiento (mente, corazón), y no de sus labios como mero asesoramiento verbal" 
(Strauss p. 79).  



8: 11-13 " ¿Puede crecer el papiro sin cenagal? ¿Puede el junco crecer sin agua? 
Estando aún verde y sin cortar, con todo, se seca antes que cualquier otra planta. Así 
son las sendas de todos los que se olvidan de Dios, y la esperanza del impío perecerá, 
" (Zuck p 45.). Al igual que las plantas que no pueden sobrevivir sin agua, así el hombre 
que se olvida de Dios no va a prosperar.  

8:14 "¿porque es frágil su confianza, y una tela de araña su seguridad. ": Cualquier 
cosa en la que el ateo puede poner la esperanza, es tan frágil como una tela de araña. 
Él no tiene nada en que apoyarse. Por lo tanto, la confianza de Job en su inocencia es 
tan frágil como una tela de araña.  

8: 15-17 El término "casa" aquí incluye, a su familia, establecimiento y recursos. "Bildad 
insinuó que Job estaba dependiendo de sus posesiones para su seguridad" (Zuck p. 
45). Bildad luego compara los impíos a una planta que parece prosperar, sus ramas se 
extienden en el jardín, se difunden sus raíces en las piedras, pero pronto es 
desarraigado, y el lugar donde fue prosperando reniega de ella. "Al igual que la 
calabaza que prospera en su temporada y luego muere sin dejar rastro de su 
existencia" (McKenna p.83).  

8: 18-19 De hecho, el hombre sin Dios es desarraigado y simplemente otros toman su 
lugar. De ahí que Job, el hombre una vez próspero, ha sido desarraigado y otros están 
tomando su lugar.  

8: 20-22 Una vez más la afirmación de que Dios nunca permite que los justos sufran y 
hacen otra convocatoria a Job, para que se arrepienta. Irónicamente, Bildad será uno 
de los enemigos de Job que más tarde será avergonzado (8:22; 42: 7-9).  

JOB Capítulo 9  

9: 1-2 Job era sin duda consciente de que perecen los impíos y los justos están 
protegidos, pero eso sólo le fomentó a Job un dilema, y era de que él era inocente y 
estaba sufriendo! Job retrocede y repite el comentario que Elifaz había hecho, "Es el 
mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su Hacedor?" (4:17).  

9: 3 "Si Job iba seguir a Elifaz en la instancia a que" pusiera su causa ante Dios "(5: 8), 
el problema que se plantea es" cómo " hacerlo? Debido a que Dios había atormentado 
Job, un hombre de bien, cómo, razona el, en cuanto si un justo puede estar delante de 
Dios? Job procedió a responder a su propia pregunta diciendo que el hombre no puede 
disputar (hacer un debate en un caso judicial) con Dios y esperar ganar. Cuando Dios 
se le manifiesta Job después, él se encuentra con esa verdad (40: 1-5; 42: 2) "(Zuck 
PP. 46-47.). Job aserto que Dios es demasiado sabio y poderoso que un hombre para 
disputar con Él. Las probabilidades de ganar un argumento ni siquiera puede ser una 
en mil veces, y nadie puede desafiar a Dios y sobrevivir (9: 4).  



9: 5-8 He aquí una muestra de la fuerza de Dios. Él mueve montañas, sacude la tierra, 
se oscurece el sol y las estrellas, extiende los cielos, pisotea las olas del mar, y crea las 
constelaciones.  

9: 9 "El Oso (la Osa Mayor) en el norte, Orión en el Sur, las Pléyades en el este y el 
oeste, y las constelaciones del sur "(p Zuck 47.).  

9:10 Dios hace grandes cosas que no pueden ser comprendidas, obras que no pueden 
ser contadas. Comparar con el 5: 9.  

9: 11-12 Dios es incomprensible. “Si El pasara junto a mí, no le vería; si me pasara 
adelante, no le percibiría. Si El arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? Quién podrá 
decirle:" ¿Qué haces? '"(P. 47). El ojo humano no lo puede ver, los sentidos no lo 
pueden percibir, la voluntad humana y la razón humana no puede cuestionarlo ni 
impedirlo.  

9:13 "....bajo El quedan humillados los que ayudan a Rahab ": "La referencia es del 
mito babilónico de la creación en la que Marduk derroto a Tiamat y luego capturó sus 
ayudantes. Dios en su ira y su poder fue capaz de conquistar a todas las fuerzas del 
mal, real y míticas. Rahab es otro nombre de Tiamat, y para el Leviatán, mencionado 
antes en el (7:12) "(Zuck p. 48).  

9: 14-15 "¿Cómo se puede esperar que Job hacer frente a Dios, si un monstruo marino 
puede? Job se sentiría tan abrumado que sería incapaz de elegir sus palabras con el 
fin de desafiar a Dios "(Strauss p. 88). A pesar que Job afirma ser inocente, aun así no 
tendría ninguna posibilidad ante un tribunal de este tipo. "quedaría mudo ante la 
presencia de Dios, todo lo que podría esperar de un juez así sería misericordia" (. P. 
731).  

9: 16-18 Job se queja de que Dios parece decidido a destruirlo. "Él lo lastimó con una 
tempestad (el sufrimiento de Job se asemeja a que su ser fue sacudido por una 
tormenta), habiendo multiplicado sus heridas sin causa (como un enemigo que lo 
ataca)" (Zuck p. 48). Él está convencido de que no podía recibir una audiencia imparcial 
de parte de Dios, observe la expresión "sin causa". Él siente que Dios no tiene una 
buena razón para permitir que esto suceda, ni siquiera le da a Job suficiente descanso 
o respiro en sus sufrimientos y que él no es capaz siquiera de recuperar el aliento, y 
como resultado está lleno de amargura.  

9:19 Al ver que Dios es supremo en poder y no está sujeto a ningún tribunal, el hombre 
no tiene fundamentos para contender con Él. "En cualquier caso, ya sea una 
demostración de fuerza o en un caso de justicia, Job sentía que no podía ganar" (Zuck 
pp. 48-49).  



9:20 Una vez más afirma Job que él es justo, pero Dios es tan abrumador que Job tiene 
miedo de confundirse y terminar testificando en contra sí mismo.  

9:21 Aquí está otro acto de desesperación, al grado que ya ni siquiera se preocupa 
más por sí mismo; el aborrecía su propia vida.  

9:22 Job ha llegado a la conclusión de Dios no hace diferencia, Dios destruye tanto a 
los inocentes como a los culpables. De hecho, en su preocupación impersonal, Dios se 
burla de la persona inocente que muere de repente en una plaga (9:23). 09:24 "El 
cubre el rostro de sus jueces; si no es El, ¿quién será?  

 Los jueces por lo que no pueden ser justos. Enfurecido por este tipo de desigualdades 
en la mano de Dios, Job exclama: "Si no es él, ¿quién es? '" (Zuck p. 49). Observe que 
Job ni siquiera reflexiona sobre la idea de que Satanás podría ser la culpable. Hoy en 
día, muchos sienten y piensan de la misma manera acerca de Dios. "En este relato el 
Señor nos quiere que veamos que incluso un hombre bueno, en un momento de 
frustración agonizante, puede debilitarse y pronunciar algunas cosas muy tontas. Si se 
ha sentido como Job, eso no quiere decir que estamos sin esperanza "(Jackson p. 40). 
La acusación de que Dios se burla de la justicia indiscriminadamente no es nueva. 
Autores modernos como B. Russell, han negado que el universo contenga algún orden 
moral, otros han argumentado que Dios es indiferente a la condición humana. 
Recuerde Elifaz había dicho (5:22), que si Job se arrepentía, él se reiría en última 
instancia, en el hambre y la destrucción. La respuesta de Job es que Dios es el que se 
ríe cuando vienen las calamidades. Job está argumentando que Dios no está probando 
a los hombres cuando les viene algún desastre, sino que los está destruyendo. "Todo 
esto fue en señal de protesta contra la idea de sus amigos en lo relacionado a que Dios 
bendice al hombre bueno y castiga a los malos. Job no podía aceptar ese punto de 
vista, ya que, como él lo veía, Dios destruye tanto uno como al otro "(Zuck p. 49).  

9: 25-26 He aquí otra descripción de la brevedad de la vida. El "corredor" en 9:25 se 
refiere a un servicio de mensajería, un corredor rápido al el servicio de la mensajería 
real. Las "embarcaciones de junco" hechas de papiro eran las lanchas rápidas de  

Aquellos días, y las aves como las águilas o el halcón peregrino que puede alcanzar 
velocidades de hasta 120 mph mientras se lanza en picada. Aquí hay ironía, pues Job 
está sufriendo día y noche y sin embargo, se queja de que la vida pasa demasiado 
rápido.  

9: 27-31 Job había pensado en tratar de olvidar sus problemas y animarse, pero lo ha 
considerado inútil, porque él sabe que Dios todavía está en contra de él. Incluso 
aunque el tratara de purificarse, piensa que Dios esta tan en contra de el que Él lo 
lanzaría a un pozo con tinte negro. Tratar de "mirar el lado bueno" no ayudará. "Si él el 
sonriera y pusiera una cara feliz, Dios le condenaría por alegrarse. Si se lava a sí 



mismo con la más pura de las aguas y el jabón más fuerte, Dios lo lanzaría en un pozo 
de lodo "(McKenna p. 93). Parece Job está diciendo: "No sirve de nada, no importa lo 
que hago, Dios todavía estará en mi contra". "Si lavo mi cuerpo, Dios lo haría tan sucio 
que mi ropa se negaría a cubrirme" (Strauss p. 92).  

9:32 " Porque Él no es hombre como yo ": "¿Cómo deshace directamente la idea de los 
Mormones, por lo que enseno Joseph Smith, al decir que ('Dios mismo, que se sienta 
en su trono allá en los cielos, es un hombre como uno de ustedes?' Job 33:12; Oseas 
11: 9) "(Jackson p 40)... (Ver: estrella Milenial, V, 1844, PP. 88,89.).  

9:33 Job anhela los servicios de alguien que pueda convertirse en un mediador entre él 
y Dios. Este clamor para tener un árbitro o mediador finalmente se cumpliría fielmente 
en Jesucristo (1 Timoteo 2: 5).  

9:34 La misma palabra "vara" se usa en el Salmo 23: 4. "Para David, la vara de Dios 
era su defensa contra sus enemigos; para Job, la vara de Dios solo le trae violencia y el 
dolor "(p Strauss. 93).  

9:35 Job sólo hablaría solo si él supiese que Dios no tomaría represalias. "Si no hay un 
mediador, entonces hablare conmigo mismo. Pero ¿qué voy a decir que ya no se haya 
dicho? "(P. 93). La idea también puede ser, que si Dios eliminara la aflicción, Job se 
enfrentaría a Dios con confianza, pero, dijo en la desesperación, " Yo no puedo".  

JOB Capítulo 10  

10:1 Job decide convertirse en su propio abogado defensor: . Él da rienda suelta a su 
queja en su amargura, aunque él lo mate. Job ya había dicho que despreciaba su vida 
(9:21), ahora el repite el mismo pensamiento. "¿Por qué había de vivir en una condición 
tan crítica? Había considerado la alternativa de olvidar su queja y tratar de ser feliz 
(9:27), pero ahora decidió dar rienda suelta a su queja y hacer eco de la amargura que 
sentía por dentro "(p Zuck. 51).  

10: 2 " Le diré a Dios: "No me condenes, hazme saber por qué contiendes conmigo. ": 
Esto es lo que Job le diría a Dios si se le da la oportunidad, se podría decir que está 
ensayando su discurso. "Quiero saber por qué": Él quiere una respuesta. Él 
comenzaría su discurso con una orden directa.  

10: 3 "¿Es justo ": lo que implica que no era correcto que Dios aflija a Job, su propia 
creación, mientras favorece a los malos. "¿Está Dios disfrutando el juego del gato y el 
ratón? ¿Es Él como un alfarero caprichoso que hace vasijas de barro sólo por el placer 
perverso de romperlas? "(Zuck p. 51).Job se pregunta, "si esto es lo que recibe un 
justo, entonces ¿por qué no son castigado así los malvados?"  



10: 4-7 " Acaso tienes tú ojos de carne?" La acusación es que Dios está actuando en 
un nivel humano. "Job compara a Dios con un hombre que mira las faltas de los demás 
con atención y dureza, y al hombre con una vida útil limitada, que debe buscar a Job en 
tanto Él tiene la oportunidad" (p Zuck. 51). Él argumenta nuevamente que Dios sabe 
que es inocente ¿por qué esta injusticia? Lo que me impresiona a lo largo de esta 
sección es que Job no se convierte en un ateo, él no dice, "Eso es todo, no creo más 
en ti!" Job no piensa, "puede ser que todo este sufrimiento demuestre que no hay Dios 
". "Son los días de Dios tan limitados como los de los hombres, es por eso que Él es 
rápido en el castigo exacto, incluso antes que Job hiciese el mal? ¿Por qué está 
castigando a Job, él piensa que está a punto de deslizarse a través de sus dedos? 
"(Strauss p. 99).  

10:8-9 Job reconoce que Dios lo hizo, pero él está perplejo en cuanto a por qué Dios 
procurara destruir a su propia creación:  

10: 10-11 Aquí está una descripción poética de la formación de Job en el seno 
materno, compárelo con el Salmo 139: 13-16; Eclesiastés 11: 5. "Dios es la causa de 
que Job fuese concebido y que se desarrollase en el útero, un proceso intrincado del 
cuajo de la leche en queso, Él había (tejido), de tendones sus huesos, y los había 
vestido de carne y piel" (Zuck pp. 51-52)  

10:12 Job está agradecido y reconoce que Dios había cuidado muy bien de él en el 
pasado, así que por qué Dios ha estado escondiendo su verdadera actitud para con él? 
"Esto demuestra que, aunque lucha Job con Dios, él está consciente de su 
dependencia absoluta sobre él" (Strauss p. 99).  

10:13 La idea aquí es que su condición actual le demuestra a Job que Dios ha estado 
ocultando su verdadera actitud hacia él. Tal vez Dios había tenido todo este tiempo en 
la mente el afligirlo. Simplemente Dios ha estado preparando a Job para ser una 
víctima sacrificial?  

10:14 "Dios ha estado listo observando y apuntando cada delito" (P. 732). Job siente 
como que Dios ha sido un vigilante protector, ahora él se ha convertido en un vigilante 
acusador. 10: 15-16 Dios ha determinado que él sufriría independientemente de si es 
inocente o culpable, ¿hace esto alguna diferencia? “y si soy justo, no me atrevo a 
levantar la cabeza " (Strauss p. 100). Si Job levantara la cabeza de nuevo, recuperaría 
su confianza, trataría de disfrutar lo que tenía en la vida, Dios lo cazaría de forma 
rápida, como un león.  

10:17 "Uno por uno, al igual que los testigos hostiles llegan a un tribunal de justicia, así 
le han llegado las aflicciones al hombre de Uz" (Jackson p. 41).  



10: 18-19 Una vez más, como en el capítulo 3 y 6: 8-9, Job desea nunca y haber sido 
llevado desde el vientre a la tumba. Por supuesto que esto una tontería, por incontables 
generaciones se ha beneficiado de esta historia de la vida de Job.  

10:20 "Porque Dios no le permito ser abortado involuntariamente o muerte fetal, que 
anhelaba un poco de paz ante la muerte. Si Dios lo dejara solo el podría estar 
feliz"(Zuck p. 52). "¡Cuán agradecido debería haber estado, y sin duda después lo 
estuvo, que Dios de la gracia no lo dejo solo para morir y alcanzar un poco de paz y 
con esas palabras de indiferencia aún frescas en sus labios!" (Jackson p. 41). En todo 
esto, recuerde la paciencia de Dios (2 Pedro 3: 9), Dios podría haber borrado a Job de 
la faz de la tierra, con sus amigos, pero le permitió a Job desahogarse y Él le dio a Job 
una oportunidad para arrepentirse.  

10: 21-22 los sentimientos de Job con respecto a la muerte hasta este momento han 
sido deprimentes (3: 21,22; 07:21; 10: 21-22). Note la expresión "sin fin", "reina el caos 
en el Seol, así como en la tierra. Esto presenta las perspectivas sombrías del hecho; 
que incluso la muerte no va a ayudarle en su situación "(Strauss p. 102). Tenemos que 
estar agradecidos de que esta no es la imagen final de la muerte que tenemos en las 
Escrituras (Filipenses 1: 21-23; 1 Pedro 1: 4; Apocalipsis 14:13). En su estado mental 
actual, Job sólo ve que le espera obscuridad más allá de la tumba. Además, tenga en 
cuenta la declaración, "No voy a volver". Job no creía en la reencarnación.  

JOB Capítulo 11  

11: 1-2 "Zofar se enojó porque Job era muy hablador" (Zuck p 53.). "Al igual que un 
leopardo que surge de la emboscada y cae sobre su presa desprevenida, Zofar entra 
en el debate y desgarra la vena yugular de Job. Como el más joven de los tres amigos, 
ha estado esperando el momento oportuno para descargar su ira contenida"(McKenna 
p. 99).  

11: 3 Zofar no se limita a considerar el discurso de Job como algo innecesario y vacío, 
sino que sus discursos son de jactancia y burlas. Para el Job es mucho más que un 
mero charlatán, él es un blasfemo. Job ha negado que los justos siempre son 
recompensados y los malos siempre son castigados en esta vida y para Zofar esto no 
es nada más que mofarse de la verdad.  

11: 4 También está molesto porque Job ha estado tratando de justificarse a sí mismo y 
proclamando su inocencia.  

11: 5 " Mas, ¡quién diera que Dios hablara ": Zofar desea que Dios realmente 
interviniera y responda a Job (9: 3,16). "Entonces Dios hablaría en contra de Job, y no 
a no a favor él" (Zuck p. 53).  



11: 6 "La verdadera sabiduría tiene dos lados:" Literalmente esto significa "de doble 
pliego", es decir, esa sabiduría es difícil de penetrar y está más allá del alcance de Job. 
Si Dios hablara a Job, Él realmente le mostraría a Job lo que es la verdadera sabiduría.  

11: 6 " Sabrías entonces que Dios olvida parte de tu iniquidad. " “Así verias,lo estúpido 
que eres Job. De hecho, Dios te la está poniendo fácil. Tú estás recibiendo menos de lo 
que merece tu pena; Dios está siendo amable contigo "(Zuck p. 53). Zofar sostiene que 
por el mismo hecho de que Dios no ha hablado y no ha reprendido a Job es prueba de 
que Dios está siendo misericordioso.  

11: 7-9 Esta es una maravillosa descripción de la sabiduría de Dios y puede haber sido 
bosquejada con la intención de reprochar a la reclamación de la sabiduría de Job (9: 4). 
"Zofar señaló la sabiduría de Dios es aplomo, desconocida, misteriosa y que es 
superior a la altura de los cielos, a las profundidades de la tumba, a la longitud de la 
tierra, y a la anchura del mar. ¿Entonces qué posibilidades tiene Job para oponerse a 
Dios en un debate? "(Com Conocimiento de la Biblia. P. 733). Los comentarios de Zofar 
aquí son ciertos, el problema es que Zofar se está contradiciendo a sí mismo. "Si los 
caminos de Dios son desconocidos, ¿cómo supo Zofar que Dios había olvidado parte 
de los pecado de Job?" (Zuck p. 54). Afirma que los caminos de Dios son inescrutables, 
sin embargo, se supone que él sabe exactamente porqué Job está sufriendo.  

11:10 Él está de acuerdo con Job que nadie puede restringir a Dios (9:12).  

11:11 "Sin investigación": Job había argumentado que Dios trae sufrimiento a los 
inocentes y a los culpables (9:22), y Zofar parece haber interpretado este argumento en 
el sentido de que Dios no conoce la diferencia entre el justo y el malo. "Dios no 
necesita investigar la condición del hombre con el fin de entenderlo; Inmediatamente él 
lo sabe "(Strauss p. 107). El versículo también parece inferir que Job es un "hombre 
falso".  

11:12 " Y el hombre tonto se hará inteligente cuando el pollino de un asno montés 
nazca hombre ": Zafar está diciéndole a Job que es un imbécil, la palabra "idiota", 
significa cabeza hueca, es decir, sin cerebro. "Las posibilidades de Job para convertirse 
en sabio no fueron mayores que la posibilidad de un burro salvaje, considerado el 
animal más estúpido, dando a luz a un hombre!" (Com.Conocimiento de la Biblia. P. 
733). "En el lenguaje contemporáneo quiere decir que la sabiduría evadirá a Job, 'hasta 
que el infierno se congele" (McKenna p. 103).  

11: 13-19 Como otros amigos de Job ya lo había Subrayado (5: 8f; 8: 5-7; 20-22), Zofar 
también alienta a Job para que se arrepienta. Según Zofar eran necesarios tres pasos 
para ser restaurado, "dirigir su corazón correctamente", "extender la mano a Él" 
(oración), y la renuncia al pecado. "Si se satisfacen esas condiciones delante de Dios 
entonces Dios le bendeciría con una conciencia tranquila ,con la constancia, la 



confianza, no recordaras más la angustia, hallaras la alegría, la esperanza, el 
descanso, sin perturbación, la popularidad y el liderazgo" (Zuck p. 54). "Para los 
cristianos del siglo XX, estas promesas tienen un acento muy familiar. Si es una 
referencia a "la Religión de la Prosperidad' se comercializa a través de los medios de 
comunicación y sobre el púlpito como la evidencia de la fe. El éxito, el estatus y la 
seguridad se promueven como resultados automáticos de la dependencia de Dios 
"(McKenna p. 104). Por desgracia, un sistema de este tipo de mercado sólo guia a la 
gente hacia Dios, para que estén cuestionando a Dios con la interrogante, "¿Dios qué 
puedes hacer por mí?" "Una fe madura es una creciente relación, no un sistema de 
recompensas. Una confianza se desarrolla entre Dios y nosotros, Él permite que 
seamos probados y nos mantengamos fieles. Tenga en cuenta que Job está sufriendo 
porque Dios tiene confianza en él, no a causa de algún pecado "(Pág. 104). Si 
simplemente estamos sirviendo a Dios por las recompensas terrenales o por lo que 
podemos conseguir, entonces luego, cuando llegue el sufrimiento estaremos tentados a 
maldecir a Dios y a morir. En realidad, Zofar está algo de acuerdo con Satanás, es 
decir, arrepiéntete y no te comprometas al hablar!  

11:20 Sin embargo, si Job rehúsa a arrepentirse entonces cualquier esperanza que él 
tenía moriría con él. "Estos primeros discursos de los compatriotas de Job no ofrecen 
ningún consuelo. Aunque sus generalidades acerca de la bondad de Dios, la justicia y 
la sabiduría eran ciertas, sus crueles acusaciones de que Job se arrepienta de algún 
pecado oculto son erróneas. No pudieron ver que Dios a veces tiene otras razones 
para el sufrimiento humano "(Com.Conocimiento de la Biblia. P. 733).  

JOB Capítulo 12  

12: 1-2 "¡Y con ustedes morirá la sabiduría" Los argumentos de los amigos de Job no lo 
han silenciado, de hecho este discurso es el más largo hasta el momento. Job ridiculiza 
su pretensión de sabiduría, "Job le respondió a Zofar sarcásticamente por el sarcasmo 
que uso el al haberlo llamado un burro estúpido (11:12) les dice que ellos piensan que 
son tan inteligentes que cuando ellos mueran toda la sabiduría habrá desaparecido!" 
(Com.Conocimiento de la Biblia. p 733).  

12: 3 Aunque Job está sufriendo, él todavía puede pensar, y él no era inferior a ellos en 
sabiduría (13: 2). De hecho, las cosas que ellos dicen acerca de Dios y su justicia y 
sabiduría eran simplemente un conocimiento común, Y quién no sabe esto? "Después 
de todo, él era un hombre sabio del Oriente, también" (Zuck p. 55).  

12: 4 Job ha buscado simpatía pero en cambio recibió desprecio. "Su enfoque inflexible 
a la justicia que Dios siempre bendice a los justos no se ajusta a los hechos. Job ilustró 
su punto de varias maneras. Primero citó su propio caso "(Zuck p. 56). " Job se resiente 
por los motivos sobre los cuales Zofar le ha hecho un inferior. En primer lugar, dice que 



él se burló y se hizo el hazmerreír de sus amigos porque él se atrevió a cuestionar a 
Dios del porqué el sufre cuando él es justo y sin mancha "(McKenna p. 110).  

12: 5 Job también se resiente de sus amigos por la "facilidad" con la que ellos le dicen 
de cómo manejar la adversidad. "a Job le parece tan injusto, observar, lo fácil que es 
para los hombres (al igual que para los tres consejeros!) Tener semejante actitud hacia 
su desgracia" (Com.Conocimiento de la Biblia. P. 733). "Siempre asiste un cierto 
regocijo macabro a la caída de los grandes y poderosos" (McKenna p. 110).  

12: 6 A pesar de lo que sus amigos han dicho en cuanto a que los pecadores del 
mundo real prosperan. Esta es su segunda línea de evidencia, los ladrones y enemigos 
de Dios que prosperan están seguros.  

12: 7 Aquí está la tercera línea de la evidencia, incluso los animales saben que las 
calamidades vienen de la mano de Dios. y Zofar había afirmado que Job era un burro 
estúpido, y ahora responde Job diciendo que Zofar tiene que aprender de los animales.  

12: 8-10 "Job dice que todos ellos eran más inteligentes que Zofar, sabiendo que las 
calamidades vienen de la mano de Dios, y no necesariamente por haber pecado. 
También saben que su propia respiración viene de la mano de Dios 
"(Com.Conocimiento de la Biblia. P. 734). 12:11 Job pudo ver a través de sus 
argumentos defectuosos al igual que como con su lengua probaba los alimentos. 12:12 
¿Esta Job aquí coincidiendo con Bildad (8: 8-10), o él cita lo dicho anteriormente por 
Bildad solo para hacer un comentario sarcástico? "Algunos piensan que Job presenta 
un contraste entre la sabiduría profunda de los hombres de la antigüedades la 
tradicional de esos días, y el de la sabiduría soberana de Dios como se había 
demostrado en acontecimientos mundiales. Otros sugieren que estos pasajes (13-25) 
son afirmaciones más sarcásticas del patriarca en los que el parece estar diciendo que 
el mundo está lleno de actos violentos y ultrajantes de la intervención divina; y que, por 
lo tanto, saben lo que Dios está haciendo? "(Jackson p. 42). "Sumado a mi experiencia, 
el caso de los ladrones malvados, y la experiencia de los animales es una cuarta 
ilustración: muchos tipos de líderes son destruidos por Dios" (Zuck p. 56).  

12: 13-25 "los poderes destructivos de Dios son irreversibles. Si él derriba, 'no se 
puede ser reconstruir ", y si Él aprisiona a alguien, él no puede escapar. Cuando Él 
retiene las aguas, hay sequía, y si Él libera las aguas inundan la tierra. Tanto Los 
cautivos y captores por igual están bajo su control. Él conquista, Derriba, y revierte la 
suerte de los consejeros, jueces, reyes, sacerdotes, " de los intocables" (es decir, de 
los funcionarios bien establecidos), 'los de confianza, ancianos, los nobles, y de los 
poderosos'-los que son las bases mismas de la justicia y el orden en el gobierno, los 
tribunales, y el templo. Dios también es soberano sobre las naciones enteras. Él las 
engrandece y las destruye; Él los despliega (es decir, que les expande el territorio) y los 



lleva cautivos. Todos los líderes humanos antes mencionados se suponen que deben 
dar a luz y seguridad a los demás por su consejo y liderazgo. Pero en contraste con 
Dios, están en la oscuridad. Sólo Él puede revelar misterios de la oscuridad y traerlos a 
la luz a los que están en la oscuridad profunda. ¿Es esto una respuesta a la pregunta 
de Zofar '¿Puedes descubrir las profundidades de Dios? "(11: 7). Si es así, la respuesta 
de Job es que él no puede comprender los caminos infinitos de Dios, pero tampoco 
puede Zofar! Si el hombre no puede entender nada de lo que es incomprensible y 
oscuro, Dios debe tomar la iniciativa en revelárselas. Job dice que Dios puede privar a 
los jefes de su inteligencia, incluso dándoles tal confusión que se tambalean en lo 
plano, y andan a tientas como en la oscuridad, y tambalean como borrachos. ¡Qué 
cuadro del estupor de líderes sin dirección e ininteligibles que son objetos de los 
poderes destructivos de Dios. ¿Y qué hábilmente Job ha demolido el consejo de sus 
consejeros ': Si su sistema teológico fuera seguido, entonces, todas las autoridades del 
mundo están bendecidas por Dios. Pero la historia destruye esa lógica, tal como Job lo 
ha demostrado "(Zuck pp. 56-57).  

JOB Capítulo 13  

13: 1-2 Job no está relatando un sueño vago como Elifaz (4:16), o las tradiciones de las 
generaciones pasadas (8: 8), y no está hablando de la experiencia personal y la 
observación del mundo real. Por lo tanto, en términos no muy claros es que el era 
inferior a ellos. Job ha ofrecido hechos de la naturaleza  

(12: 14-15), de los hombres (16 a 22) y las naciones (23-25). "En cada caso, demuestra 
su conocimiento del trabajo del poder y la prudencia de Dios, lo que lo iguala, sino es 
que superan a sus amigos"(McKenna p. 111).  

13: 3 A pesar de haberlos enumerado, y habiendo exteriorizado sus argumentos, sin 
embargo, sería mucho mejor presentar su caso delante de Dios que ante estos amigos. 
"¿Por qué perder el tiempo discutiendo con esta terrible tríada que estaban 
distorsionando los hechos" (Com. Conocimiento de la Biblia. P. 734).  

13: 4 que estaban mintiendo acerca de él que es un pecador y por lo tanto eran como 
doctores en medicina pero sin ninguna receta para aliviar su dolor. El término 
"desprestigio" significa yeso, así Job acusa a sus amigos de enyesar el dolor y la 
agonía que Dios trae sobre los inocentes. No sólo han fallaron en llevarle consuelo, que 
no han podido diagnosticar correctamente el problema!  

13: 5 Ahora el necesita su lealtad y no sus consejos. De hecho, recuerda la comodidad 
de su silencio durante sus primeros siete días juntos y desea que dejen que el silencio 
sea de nuevo su sabiduría"(McKenna pp. 111-112). Comparar con Proverbios 17:28. Lo 
más sensato que podían hacer en este momento sería la de permanecer en silencio!  



13: 6 Job aboga por la oportunidad de hablar y ellos realmente quisieran escucharlo.  

13: 7-11 Él acusa a sus amigos de tratar de por Dios sin saber realmente lo que Dios 
está haciendo. También acusa a sus amigos de hablar con engaño en contra de el con 
el fin de defender las acciones de Dios. "¿Hablaréis por Dios lo que es injusto y diréis 
por Él lo que es engañoso " (Zuck p. 59). Al tratar de defender al Dios imparcial, que 
está siendo muy parcial. De hecho, cuando Dios los examine, su engaño será revelado, 
y se sabrá lo que ocurrió en realidad (Job 42). Hay una gran lección aquí, el carácter de 
Dios y como maneja el mundo no tienen que ser defendidos con argumentos 
deshonestos o engañosos.  

13:12 "Sus frases memorables son proverbios de ceniza": Lo que ellos afirmaban eran 
grandes intuiciones y sabiduría sin valor recordarlas eran tan inútiles como las cenizas 
en la que el propio Job estaba sentado, y sus argumentos eran tan indefensos y eran 
como tratar de esconderse detrás de una pared hecha de lodo. no vale la pena 
recordarlas, "Tenga en cuenta también la paradoja del tormento espiritual de Job. Él 
puede negar la justicia de Dios y, a al mismo tiempo afirmar su perfección moral y justa 
indignación contra los que por adulación ofrecen falso testimonio en su favor. El que 
duda de la preocupación de Dios por la justicia está al mismo tiempo la confiando de 
que Dios es justo "(Zuck pp.59-60).  

13:13 " y venga sobre mí lo que venga ": Job estaba listo para hablar con Dios y asumir 
las consecuencias.  

13:14 Al hablar, sabe de empleo que está arriesgando su vida. "Tomando su carne 
entre los dientes significaba arriesgar su vida. Un animal que lleva la carne de su presa 
en su boca corre el riesgo de perderlo, porque otros animales, al verlo, tendría el deseo 
de apoderarse de ella. Job, entonces, sabía que se estaba poniendo a sí mismo en una 
posición peligrosa al hablar directamente con Dios "(Zuck pp.60-61).  

13:15 "Aunque Él me mate, yo esperaré en Él": Job estaba mucho más interesado en la 
justicia que en la Preservación de su propia vida. "Él estaba dispuesto a arriesgarse, 
debido a la remota posibilidad de que Dios lo exonerara" (Com. Conocimiento de la 
Biblia. P. 735). "La mayoría de nosotros citamos fácilmente a Job.  

13:15 cuando necesitamos un texto de prueba para declarar nuestra fe inquebrantable 
en Dios. Sin embargo, poco se habla de su dolor físico profundo, de su desesperación 
psicológica, del rechazo social, y de la condenación espiritual que hacen más 
significativo el mensaje de Job. Después de haber perdido la esperanza de que el 
consejo de sus amigos le trajera alivio, el sólo puede volverse a Dios, sin nada que 
perder más que su vida "(p McKenna. 113). El lector debe tener en cuenta que algunas 
otras traducciones traducen este versículo de manera diferente: "He aquí, aunque él 



me mate; No tengo ninguna esperanza”. A pesar de todo su sufrimiento, Job todavía 
mantiene la esperanza de que Dios al final justificara su inocencia.  

13:16 " Job cree que si pudiese, por decirlo así, presentar su caso en la corte con Dios, 
esa sería su salvación (justificación), pero un hombre sin Dios no podía estar delante 
de Él" (Jackson p. 43).  

13:17 Una vez más Job solicita una cuidadosa atención a sus palabras.  

13:18 Él está dispuesto a comparecer ante Dios, él está convencido de que iba a ser 
absuelto ", como un abogado diligente prepara cuidadosamente su presentación" (Zuck 
p. 61).Contrario, a su desesperación anterior, Job está ahora muy confiado.  

13:19 "Job audazmente una vez más fue afirmando la imposibilidad de que 
honestamente alguno traiga cargos de culpabilidad en su contra. Si alguno, incluyendo 
a Dios, podía hacerlo, sólo entonces tendría que estar en silencio y morir "(p. 61).  

13: 20-21 "Job no ha dudado en dirigirse a Dios antes (7: 12-21; 9: 28-33; 10: 2-19), y 
ahora tampoco. 

(13: 20-14: 22). Él declara que él se enfrentará al Señor en la corte si el aceptara dos 
condiciones. En primer lugar, 'si retirares de mi tu mano', es decir, si eliminara el 
castigo que pesa actualmente sobre mí; y, en segundo lugar, 'y que tu terror no me 
espante. ', Es decir, que no me domines por tu majestad severa, que no puedo 
presentar mi causa de una manera tranquila y serena "(Jackson pp. 43-44).  

13:22 Si está de acuerdo con esas condiciones entonces él está listo para presentar su 
caso. "Entonces llámame, y yo responderé; o déjame hablar, y respóndeme tú. " (p. 
44).  

13:23 Si Job ha pecado, entonces le pide a Dios que le revele el problema. Observe 
que Job es humilde él está dispuesto a admitir el pecado, si Dios le dijera en que ha 
pecado.  

13:24 Job se desalienta porque parece que Dios está escondiéndose de él y que se 
niega a responder y continúa viendo a Job como su enemigo. Job quería que sus estén 
en silencio, pero ellos continuaron hablando, y Dios habla, pero él continúa en silencio.  

13:25 para atormentar a una hoja o perseguir después de paja " Harás que tiemble una 
hoja llevada por el viento, o perseguirás a la paja seca " (Com.Conocimiento de la 
Biblia. P. 735).  

13:26 Él siente que Dios ha escrito cosas amargas contra él y lo está haciendo 
responsable por los pecados que cometió en su juventud. Tales cosas serían amargas 
porque serían acusaciones injustas. Observe, que Job no está diciendo que él había 



heredado los pecados de sus padres (Ezequiel 18:20),sino que tiene miedo de que 
Dios, hasta este día, siga sosteniendo el hacerlo responsable por algún pecado que 
había cometido mientras era un joven, imprudente, e ignorante.  

13:27 Al negarse a responder, Job se queja que Dios le está tratando como a un 
prisionero, “encerrándolo por lo que es imposible para él resolver su dilema... Dios 
observaba cada movimiento que hacía, Pones mis pies en el cepo, y vigilas todas mis 
sendas "(Zuck p. 63 13:28 una vez más Job se hunde en la desesperación. "Mientras 
me deshago como cosa podrida, como vestido comido de polilla "(Strauss pp. 127-128).  

Job Capítulo 14  

14:1 Una vez más Job llega de nuevo al origen frágil del hombre: Parece irónico que 
Job que estaba anhelando de la muerte al mismo tiempo se queje de la brevedad de la 
vida. "En un repentino cambio de estado de ánimo, Job pasó de la confianza de que 
podía ganar su caso en la corte en contra de Dios a un lamento melancólico acerca de 
la futilidad de la vida y la certeza de la muerte" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 735).  

14: 2 La vida humana es tan permanente como una flor de primavera (1 Pedro 1: 23-
25), o una sombra. 14: 3 El hombre está también constantemente bajo la supervisión 
de Dios y última instancia será llevó ante Dios para responder en juicio.  

14: 4 Job no está diciendo que el hombre es totalmente depravado sino que él está 
expresando la frustración de estar de pie delante de un Dios como este y ser absuelto. 
Ni siquiera Dios podría juzgar a alguien que es impuro y tratarlo como justo. El sacrificio 
de Jesucristo responde a esta pregunta! (Romanos 7-8).  

14: 5 Dios ha establecido límites más allá de la cual el hombre no puede ir, incluyendo 
el lapso de vida. 14: 6 "Porque el hombre está tan encerrado en los efímero de sus 
días, lo menos que Dios podría hacer sería volver la mirada hacia él para que 
descanse. Job anhelaba un respiro de la cruel vigilancia de Dios hacia él, al igual que 
un jornalero que puede encontrar un poco de descanso al final de su día de trabajo 
"(Zuck p. 64). Esta es una de esas declaraciones insensatas que Job más tarde tendrá 
que lamentar. "La brevedad, el trabajo, y el escrutinio implacable de Dios están 
sugeridas en este verso" (p. 65).  

14: 7-10 Aquí Job hace un contraste entre el hombre y los árboles, lo que él considera 
ser un ejemplo de injusticia. Incluso un árbol que ha sido cortado de abajo puede volver 
a la vida. Esto es cierto incluso si las raíces son antiguas, y el tronco está comenzando 
a pudrirse, sin embargo, cuando el hombre es cortado, nunca regresa. “a diferencia de 
un árbol que es cortado, le podrán surgir de nuevo retoños, el hombre simplemente 
muere y es enterrado" (Jackson p. 44).  



14:10 "¿Y dónde está?" En el Nuevo Testamento nos encontramos con que el hombre 
justo se encuentra en un lugar mucho mejor (Filipenses 1: 21,23). 14: 11-12 "hasta que 
los cielos ya no existan no se despertará ni se levantará de su sueño. ": ¿Es esto un 
indicio de que cuando se destruya el universo físico los muertos serán resucitados? (2 
Pedro 3:10; 1 Corintios 15). Job cree que la muerte es como el agua que se evapora y 
se va para siempre o un sueño del que el hombre nunca despierta. 14:13 Por lo menos 
en la muerte, Job siente que iba a ocultarse de la ira de Dios. “(Com. Conocimiento de 
la Biblia. P. 736).  

14:14 "Si el hombre muere, ¿volverá a vivir?" Observe cómo el pensamiento de la otra 
vida y, especialmente, la de la resurrección, parecía le parecía a Job como una 
promesa, incluso en la desesperación. Sin esta idea de una vida más allá de esta vida, 
esta vida se volvería completamente sin sentido.  

14:14 " Todos los días de mi batallar esperaré hasta que llegue mi relevo. ": La batalla 
es un término que significa servicio duro. El término " relevo" significa "liberación", y se 
utiliza de un grupo de soldados que cambian de guardia para relevar al otro. "La 
muerte, con su liberación de las cargas de esta vida, sería como una exoneración o un 
cambio de guardia" (Com Conocimiento de la Biblia. P. 736).  

14:15 He aquí, una vez más la esperanza de que Dios iba a citar a Job, y Dios haría 
mucho más por Job que era la obra de sus manos. Observe que Job no quería una 
especie de utopía, más bien lo quería Job, era el paraíso para él, era una relación con 
Dios. Debemos tener en cuenta que cuando Dios llamo a Job, Job era incapaz de 
responderle (40: 4-5).  

14: 16-17 ¿Es esta una anticipación de perdón o una queja de que Dios en el presente 
le está observando y guarda en una bolsa cualquier pecado o pecados que 
supuestamente Job ha cometido y la sella para que Job no los mire?  

14: 18-19 Como todas estas cosas, la esperanza del hombre, se desgasta también. "Al 
igual que las fuerzas de estructuras de la naturaleza, la esperanza es destruida" 
(Jackson p. 45). En su sufrimiento actual, Job probablemente se siente como una roca 
que está siendo erosionada continuamente por sus pruebas.  

14:19 Finalmente la muerte llega incluso hasta para el más fuerte de los hombres, y su 
apariencia, la carne una vez al radiante la vida, se vuelve pálida en la muerte.  

14:21 La muerte también nos separa de todo lo que conocimos y amamos en esta vida. 
"En la muerte de un padre no puede ver que sus hijos son honrados ni puede 
simpatizar con sus problemas" (Com.Conocimiento de la Biblia. P. 736). El hombre 
muere, y todo el conocimiento de esta vida es velado. Recuerde, esta es la opinión de 
Job acerca de la muerte puesto que está sufriendo.  



14:22 La idea parece ser que el hombre sólo conoce su propia miseria. Su dolor es 
tanto físico como mental. "Ahora Job abandona las resoluciones de los problemas más 
tradicionales del hombre, dejando a una familia próspera atrás. Pero Job no tiene 
familia. Ya sea que la fuente sea de Job de naturalistas liberales clásicos, no es muy 
excitante poner la esperanza sólo en la supervivencia de la humanidad "(Strauss p. 
137). Que emocionante hubiese sido para Job si hubiera tenido el privilegio de 
escuchar las palabras del Señor Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en 
mí, aunque esté muerto, vivirá (tiempo presente) '(Juan 11:25) "(Jackson p. 45). 

JOB Capítulo 15  

Comienza la segunda ronda de intervenciones. "Una diferencia de la primera ronda es 
evidente en esta segunda intervención. Los amigos de Job eran más feroces y menos 
amables. Sus disputas eran más abusivas, sus argumentaciones eran menos 
tolerantes. Lo que es más, que ya no le insistieron más a Job a que se arrepintiera. El 
llamado a la restauración como un medio de adquirir una vez más la luz del sol de la 
bendición de Dios está notablemente ausente en este segundo ciclo "(Zuck p. 68). 
"Subrayando el destino de los malvados, estos argumentadores de la pila de cenizas 
recalcaron los peligros que enfrentan los malvados (15), las trampas que esperan a los 
malvados (capítulo 18), y la riqueza de corta duración de los impíos (capítulo 20)" 
(Com...Conocimiento de la Biblia p 736). Hasta ahora, lo que hemos aprendido en el 
libro es que "todo hombre es un adversario potencial, incluso aquellos a quienes 
amamos" (Reuel L. Howe).  

15: 1-2 "¿Debe responder un sabio con hueca sabiduría y llenarse de viento solano " 
Elifaz había sido insultado por los largos discursos de Job, que él llama las defensas de 
viento, como el viento caliente del este, el temible viento siroco del desierto , "Las 
palabras de Job soplaron con fuerza, pero fueron inútiles" (Com.Conocimiento de la 
Biblia p. 736). Básicamente, él está acusando a Job de ser un charlatán y cuyas 
palabras son puro aire caliente.  

15: 3 Él afirma que los extensos argumentos de Job han sido inútiles, que no han 
logrado convencerlo. En el próximo capítulo Job mismo acusarán sus amigos de ser 
ellos los que profieren palabras infladas (16: 3).  

15: 4 A continuación acusa a Job de ser irreverente en su discurso. "En lugar de 
fomentar una actitud reverente hacia Dios, de acuerdo con Elifaz, Job acabó con 
(literalmente, disminuyo o debilito) la reverencia, la piedad, o el temor a Dios, y su 
meditación en realidad obstaculiza, lo que es la devoción" (Zuck p. 69). Él sostiene que 
las palabras de Job, si se toma en serio, destruirían su religión, y obstaculizarían o 
perturbarían la fe de otros.  



15: 5 " Porque tu iniquidad enseña a tu boca, y escoges el lenguaje de los astutos. ": La 
acusación es que por la rebelión, es por lo que Dios supuestamente le castiga, ahora 
está iniciando su discurso. "Tu pecado hace que tu hables con irreverencia en contra 
Dios. Tus mismas palabras de autodefensa jactanciosa dan testimonio de la presencia 
interna del pecado "(p Zuck. 69). Además, Job está hablando "astucia", la misma 
palabra hebrea se usa de la serpiente en Génesis 3: 1.  

15: 6 "Tu propia boca y no yo te condena": Elifaz argumenta que la legítima defensa de 
Job es suficiente para condenarlo ante Dios; su propia protesta de inocencia es 
suficiente para declararlo culpable, compare con 9:20. "El más mayor del trío se dio la 
libertad de lanzar acusaciones en contra de Job mediante la observación de que las 
propias palabras de que Job lo habían condenado" (Zuck p. 70). "Y no voy": Y sin 
embargo, después de decir esto, él sigue lanzando acusaciones en contra Job.  

15: 7 " ¿Fuiste tú el primer hombre en nacer, o fuiste dado a luz antes que las colinas?" 
Esto es como nuestra expresión moderna, "más antiguo que las montañas". "Elifaz 
sugiere que el patriarca es egoísta  

al dar a entender que creía que su sabiduría era mayor que los de la antigüedad" 
(Jackson p. 47). "¿Quién se cree Job que es, el hombre más viejo en la tierra, y por lo 
tanto el más sabio?"  

15: 8 "¿Piensa que, al igual que la sabiduría, el existía antes de la creación de los 
montes y que es más duradero que ellos (Proverbios 08:25)? ¿Él suponer que tiene 
acceso a los consejos secretos de Dios? ¿Cree que sólo él es sabio? "(Zuck p. 70). 
¿Tiene Job algún tipo de pasadizo hacia las cámaras del consejo de Dios? En realidad, 
se trata de una acusación injusta, porque Job no había afirmado que él era más sabio 
que sus amigos, sino simplemente su igual (12: 3; 13: 2).  

15: 9-10 "Tanto el pelo gris y los ancianos se encuentran entre nosotros, más viejo que 
tu padre": "Job, aunque era un hombre maduro, debía tener respeto por la sabiduría de 
sus mayores. Desde el punto de vista de Elifaz, su impugnación de la teología de Job 
fue su acto imperdonable de falta de respeto por los ancianos "(Zuck p. 70). "Elifaz 
toma ofensa personal a la afirmación de Job que no es inferior a él en el conocimiento y 
la sabiduría. Su posición y prestigio están amenazados "(McKenna p. 120). Aquí está el 
supuesto de que al ser mayor, naturalmente, quiere decir que uno es más sabio, sin 
embargo, ver Salmo 119: 100).  

15:11 "¿Son los consejos de Dios demasiado pequeños para usted, incluso la palabra 
que se hablan suavemente con usted?" Aquí el reclamo es que Job debe contentarse 
con el hecho de que Dios está consolando a Job por medio de la voz suave de Elifaz, 
sin embargo, su discurso muchas veces está lejos de ser suave. Trabajo más tarde 
desestimará sus amigos como consoladores molestos (16: 2).  



15: 12-13 Job es reprendido por su pasión incontrolada que ha mostrado en sí en sus 
enérgicos discursos. El afirma que Job se ha enfadado atacando Dios.  

15: 14-15 "Sintiendo que Job no asimila lo que Elifaz había dicho sobre el hombre en 
su primera charla, él repite el mismo concepto de su primera intervención el hombre 
débil es impuro; y el nacido de mujer; es injusto (4:17). Dios no confía en sus ángeles, y 
ni aun los cielos le son puros, así que ¿cómo puede Dios confiar en el hombre o el 
hombre comparecer ante la pureza moral de Él "(Zuck p. 71). Todo esto es una 
respuesta a la afirmación de la inocencia de Job (9:21; 12: 4).  

15:16 La palabra "abominación" significa repulsivo y el término "corrompido", significa 
agriarse como la leche. "La implicación clara es que Job es impuro, injustos, detestable, 
y corrupto, y que engulle el pecado natural e intensamente como si fuera agua" (Zuck 
p. 71).  

15:17 "Yo te mostraré, escúchame, y te contaré lo que he visto; ": Aquí está el hombre 
de la" experiencia "habla y de sus propia vida y de sus largas observaciones; se 
añadirá también la recolección de la sabiduría antigua . 

15:18. "Elifaz estaba a punto de mencionarle a Job las -tradiciones escondidas por los 
hombres sabios pero que habían sido transmitidas a los padres,(Zuck p. 71).  

15:19 "¿ a ellos solos se les dio la tierra, y ningún extranjero pasó entre ellos. ": Esta 
era la sabiduría que era pura antes la tierra había sido infestado por las enseñanzas 
extrañas y extranjeras.  

15:20 Este versículo comienza otra sección sobre el destino de los impíos. Elifaz 
sostiene que los malvados pasan todos sus días retorciéndose o quejándose en el 
dolor y en la ansiedad. El término "tirano" significa "terror severo", "da la idea de que 
Job era un tirano que infundió temor en otras personas" (Com. Conocimiento de la 
Biblia. P. 737).  

15:21 "El que infunde terror en los demás está ahora aterrorizado. Posiblemente esto 
se refiere a los sonidos imaginarios que frecuentan su conciencia afligida "(p Zuck. 72). 
"Mientras que en la paz, el destructor viene sobre él": Elifaz insinúa que esto es 
exactamente lo que le había sucedido a Job (1: 13-19).  

15:22 "El significado es que el pecador es atormentado por su conciencia culpable; él 
siempre está temiendo que no despertara de su sueño, o que siempre está temiendo la 
desgracia "(Zuck p. 72). Además, él está destinado para la espada, es decir, destinado 
a sufrir una muerte violenta porque él mismo era violento en contra de otros.  



15:23 "Temerosos de que él puede llegar a ser pobre, el hombre inicuo busca cazar y 
acumular comida, anticipándose su necesidad acapara a causa de su mala acción. 
Para una persona así, la oscuridad lo acecha en el día "(Zuck p. 73).  

15:24 Job había dicho que Dios le había aterrorizado (9:34; 13:21), ahora Elifaz 
argumenta que en realidad es la propia culpabilidad lo que aterroriza la conciencia del 
hombre.  

15:25 Esto es lo que sucede con el hombre que se comporta con arrogancia en contra 
de Dios, estos son los tormentos de agonía y dolor que va a experimentar. Elifaz está 
básicamente tratando de asustar a Job guiándolo al arrepentimiento. "La mano 
extendida es un gesto de desafío (agitar el puño)" (Zuck p. 73).  

15:26 Job está representado aquí como quien va a la ofensiva en contra Dios y le 
ataca. Sin embargo, hoy en día hay en realidad pecadores que hacen exactamente 
esto, y después buscan a Dios.  

15:27 La inferencia es que Job se ha hecho culpable de la auto-indulgencia, es decir, 
ha engordado y esta grueso. "La imagen la de un gordo glotón, la cual es característica 
de la insensibilidad espiritual (Salmo 73: 7). Esta persona insensible y malvada engorda 
más. En el hebreo "pimah" significa 'grasa' o una superabundancia de grasa sobre los 
lomos del hombre "(Strauss p. 149).  

15:28 Sin embargo, los ricos malvados vienen a la ruina, obligados a vivir en pueblos 
fantasmas, casas abandonadas, y al desmoronamiento de las residencias.  

15:29 Tal persona perderá toda su riqueza (otro ataque a Job). "De hecho, su trigo no 
será pesado y el grano y por lo tanto no va a inclinarse hasta el suelo" (Zuck p. 74).  

15:30 La oscuridad se apoderara de él, y el fuego va a destruir sus cosechas, y él será 
lanzado lejos por la ira del aliento de Dios. Su prosperidad se desvanecerá ", como las 
llamas que reducen un bosque a cenizas" (Strauss p. 149).  

15:31 El hombre malo que confía en las posesiones inútiles no recibirá nada de valor.  

15: 32-33 "Como una vida sin uvas, y un árbol de olivo muerto de, o un reprobado que 
muere prematuramente" (Com. conocimiento de la Biblia 738 p..). La teoría aquí es que 
Dios siempre le paga a los impíos antes de su partida de esta vida, que Dios nunca 
permite que los hombres malvados mueran prósperamente.  

15: 34-35 "y el fuego consume las tiendas del corrupto": Esto parece inferir que Job 
había ganado su riqueza a través de medios dudosos. 

 



Job Capítulo 16  

16: 2 "He oído muchas cosas": "Se comienza con la declaración de cansancio. Había 
oído todo esto antes de hablar y es poco rentable "(Strauss p. 155). "Lo siento 
gravosos son todos ustedes": en lugar de ayudarlo y aliviar su dolor fueron sólo 
agravaron el problema. 15:35. Elifaz afirmó que estaban hablando con consuelo de 
Dios (15:11), pero Job los objeto diciéndoles que sólo le estaban trayendo problemas. 
16: 3 Él no es aire caliente como ellos. Job les pregunta, "¿¿O qué te provoca para que 
así respondas?" "No comprende porqué están tan agitados sobre sus esfuerzos para 
conseguir una audiencia con Dios... literalmente," ¿Qué te irrita que sigues 
respondiendo? "(Zuck p. 76).  

16: 4-5 "Yo también podría hablar como ustedes": Si se invirtieran las circunstancias, 
Job podría ciertamente disparar balas verbales en contra de ellos, sin embargo, en el 
versículo 5 todo parece indicar que iba a tratar de ayudarlos. "Él podía hacerlo mucho 
mejor que en la forma en que ellos lo estaban haciendo, porque de hecho podría 
fortalecer a la gente con sus palabras (4: 4), y podía ofrecer consuelo que aliviaría sus 
quebrantos" (Zuck p 76.)."Mover la cabeza" a alguien era otra manera de burlarse de 
alguien (Salmo 22: 7).  

16: 6 Pero hablar no ayuda. “Si hablo, mi dolor no disminuye, y si callo, no se aparta de 
mí " (Com. Conocimiento de la Biblia. P. 738). Sus tres consoladores, no solo no 
podían ayudar a Job que sino que siquiera podían ayudarse a sí mismos. Nada de lo 
que pudiera decir o pensar parecía que le ayudara a llegar a un término con su 
sufrimiento.  

16: 7-8 Job siente que Dios lo ha desgastado, que lo privo de amigos y familiares y su 
cuerpo que una vez había sido sano ahora está demacrado. Y un cuerpo tan delgado y 
demacrado sólo da a sus amigos un motivo para acusarlo de pecado.  

16:9 Job describe a Dios como una bestia salvaje, " Su ira me ha despedazado y me ha 
perseguido, contra mí Él ha rechinado los dientes; mi adversario aguza los ojos contra 
mí." (Zuck p 77.): 16:10 Esta es una referencia a los tres amigos de Job, que lo 
atacaron verbalmente, lo trataron con desprecio, y cerraron filas contra él como un 
ejército de soldados.  

16:11 "Dios me entrega a impíos": Job no era malo (15: 12-35) pero los que lo acusan y 
maltratan si lo son. Los amigos de Job como Elifaz eran mayores, pero Job los  
etiqueta como "malvados", es decir los jóvenes rebeldes.  

16:12 De repente y de forma inesperada Dios le había atacado, sin ninguna 
advertencia. Job siente que Dios lo está usando para prácticas de tiro.  



16:13 Esta es la descripción de lo que se consideraría un golpe de muerte en el campo 
de batalla.  

16:14 Aquí se describe a Dios como un ejército que ha roto las defensas de una ciudad 
y ahora la están invadiendo. Se equivoca Job al atribuirle tal hostilidad a Dios, sin 
embargo, él no podía ver ninguna otra explicación. "Job junto y coloco una gran 
cantidad de palabras- descripciones e imágenes forzadas para mitigar la intensidad de 
su estado emocional y la impotencia de su lamentable condición" (Zuck p. 77).  

16:15 Como resultado de ello, Job llevaba cilicio, y había empujado su asta " hasta el 
polvo", "esta es la figura de un animal derrotado" (Zuck p. 77).  

16: 16-17" Mi rostro está enrojecido por el llanto, y cubren mis párpados densa 
oscuridad”. Sin embargo, él era inocente, que no había practicado ningún tipo de 
violencia y sus oraciones habían sido pura. Había servido a otros y a Dios con una 
conciencia pura. "¿Por qué debería estar en tal tormento cuando él no era un 
malvado?" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 738).  

16:18 "Oh tierra, no cubras mi sangre": Él anhela que su injusticia sea vindicada 
(Génesis 4:10), y que su clamor por la justicia no sea olvidada o enterrada.  

16:19 "Hasta ahora, he aquí, mi testigo está en el cielo, y mi defensor está en las 
alturas": Job confiaba en que había alguien en el cielo que le diría la verdad sobre él y 
declararía en su favor. ¿Es esto una referencia a Dios que él sólo lo había acusado y 
atacado, o él está convencido de que en el cielo tenía un patrocinador o defensor que 
se situaría a su lado y rogaría a Dios por su causa?  

16:20 Con todo los amigos terrenales de Job no habían hablado en su favor, sino que 
lo habían acusado, " Mis amigos son mis escarnecedores; mis ojos lloran a Dios " 
(Strauss p. 161).  

16:21 Una vez más, aquí está la esperanza de Job que él podría presentar su caso 
ante Dios.  

16:22 Y él necesita esta oportunidad ahora porque el tiempo se agotaba para el "Sus 
años no tardarían en llegar a su fin, y que no podían regresar (a comparecer ante el 
tribunal) después de la muerte “Porque cuando hayan pasado unos pocos años, me iré 
por el camino sin retorno. (Zuck p. 78). 

 JOB Capítulo 17  

17:1 Job está deprimido y siente que su vida está llegando a su fin, mis días se han 
extinguido, el sepulcro está preparado para mí:  



17: 2 Sin embargo, sólo la burla lo rodeaba, a través de sus ojos llenos de lágrimas 
sólo ve a sus amigos que lo atacan al verlo como un pecador.  

17: 3 "Coloca, pues, contigo una fianza para mí; ¿quién hay que sea mi fiador ": Job se 
vuelve a Dios mismo, pidiéndole que establezca un compromiso "Esto al parecer era 
una costumbre en la cual una persona, cuando va a juicio, le daría una fianza o 
garantía a la otra parte como una certeza que ninguna ventaja sería tomada de él. Aquí 
Job estaba diciendo que nadie estaría de acuerdo en luchar por él como su abogado en 
el juicio (desde luego ninguno de sus amigos lo haría!) Dios, por lo tanto, que es el 
juez, debe proporcionar la fianza y estar de acuerdo en comparecer ante el tribunal 
"(Zuck p. 79). Observe la fe de Job, quien a pesar de que pensaba que Dios le estaba 
atacando, sin embargo, sabía que su única esperanza estaba en Dios.  

17: 4 " Porque has escondido su corazón del entendimiento ": Los amigos de Job 
estaban sin entendimiento sobre su inocencia. Es tan disgustado con las acciones de 
sus amigos que les acusa de volverse contra él sin ningún otro motivo que la de un 
denunciante lo haría con la esperanza de ganar una parte de la recompensa.  

17.5 Habían vuelto egoísta contra él con la esperanza de ganar algo de su propiedad, 
por lo tanto el castigo por tal acción sería que sus hijos se vuelvan ciegos.  

17: 6 "como una montaña rusa, las emociones de Job mueve hacia arriba y hacia abajo 
rápidamente. Después de pedir a Dios que proporcionar una fianza para él, ahora él 
acusa a Dios de hacer de él un sinónimo (literalmente, un proverbio). En otras palabras, 
la gente había estado hablando de sus sufrimientos en una manera despectiva. No sólo 
se burlan de el con sus palabras; sino que incluso lo escupían. ¡Qué imagen de 
abyecta humillación- una persona enferma, con duelo por las pérdidas familiares 
materiales, reprendido por antiguos amigos, y luego incluso rechazado por personas 
que llegaban al basurero que lo despreciaban como un sarnoso vagabundo "(Zuck p. 
79). Este versículo revela que este era el punto de vista que sus amigos sostenían, es 
decir, Job era realmente un pecador, este era un punto de vista común para muchas 
otras personas.  

17: 7 Tan intenso era su duelo personal que estaba perdiendo la vista y que su cuerpo, 
(sus miembros) se estaban desgastando. Ahora era tan sólo una sombra de su 
antiguamente era.  

17: 8 Los justos estarían horrorizados por el trato extravagante en contra de Job. Es 
evidente que esto infiere que los amigos de Job no eran hombres justos.  

17: 9 Job, a pesar de las acusaciones de sus amigos y el maltrato de las personas, 
ahora está más decidido que nunca a sostener y probar su inocencia. Aquí está un 
hombre que ha perdido todo y aun así se siente decidido a ser justo. ¿Estaríamos tan 



decididos a hacer lo correcto, incluso si se eliminaran todas las recompensas 
inmediatas y terrenales por este tipo de comportamiento?  

17:10 "Pero volveos todos vosotros, y venid ahora, pues no hallo entre vosotros a 
ningún sabio ": Aquí se reta a todos sus amigos a una nueva ronda de debate y está 
preparado para encargarse de ellos, plenamente conscientes de que son totalmente 
carentes de sabiduría.  

17:11 He aquí otra descripción de la muerte. Él siente que gran parte de su vida ya 
había terminado y que muchos de sus planes y metas fueron incumplidas. Esto es 
típico de personas que sienten que ya no tienen una razón para vivir.  

17:12 "Algunos convierten la noche en día, diciendo: ": En sus primeros discursos, los 
tres amigos habían mantenido la esperanza de Job de que el arrepentimiento 
resolverían todos sus problemas (11:17). Sin embargo, para Job, ya que no había 
ninguna razón para arrepentirse, estaba convencido de que sólo le esperaba la 
obscuridad. Él sabía que el arrepentimiento no era la respuesta, porque él era inocente! 
Así, su única esperanza era el Seol.  

17: 13-14 Él estaba tan cerca de la muerte que él podría llamar a (la tumba) su padre, y 
él podría hacer referencia al gusano que consumiría su cuerpo, como su madre o 
hermana.  

17: 15-16 Él sentía que su esperanza moriría con él. "No tenía ninguna esperanza de 
prosperidad futura, la que predijeron sus amigos" (Strauss p. 169). Job ya había 
declarado que no tenía ninguna esperanza de recuperarse (6:11; 7: 6; 14:19). Observe 
cómo nuestras emociones pueden estar tan completamente equivocadas! Job estaba 
seguro de que iba a morir pronto, pero realmente él viviría durante otros 140 años 
(42:16). Vería la prosperidad de nuevo. ¿Qué tan corto de vista podemos ser cuando 
estamos deprimidos! Contraste deprimente punto de vista de Job acerca de la muerte 
con lo que el Nuevo Testamento enseña (Filipenses 1: 21-23; 1 Pedro 1: 4; Apocalipsis 
14:13; 1 Tesalonicenses 4:13.). 

JOB Capitulo 18  

"Bildad continuó con el tema acerca del destino de los impíos que Elifaz había 
comenzado en esta segunda vuelta. Bildad parecía tomar sus señales de su superior, 
por lo que tocaba muchos de los mismos temas: la oscuridad le llega a los malvados 
(18: 5-6; 15: 22-23), los impíos son como las plantas que no crecen (18 : 16; 15: 32-33), 
las llamas destruyen a los malvados (18:15; 15:34), se elimina la afluencia de los 
malvados y son removidos (18: 7; 15: 27-31), las tiendas de los malvados son 
destruidas (18: 14-15; 15:34) "(Zuck p 81.). Hay que señalar que el segundo discurso 
de Bildad es similar al primero. Comenzó ambos discursos pidiendo (8: 2; 18: 2) "¿Por 



cuánto tiempo?", Se refirió a la pérdida de los hijos de Job (8: 4; 18:19), en ambos él 
habla de las plantas marchitas y de la tienda de los impíos. En su primer discurso que 
le sostuvo a Job la esperanza que seguiría al arrepentimiento, pero tal oferta no se 
encuentra en este segundo discurso.  

18: 2 "¿ Hasta cuándo estaréis rebuscando palabras?": "Él comparó la charla de Job 
como divagaciones nada inteligentes en las, fracaso tratando de encontrar las palabras 
adecuadas" (p 82).. “Mostrad entendimiento y entonces hablaremos. ": Es decir, 
"empezar a tener sentido", ponete de acuerdo con lo que te decimos nosotros, y 
entonces se podrá tener una conversación inteligente. Bildad se cansó de ver la 
constante búsqueda de argumentos por parte Job para atraparlos a ellos.  

18: 3 Job había observado que los animales salvajes entienden más sobre el tema del 
sufrimiento inmerecido muy diferente a como sus amigos lo entendieron (12: 7-9), y 
Bildad está molesto por tal afirmación.  

18: 4 "¡¡Oh tú, que te desgarras en tu ira! ": Job se había lamentado que Dios le 
desgarró en su ira (16: 9); Bildad responde con una idea diferente, que realmente era 
Job el que se estaba destruyendo a sí mismo en su propia ira, y que sus dificultades 
eran el resultado de sus propios pecados.  

18: 4 " ?Ha de ser abandonada la tierra por tu causa, o removida la roca de su lugar?” 
Bildad se queja de que Job insiste en que Dios cambie la naturaleza del universo para 
dar cabida a la afirmación de Job que él es una excepción al orden moral. "Si el orden 
establecido del universo dicta que el sufrimiento es la prueba empírica de pecado, que 
le hace pensar a Job que este orden se va a modificar por él?" (Strauss p. 173). 
"¿Cómo podía esperar Job que Dios va alterar la realidad por su bien? ¿Sera que todas 
las cosa deberían encausarse hacia el, como si él fuera el único hombre en la tierra? 
¿Torcerá Dios sus caminos sólo por Job, removerá aun las cosas firmes como rocas 
solo por él? "(Com.Conocimiento de la Biblia. P. 740). 18: 5 "De hecho": Observe la 
confianza absoluta de Bildad de que esas cosas siempre suceden a los malvados en 
esta vida y de que Job encaja en esa clase. Obviamente las cosas no son verdad sólo 
porque alguien cree sinceramente que sean así. "Una luz encendida en una casa es un 
símbolo de la prosperidad continua (Proverbios 13: 9; 20:20; 24:20), la extinción de 
estos símbolos de la felicidad y la prosperidad es una marca de juicio en el hogar" 
(Strauss p 175.). 18: 6 El término "tienda de campaña" indica que cuando este libro fue 
escrito muchas personas aún vivían en tiendas de campaña. 18: 7 "Su zancada 
vigorosa se acorta": El paso seguro del hombre próspero llega a su fin. "Y su propio 
esquema lo derriba": Él es derrotado por sus propios planes malvados que se vuelven 
contra él como un boomerang. 18: 8 En los versículos 8-10 seis palabras diferentes se 
utilizan para lo que llamaríamos una "trampa". La "red" es para la captura de las aves o 
de los hombres, y la "malla" es una malla ligera, entretejida que cubre un hoyo. 



Observe la expresión de sus propios pies, es decir los malos son atrapados en sus 
propios esquemas. ¿Lo qué Bildad dice aquí es a menudo verdad-lo que es falso es la 
afirmación de que Job es uno de tales hombres malvados. 18: 9-10 La "trampa" es una 
trampa de aves, y la "trampa" que "se cierra de golpe" es como una especie de malla. 
El "lazo" escondido en el suelo es una cuerda con un nudo corredizo, y la "trampa" en 
el camino es el término general (p Zuck. 83). "El mundo de Dios es una red de trampas 
para el impío" (Davidson). 18:11 Como resultado de todos estos peligros inminentes 
que enfrentan los malvados tales persona están continuamente asustados y temerosos 
(Proverbios 28: 1). 18:12 " Se agota por el hambre su vigor, y la desgracia está presta a 
su lado. ": El hombre malvado puede estar desgastado y cansado, pero la calamidad 
que le acecha permanentemente esta lista para atacar. 18:13 "Su piel es devorada por 
la enfermedad": Es evidente que este es un ataque directo en contra de Job que tenía 
un cuerpo plagado de enfermedades. "El primogénito de la muerte devora sus 
miembros": Esto podría significar "la muerte en su forma más terrible". "Un mejor 
sentido puede ser que entre las enfermedades humanas conocidas como hijos de la 
muerte porque sirven los propósitos de muerte (enfermedades) la de Job fue el peor" 
(Zuck p. 83). 18:14 "Él fue arrancado de la seguridad de su tienda": En este verso la 
muerte se representa como el rey de los espantos, ante quien Job se arrastró como un 
cautivo. Sin embargo, Bildad no ha estado escuchando a Job, para Job ha sido mirar a 
la muerte como una liberación de su sufrimiento. Adicionalmente, el cristiano no debe 
temer a la muerte (Hebreos 2: 14-15; Filipenses 1: 21,23). 18:15 " Nada suyo mora en 
su tienda ": Sus posesiones pasan a otras personas (Eclesiastés 2: 18f), o son 
eliminadas mediante el juicio de Dios. El uso del término "azufre" puede o bien referirse 
a la práctica de la utilización de azufre para fumigar la habitación donde había yacido el 
cadáver, o una inferencia que la perdida de la prosperidad de Job fue un acto de juicio 
divino (Génesis 19:24; Deuteronomio 29: 22-23). 18:16 El hombre perverso se vuelve 
como un árbol desarraigado y sin hojas. Esto también puede ser una alusión al hecho 
de que Job había sido privado de todos sus hijos, no hay posteridad no descendencia 
18:19 18:17 La gente no recuerda a los impíos según Bildad, porque es desterrado a la 
oscuridad, y toda su familia perece. "La falta de descendientes se consideraba un 
terrible destino, el nombre de un hombre no se perpetuaría" (Zuck p. 84). 18:20 tal 
destino aterrorizaría a la gente en todas partes. 18:21 "Seguramente": Observe de 
nuevo la confianza absoluta de JOB Capitulo 18 "Bildad continuó con el tema acerca 
del destino de los impíos que Elifaz había comenzado en esta segunda vuelta. Bildad 
parecía tomar sus señales de su superior, por lo que tocaba muchos de los mismos 
temas: la oscuridad le llega a los malvados (18: 5-6; 15: 22-23), los impíos son como 
las plantas que no crecen (18 : 16; 15: 32-33), las llamas destruyen a los malvados 
(18:15; 15:34), se elimina la afluencia de los malvados y son removidos (18: 7; 15: 27-
31), las tiendas de los malvados son destruidas (18: 14-15; 15:34) "(Zuck p 81.). Hay 
que señalar que el segundo discurso de Bildad es similar al primero. Comenzó ambos 



discursos pidiendo (8: 2; 18: 2) "¿Por cuánto tiempo?", Se refirió a la pérdida de los 
hijos de Job (8: 4; 18:19), en ambos él habla de las plantas marchitas y de la tienda de 
los impíos. En su primer discurso que le sostuvo a Job la esperanza que seguiría el 
arrepentimiento, pero tal oferta no se encuentra en este segundo discurso. 18: 2 
"¿Hasta cuándo estaréis rebuscando palabras?": "Él comparó la charla de Job como 
divagaciones nada inteligentes en las, que fracaso tratando de encontrar las palabras 
adecuadas" (p 82)... “Mostrad entendimiento y entonces hablaremos. ": Es decir, 
"empieza a tener sentido", ponte de acuerdo con lo que te decimos nosotros, y 
entonces se podrá tener una conversación inteligente. Bildad se cansó de ver la 
constante búsqueda de Argumentos por parte Job para atraparlos a ellos.  

18: 5 "De hecho": Observe la confianza absoluta de Bildad de que esas cosas siempre 
suceden a los malvados en esta vida y de que Job encaja en esa clase. Obviamente 
las cosas no son verdad sólo porque alguien cree sinceramente que sean así. "Una luz 
encendida en una casa es un símbolo de la prosperidad continua (Proverbios 13: 9; 
20:20; 24:20), la extinción de estos símbolos de la felicidad y la prosperidad es una 
marca de juicio en el hogar" (Strauss p 175.).  

18: 6 El término "tienda de campaña" indica que cuando este libro fue escrito muchas 
personas aún vivían en tiendas de campaña.  

18: 7 "Su zancada vigorosa se acorta": El paso seguro del hombre próspero llega a su 
fin. "Y su propio esquema lo derriba": Él es derrotado por sus propios planes malvados 
que se vuelven contra él como un boomerang.  

18: 8 En los versículos 8-10 seis palabras diferentes se utilizan para lo que llamaríamos 
una "trampa". La "red" es para la captura de las aves o de los hombres, y la "malla" es 
una malla ligera, entretejida que cubre un hoyo. Observe la expresión de sus propios 
pies, es decir los malos son atrapados en sus propios esquemas. ¿Lo qué Bildad dice 
aquí es a menudo verdad-lo que es falso es la afirmación de que Job es uno de tales 
hombres malvados.  

18: 9-10 La "trampa" es una trampa de aves, y la "trampa" que "se cierra de golpe" es 
como una especie de malla. El "lazo" escondido en el suelo es una cuerda con un nudo 
corredizo, y la "trampa" en el camino es el término general (p Zuck. 83). "El mundo de 
Dios es una red de trampas para el impío" (Davidson).  

18:11 Como resultado de todos estos peligros inminentes que enfrentan los malvados 
tales persona están continuamente asustados y temerosos (Proverbios 28: 1).  

18:12 " Se agota por el hambre su vigor, y la desgracia está presta a su lado. ": El 
hombre malvado puede estar desgastado y cansado, pero la calamidad que le acecha 
permanentemente y está lista para atacar.  



18:13 "Su piel es devorada por la enfermedad": Es evidente que este es un ataque 
directo en contra de Job que tenía un cuerpo plagado de enfermedades. "El 
primogénito de la muerte devora sus miembros": Esto podría significar "la muerte en su 
forma más terrible". "Un mejor sentido puede ser que entre las enfermedades humanas 
conocidas como hijos de la muerte porque sirven los propósitos de muerte 
(enfermedades) la de Job fue el peor" (Zuck p. 83).  

18:14 "Él fue arrancado de la seguridad de su tienda": En este verso la muerte se 
representa como el rey de los espantos, ante quien Job se arrastró como un cautivo. 
Sin embargo, Bildad no ha estado escuchando a Job, para Job ha sido mirar a la 
muerte como una liberación de su sufrimiento. Adicionalmente, el cristiano no debe 
temer a la muerte (Hebreos 2: 14-15; Filipenses 1: 21,23).  

18:15 " Nada suyo mora en su tienda ": Sus posesiones pasan a otras personas 
(Eclesiastés 2: 18f), o son eliminadas mediante el juicio de Dios. El uso del término 
"azufre" puede o bien referirse a la práctica de la utilización de azufre para fumigar la 
habitación donde había yacido el cadáver, o una inferencia que la perdida de la 
prosperidad de Job fue un acto de juicio divino (Génesis 19:24; Deuteronomio 29: 22-
23).  

18:16 El hombre perverso se vuelve como un árbol desarraigado y sin hojas. Esto 
también puede ser una alusión al hecho de que Job había sido privado de todos sus 
hijos, no hay posteridad no descendencia 18:19.  

18:17 La gente no recuerda a los impíos según Bildad, porque es desterrado a la 
oscuridad, y toda su familia perece. "La falta de descendientes se consideraba un 
terrible destino, el nombre de un hombre no se perpetuaría" (Zuck p. 84).  

18:20 tal destino aterrorizaría a la gente en todas partes.  

18:21 "Seguramente": Observe de nuevo la confianza absoluta de Bildad, y no hay 
excepciones a esta regla! Bildad razonó que, dado que Job había perdido sus 
posesiones, los niños, la riqueza, y la reputación, y fue afectado por numerosas 
calamidades, es obvio que él es malvado. El término "perverso", una persona 
"desviada". La inferencia, así es que Job ni aun conoce a Dios, porque ¿cómo puede 
conocer a Dios una persona que se niega a arrepentirse? 

JOB Capítulo 19  

19: 1-2 Dos veces Bildad había comenzado sus discursos con la palabra "¿Hasta 
cuándo?" (8: 2; 18: 2). Ahora Job les lanza a el y a sus amigos su propia frase “¿Hasta 
cuándo?" "En vez de ayudar, sus palabras amargas sólo le habían añadido más 



molestia, lo que le hace sentirse como  pulverizado bajo el peso emocional" (Zuck p. 
85).  

19: 3 Lo habían insultado en varias ocasiones y no se avergonzaban. Diez veces 
significa “con frecuencia” 

19: 4 "Aunque en verdad yo haya errado, mi error queda conmigo  El argumento de Job 
es que incluso "si" había pecado, esto estaba solo entre él y Dios y no era asunto de 
ellos.  

19: 5 Si en verdad os jactáis contra mí, y comprobáis mi oprobio “Sus tácticas eran 
claras para Job: actuaban con complejo de superioridad (12: 3; 13: 2)" (p 85).. 

19:6 Job tiene noticia para sus amigos: Él no ha pecado, pero Dios le había hecho mal 
a Job. Sus amigos estaban argumentando que Dios le estaba castigando y Job 
simplemente acepta pero argumenta que Dios le estaba castigando por nada. Bildad 
había argumentado que el hombre sin Dios cae en su propia trampa (18: 8), Job 
responde que fue atrapado en la red de Dios. Tanto Job y sus amigos consideraban el 
sufrimiento de Job como proveniente de Dios, pero sus motivos eran diferentes. Los 
tres amigos vieron a estos sufrimientos como un castigo por el pecado, Job ve en los 
mismos sufrimientos, acciones totalmente injustas.  

19: 7 Los clamores de Job por justicia no son escuchadas por ambas partes ni por los 
amigos y tampoco por Dios. "He sido tratado injustamente!"  

19: 8-12 De acuerdo con Job, Dios había obstruido su camino, lo oscureció, retirado de 
su lugar su prestigio en la comunidad, lo había demolido como un edificio, lo 
desarraigado como un árbol, había visto a Job como Su enemigo, y había rodeado a 
Job como a una ciudad sitiada. "Cuando Job añade que las tropas acamparon 
alrededor de su tienda de campaña, expresó la extrema injusticia de las acciones de 
Dios. ¿Para qué se necesitarian numerosas tropas para rodear a un pobre hombre en 
una simple tienda? "(Zuck p. 86). Bildad había descrito los problemas de los impíos, y 
responde a Job que todos sus problemas fueron causados por Dios, y no por él.  

19: 13-14 Por causa de sus sufrimientos Job ha perdido familiares y amigos. Esta 
sección de la Escritura se revela otra de las causas de su sufrimiento, el aislamiento y 
la soledad.  

19: 15-16 Incluso los sirvientes en su casa están apartando de Job. "Es amarga 
humillación el ser ignorado por sus asistentes personales cuando el los llamaba e 
incluso cuando les rogaba" (Zuck p. 87). "Su status social ha desaparecido; incluso los 
esclavos no responden cuando personalmente él los llama (Strauss p. 186).  



19:17 "Mi aliento es ofensivo para mi esposa": Esta es la única referencia a la esposa 
de Job después que es mencionada en el capítulo 2: 9-10. Evidentemente como Job 
trató de encontrar consuelo en los brazos de su esposa, pero ella se alejó de él, por el 
mal aliento causado por su enfermedad.  

19:18 "Incluso los niños pequeños me desprecian": Los mismos que debian mostrar 
respeto a Job por su edad. "Los jóvenes se burlaban de Job en lugar de mostrar el 
respeto habitual que merecen los ancianos (30: 1, 9-10)" (Com.conocimiento de la 
Biblia p.741..).  

19:19 Sus mejores amigos lo abandonaron, los que él pensó que nunca se volverían 
contra él. "Job carecía incluso del consuelo que normalmente proviene de amigos y 
seres queridos en tiempos de aflicción" (p. 741).  

19:20 Él sigue perdiendo peso y apenas ha eludido a la muerte hasta el momento, sólo 
por la "piel de sus dientes". "La esencia es 'ya no tiene nada, excepto los huesos y la 
piel de sus dientes" (Strauss p. 187).  

19: 21-22 Aquí está una súplica de misericordia a sus amigos. Ellos no necesitaban 
perseguirlo y atacarlo, pues Dios ya estaba haciendo un trabajo bueno y completo. "Y 
no están satisfecho con mi carne?" Pareciera que sus amigos fueran como animales 
salvajes y no se conformarán con su carne. "Justo después que esta estaba en su 
punto más bajo, se levantó y alcanzo la cima. Abandonado, sacudido por el dolor, 
difamado por Dios y la gente, entonces se eleva en su espíritu a una futura 
reivindicación de su causa. Esta es una magnífica explosión de la fe 
"(Com.conocimiento de la Biblia P. 741). "Pero es justo aquí, cuando todo es densa 
tiniebla, que su fe como el arco iris brilla en las nubes con un esplendor maravilloso" 
(Zuck p. 88). "Este capítulo es el rascacielos entre los cuarenta y dos capítulos de Job 
que forman el horizonte hermoso de esta obra maestra poética" (p. 84). 

19:23 "¡Oh, si mis palabras se escribieran!   si se grabaran en un libro! "Esto es que lo 
realmente ocurrió. Dios tenía el registro del Job escrito para todos los  de tiempos. Ya 
que Job piensa que va a morir antes de que todo esto se resuelva, él clama que este 
caso no sea olvidado, sino que se registre en un libro. 

 19:24 "   ¡Si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre 
" Él quería que su historia fuera tallada en roca sólida y luego las letras talladas en 
plomo. "Este monumento permitiría a las generaciones futuras para juzgar la justicia de 
su causa" (Zuck p. 89). "Un antiguo ejemplo del uso del plomo en la piedra es la de 
Inscripción de Darío" (Strauss p. 189). 

19:25 " yo sé que mi Redentor vive": El término "Redentor" significa "depositar una 
demanda a una persona o cosa, para libertarlo o entregarlo". "Un redentor en el 



Antiguo Testamento era una persona que proporcionaba la protección o conservación 
legal de un familiar cercano que no podía hacerlo por sí mismo (Lev 25: 23-25; Rut 4:. 
4-15)" (. Zuck p 89). "Era su responsabilidad restaurarle la fortuna, la libertad, y el 
nombre de su pariente, cuando fuese necesario, y para corregir sus errores, sobre todo 
para vengar el derramamiento de sangre inocente" (Jackson p. 52). La pregunta es 
¿Quién es este Redentor en el que Job ha puesto todas sus esperanzas? Job se había 
quejado de que Dios se había convertido en su enemigo (19:11), ahora Job está 
diciendo que, a pesar del hecho de que Dios está en contra de él, que en última 
instancia, Dios lo va a reivindicar? A pesar de que espera la muerte, que confía en que 
un defensor, un redentor, o protector estaba vivo y sin duda tomaría posesión de su 
causa y le reivindicaría. Los cristianos tienen que recordar que el que ha restaurado 
nuestra libertad es Jesucristo! 19:25 "y al final se levantará del polvo": los escritores del 
Milenio buscan interpretar esto en el sentido de que Jesús reinará en la tierra al final de 
los tiempos, pero la Biblia dice que la tierra será destruida en el último día (2 Pedro 3: 
9-10). Zuck señala que las palabras "al final" en el hebreo es un adjetivo, y describe el 
Redentor como el "último", o "El que ocupa el último lugar y el primero". "por así decirlo 
Dios tiene la última palabra, " (p. 90). Otros ven en este verso como la enseñanza de la 
venida de Cristo y su muerte en la cruz por nuestra liberación. Sin embargo, Job no 
está hablando de una liberación del pecado, porque él dice ser inocente, sino más bien 
una reivindicación de su inocencia. 19:26 "Incluso después de deshecha está mi piel, 
sin embargo, en mi carne he de ver a Dios": Esta es una poderosa visión de la 
comprensión de lo que Job y los hombres sabían acerca de Dios y su verdad en los 
tiempos antiguos . Job esperaba "ver a Dios", pero ya fuera de su cuerpo físico. Esta es 
la doctrina de que el hombre sobrevive a la muerte corporal, y que el hombre está 
consciente aun fuera del cuerpo. La expresión "de mi carne" no significa "desde el 
punto ventajoso de estar en el cuerpo “Job acaba de declarar que esto sucederá 
después de que se destruya su piel, más bien él está hablando acerca de ver a Dios 
fuera de su cuerpo.  

19:27 Job espera claramente ver a Dios después de la muerte. Y él iba a ver a Dios y 
no a otra persona. "El mismo va a ver a Dios, cara a cara, y él no sería un extraño o un 
enemigo para Dios, como lo fue entonces" (Zuck p. 91). "Cuando él lo vea, Él 
aparecerá no como un enemigo extraño" (Strauss p. 191). "Mi corazón desfallece 
dentro de mí!" Así que superar la idea de ver a Dios, afirma Job que tal pensamiento 
demasiado maravilloso para él. "Es maravilloso, pero no es demasiado maravilloso 
para ser posible" (Strauss p. 192). "Él emocionalmente estaba liberado por la sola idea 
de conocer a Dios, y teniendo él de una vez por todas el lugar de reivindicar su causa y 
no de enredarla" (Com.Conocimiento de la Biblia. P. 742). Una cosa es absolutamente 
clara, Job sabía que iba a existir como una persona consciente después de la muerte 
corporal. "En este momento de las tormentas en la vida de Job, momentos como estos 
nos ayudan a comprender por qué la confianza de Jehová en él fue justificada (1: 8; 2: 



3); realmente, él es un hombre de fe genuina "(p Jackson. 52) ¿Desfallecen nuestros 
corazones con la idea de ver a Dios?  

19:28 En estos dos últimos versículos de este capítulo Job le da a sus críticos una 
advertencia. Si continuaban en sus esfuerzos para acusarlo de pecado, entonces Dios 
ciertamente golpearía con la espada. Job esta de acuerdo que Dios castiga a los 
pecadores,  en este caso ellos serían los pecadores porque son culpables de atacar a 
un hombre inocente. 

JOB Capítulo 20  

20: 2 Zofar no puede permanecer en silencio, él está preocupado y perturbado por las 
palabras de Job. "Sus pensamientos inquietantes (las reflexiones no lo calman, sino 
que los pensamientos lo perturban) y lo llevan a hablar de nuevo" (Zuck p. 93).  

20: 3 Él se siente personalmente insultado por lo que Job ha dicho, a lo cual responde 
a la afirmación de Job de que sus amigos le habían insultado a menudo (19: 3).  

20: 3 "Y el espíritu de mi entendimiento me hace responder": Job había afirmado que 
Dios había cerrado sus mentes a la comprensión (17: 4), pero Sofar responde que su 
comprensión superior le obligó a responder, sólo tenía que compartir sus ideas.  

20: 4-5 "¿Conoces esto desde el principio": Zofar argumenta que Job es tan ingenuo 
que no se da cuenta ni de las verdades más básicas . Desde el principio de los 
tiempos, desde el primer hombre, se ha visto claramente que la prosperidad de los 
impíos es breve y no hay excepciones a esta regla. "Es un principio eterno y todo el 
mundo lo sabe" (Zuck p. 93).  

20: 6-9 Observe cuidadosamente como este discurso está dirigido directamente a Job. 
El hombre malvado puede remontarse hasta el cielo y tocar las nubes en el éxito y la 
influencia, pero él perecerá de inmediato, como estiércol, y las personas que lo habían 
conocido se preguntarían qué habrá sido de él. Él se desvanecería como un sueño y no 
será visto nunca más. "Él sería invisible, mientras que antes se le había mirado con 
respeto y admiración, e incluso ya no se vería ni en el lugar donde vivía " (Zuck p. 94).  

20:10 Su familia estaría igualmente afectada, su pérdida de riqueza daría lugar a sus 
hijos en realidad pidiendo mendigos en busca de ayuda! Este versículo puede inferir 
que los hijos de los impíos se verán obligados a volver a los que él ha hecho pobre a 
través de su ganancia ilícita "(Strauss p. 200). Es decir, la riqueza se devuelve porque 
fue adquirida a través de medios deshonestos.  

20:11 Aunque lleno de energía juvenil, el malvado morirá prematuramente. "El 
prominente, rico, enérgico que era el retrato de Zofar de los impíos. Sin valor como 
estiércol, fugaz como un sueño, ausente, pobre, pereciendo en el polvo "(Zuck p. 94).  



20: 12-13 Por mucho que los malvados quieran aferrarse a los placeres del pecado, 
como algo dulce en su boca, y todo lo que no quiere dejar ir, él se verá obligado a darle 
la espalda.  

20: 14-15 Al igual que los alimentos son devueltos del estómago, el hombre rico se ve 
obligado a "vomitar" (devolver) sus ganancias mal habidas. El pecado puede ser 
agradable, por el momento, pero se convertirá en  veneno.  

20:16 "La codicia venenosa resultó ser la ruina de los impíos" (Strauss p. 200). Cuanto 
más un hombre se involucra en el pecado más veneno está ingiriendo en realidad. Este 
es un gran punto, demasiado malo que estaba dirigida a un hombre inocente! "Los 
pecadores rebeldes saborean la maldad como un manjar dulce, incluso dudan en 
tragárselo, sin embargo, cuando finalmente se ingiere, se convierte en veneno. La 
consecuencia del pecado de hecho es amargo "El pecador que" aspira "la ganancia de 
los demás encontrara veneno en su propio sistema" (Jackson p. 53). 

 20:17 "fluir como el agua de la fuente, la miel y la crema, son símbolos de prosperidad, 
y no pueden ser disfrutados por los pecadores" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 
743).  

20: 17-19 Aun si el pecador se vuelve próspero, será de corta duración y que debe 
devolver a la muerte lo que ha adquirido, de hecho, ni siquiera se le permitió disfrutar 
de lo que ha ganado. La razón de todo esto, de acuerdo a Zofar, es que cualquier 
pecador próspero ha adquirido dicha ganancia al sacarles ventaja a los pobres, aun 
teniendo sus casas con el fin de enriquecerse. 

 20:20 Los malos siempre está anhelando más y más riqueza y no pueden resistirse a 
lo que desean. El estómago del pecador siempre gruñe por más.  

20:21 "Del mismo modo que no quedó nada que no había devorado, por lo que nada de 
lo que había adquirido quedaría" (p Zuck. 95). 

 20:22 Justo cuando llega a la cima del éxito, todo el mundo se vuelve contra él. 20:23 
"Los impíos llenan su vientre de la riqueza, pero Dios llueve su ira en sus entrañas" (p. 
95).  

20:24 "Al tratar de eludir un arma mortífera, otra caerá sobre él. No hay lugar donde 
esconderse (Amós 5:19; Isaías 24:18) "(Strauss p 202.).  

20:25 "desviar la flecha para tratar de salvarse a sí mismo no hace ningún bien" 
(Com.conocimiento de la Biblia P. 743). "Zofar pintó un cuadro espantoso del final de 
un hombre que es objeto de la ira de Dios. Zofar probablemente puede estar ampliando 
lo que Job había dicho anteriormente: " Me rodean sus flechas, parte mis riñones sin 
compasión, derrama por tierra mi hiel. "(16:13)" (p Zuck. 96).  



20:26 Una vez más, no importa lo duro que intente aferrarse a sus tesoros, la oscuridad 
superara a sus tesoros, el fuego habría de consumirlo, y sus sobrevivientes en su 
tienda (esposa e hijos) no se salvarían.  

20:27 Job había afirmado que tenía un defensor en el cielo (16: 18-19), a esto Zofar 
argumenta que los cielos le condenarán, es decir, revelaran su pecado.  

20:28 La palabra "salida" aquí significa ser llevado al exilio. "Otros se llevaran su 
prosperidad a sus tiendas " (Strauss p. 202). 

 20:29 " Esta es la porción de Dios para el hombre impío, y la herencia decretada por 
Dios para él. ": Para este Zofar resolvió el asunto. " dijo Zofar?, como podría pensar 
Job que su situación era diferente? Ya que había perdido su riqueza tan de repente, 
¿de qué otra manera podría explicarse tal calamidad excepto que era malvado? 
"(Com.conocimiento de la Biblia. P. 743). 

JOB Capítulo 21  

21: 2 "Escuchen atentamente mis palabras": Aquí Job le ruega a sus amigos para 
simplemente escuchen lo que él tiene que decir. Su atención cuidadosa y el silencio 
serían mucho más reconfortantes que sus palabras de consejo.  

21: 3 " Tened paciencia y hablaré; y después que haya hablado, os podréis burlar. ": 
"Entonces sarcásticamente, añadió que si ellos le hiciesen ese favor, después de haber 
terminado, podrían continuar con su burla" (Zuck p 97.).  

21: 4 Job argumenta que él no es impaciente con ellos, en realidad estaba quejándose 
de Dios porque Él se quedó en silencio y tenía buenas razones para estar impaciente.  

21: 5-6 "Mírenme, y asómbrense": " El tan sólo echarle un vistazo a él, debía haberlos 
asombrado y silenciado, sin embargo ellos lo miraron y se mantuvieron charlando. Job 
mismo fue sin duda horrorizado cuando se veía a sí mismo (21: 6) "(Zuck p 97.). 
"Debian haberse sorprendido por su aspecto terrible (él quería que así lo miraban 
también escucharan) tal como lo hicieron en un primer momento (2:12). Según Bildad, 
la gente en todas partes se horrorizaron de lo que ocurre con una persona malvada 
(18:20), así que por qué no muestran al menos un poco de preocupación por su 
situación? De hecho, deben estar en silencio, poniendo sus manos en sus bocas. Aun 
cuando los pensamientos de Job le estén perturbándolo a causa de su deplorable 
situación "(Com. Conocimiento de la Biblia. Pp. 743-744).  

21: 7 "¿Por qué siguen viviendo los impíos": Aquí comienza Job su ataque a los puntos 
de vista erróneos de sus amigos. Zofar había argumentado que los impíos perecen 
como estiércol (20: 7), Job le contradice, "No, ellos siguen viviendo una vida larga, y de 
continua prosperidad”.  



21: 8 En su presencia se afirman con ellos sus descendientes, y sus vástagos delante 
de sus ojos (20:26), ven a sus hijos crecer.  

21: 9 Ellos no pierden sus posesiones (20: 21, 23,28), en vez de so están seguros sin 
ningún aparente juicio de Dios.  

21: 10-11 El ganado de muchos pecadores prospera y sus hijos están sanos y felices, y 
no le están pidiendo a los pobres como afirmó Zofar (20:10). "Aquí observamos una 
hermosa imagen de la paz, el progreso y la prosperidad, ya que los niños están 
jugando y cantando como felices corderitos" (Strauss pp. 210-211).  

21: 12-13 Zofar afirmó que los malvados no viven lo suficiente para disfrutar de su 
prosperidad (20: 15-18), pero Job no está de acuerdo. Tienen fiestas, parecen disfrutar 
de la vida, y mueren "de repente". La idea de "repente" aquí no significa que de repente 
son cortados, sino que mueren sin ningún tipo de enfermedad prolongada. Ellos 
simplemente mueren mientras duermen. Compárelo con el Salmo 73: 4 "No hay 
dolores en su muerte". Un punto destacado Los cristianos necesitan  evitar cometer el 
error de asumir que toda persona perdida es infeliz y miserable. El mundo está lleno de 
personas perdidas que están contentos y disfrutando de la vida, porque Dios les 
concede sus bendiciones materiales para todos (Hechos 14: 15-17). "Job observó el 
impío, que no veía la necesidad de servir a Dios; y que estaban haciendo bien por sí 
mismos "(Zuck p. 99).  

21:14 "Y dicen a Dios: "¡Apártate de nosotros! No deseamos el conocimiento de tus 
caminos. ": Toda esta prosperidad viene sobre las personas que han desechado por 
completo a Dios de sus vidas (Romanos 1:28).  

21:15 "¿Quién es el Todopoderoso, para que le sirvamos?" Esto es lo que el Faraón le 
dijo a Moisés (Éxodo 5: 3). “, y qué ganaríamos con rogarle?" dicen los impíos que la 
oración y el servicio a Dios es inútil pues ya tienen todo lo que necesitan. Ellos "hacen 
alarde con cinismo de Dios, incluso preguntándose lo que ganarían por orar a Él" 
(Com.Conocimiento de la Biblia. P. 744). Puedo sentir aquí lo mismo que Job, sé que 
es muy difícil convertir a un pecador cuando tienen más de lo que uno tiene, y cuando 
parece más feliz de lo que usted es! ¿Cuántos pecadores ridiculizan el servir a Dios y 
la necesidad de cosas tales como la oración, porque materialmente están en mejor 
condición que la mayoría de los creyentes? Usted puede incluso escuchar la mofa del 
pecador, "Tal vez tu estarías mejor si dejaras de servir a Dios?"  

21:16 " He aquí, no está en mano de ellos su prosperidad; el consejo de los impíos 
lejos está de mí.": Job no toca fondo, porque no tiene envidia de los malvados, porque 
él se da cuenta de que Dios les ha permitido prosperar y están bien por fuera a pesar 
de su maldad y no a causa de ella. "El consejo de los impíos lejos esté de mí": "A pesar 
de que son tan bendecidos (en su maldad), y él es maltratado (en su justicia), sin 



embargo, el que repudia su mal consejo (su forma de vida). ¡Qué hombre! No es de 
extrañar que Dios este orgulloso de él. Y que refutación a la acusación de Satanás que 
los hombres sólo sirven a Jehová con fines de lucro! "(Jackson p. 55).  

21: 17-18 Contra la afirmación de Bildad que la lámpara de los impíos es apagada (18: 
5), y que la muerte y el desastre están listos para derribarlos (18:12), Job preguntó: 
"¿Con qué frecuencia sucede esto realmente?” ¿Son como paja delante del viento, y 
como tamo que arrebata el torbellino"(Com. conocimiento de la Biblia. p. 744).  

21: 19-21 "Ustedes dicen": Job anticipa una objeción aquí, que sus amigos dirían que 
incluso en el caso en que un hombre malvado vive una larga vida, el juicio aún alcanza 
a sus hijos. Job argumenta que la persona malvada se pone fuera del alcance del juicio 
de sus propios pecados, porque una vez que está muerto, no podía preocuparse por 
algún juicio sobre su familia (21:21). Sabemos que los niños a menudo sufren los 
efectos secundarios de la insensatez de sus padres, pero Job argumenta en contra de 
la idea de que Dios castiga directamente a los niños por los pecados de sus padres 
(Ezequiel 18:20).  

21: 22-26 "? Puede enseñársele a Dios sabiduría ¿” En los versículos que siguen Job 
observa que hay gente malvada que mueren en la flor de la vida (21:23), otros mueren 
completamente feliz y contento, mientras otros mueren decepcionados y frustrados. El 
Punto de Job es que "no hay generalización que pueda hacerse con respecto al castigo 
temporal de los impíos. El argumento de Job es simplemente que: las propias 
circunstancias terrenales no pueden ser utilizados como un barómetro para determinar 
su condición espiritual "(Jackson p 55.). Sus amigos eran culpables por sus supuestas 
generalizaciones de decir o enseñar a Dios lo que debe hacer. "Job no estaba 
argumentando que los malos siempre prosperan y los buenos son siempre 
desafortunados, pero una característica de uno no puede determinar su suerte en la 
vida. Los opositores de Job no deberían tratar de decirle a Dios como juzgar la vida de 
una persona por su cuenta bancaria o por su historial médico. Todos los hombres 
mueren, y sólo Dios puede ser el juez que precisa de sus vidas, independientemente 
de la presencia o ausencia de la riqueza o la salud "(Zuck p. 100).  

21: 27-28 Aquí Job informa a sus amigos que él se da cuenta de que sus discursos 
acerca de la caída de los impíos se han dirigido específicamente a él. "Él sabe muy 
bien las insinuaciones ocultas en su consulta, '¿Dónde está la casa del príncipe?" (Es 
decir,' ¿Dónde está tu casa, Job? '"(Jackson p. 55) 

21:29 "¿No habéis preguntado a los caminantes ": Pero sus afirmaciones no están de 
acuerdo con la evidencia, como cualquier persona con experiencia de viajero lo 
confirmaría. "Todo lo que necesitaban hacer para ver quién estaba en lo cierto era 



preguntar a los viajeros, los que habían visto en otras partes del mundo" (Zuck p. 
100).).  

21:30 Sí, el impío será juzgado, pero él no es juzgado "de inmediato", pues está 
reservado para el día de la calamidad.  

21:31 A los malos, básicamente, les permite continuar en sus malos caminos sin que 
nadie se atreva a enfrentarse a ellos. Esto es especialmente cierto para las personas 
que son poderosos y malvados.  

21:32 Incluso en la muerte, muchas personas malvadas son honradas, e incluso 
después de que se han ido custodian su tumba y hay gran multitud alrededor de la 
procesión en sus funerales, todas estas cosas evidencian la popularidad de los impíos. 
Sí, Job vio lo que seguimos viendo en la actualidad. Hay muchos poderosos gente 
malvada que nadie se atreve a enfrentar y hasta en la muerte hay gentes tristes por 
ellos y son amados por las multitudes. Las personas siguen acudiendo a las tumbas de 
personas que vivieron vidas mundanas.  

21:34 Trabajo no podía ser condenado ni confortado por sus argumentos, porque sus 
argumentos eran tan falsos y endebles. 

JOB Capítulo 22  

"En un primer  ciclo los visitantes de Job le dieron a entender que era un pecador y le 
hicieron un llamamiento al arrepentimiento. En la segunda incursión insinuaron que era 
culpable y subrayaron la suerte terrible de los impíos, pero no le manifestaron ningún 
desafío para el arrepentimiento. En la tercera batalla verbal (que comienza en este 
capítulo), lo atacaron acusándolo de pecados específicos "(Com.Conocimiento de la 
Biblia. P. 745).  

22: 2 "¿puede un hombre ser útil a Dios ": "En su discurso previo, Job argumentó que 
los castigos de Dios son indiscriminados, es decir, le llegan a los malvados y a los 
justos por igual (21: 23-26). Elifaz habla ahora a ese punto, y su objetivo es demostrar 
que el castigo sí implica culpabilidad. Afirma que ya que Dios es autosuficiente, 
ninguna acción por parte del hombre es capaz de influir en él "(Jackson p. 57). Dios no 
es ayudado o impresionado por el hombre fuerte o incluso el sabio, por lo tanto, "Dios 
no ganaría nada al desviarse de la estricta justicia en el tratamiento de la conducta 
humana" (Strauss p. 220).  

22: 3 Él sostiene que los más fuertes de los hombres no son útiles a Dios y sin duda un 
hombre sabio profesional no le pueden dar una instrucción al Todopoderoso. El afirma 
que la rectitud de Job no podía agradar o beneficiar a Dios. "Fue sólo porque Job había 
pecado que el sistema de alarma de Dios se disparó, causá por la que El penalizo a 



Job" (Zuck p. 103). Una vez más tenemos una mezcla de verdad y error en lo que estos 
amigos creían. Por un lado, Dios no necesita al hombre para vivir o existir (Hechos 17: 
24ss), pero Dios se complace en los justos (Mateo 22:23; Job 1: 8 "¿No has 
considerado a mi siervo Job?"). Además, Dios aún utiliza estas personas para llevar a 
cabo sus propósitos (Isaías 6: 8).  

22: 4 La suposición es que Dios no iba a intervenir si el hombre era justo. Dios 
simplemente le envía sus bendiciones, Dios sólo intervendrá si un hombre malvado. 

 22: 5 Al ver que Job ha sido castigado severamente esto se toma como prueba de que 
no es Job simplemente un pecador, sino un pecador con un sin número de 
transgresiones “Si tus sufrimientos son ilimitados y ya que Dios es justo, entonces tus 
pecados también deben ser sin límites" (Strauss p. 221). 22: 6 Ahora se le atribuyen a 
Job pecados específicos. "Sin ningún tipo de prueba, Elifaz acuso abiertamente a Job 
con varios males sociales" (Zuck p. 103). En la Ley de Moisés se decretó que si un 
hombre se veía obligado a dar su manto a un acreedor como garantía de pago, el 
vestido debía serle devuelto por la noche para que él tuviera protección contra el frío 
(Éxodo 22: 26-27; Deuteronomio 24: 10-13). Job responderá a estos cargos en el 
capítulo 31: 19-22.  

22: 7 A Job se le acusa de negarse a atender a los viajeros cansados o a dar comida a 
los hambrientos. 22: 8 Un punto de vista en este verso es que "Elifaz estaba diciendo 
que la razón de las acciones inhospitalarias de Job hacia los viajeros era motivada por 
su arrogancia al pensar que él era dueño de la tierra" (Zuck p 104.). A pesar del hecho 
de que Job era el hombre honorable y valiente, Elifaz afirma que Job se negó a ayudar 
a los necesitados, a pesar de que tenía un montón de dinero.  

22: 9 Aquí está la afirmación de que Job rechazó a las viudas y aplastó a los huérfanos. 
Este pecado es condenado en todo el Antiguo Testamento (Éxodo 22:22; 
Deuteronomio 27:19; Jeremías 7: 9; 22: 3; Zacarías 7:10).  

22:10 Como resultado Job fue atrapado por esos pecados (comparar con el 18: 9,11).  

22:11 " y abundancia de agua te cubre. ": La Calamidad simplemente lo tiene a Job 
abrumado, como las aguas de una inundación. Las Desgracias aplastantes son 
ilustradas en sentido figurado como cegadora oscuridad e inundaciones destructivas 
(Salmo 69: 2,3).  

22:12 Una vez más Elifaz subraya la distancia de Dios por encima del hombre (ver 4: 
17-19; 5: 9; 15: 14-16). Dios es incluso mayor que la estrella más lejana.  

22:13 "Tú dices:" ¿Qué sabe Dios '": Elifaz afirmó que Job había sido muy insolente al 
cuestionar el conocimiento de Dios y su conocimiento del hombre. En realidad, Job 



había dicho que Dios lo sabía, y precisamente eso era lo más frustrante para él. "Job 
no había dicho que Dios no ve al hombre; de hecho, Job afirmó justamente lo contrario 
(7: 17-20; 14: 6) "(Com.Conocimiento de la Biblia 745 p..). 

 22:14 La idea podría ser que Elifaz acusa a Job de decir que Dios es ignorante de los 
asuntos de los hombres, que de alguna manera las nubes oscurecen su vista. 

 22: 15-16 Algunos creen que se trata de una referencia a la inundación durante el 
tiempo de Noé. "Los fundamentos de su existencia se derrumbaron desde debajo de 
ellos, arrastrados como por una inundación (Mateo 07:26). Ellos fueron arrebatados sin 
previo aviso "(Strauss p. 225).  

22:17 "¿Qué puede hacernos el Todopoderoso?” Compare con el 21: 14-16. He aquí 
un ejemplo de las cosas que los incrédulos del pasado han dicho (Judas 15).  

22:18 Elifaz sostiene que la prosperidad de los impíos, la cual es dada por Dios, era 
sólo el preludio de un desastre, como el engorde de los animales antes de la matanza.  

22:18 " pero el consejo de los malos está lejos de mí ": Esto algo que realmente el 
propio Job había dicho (21:16). "Elifaz quería que se supiera que él estaba rechazando 
las ideas de los malvados, pero lo que él estaba haciendo es concordar con el malvado 
de Job!" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 746). 22: 19-20 La justos se alegran por la 
destrucción de los impíos. Job había dicho que sus amigos se habían estado burlando 
del (21: 3), ahora Elifaz replica que los hombres justos como él de buena gana se 
burlan de la caída de los pecadores (como Job). Note la referencia a "el fuego" 
consume las posesiones de uno, es otra referencia a las calamidades personales de 
Job.  

22: 21-22 He aquí un llamado al arrepentimiento. Job lo que necesita es rendirse ante 
Dios y como resultado Job encontrará la paz.  

22:24 " y pones tu oro en el polvo": ¿Parece significar, que Job debe de "dejar de 
confiar en su riqueza". "¿Cómo puede probar Elifaz que Job tiene puesta la confianza 
en cosas materiales? De hecho, ahora no tiene oro en que confiar! "(Com.conocimiento 
de la Biblia. P. 746). O este versículo sugiere que Job todavía tenía algo de riqueza 
personal en forma de dinero o de oro? "Ofir" se encuentra en la costa suroeste de 
Arabia.  

22: 25-30 Las siguientes bendiciones se prometen sólo si Job se arrepentía: 
Prosperidad, una relación con Dios, oraciones contestadas, el éxito de sus planes, la 
confianza, y la liberación. El silencio de Dios se acabara, solo cuando Job se 
arrepienta. Una luz de éxito constante brillara en su camino.  



22:30 "Cuando estés abatido, hablarás con confianza ": La idea es que el hombre justo 
tiene influencia con Dios, y por medio de sus oraciones otros serán liberados (ver 
Génesis 18: 21-33). Sin embargo, Dios nos recuerda que esa "influencia" tiene sus 
límites (Ezequiel 14: 12-18; Jeremías 31: 29-30). Más adelante en el Libro Job 
intercederá por sus amigos (42: 7-10). 

Job Capítulo 23  

"Ignorando las alegaciones de Elifaz y dejándolas para después (capítulo 31), Job 
diserta sobre dos problemas: las injusticias que él ha experimentado y las injusticias 
que otros experimentaron. Job quería presentar su caso a Dios (23: 1-7), pero Dios 
permaneció inaccesible y hostil (23: 8-17), y también era un extraño silencio sobre los 
vicios de los demás (capítulo 24). Tales desigualdades, acompañadas por el silencio 
divino, han desconcertado a Job "(Com. Conocimiento de la Biblia p. 746).Job sabe que 
sus amigos ven sus quejas como una como rebelión contra Dios, pero Job continuará 
quejándose porque a pesar de su descontento, su queja o su clamor no eliminara su 
sufrimiento: 23. La mano de Dios todavía pesa sobre Job a pesar de que Job está 
pidiendo a gritos el alivio.  

23: 3 Sus amigos le habían exhortado a volver a Dios (22:23), y Job responde que el 
problema es que Dios no está permitiéndole a Job encontrarlo "Quiero ver a Dios, yo 
quiero hablar con él!". "Strahan observa correctamente que hay una distinción 
importante entre Job y sus amigos y es que Job desea ver a Dios; y ellos no. Job aspira 
a comparecer ante la morada de Dios, Su tribunal "(Strauss p. 234).  

23: 4 He aquí otra escena en la corte (9: 13-21). Ya no tiene miedo de que Dios se 
negara a escucharlo o le halle errores. Él prepararía su caso y lo presentaría ante Dios.  

23: 5 Job respetuosamente escucharía la explicación de Dios.  

23: 6-7 ¿Rehusaría Dios a escucharlo a él o lo exterminaría? No, Job está convencido 
de que su razonamiento persuadiría a Dios. "A principios Job había declarado que no 
tendría sentido presentar su caso ante Dios (9: 14-16), pero ahora él está seguro de 
que un hombre de bien, es decir, como el, podría presentar su caso, y el juez le 
absolvería y su problemas terminarían "(Com.conocimiento de la Biblia. p. 746). Nota 
Importante Muchas personas tienen un deseo similar para un día imaginario en la corte 
con Dios. Ellos sienten que de alguna manera Dios ha sido injusto con ellos y que en 
esta vida alguien les hizo daño. Ellos están convencidos de que sus argumentos son 
sólidos y que Dios coincidirá con sus puntos de vista, "admitirá sus errores" y será 
puesto en su lugar. Job tendrá su día en la corte con Dios (38), pero no va a ir como lo 
había previsto  



Trabajo. 23:8 Job busca a Dios en todas direcciones, sin embargo, esta búsqueda es 
en vano: Por el contrario, el autor del Salmo 139 se declara que Dios está en todas 
partes. "Jehová parece estar jugando algún tipo de juego a las escondidas con él" 
(Jackson p. 59).  

23: 9-10 Este versículo se toma generalmente para significar que si Dios lo elude, él no 
sabe nada de Job. Algunos sienten que Job aquí está diciendo que Dios está 
eludiéndolo intencionadamente porque sabe que Job es inocente, o quizás que una vez 
que oyera la causa de Job se vería obligado a admitir la injusticia que había cometido.  

23:10 " Pero Él sabe el camino que tomo; cuando me haya probado, saldré como el oro 
": Es cierto que la persona que pasa a través de las pruebas y se mantiene fiel se 
purifica como el oro (1 Pedro 1: 6-7), pero parece que lo que Job quiere decir aquí que 
si Dios lo examinara, en su día en la corte, su inocencia sería reivindicado y él brillaría 
como el oro. Sería evidente que él era oro y él brillaría. "No hay problema de baja 
autoestima aquí! Sin duda, la referencia al oro era una réplica a las palabras anteriores 
de Elifaz sobre el oro (22:25) "(Zuck p. 108).  

23: 11-12 Aquí está la prueba de que la propuesta de Job que iba a brillar como el oro, 
era porque ha sido fiel. Él no estaba siguiendo el antiguo camino de los impíos (22:15). 
“Seguirás en la senda antigua en que anduvieron los hombres malvados, .Y Job no 
necesita recibir de nuevo la instrucción " Recibe, te ruego, la instrucción de su boca, 
"(22:22), porque Job no se había apartado de ' los mandamientos de sus labios". En 
cambio, él le había puesto mayor valor a las palabras de Dios que a la comida de cada 
día "(p. 109). Compare esta última afirmación con el Salmo 119: 11ss y Mateo 4: 4. 
¿Nos deleitamos de la Palabra de Dios más que de nuestra alimentación diaria?  

23: 13-14 Dios es único, él permanece en una categoría o clase por sí mismo. También 
hace lo que quiere, incluyendo lo que él tiene en mente para Job. Aquí se da cuenta 
Job que Dios puede tener muchos planes para él, incluyendo más sufrimiento  

23:15 Ahora parece que Job da marcha atrás en su deseo de comparecer ante un Dios 
tan majestuoso y soberano. Las obras invisibles y misteriosas de Dios son inquietantes 
para Job.  

23: 16-17 Contrariamente a las afirmaciones de Elifaz, Job no está aterrorizado por 
cosechar las consecuencias de sus supuestos ocultos, más bien, Job está aterrorizada 
por el poder de Dios y sus obras. "A pesar de la demanda audaz de Job de tener una 
audiencia en la corte, tuvo que admitir que Dios no podría ser restringido por nadie, y 
que lo que Dios quiere, lo hace. Job eclipsado Elifaz señalando que el arrepentimiento 
no sería posible para Job tener todos sus planes confirmados (22:28 Decidirás una 
cosa, y se te cumplirá, y en tus caminos resplandecerá la luz.), porque era Dios quien 



los estaba llevando a cabo en la vida de Job y esto es lo que Dios había decretado 
para él "(Zuck p. 109). 

Job Capítulo 24  

24: 1 "¿¿Por qué no se reserva los tiempos el Todopoderoso, y por qué no ven sus 
días los que le conocen?” Elifaz previamente había argumentado que Dios era 
majestuoso y separado del hombre, pero para Job Dios "aparentemente es negligente 
que usaba no Su majestad para corregir los males del mundo "(Zuck p. 109). "Si Dios 
quisiera publicar en un boletín universal una agenda con su horario para juzgar,  las 
personas estas estarían menos frustrados por su aparente actitud de indiferencia hacia 
el pecado" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 747). “Job Se preguntó por qué Dios no 
establece tiempos específicos para juzgar de manera que los que le confían en El 
puedan verlo en acción en esos días" (Zuck p. 109). ¿Porque los tiempos de juicio 
sobre los malvados no son más evidentes? Job está manifestando una frustración ya 
que en todo este lapso de tiempo ha mencionado a los malvados, "¿Por qué Dios no 
hace una distinción más clara en esta vida entre el justo y el impío?" a Job le gustaría 
ver un poco más seguido fuego y azufre, sobre los malvados.  

24: 2 Job ahora comienza a mencionar el mal que estaba sucediendo en su mundo y 
que no estaba siendo juzgado. Algunos quitan los linderos antiguos, es decir mojones 
que delimitaban las líneas de propiedad. Otros estaban robando ganado y maltratando 
a los huérfanos y a las viudas (24: 3), para apoderarse de su último animal o de su 
única esperanza de apoyo.  

24: 4.8 Incluso habían empujado de los caminos a los necesitados para que no 
pudieran pedir, como resultado "ellos que tuvieron que esconderse para escapar de la 
opresión, y tenían que cazar los alimentos en el desierto como burros salvajes, dormir 
al aire libre sin ropa protectora contra el frío, sufrir físicamente al empaparse con las 
fuertes lluvias, y abrazar a las rocas en busca de refugio debido a la falta de viviendas 
"(Zuck p. 110).  

24: 9-10 He aquí más injusticias que Dios nunca parece corregir. La gente le roba los 
bebés a las madres porque no tienen padres, los pobres han sido tomados bajo fianza, 
y ellos los reducen al trabajo y a la fatiga, mientras tienen hambre y sed. "La primera 
línea se refiere el tirano cruel que arranca al bebé del pecho de su madre mientras ella 
está siendo vendido en una subasta" (Strauss p. 242). Aquí está también la imagen del 
obrero que tiene hambre mientras trabaja en medio de la abundancia. "¿Que tortura 
sería para llevar comida, la cual no se podía comer, mientras uno se muere de hambre. 
Se les hace agua la boca por las suculentas y jugosas uvas, y están jadeantes de sed 
"(Pág. 242). "Cómo Dios puede ser tan ajeno a los pecados que Él obviamente ve que 



se abiertamente se han cometido. Para Job esto era muy difícil de comprender" (Zuck 
p. 110).  

24:13 Ahora da una descripción más detallada de los impíos. Aquí está una descripción 
de los que se rebelan contra la luz (Juan 3: 19-20), o de los que hacen sus malas obras 
a menudo bajo el amparo de la oscuridad física. 24:14 "Al amanecer se levanta el 
asesino. La expresión "al amanecer" puede que signifique lo que nosotros llamamos de 
madrugada cuando todavía es oscuro. Compare Mar 1:35 "Levantándose muy de 
mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió, y se fue a un lugar solitario, y allí oraba". 

 24:15 Aquí está el adúltero, que espera a la noche, y se disfraza, y afirma que nadie lo 
ve. “o como la prostituta que busca la doble protección del disfraz y de la oscuridad 
(Proverbios 7: 9), aquí el adúltero también busca el poder y la de cobertura de las 
tinieblas" (. Strauss p 244).  

24:16 En el mundo antiguo, el ladrón en realidad excavaba un agujero para entrar en 
una casa (Éxodo 22: 1), todavía lo hacían en el tiempo de Jesús (Mateo 06:19). 

 24:17 Al parecer Job está diciendo que a los malos la luz del día les da miedo, al igual 
que la gente común tiene miedo de la oscuridad.  

24:18 Estos versos parecen ser lo contrario de lo que Job acaba de decir, por lo tanto, 
algunos estudiosos atribuyen estas palabras (18-24) a Zofar. Otros dicen que Job está 
citando lo que sus amigos habían dicho acerca de los malvados, una especie de "dime 
que te dire". Sin embargo, puede que lo que Job este diciendo es que aun cuando los 
malvados viven eventualmente seran castigados. Esto se opondría al punto de vista de 
Sofar, que dijo que los malos mueren jóvenes (20: 5). "Job nunca dijo que los malvados 
no sufren. En cambio, Job dijo que tanto los justos y los malvados sufren, y ambos 
prosperaran "(Zuck p. 111).  

24:18 Al final esos opresores se vuelven tan insignificantes como la espuma sobre el 
agua y sus tierras son malditas e improductivas. 

 24:19 Ellos perecerían en el Seol, en el más allá, al igual que la nieve se derrite 
durante una sequía.  

24:20 Los impíos son olvidados por sus padres, y sólo son recordados por el gusano 
que se alimenta de sus cuerpos en descomposición en la tumba, y su maldad será 
cortada finalmente como árbol talado.  

24: 21-22 Dios finalmente arrastra al opresor de los menos afortunados ", y cuando 
juzga hace que las personas menos afortunadas  tengan confianza de que van a vivir" 
(Zuck p 112.).  



24:23 Dios puede permitir a los pecadores que se afirmen, pero Él está sabido de sus 
sentimientos de falsa seguridad.  

24:24 Los amigos de Job habían sostenido que los pecadores son cortados 
inmediatamente, en cambio Job dice que Dios realmente permite a los pecadores 
prosperar durante algún tiempo, incluso hasta que llegan a la madurez como espigas 
de grano, pero serán cortados.  

24:25 Aquí está el reto de demostrarle a él que estaba equivocado. El problema de Job 
parece ser que Dios ni siquiera permite que los malvados prosperen por un tiempo 
corto. Job había olvidado que el deseo de Dios es que todos los hombres procedan al 
arrepientan (2 Pedro 3: 9). 

Job Capítulo 25  

Este breve discurso de seis versos de Bildad revela que se le está acabando el 
material!  

25: 2 Bildad no responde a los argumentos de Job sino que afirma que sólo Dios es el 
Señor, y que Él debe ser respetado, y que Él ha establecido la armonía y el orden en 
los cielos. 

 25: 3 Las fuerzas que están a disposición de Dios son ilimitadas (ejércitos angélicos?), 
Y su luz, ya sea al sol o su omnisciencia lo ilumina todo en la tierra, por lo que Él lo ve 
todo.  

25: 4 Una vez se introduce el tema (4: 17-18; 15: 14-16), de que el hombre no puede 
ser puro a los ojos de Dios.  

25: 5 Incluso los cuerpos celestes gloriosos como la luna y las estrellas, en 
comparación con Dios no son brillantes o puros.  

25: 6 Por contraste, el hombre es mucho más pequeño que la luna o las estrellas, y es 
como un gusano a los ojos de Dios. Todo este discurso parece diseñado para humillar 
a Job. Por lo tanto, ningún hombre nunca debe ser tan temerario en afirmar su 
inocencia ante Dios. "Ciertamente ningún 'gusano' debería discutir con Dios acerca de 
su integridad o buscar la auto-justificación" (Strauss p. 253). Job estaría de acuerdo en 
que Dios es grande y que el hombre debe ser humilde. Sin embargo, el hombre no vale 
nada (Salmo 8: 3 ss.). Aun así este discurso no ayuda a Job, porque él está buscando 
reivindicación y no purificación. Él es inocente.  

Puntos de Cierre  

En la revisión de los discursos pronunciados por estos tres amigos:  



1. No le mostraron simpatía.  

2. Ellos no oran por él o con él.  

3. Se volvieron defensivos y argumentativos. 

 4. Ellos lo menospreciaron en lugar de tratar de animarlo. 

 5. Asumieron que sabían la causa de los problemas de Job.  

6. Ellos obstinadamente persistieron en sus puntos de vista, a pesar de que los hechos 
de la vida contradijeron tales opiniones. 

Job capítulo 26  

"En contraste con el discurso más corto del libro (del capítulo 25) los capítulos 26-31 
consta del discurso más largo. Job le respondió primero a Bildad ("ti " en el 26: 2-4 es 
singular), pero más tarde (en los capítulos 27 a 31) a los tres ("os " en el 27: 5 es 
plural). "(Com.conocimiento de la Biblia p. 748). Estos capítulos (26-31) son también la 
respuesta final de Job a sus críticos. En esta sección, Job repudia la sabiduría de 
Bildad (capítulos 26-27), habla acerca de la sabiduría de Dios (28), expresa el deseo de 
su gloria pasada (29), se lamenta de su miseria presente (30), y declara su inocencia 
(31) .  

26: 2 "¡Qué ayuda eres para el débil!": Job afirma que el consejo y la ayuda de Bildad 
han sido absolutamente inútil.  

26: 2-3 " y qué útil conocimiento has dado en abundancia! ": "Hablando de la" visión útil 
que 'Bildad había "proporcionado en abundancia', Job sin duda aplastando 
sarcasticamente breve discurso de Bildad, que fue dada sin el objetivo de ayudar, sin 
discernimiento y sin bondad" (Zuck pp. 115-116). "Identifica Job su propia posición 
como impotente, débil y sin la sabiduría para hacer frente a las extrañas circunstancias 
de su sufrimiento, Bildad, sin embargo, es elogiado como el que le podría ayudarle, y 
sostenerle, y aconsejarle (26: 2- 3). Pero en lugar de satisfacer sus necesidades, Bildad 
lo acusa de pecado, lo etiqueta como malvado, y lo reduce a gusano "(McKenna pp. 
186-187).  

26:4 "¿y de quién es el espíritu que habló en ti " : Job parece estar diciendo que 
obviamente Dios no estaba hablando a través Bildad, así que "que espíritu" estaba 
hablando a través de él? o ¿simplemente estaba repitiendo como un loro la teología de 
otra persona?  

26: 5 "En contraste con la limitada exaltación de Dios (25: 3-5) de sus amigos, Job 
majestuosamente barre más allá. Incluso aquellos en el Seol (en sentido figurado bajo 
las aguas, o la tierra, Filipenses 2:10) todos están desnudos ante Dios "(Jackson p. 61). 



La expresión "espíritus" parece referirse a la "elite" entre los muertos, es decir, los una 
vez poderosos. Job afirma que Dios gobierna sobre el reino de los muertos, y los 
espíritus de los difuntos tiemblan, lo que indica que están conscientes después de la 
muerte.  

26: 6 La palabra "Abadon" significa "destrucción" y es un sinónimo para el Seol,que 
incluye a los malvados. "Aun la elite de los muertos están en angustia porque Dios los 
conoce y los ve" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 749).  

26: 7 "Él extiende el norte sobre el vacío": "la creación de los cielos de Dios fue 
comparado por Job a la forma en se estira una tienda de campaña a los postes poste. 
El "norte" es el polo celestial en torno al cual el universo parece girar. La tierra fue vista 
por Job como siendo sostenida por nada material y por lo tanto como siendo 
sustentada sólo por Dios "(Zuck p. 117).  

26: 8 Job está sorprendido de cómo las nubes pueden estar llenas de agua como 
odres, y sin embargo permanecen suspendidas en el aire sin liberar su agua. 26: 9 Dios 
puede incluso utilizar las nubes para oscurecer la luna.  

26:10 El término "círculo" aquí puede referirse al horizonte, que parece ser circular, 
donde la luz y la oscuridad comienzan y terminan cuando surge el sol por el este y se 
pone por el oeste. O el término "círculo" puede referirse al esquema en forma de 
bóveda del cielo. Esto sugiere la curvatura de la tierra, cf. Isaías 40:22.  

26:11 Los "pilares del cielo" probablemente se refieren a las montañas que aparecen 
en sentido figurado para sostener el cielo. Dios puede sacudir las poderosas montañas.  

26:12 Dios controla los océanos. Literalmente lo vimos cuando Jesús calmó el mar. El 
término "Rahab" parece referirse a un monstruo marino de la mitología pagana, y la 
idea podría ser que Dios es superior a todas las representaciones mitológicas del mal.  

26:13 Tan solo un soplo de Dios limpia por completo el cielo después de una tormenta. 
La "serpiente huyendo" puede ser un paralelo al "Rahab" del 26:12.  

26:14 "He aquí, estos son los bordes de sus caminos": Esto es sólo un ejemplo, un 
exiguo margen del poder de Dios. Esto es sólo el borde exterior! "¿ y cuán leve es la 
palabra que dé El oímos!" "La gente está tan lejos de Dios que escucharon sólo un 
susurro y, obviamente, entonces posiblemente no pueden comprender plenamente 
todas las actividades de Dios y Su poder" (Com. Conocimiento de la Biblia. P. 750). 
Esto parece ser un reproche a Bildad que afirmó entender la providencia de Dios. "Si 
uno puede ver que las operaciones en su naturaleza no pueden ser plenamente 
sondeados por el hombre, ¿cuánto más su trabajo en la humanidad? Puesto que Zofar 
aprovecho el tiempo que le correspondía, entonces Job prosigue "(Jackson p. 61). 



Job Capítulo 27  

27: 2 "Por la vida de Dios": Se trata de un juramento ", afirmando así que lo que estaba 
a punto de afirmar era tan cierto como la existencia de Dios" (Zuck p 119.). Sin 
embargo, Job debe jurar por un Dios que él afirma que le ha quitado su derecho, es 
decir, se ha negado a escuchar su caso, por lo que le ha amargado su alma (7:11; 
09:18; 10: 1). "A pesar de sus quejas acerca de la justicia de Dios, él todavía tiene la 
confianza para jurar por Él. Al apoyar su juramento, Job arriesga todo lo que tiene, es, 
o va a ser sobre el carácter de Dios, mi justicia, mi alma, mi respiración, mis labios, mi 
lengua, mi integridad, mi justicia y mi corazón (2-6) "(p McKenna. 190).  

27: 2-3 Mientras Job tenga la vida el hablará la verdad, lo que significa que mantendrá 
su inocencia y no estará de acuerdo con las opiniones de sus amigos. Le habían 
advertido que se arrepintiera, Pero Job cree que tal acción sería deshonesta e hipócrita  

27: 4. Él mantendrá su integridad hasta el final de sus días, también niega cualquier 
conciencia de pecado, como sus consoladores lo habían acusado (22: 6-9). Su 
conciencia se mantuvo claro!  

27: 7 En el mantenimiento de su inocencia es evidente que Job no está justificando a 
los pecadores, porque Dios da una descripción clara de condena para los malvados. 
Job señalara que el hombre sin Dios no tiene esperanza  

27: 8, y tampoco Dios contestara sus clamores en momentos de angustia. La cuestión 
aquí, es que cuando Job dice: "sea reconocido culpable mi enemigo", lo más acertado 
es que sea en referencia a sus tres amigos que se han vuelto sus oponentes.  

27:10 Además, los malvados no se deleitan en Dios, ni le invocan continuamente, 
demostrando así que son impíos. Pero Job sigue llamando a Dios incluso en su 
aflicción.  

27:11 " Miren que les enseño el proceder de Dios": A diferencia de los malvados, Job 
incluso podría enseñar a sus amigos una serie de cosas acerca de Dios. Compare con 
los capítulos 22:22.y 27:12 Sin embargo, este tipo de enseñanza sólo sería un 
recordatorio de lo que ya habían visto, así que ¿por qué actúan de manera imprudente 
ignorando verdades tan obvias? 27: 13-23 Note que Dios no lidia con los "tiranos". El 
tirano malvado puede tener muchos hijos, lo que indica que Dios no siempre corta de 
inmediato a los malvados en esta vida. Recuerde, Job nunca ha negado que los 
malvados eventualmente serán castigados. Zofar sostuvo que los malvados prosperan 
sólo por un corto tiempo (capítulo 20), y Job no está de acuerdo. Job Sostiene que Dios 
finalmente juzgara a los malvados, pero esto puede ser después de una vida llena de 
tranquilidad y prosperidad. Compare esta sección con las palabras de Zofar en el 



capítulo 20. Aquí parece que Job copia lo que Zofar había dicho y luego lo aplica a 
Zofar y a sus amigos.  

27:17 Lo que los hombres impíos han acumulado a menudo terminan en las manos de 
gente piadosa (Salmo 39: 6; Proverbios 13:22). Tenga en cuenta, que esto no significa 
que una persona piadosa consigue todo lo que un hombre malvado tenía.  

27:18 Su casa o familia que parece ser tan fuerte pero que en realidad es tan endeble 
como una tela de araña, o una choza temporal construido por un agricultor durante la 
temporada de cosecha para que pueda proteger sus cultivos.  

27:19 El hombre malo es rico un día, pero al día siguiente todo esto cambia. No sólo 
iba a perder sus posesiones, sino que él mismo se habrá ido también.  

27:20 "Al igual que en el versículo 19, la calamidad lo llama desde los aposentos de la 
noche. El impío es perseguido por los terrores de la noche y del día (Isaías 28:17; 
Oseas 5:10; Amós 5:24) "(p Strauss 267.). 27:21 Aquí los repentinos problemas que 
vienen sobre los malvados se comparan con viento del este abrasador y un torbellino, 
del que no hay escapatoria. Y se lo llevara lejos de su supuesto lugar de seguridad  

27:22 Él tratara de escapar, pero todos sus intentos no tendrán éxito.  

27:23 Cuando los impíos son derribados, la gente en el mundo se alegran o se burlan 
de su caída. Compare con Jeremías 49:17; Ez. 27:36; Sof. 2:15. 

Job Capítulo 28  

"En este capítulo afirma la incapacidad de las personas para determinar totalmente la 
sabiduría de Dios, en contraste con la tríada de los antagonistas que decían que sabían 
lo que Dios estaba haciendo en la vida de Job" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 750). 
Comparar esta sección con lo que dijo Job en el 26: 5-13. Job podría estar recordando 
a sus amigos que aunque uno puede estar seguro de que los malvados serán 
castigados con el tiempo, el "cómo" y "cuándo" de estos asuntos son de la sola 
competencia de la sabiduría de Dios. "El hombre, por tanto, como una criatura finita, 
nunca puede aspirar a analizar las irregularidades aparentes y las excepciones a la 
aplicación uniforme de la justicia divina en el mundo" (pág. Jackson. 62).  

28: 1-11 En esta sección Job comenta sobre la capacidad de la ingeniería del hombre 
para ir excavar a profundidad en la tierra en las minas de plata, oro, hierro y cobre. Por 
medio de esta habilidad, la luz se pone en la oscuridad de la tierra (3-4). Los túneles 
mineros pasan lugares que nunca han sido vistos por otras criaturas (5-10). "Los 
mineros, olvidados por la gente que camina por encima de la mina, y ellos al parecer 
cuelgan pues se hacen descender por cuerdas en los agujeros mineros" (28: 4) (Zuck p 
123.). 28:12 Sin embargo, a pesar de las maravillas tecnológicas del hombre, el 



hombre no puede cavar en la sabiduría oculta o secreta de Dios (Deuteronomio 29:29). 
De hecho, para que el hombre conozca algo acerca de los caminos de Dios, Dios tiene 
que revelárselo al hombre (1 Corintios 2: 9-13).  

28:13 Tal sabiduría no se encuentra de forma natural en la tierra y tampoco la mayoría 
de los hombres pueden comprender su verdadero valor, como ellos lo hacen con plata 
o el oro. Él puede descubrir tesoros escondidos en la tierra, pero no la sabiduría divina. 
Esto debe recordarnos que tal sabiduría no se encuentra en una montaña o en el 
desierto.  

28:14 No se encuentra en el océano, como una especie de oráculo en la supuesta 
ciudad perdida de la Atlántida.  

28: 15-19 No se pueden negociar, ni comprarse, con piedras preciosas. Observe la lista 
de las joyas que se mencionan en este versículo, incluyendo coral y cristal. Las cosas 
que los hombres más valoran no pueden comprar tal sabiduría.  

28:20 Esto es casi una repetición del versículo 12. ¿De dónde, pues, viene la sabiduría 
Y dónde está el lugar de la inteligencia?  

28:21 "Nadie puede localizar el escondite de la sabiduría. Ni las alturas ni las 
profundidades proporcionan un mirador para su observación "(Strauss p. 278).  

28:22 La muerte y la destrucción sólo habían oído un rumor referente a la fuente de la 
sabiduría.  

28: 23-24 Sólo Dios sabe, porque él es omnisciente, puede ver, oír y saberlo todo. "Su 
mirada ‘penetra hasta los confines de la tierra" y “todo debajo de los cielos', todo en un 
parpadear, el contrasta de forma pronunciada con la búsqueda laboriosa del hombre y 
en la exploración de la sabiduría sin encontrarla" (Zuck p. 125).  

28: 25-6 La sabiduría de Dios también se ve en el trabajo ordenado de la naturaleza. "A 
pesar de que las tormentas parecen no tener orden, sus elementos fueron 
determinados por su sabio, genio creativo. El pesa la (fuerza) del viento, la medida o 
(cantidad) de agua, limito (literalmente, decreto, ley, norma, reglamento) para la lluvia 
(lo que indica que la lluvia no es fortuita o por casualidad), y el camino seguido por el 
rayo, todo se determinaron por Dios "(p. 125).  

28:27 Por esa sabiduría Dios estableció leyes para todo tipo de manifestaciones físicas.  

28:28 "Y dijo al hombre Él le dijo": Esta es la única manera en que el hombre puede 
conocer la sabiduría de Dios, Dios tuvo que hablar (Hebreos 1: 1-2), y revelar la 
respuesta. "He aquí que el temor del Señor es la sabiduría": estar en el temor de Dios 
es el único camino a la verdadera sabiduría (Proverbios 9:10; Salmo 111: 10). "La 



Reverente sumisión a la voluntad misericordiosa de Dios, es el único lugar en el 
universo donde se gana la esperanza de la victoria final sobre el pecado y el mal" (p 
Strauss. 279). "Todas las investigaciones de los hombres los notables logros como son, 
avances científicos tecnológicos e intelectuales, ya sea en los días de Job o el 
presente, fracasan miserablemente para proporcionar" una explicación completa del 
gobierno de Dios o de revelar todo lo que nos gustaría saber de Dios’. En cambio, la 
verdadera sabiduría consiste en el establecimiento de la propia vida de uno en 
adoración y sumisión ante Dios, reverenciar a Dios en una actitud de confianza en que 
Él hace todas las cosas bien (aunque eso para el hombre evidentemente no sea lo más 
correcto). La verdadera sabiduría consiste también en un rechazo del mal, en una 
regulación de la conducta de uno en los caminos de la piedad, y en las acciones y 
actitudes que sean acordes con las normas de la santidad y la piedad de Dios. 
Temeroso de Dios y del mal pueden resumirse en la adoración de Dios y la obediencia 
a Dios. Así, el hombre verdaderamente sabio es aquel cuya vida está centrada en Dios 
y está regulada por Dios, no en el yo, El hombre en una correcta relación con Dios, le 
adora, le sirve, le obedece-esa es la sabiduría y el entendimiento "(Zuck p. 126). Este 
capítulo responde a la reclamación presentada por los amigos de Job que Job 
necesitaba arrepentirse. El Capítulo 28 sostiene que Job había estado temiendo a Dios 
todo el tiempo y odiando el mal. 

Job Capítulo 29  

En este capítulo Job recuerda a los "buenos viejos tiempos". Aquí él expresa su anhelo 
de sus antiguos días de prosperidad y felicidad. "Comienza Job su defensa recordando 
la gloria de su pasado. Si alguien ejemplifica la prosperidad como una prueba a la 
justicia, es el. Job recuerda con nostalgia, cada detalle de su pasado glorioso 
"(McKenna p. 203).  

29: 1-3 En aquel entonces Dios velaba por él, e iluminaba su camino. Tenga en cuenta 
que lo primero que Job echa de menos es su estrecha comunión con Dios. "La 
sensación de que Dios ahora le había dejado era más doloroso que sus otras miserias" 
(Zuck p. 127).  

29: 2 " ¡Quién me diera volver a ser como en meses pasados": Sugiere que habían 
pasado varios meses desde que el desastre lo había golpeado.  

29: 4 Job había estado en la flor de su vida, y él había sentido que Dios era 
verdaderamente su amigo y protector. Job había sentido claramente la "cobertura" que 
Dios había colocado a su alrededor.  

29: 5 Dios estaba con él entonces, y también lo estuvieron sus hijos.  



29: 6 la mantequilla y el aceite eran símbolos de la prosperidad, de la facilidad y 
abundancia.  

29: 7-10 Job también había disfrutado de prestigio social. Al parecer, Job había 
ocupado un lugar muy importante en la comunidad, Él era muy respetado no sólo por 
los jóvenes, sino también por los mayores. De hecho, incluso los poderosos se 
silenciaban cuando él hablaba. Recuerde, los ancianos habían sostenido sesiones de 
la corte en la puerta de la ciudad (Deuteronomio 21:19; 22:15; Josué 20: 4.).  

29:11 Las personas respetaban la sabiduría de Job y realmente escucharon lo que 
tenía que decir. "Los que lo escuchaba a él, podían atestiguar de sus actividades, 
podrían dar testimonio del hecho de que: él ayudó a los pobres, a los desesperados, a 
los huérfanos y a las viudas (12-13); ejerció la justicia, ayudando a los extraños-incluso 
a los discapacitados (14-16) "(Jackson p. 63). En lenguaje moderno, Job dice que él 
era el campeón de los oprimidos. De hecho, él ayudó a viudas afligidas y abatidas 
hasta el punto que cantaban de alegría.  

29:14 "Su ejercicio de la justicia era tan constante y tan evidente que eran como una 
túnica y un turbante" (Zuck p. 128).  

29: 15-16 Él ayudó a los necesitados hasta el punto de que llegó a ser para ellos un 
segundo padre. Estaba tan preocupado por la justicia y la rectitud que incluso tomó 
sobre sí los casos de completos extraños.  

29:17 Él fue capaz de detener a los malvados, ya que trataron de tomar ventaja de los 
menos afortunados. "Job rescató a los pobres de sus opresores despiadados, sino que 
también destruyó el poder de los agresores" (Strauss p. 287).  

29:18 "Entonces pensaba": "Debido a sus esfuerzos en la rectitud personal, Job había 
anticipado vivir una vida larga y feliz con bendiciones abundantes" (Jackson p 63.). Job 
se había sentido muy seguro en sus bendiciones. La frase "me moriré en mi nido" 
puede referirse a Job morir rodeado de sus hijos, de descendientes y en prosperidad.  

29: 19-20 "Disfrutaba de una refrescante estabilidad (su raíz bajo tierra se estiraban 
hasta las aguas), la prosperidad (el rocío estaba en sus ramas superiores), Gloria (tal 
vez esa palabra significa 'una reputación envidiable'), y la fuerza (el arco era un 
símbolo de fuerza, y su ser renovado en la mano sugiere fuerza perenne) "(Zuck pp. 
128-129).  

29: 21-23 Job recuerda cómo los hombres habían estado ansiosos por su consejo y lo 
habían recibido como una lluvia refrescante:  



29. 29:24 "Con alegría, él fue capaz de ayudar a otros a superar el desaliento" 
(Jackson p. 63). Observe cómo Job no se desanimó por su abatimiento, sino que había 
sido una fuente de fortaleza para los demás.  

29:25 La gente aceptó con entusiasmo su consejo, y siguieron su consejo como los 
hombres siguen un jefe o rey. El mismo hecho de que reflexiona sobre el pasado 
parece inferir que Job no sólo había perdido la salud, los hijos, y la riqueza, sino que 
también había perdido todo el prestigio, y posición en la comunidad. Nadie más quería 
escuchar lo que tenía que decir. Además, Job también puede sentirse traicionado. 
Había ayudado a tanta gente en el pasado cuando estaban hundidos, sin embargo, 
ahora nadie le está ayudando. 

Job capítulo 30  

"En el capítulo 30 de Job volvió a su estado actual, la palabra" ahora se "presenta en 
tres de los cuatro párrafos del capítulo (30: 1, 9,16) para describir una casi increíble 
inversión de la actitud y experiencia. El Capítulo 29 habla de lo que el Señor le dio a 
Job y el capítulo 30 habla de lo que el Señor le quito (1:21). Él fue irrespetado por 
jóvenes de clase baja en lugar de honrarle por su nobleza (30: 1-15), fue desestimado 
por Dios en vez de ser bendecido por él (30: 16-23), y él fue abatido en su intenso dolor 
físico y emocional (30: 24-31). Este capítulo es un grito conmovedor de quien ahora era 
sumamente miserable social, espiritual, emocional y físicamente "(Zuck p. 129). "Las 
personas de éxito en la cima de su profesión son a menudo víctimas de sus sueños en 
los que tienen miedo de caerse. La gente de fama y la fortuna pueden mostrar 
exteriormente un brillo de confianza, pero, por dentro, está el conocimiento persistente 
de que la fama y la fortuna son amigos volubles. Subconscientemente, también saben 
que a mayor altura, mayor será la caída "(McKenna p. 208).  

30: 1 "Pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, ": Los jóvenes, en 
lugar de respetarlo, lo ridiculizaron y se burlaban de él, cf. 29: 8. Lo peor de todo, es 
que sus atormentadores son los hombres jóvenes a quienes que todo el resto de la 
sociedad mira con desprecio. En algún momento, Job ni siquiera iba a contratar a sus 
padres para cuidar a sus perros. Representan todos los residuos de la maldad que el 
evitó en su disciplinada y justa vida "(McKenna p. 208). Job tenía el respeto de los más 
respetables y ahora tiene el desprecio de los más despreciables (Andersen p. 235). 
"Ser deshonrado por sus compañeros o superiores es suficientemente penoso, pero él 
fue ridiculizado por los que eran estaban tan degradados que ni siquiera pensaba poner 
a sus padres a cuidar sus perros" (Zuck p. 130). Tenga en cuenta que Job no tiene 
prejuicios contra los pobres, de hecho él ha ayudado a muchas personas que eran 
menos afortunadas (29:12). Job está descargando su disgusto por el bajo nivel de vida 
moral que optan por ser de clase baja.  



30: 2 Estas personas son inútiles y débiles, impropios e incapaces de hacer el trabajo 
duro, es decir, dispuesto a trabajar duro. Podría ser que Job había intentado realmente 
contratar algunos de estos hombres y le parecieron absolutamente inútiles. Sin 
resistencia física.  

30: 3 Ellos son delgados porque no tienen lo suficiente para comer y que actúan como 
animales "mordisqueando el suelo, en un esfuerzo para conseguir comida" (Zuck p 
130.).  

30: 4 La palabra "malva" se refiere a una planta con hojas de sabor agrio que crecía en 
pantanos salados y la escoba-arbusto es una planta que sólo los desesperados 
buscarían comer como comida, especialmente las raíces. "delgados, y hambrientos y 
vagando en el desierto" (Com. conocimiento de la Biblia. P. 752).  

30: 5 la sociedad normal no quiere que esta gente alrededor, son expulsados como si 
fueran ladrones, "expulsados cuando se acercaron a lugares habitados" (Strauss p 
295.).  

30: 6 "Ya que no eran bienvenidos en cualquier comunidad, ellos vivían en barrancos 
espantosos entre las rocas. Job relaciona con amargura cómo incluso estas personas 
se mofan de él, ahora que él también es un marginado que vive en un basurero"(p. 
295). Incluso estas personas piensan que son mejores que yo!  

30: 7 Porque para calentarse se acurrucan juntos bajo los matorrales desiertos.  

30: 8 "Los tontos, incluso aquellos sin nombre”: No son respetados en la comunidad, 
porque son un "don nadie". “Actúan como necios y están tan degradados que ni 
siquiera merecen ser mencionados" (Zuck p. 130). “echados a latigazos de la tierra. ": 
Es decir, que son la escoria de la sociedad.  

30: 9 "Y ahora me he convertido en su burla, incluso me he convertido en un sinónimo 
para ellos": "Esta escoria de la sociedad, una prole incluso sin nombres, considerados 
escoria por Job" (Com.conocimiento de la Biblia 752 p...).  

30:10 Incluso los más degradados por la sociedad no querían asociarse con Job, e 
incluso escupían sobre él.  

30:11 Job consideraba tales insultos de la escoria de la tierra como una flecha de Dios, 
y la expresión de que "se han quitado el freno delante de mí. " parece significar que 
estas personas vivían moralmente desenfrenadas. Ellos lo maldijeron, escupieron 
sobre él y podrían incluso haberlo golpeado físicamente.  

30:12 Esto podría significar que a Job lo tiraban al suelo, le bloqueaban el paso, lo 
buscaban para acosar y para intimidarlo.  



30:13 "a causa de mi destrucción se benefician ": Podría ser que estaban robando todo 
lo que Job podría haber dejado, o que estaban haciendo lo más que podían de esta 
oportunidad para humillar y herir a Job que se habían destacado en todo lo que ellos 
habían despreciado, es decir, la honestidad, el trabajo duro, la diligencia, el sacrificio y 
así sucesivamente.  

30:15 Job ciertamente ya no se sentía seguro. Estaba rodeado de terrores, por la idea 
de lo que esta gentuza podría hacerle. Ha perdido todo el respeto y la seguridad. "El 
panorama es sorprendentemente violento. La dignidad principesca de Job, una vez tan 
ampliamente reconocida ahora flota en el viento "(Strauss p. 297). Las imágenes en 
esta sección son de un hombre en un estado de sitio desde todas las direcciones, está 
rodeado, como un animal herido, rodeado por una manada de carroñeros hambrientos.  

30:16 "Su alma no puede absorber más tensión emocional. Su sufrimiento le ha 
drenado de todo entusiasmo por la vida "(Strauss p. 298). Compare con Salmo 22:14; 
42: 4.  

30:17 "Él ha estado en las garras del sufrimiento durante días y días, y de noche su 
sufrimiento era tan intenso como si espadas lo estuvieran perforando hasta los huesos. 
Se considera a los huesos como el área donde el dolor es más agudo (Salmo 42:10) 
Su dolor en los huesos era un roer continuo"(Zuck p. 131).  

30:18 Ya sea que Job este diciendo que sus llagas habían decolorado su ropa o que su 
ropa estaba desmadejada por la agonía de su constantes movimientos por la noche, o 
que Dios lo había agarrado por la vestidura y lo había tirado al suelo.  

30:19 Dios le había arrojado al lodo o barro, Job sentía que Dios estaba detrás de esta 
humillación.  

30:20 "Clamo a ti en busca de ayuda": adicionalmente al rechazo social y el dolor físico, 
Job siente que Dios lo ha abandonado. Le había llorado a Dios por ayuda, pero Dios 
había hecho caso omiso de sus súplicas, Job incluso se habia"levantado" para poder 
captar la atención de Dios, pero Dios (aparentemente) le había dado la espalda. "Su 
esfuerzo por llamar la atención de Dios por ponerse de pie (es decir, ya sea en los 
tribunales o en una actitud persistente) también era inútil" (Zuck p. 132).  

30:21 Job siente que Dios no ha estado meramente pasivo o ausente sino activamente 
cruel con él también.  

30:22 Dios, que le había tirado en el barro, y ahora lo había arrojado sin esperanza en 
medio de una tormenta.  



30:23 "Job sintió que Dios finalmente va poner fin a su vida con la muerte. 'La casa de 
la reunión de todos los vivientes "a la que Dios le traería significa la muerte, el lugar 
designado donde toda la vida, finalmente se da cita" (p. 132).  

30:24 Aquí Job el hecho de que en medio de todo este sufrimiento, el había sido 
abandonado por sus amigos también. Job había clamado por ayuda, sólo para ser 
acusado de algún pecado secreto y de ser un hipócrita.  

30:25 Cuando Job había sido próspero y que había simpatizado con los menos 
afortunados, y que había sido muy compasivo y siempre había extendido su 
condescendencia a cualquiera simpatía en la angustia. Sin embargo, ahora que la vida 
de Job es difícil, nadie llora por él. ¿Dónde está la mano amiga? Ver Romanos 12:15; 1 
Pedro 3: 8.  

30:26 En este versículo, los términos "buenos" y "luz" pueden representar a la ayuda y 
la compasión que Job esperaba de sus amigos, pero que no recibió.  

30:27 Interiormente, Job estaba en confusión emocional, literalmente estaba en una 
“ebullición" interior. Fue incapaz de relajarse o llegar a un acuerdo con nada de esto, y 
sólo la aflicción lo confrontó día tras día.  

30:28 Cada nueva mañana no trae ningún descanso, comodidad, o cambio. La palabra 
"asamblea" puede inferir que Job realmente gritó en público.  

30:29 "Los chacales viven en el desierto, y en el único lugar que Job es bienvenido está 
ahí. Los chacales son también conocidos por su grito lastimero, con el que también se 
identifica. El avestruz, también, es conocido por su silbido, cacareo, y su lúgubre 
gemido. El aullido lastimero de estos animales todavía perturba las noches del desierto 
"(Strauss p. 300).  

30:30 Esta piel ennegrecida puede ser debido a su enfermedad, y en el interior estaba 
ardiendo de fiebre.  

30:31 "Se ha convertido en duelo mi arpa, y mi flauta en voz de los que lloran. " 
(Strauss p. 301). Además, la música que Job había disfrutado en el pasado, había 
perdido todo su placer, el versículo puede incluso sugerir que Job había tocado e 
interpretado con estos instrumentos, pero ya no encuentra placer en nada de esto. 

Job Capítulo 31  

Job inicia con"Los recuerdos de su glorioso pasado (capítulo 29), seguido por el recital 
dolorosa de sus miserias actuales (capítulo 30) seguido lógicamente por un juramento 
de inocencia (capítulo 31), diseñado para demostrar que las miserias del presente son 
inmerecidas" (Zuck . p 133). He aquí una descripción detallada de la ética personal de 



Job y de cómo había estado viviendo. También es un reproche a sus amigos y a otras 
personas que sentían que Job debió haber estado viviendo una doble vida para estar 
sufriendo mucho actualmente.  

31: 1 "He hecho un pacto con mis ojos; ¿cómo, pues había yo de mirar a una virgen? 
“Job cita sus actitudes, así como sus acciones. No sólo era inocente de adulterio; ni 
siquiera era culpable de la mirada lujuriosa (Mateo 05:28). Compare con Isaías 33: 5 y 
Génesis 39. Note este alto estándar moral y la inteligencia de que la lujuria es mala, así 
como el acto real. ¿Tomamos seriamente el ser moral? ¿Nuestros ojos nos controlan o 
nosotros controlamos nuestros ojos? ¿Quién está realmente a cargo de nuestros 
pensamientos? (2 Corintios 10: 3-5). "Sabiendo que la vista podría guiarnos al deseo 
en el corazón, y lo que deseo podría llevarme a la acción pecaminosa, Job había 
resuelto que evitaría la fuente misma del pecado potencial" (Zuck p. 134).  

31: 2-3 Job había pensado que iba a ser recompensado por su fidelidad, ya que la 
evidente y grande maldad de los impíos es calamidad y desastre (31: 3).  

31: 4 Job cree que es verdad que Dios ve todas sus acciones y sabe todos sus 
pensamientos, por lo tanto, Dios sabe que es inocente. "Dios podría haberle golpeado 
de muerte desde hace mucho tiempo si hubiera sido culpable de romper su pacto" 
(Pág. 135).  

31: 5 Observe la repetición de la palabra "si" en la sección que sigue. Job está 
dispuesto a sufrir las consecuencias, "si" había sido culpable de cualquiera de los 
siguientes pecados. "No sólo sus ojos eran inocentes de miradas lujuriosas, sino 
también sus pies. Es decir, no había caminado con la mentira como si fuera un 
compañero, ni había procedido con engaño "(p. 135). Job había sido completamente 
honesto en sus tratos y palabras. Está dispuesto a ser medido o pesado por la norma 
de la justicia de Dios, y está convencido de que iba a ser visto como justo después de 
dicho examen:  

31:6"Si él hubiera hecho trampa en la ponderación de los bienes de otros, entonces él 
estaba dispuesto a que Dios utilizara pesas de una manera honesta para juzgarlo" 
(Com.Conocimiento de la Biblia. P. 753).  

31: 7-8 Job estaba dispuesto a sufrir el castigo sobre sus esfuerzos agrícolas si él se 
había alejado de la verdad de Dios. Él estaba dispuesto a morir de hambre si tal cosa 
hubiera ocurrido. Esto sería cierto para cualquier pecado ("mancha"). ¿Para vivir 
tomamos las normas de Dios en serio. ¿Estamos dispuestos a sufrir las consecuencias 
si pecamos?  

31: 9-10 El adulterio aquí es negada en lenguaje fuerte. Si Job había caído en las 
tentaciones de otra mujer que estaba dispuesto a que su esposa se convierta en una 



esclava de otra persona (la molienda de maíz a mano con piedras de molino era una 
tarea servil de esclavas), y era degradada sexualmente por otros. "Esta imprecación 
demuestra las firmes convicciones de Job acerca de su inocencia, porque ningún 
hombre fácilmente sujetaría a su esposa a una terrible maldición" (Zuck p. 135).  

31: 11-12 Estas son las consecuencias del adulterio, un delito que se castiga con un 
tribunal de justicia, un pecado que se consume el corazón en el mismo infierno. "Se 
consume el alma de un hombre, destruye su reputación, su conciencia, su cuerpo, sus 
relaciones familiares, su futuro, e incluso su aumento (ingresos)" (Zuck pp. 135-136). 
¿Es esta la forma con que consideramos este pecado hoy? 3-15 Job niega que había 
abusado o maltratado a sus siervos, ya que él había sido un amo muy humano: 31. Él 
no abusó de su posición porque sabía que iba a dar cuenta a Dios. "Tanto él como sus 
esclavos fueron hechos por el mismo Dios en el vientre. Las palabras de Job son una 
declaración de un alto criterio sobre sobre la igualdad de la raza humana "(p. 136). 
Mucho antes de que Thomas Jefferson naciera, Job sabía que Dios había creado a 
todos los hombres iguales.  

31: 16-23 Job no había maltratado a la viuda, huérfano, o a los menos afortunados. De 
hecho, al inicio Elifaz había acusado a Job de no ayudar a los necesitados (22: 7-9). 
Job compartió sus recursos, guio a las viudas, y practicó las verdades que se 
encuentran en Mateo 25: 31ss. De hecho, Job incluso ayudó a los que eran 
malagradecidos por estos esfuerzos (31:20). Tampoco había maltratado a los 
vulnerables en la corte (31:21). Job no había abusado de su poder o posición como un 
hombre influyente en la comunidad. Job también era consciente de que había crecido 
con estas personas que necesitaban ayuda (31:18). "A pesar de su dinero y rango que 
le podía haber permitido que él influyera en jueces y descuidan a los necesitados sin 
castigar al opresor, su protagonismo hubiese sido inútil en el anticipado juicio de Dios" 
(Zuck p. 137). 31:23 Al estar aterrorizado por la capacidad de Dios para destruir a los 
malvados no es una mala cosa, además de amar a Dios, este temor de Dios le había 
ayudado a mantenerse en el buen camino.  

31:24-25 Job niega que él había puesto su confianza en el dinero o posesiones (Mateo 
6: 19-21) 31. No estaba tratando de servir a Dios ya las riquezas (Mateo 6:24). Era rico, 
pero no adoro ni puso su confianza en ellas. Él había controlado sus posesiones, su 
riqueza no lo había controlado a él.  

31: 26-28 Él no era culpable de adorar al sol o la luna, y Job cree que tal acto tendría 
justamente el merecido juicio de Dios. Obviamente, Job no podría identificarse con la 
persona que dice que Dios es demasiado amoroso para enviar a alguien al infierno.  

31: 29-30 Job no se había regocijado por la caída de sus enemigos ni los había 
maldecido. Él estaba tratando de amar a su enemigo como a sí mismo. Ni siquiera 



secretamente se contentó cuando moría el enemigo o cuando enfrentaban alguna 
dificultad (ver Proverbios 17: 5b; 24:17). 

 31: 31-32 Los familiares y sirvientes en su extensa familia siempre había tenido mucho 
que comer, y Job habían abierto su casa de par en par para los viajeros y también para 
los extranjeros .Él había sido muy hospitalario.  

31:33 Job sabía acerca de Adán y él también conocía los detalles específicos que 
rodearon la vida y la transgresión de Adán. Después de que Adán pecó, él había 
tratado de esconderse de Dios (Génesis 3: 7-10). Claramente, Job había pecado en su 
vida, pero él nunca había ocultado tales pecados, sino que ansiosamente los había 
confesado.  

31:34 Job no está intimidado por la opinión humana, si él hubiera pecado, lo habría 
confesado y se habría enfrentado a las consecuencias, incluyendo a la exposición 
pública.  

31:35 Job anhelaba que alguien le escuchara y le respondiera. "Así como un acusado 
que firma (en sentido figurado) su declaración de su inocencia. En la corte" 
(Com.Conocimiento de la Biblia p. 754). Él también desea que Dios escriba en blanco y 
negro los cargos específicos en su contra.  

31:36 Si Dios lo puede condenar, entonces él está dispuesto a llevar públicamente 
tales cargos en su contra en el hombro o como una corona.  

31:37 Job esta prepara para dar a Dios una descripción detallada de su conducta y 
pensamientos. Él está dispuesto a examinar cada aspecto de su vida. Con mucha 
confianza se acercaría a él.  

31: 38-40 Aquí Job declara que había sido un buen administrador de la tierra de Dios. 
Había pagado bien a sus trabajadores, él había tratado bien a su ganado, y él no había 
abusado de la tierra que cultivaba. Ni él había tomado tierra injustamente o con astucia. 

Conclusión  

Bueno, ¿cómo nos medimos con el? ¿Estamos tan preocupados acerca de hacer bien, 
de ser honestos y de la ética como lo estaba Job? Es el aspecto más importante de 
nuestras vidas nuestra integridad ante Dios y el hombre? ¿Hemos omitido algo en la 
Ley de Dios respecto a la moral personal? ¿Estamos dispuestos a ser examinados por 
Dios? ¿Estamos dispuestos a enfrentarse a la pena máxima si hemos sido 
deshonestos, codiciosos, o lujuriosos? ¿Estamos cómodos con nuestros compromisos? 
Tenga en cuenta que Job es un hombre que no habría estado dispuesto a vivir consigo 
mismo si estuviera estado a la medida standard de la justicia de Dios. Compare esta 
sección con Mateo 5. 



Job capítulo 32  

32: 1 A pesar de sus esfuerzos, los tres amigos de Job podrían mover a Job de su 
profesión de inocencia. "A pesar de que Job podría reducirlos al silencio, a Dios no 
podrá inducirlo al silencio!" (Zuck p. 140). Sin embargo, todo el tiempo a lo largo de 
este debate ha habido otro oyente humano (32: 2).  

32: 2 "Elihu": (eh hew LIE). "El hijo de Baraquel": (BAR ah kell). "El buzita de la familia 
de Ram": "Su genealogía es más larga que la de cualquier otro personaje del libro" 
(Zuck p 142.). Como "Buz" él pudo haber estado relacionado con Abraham, por Buz era 
un hermano de UZ y un hijo de Nacor, hermano de Abraham (Génesis 22: 20-21). Buz, 
Tema, y Dedán son también lugares árabes (Jeremías 25:23). El nombre "RAM" puede 
inferir que Eliú era un antepasado del rey David (Rut 4: 19-22). El lector debe tener en 
cuenta que algunos comentaristas no les gustan Eliu o sus discursos. Para ellos es un 
"chico aristocrática impetuoso y malcriado en un viaje de ego. En su opinión, habla 
demasiado y no contribuye en nada al contenido del debate. Muchos eruditos se 
sienten como si el libro de Job tendría más integridad si Elihu y sus discursos fueran 
eliminados de sus páginas "(McKenna p. 235). Sin embargo, al final del libro, Dios 
reprende a Job y sus tres amigos (42: 6-9), pero Dios nunca reprende Eliú, lo que 
indica que Dios le gusta lo que este joven tenía que decir. Además, Job nunca 
responde a Elihu ni ninguno de los tres amigos. 32: 2 "Se encendió la ira de Eliu": su ira 
crecía y crecía porque había escuchado a ambas partes en este debate. Esta ira es 
dirigida en dos direcciones: hacia Job en su búsqueda de justificarse a sí mismo 
delante de Dios (32: 2), y hacia los tres amigos porque lo habían declarado culpable sin 
ninguna prueba real (32: 3). "Él parecía a punto de estallar en como si tuviera una 
respuesta a los males de ambos lados y una solución al impase" (Zuck p. 142).El punto 
de vista de Elihu acerca de Dios y el sufrimiento va a ser mucho mayor que la de los 
tres amigos, y él hará un esfuerzo honesto para dar respuestas a las preguntas de Job 
sin pretender que Job está sufriendo porque es un pecador. Mientras que los otros 
amigos afirmaron que Job estaba sufriendo porque había pecado, Elihu argumentará 
que Job está pecando (debido al orgullo) porque Job está sufriendo. Su sufrimiento le 
había llevado a una actitud de orgullo ante Dios y ante el cuestionamiento de los 
caminos de Dios. Se señalará que Dios puede usar el sufrimiento para beneficiar a la 
gente (33: 17, 28,20; 36:16). Job no responderá a Eliú, porque Job pudo haber sido 
silenciado por este conjunto de discursos y tal vez sus argumentos realmente hicieron 
reflexionar a Job. Además, las últimas palabras de Eliú preparan el escenario para la 
respuesta de Dios (38-41).  

32: 2 "Porque él se justificó asimismo más que Dios": Es decir, básicamente había 
pronunciado su propia reivindicación, en lugar de permitir humildemente que Dios lo 
reivindicara. Job se había defendido asimismo en contra de que no es un hacedor de 
maldad pero al mismo tiempo ha acusado a Dios de hacer el mal (40: 2). Job había 



estado más dispuestos a cuestionar la moral de Dios para gobernar al mundo más que 
sus propias decisiones morales.  

32: 3 Él se enojó con los tres amigos porque habían condenado a Job sin ninguna 
prueba. Hasta ahora todo el mundo en el libro está enojado. Los tres amigos están 
enojados con Job, él está enojado con ellos, y Job siente que Dios está enojado con él, 
y ahora Eliú está enojado!  

32: 4 Eliú había sido paciente. Él había esperado para hablar porque él era más joven 
de los tres amigos de Job. El aplazamiento por la edad era una costumbre en el Este 
(29: 8,21).  

32: 5 En este punto se podría decir que el debate ya había terminado, y que "los tres 
hombres habían quedado sin material argumentativo" (Com.Conocimiento de la Biblia p 
756...).  

32: 6-7 No había hablado porque, era el más joven, era tímido y creía que la edad y la 
experiencia debían hablar. En lugar entrar apresurarse Elihu va a tomar algún tiempo 
para explicar por qué no se había pronunciado hasta ese momento y por qué deberían 
escucharlo a él en este momento.  

32: 8-9 Sin embargo verdadera sabiduría no viene inherentemente con la edad, y Dios 
es la verdadera fuente de la sabiduría (Santiago 1: 5). Algunos consideran que la 
expresión "ciertamente espíritu hay en el hombre" se refiere a los hombres de Dios que 
son inspirados para hablar por el Espíritu Santo (2 Pedro 1: 20-21). Y la misma 
sabiduría se puede obtener mediante la lectura de las palabras inspiradas por el 
Espíritu, cf. Salmo 119: 99.  

32:10 En vista de esta inferencia que Job y sus amigos eran ignorantes, Elihu aboga 
por una audiencia. Las expresiones "escúchenme" y "déjenme hablar" se repiten en 
esta sección (32:20; 33: 1, 12,31; 34: 2, 10,16; 37:14). 

 32:11 Él ha sido un oyente atento, y él ha pesado todos los argumentos, y observó que 
los tres amigos de Job no pudieron responder a los argumentos de Job.  

32:13 "No digáis: "Hemos hallado sabiduría; Dios lo derrotará, no el hombre." '": Se les 
advierte a los tres amigos contra el pensamiento de que tenían las respuestas 
correctas. "La idea es que la sabiduría del hombre no puede derrotar a los argumentos 
de Job; sólo Dios puede hacer eso "(Zuck p. 143). "Él les advierte que no asuman que 
su" sabiduría "tenía derrotado a Job; pues sólo Dios podía vencerlo "(Jackson p. 70).  

32:14 Y así Elihu no utiliza los argumentos de que los tres amigos habían utilizado. 
Este enfoque sería diferente pues no tenía necesidad de defenderse contra los ataques 
verbales de Job.  



32: 15-16 Al ver que los tres amigos se habían quedado sin palabras, Eliu sintió que 
era el momento de hablar. "Elihu examina la situación. Los opositores de Job han sido 
silenciados, pero eso sugiere que él deba permanecer en silencio también? "(Jackson 
p. 70).  

34: 17-18 Él va a hablar y él está tan lleno de palabras que él está casi listo para 
explotar. Y que detallado que será! "Rowley humorísticamente comenta, 'Ninguno 
disputara con esto' (porque Eliú está lleno de palabras)" (Zuck p. 143).  

32: 19-20 "Su estado reprimido se comparó con el vino en fermentación en odres 
nuevos provocando que estén (sin un agujero de ventilación) a punto de estallar. El 
entonces pide un alivio a su condición de estar reprimido "(p. 144).  

32:21 Él sería imparcial y no tomara partido a favor o en contra de Job, y no halagara a 
nadie (32:22), porque temía a Dios. "Él tiene una responsabilidad hacia Dios, porque a 
él le rendirá cuentas" (Jackson p. 70). 

Job Capítulo 33  

"En el capítulo 33 Eliú estará respondiendo a la pregunta de Job:" ¿Por qué Dios no me 
responde? 'En el capítulo 34 la pregunta que le estará contestando es “¿Por qué Dios 
no me exime (de mi sufrimiento injusto?)" Y en el capítulo 35, Elihu discutió la pregunta 
de Job: "¿Por qué Dios no me recompensa (por mi inocencia)? '" (Zuck p. 145).  

33: 1 Elihu es el único orador que llama a Job por su primer nombre. Job había pedido 
previamente que sus tres amigos le escucharan (13: 6,17; 21: 2), ahora Elihu 
básicamente dice: "Con todo respeto, yo lo escuché a usted, ahora por favor, 
escúcheme".  

33: 3 Las palabras que iba a pronunciar estaban en la punta de su lengua y eran 
honestas, rectas, y palabras sinceras. Elihu es redundante, pero cuando uno está 
tratando de ayudar a alguien, uno es a menudo redundante.  

33: 4 Como Job, el también es creación de Dios (33: 6) también. "el punto vista de su 
génesis se verá reflejado en su conducta" (Jackson p. 70). Job también había afirmado 
que Dios le (31:15) había creado.  

33: 5 Elihu se prepara para un contra-argumento y el está dispuesto para que estos 
hombres examinen sus argumentos.  

33: 6-7 "El joven se considera a sí mismo un ser igual a Job ante Dios (y no superior a 
él, al igual que sus amigos), para el ambos eran posesiones y creaciones de Dios, 
formados (literalmente, cortado) de la arcilla. Por lo tanto, debido a que eran iguales, 
Eliu no le aterrorizara (como Job dijo que Dios había hecho a él (7:17; 9:34; 13:21; 



23:15), ni tampoco lo presionara "(Zuck pp. 144-145). 33: 8-9 Él ha escuchado y 
entendido claramente las afirmaciones de inocencia de Job, en estos versículos Elihu 
resumirá lo que había oído decir de Job. Se trata de un movimiento muy inteligente, 
porque Eliu no está ignorando lo que Job ha hablado, sino que él está diciendo: "Yo te 
he oído, y entiendo lo que estás diciendo".  

33: 10-11 También había oído a Job que acusa a Dios de ser su enemigo (13:27; 7: 17-
20). Aquí el ensaya las quejas de Job de que Dios le había estado acosando.  

33:12 Aquí, Eliu no tiene miedo de ser franco con Job, porque él sostiene que Job no 
es justo, "porque sus cargos son incompatibles con la grandeza moral de Dios" (p 
Jackson. 70).  

33:13 Job se ha quejado de que Dios no le contestará. "Bueno, él no tiene la obligación 
de dar cuenta a la humanidad" (Jackson p. 70). Parece que Elihu piensa que Job está 
siendo infantil por pensar que Dios tiene que dar cuenta de todo lo que hace y que Él 
tiene que responder a toda interrogante.  

33:14-15 Sin embargo, Dios ha estado hablando a Job, pero Job no había estado 
escuchando. Eliu afirma que Dios nos habla de diversas maneras (Hebreos 1: 1-2). 
Dios habla en sueños y visiones (33:15). Dios ya no utiliza este método de 
comunicación pues es evidente que Él ha revelado toda la verdad a través de Su Hijo 
Jesucristo (Hebreos 1: 2; Juan 16:13).  

33: 16-18 Estas comunicaciones estaban diseñados para mantener a una persona en 
el camino correcto, y para evitar que el hombre se convierta en arrogante y cayese en 
la destrucción. 33:16 "sella su instrucción": "Él comunicaba sus advertencias a los 
hombres en sus camas, de la manera más solemne e impresionante como si se 
ratificara con un sello, y lo hacía de la forma más segura posible. Al estar aterrorizado 
por pesadillas (7:14), Job perdió el propósito de las advertencias de Dios en los 
sueños, es decir, para preservar al hombre del pecado y de la muerte "(Zuck p. 146). 
33: 19-22 Esta es una descripción vívida del dolor y el sufrimiento que Job estaba 
experimentando, y Eliú dice que Dios también habla a los hombres a través de tanto 
sufrimiento. Dios puede usar el dolor para conseguir la atención de una persona y 
acercarlos a Él (Romanos 5: 3-5; Salmo 119: 71; Hebreos 12: 5 ss.). C. S. Lewis llama 
al dolor "el megáfono de Dios". Aquí es el dolor físico, se siente interiormente hasta los 
huesos, y que hace que uno pierda el apetito, incluso por platos favoritos, y que se 
traduce en la pérdida de peso para que sus huesos sobresalgan.  

33: 23-26 Elifaz había argumentado que ni los ángeles podrían ayudar a Job (5: 1), y 
Job habían quejado de que él no tenía un mediador (9:33), Eliu no está de acuerdo. 
Parece ser que el argumento es de que Dios tiene un montón de ángeles ("uno entre 
mil") que Él pueda enviar y comunicarle a Job el funcionamiento de su providencia. La 



palabra "recordar" sugiere que el ángel aquí realmente se comunica con el que sufre. 
Como resultado de tal revelación, a quien quisiera escucharlo, recuperaría la salud y la 
comunión con Dios (33: 24-26).  

33:27 Aquí es el arrepentimiento que se proclama públicamente a los demás. La 
declaración "Y no es adecuado para mí": podría significar "no estaba de acuerdo 
conmigo". "El verbo 'de acuerdo' es, literalmente, 'estar a la par o a nivel", ya a partir de 
ese significado literal viene la idea de ser igual o del mismo valor que. La idea aquí es 
que el pecador restaurado se dará cuenta de que su pecado no le dio ninguna ventaja y 
en vez de eso obro en contra de él, porque le llevó sólo a la enfermedad "(Zuck pp. 
147-148).  

33:29 Todas estas cosas, es decir, incluyendo el permitir que los hombres sufran, Dios 
lo hace a menudo, con el propósito de salvar a los hombres. Los tres amigos de Job 
habían argumentado que el sufrimiento era un castigo por los pecados, mientras que 
Eliu argumenta que el sufrimiento puede ser disciplinario, y así servir para evitar o 
prevenir el pecado "(Jackson p. 71). "Eliu ve el sufrimiento como protector, en vez de 
retributivo, como un medio de guardar al hombre de la muerte en lugar de ser como 
una forma de castigo que lo lleve a la muerte. Para los tres consejeros, la enfermedad 
era el castigo de un juez por los pecados cometidos; pero para Eliú, la enfermedad era 
la manera de Dios de conseguir la atención del hombre, recordándole lo que es 
correcto, desviándolo del pecado " (Zuck p. 148). Eliú está más cerca de la verdad que 
los otros tres amigos, pero incluso él parece ver algún tipo de pecado conectado con el 
sufrimiento (33:27). Cuando Dios le hable a Job, Él no va a usar un ángel (38-41). Eliu 
está en la verdad, él está tocando la naturaleza disciplinaria o la enseñanza del 
sufrimiento y el hecho es que está diseñado para hacer humildes a los hombres, 
porque el orgullo se había convertido en un problema para Job  

33: 31-33 Eliú sinceramente quiere que Job lo escuche cuidadosamente a él por dos 
razones. En primer lugar, él realmente quiere dejarle claro a Job. que él no es enemigo 
de Job, y el quería impartirle sabiduría a Job. Él no quiere simplemente ganar una 
discusión, más bien, el que quiere ver a Job justificado, él quiere trabajar hacia lo que 
Dios desearía. 

Job Capítulo 34 ‘ 

En este capítulo Eliu vuelve su atención a la afirmación de Job de que Dios era injusto 
en permitir que él, un hombre inocente, sufra  

34: 1-4 He aquí su introducción. Él citara a Job (12:11) cuando se refirió a la necesidad 
de los polemistas de probar la exactitud de sus palabras como la lengua discierne la 
calidad de los alimentos. Tienen que decidir si Job estaba haciendo bien o mal al 
acusar a Dios de injusticia en defensa de su propia justicia.  



34: 5 "Porque Job ha dicho": Aquí es una cita directa. Compare con el 13:18; 27: 6). 
"Dios ha quitado mi derecho": (27: 2).  

34: 6 "¿He de mentir respecto a mi derecho": Aquí se le cita otra declaración que Job 
había hecho. "Eliu ensaya las palabras de Job. Él había reclamado justicia, sin 
embargo, Dios tenía, al enviar la calamidad, lo trató como un mentiroso, Jehová, en 
efecto entonces tenía, que 'quitarle su derecho' "(p Jackson. 71).  

34: 7 "el que bebe el escarnio como agua": "Eliu está petrificado por tal acusación. Él 
dice que Job desprecia a Dios como beber el agua "(Pág. 71). Elifaz básicamente había 
hecho la misma acusación (15:16).  

34: 8 Al hacer tal acusación, Job se está poniendo a sí mismo en la categoría de los 
impíos.  

34: 9 Eliu también está horrorizado por el argumento de que de nada le beneficia al 
hombre el servir a Dios fielmente, Compare con el 9: 30-31. "Decir que una persona no 
es mejor por haber servido a Dios es una queja Eliu responderá más tarde a esto 
(capítulo 35)" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 760). Eliú no está completamente de 
acuerdo con los tres amigos, por llamar a Job un pecador, él no está necesariamente 
diciendo que Job está sufriendo porque pecó, sino más bien, que está permitiendo que 
su sufrimiento lo aleje de Dios en lugar de acercarlo a Dios. En su sufrimiento él ha 
hecho algunos de los argumentos que sólo la gente malvadas los hacen!  

34:10 "Lejos esté de Dios la impiedad": Job había argumentado que Dios le había 
negado la justicia (27: 2), y Eliú va a responder a esa denuncia. El primero es muy claro 
que Dios no hace nada malo (1 Juan 1: 5), incluyendo que no pervierte la justicia 
(34:12). Compárelo con Habacuc 1:13 y Salmo 92:15, y sin embargo, ¿cuántas 
personas hoy afirman que el Dios de la Biblia ha cometido injusticias?  

34:11 Precisamente y justamente Dios recompensa a la gente según sus obras (2 
Corintios 5:10; Romanos 2: 6-11).  

34:13 "Teniendo autoridad independiente como Soberano del mundo, nadie podría 
influir en él para apartarlo de la justicia" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 760).  

34: 14-15 Como prueba de que Dios es justo, es la continuación de la existencia del 
hombre! Si Dios lo decidiera Él le retiraría a todos el alma (Eclesiastés 12: 7). Dios es 
justo con su creación, a pesar de que la mayor parte de su creación sigue negándolo. 
El mismo hecho de que nosotros, los ex pecadores, todavía estamos respirando es una 
prueba de que Dios es justo y misericordioso! 34: 16-17 ¿Cómo podría Dios gobernar 
el mundo si Él no fuese justo?  



34: 18-20 Otra prueba muy visible de la justicia y la equidad de Dios es la manera de 
que Él sin acepción de personas juzga los hombres sobre la base de sus hechos y no 
sobre la base de sus posiciones la condición social o la riqueza. Dios trata a todos por 
igual, incluyendo reyes, jueces, príncipes y pobres. Además, Eliú da cuenta de que 
todos los hombres son creados iguales ante Dios.  

34:20 Aun los poderosos no son inmunes a la justicia de Dios. Si son malos, a menudo 
son tomados de repente, cuando menos se lo esperan. Dios no está influenciada por el 
poder del hombre o el dinero.  

34: 21-23 Dios no es ignorante o mal informado, Él sabe exactamente lo que está 
haciendo la gente, incluso los que tratan de ocultar sus pecados en la oscuridad. "Dios 
tiene todos los hechos en todos los casos. A diferencia de los jueces humanos, Dios no 
tiene necesidad de investigar los casos "(Com.conocimiento de la Biblia .. P 760). La 
inferencia es que Job básicamente ha acusado a Dios de ser ignorante de ciertos 
detalles.  

34: 24-27 Una vez más, tenemos la idea de que Dios puede acabar incluso a los más 
poderosos en esta tierra, y condenará a una persona, sin importar quiénes sean, si 
están haciendo mal. Dios es justo. Él no pasa por alto la maldad, incluso en los grandes 
y poderosos, y, a menudo se ocupa de ellos de una manera muy pública (34:26).  

34:28 Dios es justo en el sentido de que a Él le importa lo que le sucede a los menos 
afortunados y los juzga a aquellos que abusan de los pobres. 

 34: 29-30 La justicia de Dios se ve "en el que, a pesar de que Él puede elegir por un 
tiempo para no hacer nada acerca del pecado y de permanecer en silencio a las 
suplicas de Job y la de los demás para una justicia rápida, sin embargo, Él, como el 
Gobernante Soberano sobre el hombre y la nación por igual, verá que un hombre sin 
Dios no puede continuar o triunfar perpetuamente. Job podría no ver a Dios cuando Él 
optó por permanecer en silencio (23: 8-9), pero eso no le da derecho a condenar a Dios 
(19: 7; 30:20) "(Com.conocimiento de la Biblia p 761...). Job había olvidado que el suyo 
no es el único caso de sufrimiento en el mundo, y que Dios no está obligado a 
responder a todas las preguntas en el momento en que la gente exige una respuesta. 
Dios opera como él quiere, y no como Job o cualquier otro hombre quiere. Parte de la 
justicia de Dios es que Dios es imparcial, pero Job se ha quejado de la injusticia de 
Dios y todavía parece exigir que Dios sea parcial en su situación, es decir, "Quiero una 
respuesta directa ahora", a pesar de que Dios no responde a otros que sufren de esta 
manera.  

34: 31-32 Eliú se centra en la situación de Job. "Supongamos que un hombre, que 
soporta el' castigo, dice al Señor: 'Muy bien, he hecho mal. No voy a hacerlo de nuevo. 
Ahora, dime exactamente por lo que me estabas castigando? 'Dios está obligado a 



prestar servicio en ese nivel? "(Jackson p. 72). "Eliú estaba aturdido que Job tuvo la 
osadía de hablar con Dios de la manera con que lo hizo" (Com.conocimiento de la 
Biblia. P. 761). Eliu siente que Job espera que Dios corresponda a sus órdenes, que 
Dios le debe explicar todos sus movimientos, que le revele cada decisión suya, y que le 
señale a Job todo lo Job no ve inmediatamente.  

34:33 ¿Es Dios responsable ante el hombre? Debe Dios operar en los términos del 
hombre? Job debe decidir, porque Eliu no puede decidir por él. "Al decirle a Job que él 
debe elegir, Eliu quería decirle a Job, que fuera el no Eliú, quien  le sugiriera a Dios una 
alternativa o formas de dirigir el universo" (Zuck p. 151). Observe el "si" en el versículo 
32. Eliu no viene directamente a acusar a Job de haber vivido una doble vida, más 
bien, él está demostrándole a Job que esta fuera de base, exigiendo que Dios se 
explique.  

34:34-35 Los hombres sabios están de acuerdo en que Job ha hablado algunas cosas 
que no son muy sabias. Cualquier hombre sabio puede ver los discursos de Job como 
lo que eran, es decir, acusando a Dios de ser injusto.  

34:36 Eliu no ve en el pasado de Job la rebelión, sino que él la ve en el presente. Job 
necesita darse cuenta de que algunas de las cosas que había dicho son terribles y él 
merece ser juzgado ni sancionado a más no poder, porque él ha estado hablando como 
hombres malvados e incrédulos sobre este punto.  

34:37 "Job palmeaba sus manos en su presencia; es decir, que trataba a sus 
consejeros con desprecio (aplaudir con las manos se utilizaba a veces para silenciar a 
otros) "(Zuck p. 152). 

Job Capítulo 35  

Aquí Eliú responde a la demanda hecha por Job de que Dios no lo había 
recompensado por su inocencia.  

35: 1-3 Al inicio Eliú había citado a Job como habiendo dicho que una vida justa 
aparentemente hace que una persona no sea buena (34: 9) (9: 30-31). "¿Cómo podría 
Job tener la esperanza de ser vindicado por Dios como un ser inocente si al mismo 
tiempo insistió en que su inocencia no tenía ningún valor ante Dios? Tal posición era 
inconsistente "(Com.conocimiento de la Biblia. P. 761).  

35: 4 Note que Eliu parece distanciarse de Job y de sus tres amigos. Él responderá a 
todos ellos, ya que ninguno de ellos ha dado la respuesta correcta a esta pregunta.  

35: 5-8 Observe el "si". Eliú no acusa a Job de haber vivido una mala vida, pero su 
punto es que Dios no es ni afectado por la rebelión del hombre ni por su justicia. La 
conducta humana sólo afecta a los demás hombres. Él no está argumentando que a 



Dios no le importa cómo vive la gente, más bien él está argumentando que la respuesta 
de la justicia de Dios para con el hombre esta auto determinada y no centrada en el 
hombre. "Dios no está bajo el control del hombre o sujeto a los sobornos del hombre. 
Las normas de la justicia de Dios no son flexibles o parciales. Si Él tiene misericordia, 
no es porque Él ha sido inducido por la bondad del hombre; y si Él inflige juicio, no es 
porque Él ha sido víctima o porque tema al hombre "(Zuck p. 154). Eliu parece estar 
diciendo que el pecado humano no puede en última instancia, herir o destruir a Dios, y 
no significa que Dios debe premiar inmediatamente la bondad humana y tampoco deba 
bendecir al hombre. Los amigos de Job argumentaron que Dios castiga 
inmediatamente al pecador, pero parece que el argumento de Job fue igual al decir que 
toda su bondad debe tener una recompensa inmediata.  

35: 9-12 Eliu admite que las injusticias ocurren en esta vida, y los hombres malos o 
orgullosos oprimen a personas inocentes. Job se había quejado de que Dios parecía 
indiferente a los clamores de los justos (24:12; 36:13). Eliú responde que cuando 
algunas personas sufren, simplemente están pidiendo a gritos el alivio, y no con el 
propósito de glorificar a su Hacedor. La persona verdaderamente humilde no clamara 
simplemente por alivio, sino que tratará de aprender de los sufrimientos las valiosas 
lecciones que Dios quiere que aprendan (35: 10-11). "Cuando los hombres, en su 
'orgullo' reclaman alivio como un derecho, no son escuchados" (p Jackson. 73).  

35: 13-14 No sólo Dios no responde a esos "gritos vacías", es decir gritos que 
simplemente quieren alivio, pero es evidente que Dios no va a responder a Job, que 
incluso se ha quejado de que Dios no ve lo que está sucediendo (9:11; 23 : 8-9; 33:10). 
No obstante, el caso de Job esta ante Dios, por lo que Job tiene que ser paciente y 
esperar una respuesta. Job había cometido el error de pensar que él tiene el "derecho" 
a esperar o exigir una respuesta de Dios cada vez que algo no le parece correcto y que 
tiene el derecho de ser aliviado del sufrimiento.  

35: 15-16 Job había dicho que Dios es indiferente ante la injusticia o el pecado, y al 
hacerlo, Job había hablado sin conocimiento. En el capítulo 38, Dios argumentará que 
Job había hablado sin conocimiento. 

Job capítulo 36 

"Muchos estudiantes de la Biblia están de acuerdo en que el discurso final Elihu 
contiene su más impresionante exposición. El discurso se divide en dos partes: la 
justicia y el poder de Dios en su trato con el hombre, los malvados y los afligidos (36: 1-
25), y la soberanía y la benevolencia de Dios en su trato con la naturaleza (36: 26-37: 
24) "(pp Zuck. 155-156).  

36: 1-2 "Espérame un poco": Una vez que aboga por la paciencia continua con sus 
palabras. "Estaba tan lleno de ideas para compartir (32: 18-20) que le pidió a Job no 



impacientarse .Él todavía tenía más que decir en defensa de Dios "(Com.conocimiento 
de la Biblia. P. 762).  

36: 2 "Que hay todavía más que decir en nombre de Dios": Eliú tiene este deseo que le 
consume para defender a Dios en contra de las acusaciones de Job relacionadas con 
la justicia de Dios. ¿Somos fervientes en querer hablar en nombre de Dios?  

36: 3 " Traeré mi conocimiento desde lejos ": Él iva desplegar el rango completo de sus 
conocimientos, porque tenía un amplio rango de visión. Su primera preocupación, como 
antes, era atribuir "la justicia a su Creador", es decir, para mostrar que Dios es justo, 
justo al permitir que Job sufriera.  

36: 4 No falto de confianza en sí mismo, Elihu afirmó que sus palabras eran ciertas.  

36: 4 " uno perfecto en conocimiento está contigo. ": ¿Esta Eliu siendo demasiado 
confiado aquí, o el "Uno" que está en consideración es Dios? "Las palabras no pueden 
ser tan arrogante como suenan; él simplemente puede estar alegando una clara 
comprensión, sinceridad y convicción "(p Jackson. 73). Así Eliú está diciendo que su 
enseñanza sería extensa, humilde, verdadero, y sería comprensivo y sincero. 

36: 5 "Dios es poderoso pero no desprecia a nadie": Dios es grande, sin embargo, Dios 
no carece de misericordia. Dios es poderoso en fuerza y "entendimiento", eso, es 
literalmente, en el corazón. 36: 6 Dios no pasa por alto la impiedad del impío y tampoco 
Él ignora las aflicciones de los afligidos. Así Eliu recuerda a Job que Dios es 
misericordioso y que Dios no lo está ignorando. "Dios restaura al afligido, a las 
personas justas, dándoles las bendiciones que merecían, cuidando de ellos (aunque 
Job sentía que esto ya no cierto en el caso de él, 29: 2; 10:12)" Com.conocimiento de la 
Biblia 763 p.). Tenga en cuenta, que Eliu no está diciendo que los malos son 
inmediatamente castigados ni que los justos son recompensados de inmediato, de 
hecho, admite que los justos pueden ser afligidos, en vez de eso está diciendo que 
Dios es justo y la justicia finalmente se ejerce en todos los casos.  

36: 7 Dios no se oculta de los justos, sino que Él los trata como a la realeza.  

36: 8 Sin embargo, incluso los justos pueden quedar atrapados en la aflicción. "A veces 
las personas justas sufren pruebas (están atados por las cadenas) y se someten a la 
aflicción (y como estar encadenado, estar sujetos firmemente por cuerdas, a un lecho 
de dolor)" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 763). El Nuevo Testamento señala que 
ser justo no exime del sufrimiento (Mateo 5: 10-12; Juan 16:33; Hechos 14:22; 2 
Timoteo 3:12).  

6: 9 Dios permite que los justos tengan que sufrir por diversos fines, Él no los 
abandona, sino que Él podría estar tratando de llamar su atención contra algún pecado 



en su vida, o los humillan para que no se conviertan en arrogantes. "Dios puede 
utilizarlas para enseñarles, y especialmente para detener el orgullo" (Jackson p. 73).  

36:10 El sufrimiento y el dolor también tienen la capacidad de abrir los oídos de una 
persona a la instrucción y volver a estar en el camino correcto. "A través de las 
dificultades Dios puede llamar la atención de un hombre y sacarlo del pecado" (p. 73). 
Compare con 33:16.  

36: 11-12 Los que escuchan tales lecciones terminarán bendecidos y los que se niegan 
a aprender perecerán en su ignorancia. Esto puede ser una advertencia para Job. 
Porque Job, aun siendo justo y bien informado, todavía tiene que estar dispuesto a más 
de aprendizaje (Proverbios 9: 8-9). Morir sin conocimiento significa que murieron sin 
haber aprendido lo que podrían haber ganado de sus problemas.  

36:13 He aquí hay otra advertencia, la gente sin Dios no aprenden del sufrimiento, sino 
que almacenan resentimiento en contra Dios, en contra de los demás y de la vida en 
general.  

36:14 "Ellos mueren en la juventud, y su vida perece entre él culto de prostitutas": 
Literalmente la expresión es “prostitución sagrada" significa "los consagrados", es decir 
hombres y mujeres dedicados a ritos depravados. "Mueren en su juventud como los 
hombres homosexuales en los templos de Baal (1 Reyes 14:24; 15:12), que estaban 
devastados por las enfermedades venéreas (Romanos 1: 27b)" (Jackson p 73.).  

36:15 Por otro lado Dios libera a los afligidos que claman a Él y confían en Él, en lugar 
de almacenar la ira contra él. He aquí una advertencia. Job ha estado acumulando ira 
contra Dios. En tiempo de opresión tales personas realmente aprenden la lección de 
que Dios quiere que aprendan. Job ha estado aprendiendo algo?  

36:16 Dios estaba tratando de liberar a Job de la angustia, de una situación estrecha, y 
llevarlo a un lugar amplio, es decir, un lugar sin obstrucciones.  

36:17 "En cambio, Job criticó a Dios y así fue visitado con juicio, como es adecuado 
para los malvados" (Jackson p. 73).  

36:18 Job necesita tener cuidado de que su dolor y sufrimiento no lo mueven a actuar y 
hablar como un burlador. "Y no le deja ver la grandeza del rescate" (el gran precio que 
está pagando por su sufrimiento) le desviará de vida la recta "(Zuck p. 157).  

36: 19-20 Hay una advertencia aquí en contra de confiar en la riqueza para comprar la 
aflicción, o mediante el uso de los esfuerzos humanos, o deseando morir como Job 
había declarado en el capítulo 3. Ninguna de esas era la respuesta.  



36:21 "Job debe tener cuidado de tornarse hacia el pecado (quejándose), y por lo que 
parece era preferible sobrellevar sus pruebas sin quejarse" (Zuck p. 158). Eliu siente 
que esperar en Dios y estar murmurando acerca de cómo Dios se está dirigiendo el 
mundo es una contradicción y estas dos cosas que no deben ir juntos. Lo que dice es 
muy cierto. Uno no puede realmente adorar a Dios y estarse quejando al mismo 
tiempo.  

36: 22-23 Dios es exaltado y actúa majestuosamente, Él es también un maestro 
insuperable, y "es un soberano independiente, no tiene que responder ante nadie, y 
siempre hace lo correcto, y por lo tanto no pueden ser legítimamente desafiado por el 
hombre" (p 158). .  

36:24 Como resultado Job debe magnificar a Dios, como otros lo han hecho en 
alabanza en lugar de criticarlo. En este pasaje, "la obra de Dios", incluye el permitir que 
Job sufra.  

36: 25-26 "El eterno Dios es tan grande que los hombres se ven obligados a esperar en 
profunda reverencia desde lejos. Este punto del joven es muy valioso. Si los hombres 
dedicaran más tiempo a reflexionar sobre la maravillosa majestad de nuestro gran 
Creador, estarían mucho menos preocupados en sumirse en su propia autocompasión 
"(Jackson p. 74).  

36:26 "El número de sus años es inescrutable": ¿Cómo Alguna vez ha tratado de 
comprender mentalmente el hecho de que Dios nunca tuvo un principio?  

36: 27-28 El ciclo de vapor de agua es un ejemplo de la majestad de Dios, porque por 
sus leyes Dios atrae la humedad que se destila o se condensa y forma de lluvia en 
abundancia para el hombre (ver Ecl. 1: 7).  

36:29 "¿Alguien puede entender como extiende las nubes?" "¿Quién entiende, y se 
pregunta, cómo Dios esparce las nubes, o cómo Él hace el trueno?" (Jackson p. 74). La 
expresión en "Su pabellón" es una pintoresca descripción del cielo.  

36:30 Dios cubre las profundidades del mar para que el hombre en la tierra no pueda 
verlos.  

36:31 Dios ha usado este tipo de poderes de la creación tanto en juicio como en la 
misericordia. Dios ha traído lluvia para traer calamidad y juicio, pero a menudo lo utiliza 
para llevar comida al hombre y a los animales.  

36:32 El rayo es poéticamente hablando como si proviene de las propias manos de 
Dios, como si Dios estaba enviando un rayo, como un arquero dispara flechas a un 
blanco. 36:33 El Trueno, el ruido es asociado con un rayo y anuncia el hecho de que 



hay un Dios, y hasta el ganado están conscientes de una tormenta que se acerca y se 
revuelven por ella. 

Job Capítulo 37  

37: 1 Eliú dice que su corazón palpita y salta mientras escucha la voz de Dios en la 
naturaleza en una furiosa tormenta. El estallido de un trueno deja el corazón en la boca 
a Eliu.  

37: 2-3 El trueno es un recordatorio para el hombre de que Dios está presente, que 
gobierna este mundo y ese recordatorio es universal (Salmo 19: 1; Romanos 1:20). 
"Los estallidos brillantes de los relámpagos iluminan su majestad hasta los últimos 
confines de la tierra" (Zuck p. 74).  

37: 5.4 Sí, todo esto está más allá de la comprensión humana. Dios le hará la misma 
observación a Job en los próximos capítulos (38-41), es decir, si es ignorante de 
incluso de cómo Dios gobierna la creación física, entonces ¿por qué se queja Job 
acerca de cómo Dios gobierna en el plano moral y espiritual?  

37: 6-8 Dios está a cargo de la nieve y la lluvia. Él "sella la mano de todo hombre", es 
decir, Él hace que la interrupción del trabajo en los campos para que la atención 
humana pueda ser dirigida al Creador. Dios todavía hace esto hoy! Mira cómo el tiempo 
puede traer totalmente una ciudad todavía a esta posición. "Incluso hoy en día la 
(nieve) puede atascar el tráfico y mantener a las personas confinadas en sus hogares" 
(Zuck p. 159). "Para que todos los hombres reconozcan su obra": ¿Es esto lo que 
hacemos en tiempos de tormentas de invierno? ¿Nos quejamos sobre el tiempo, o 
contemplamos con asombro reverente el poder de Dios? Los animales entran en 
hibernación cuando llegan las tormentas.  

37: 9-10 Dios puede hacer el hielo y puede también congelar los lagos y los ríos por el 
soplo de su boca.  

37: 11-12 Las nubes son llenadas y desvacíadas por Dios, y ellas pueden cambiar de 
dirección a su mandato. "Mark Twain " hizo un chiste acerca de que todo el mundo 
habla del tiempo, pero nadie hace nada al respecto y esto “sigue siendo cierto. Él tiene 
el control! "(Jackson p. 75). Hoy en día, el hombre está tan indefenso de cara a la 
intemperie como lo fue en los tiempos de Job. Además, tenemos que recordar que a 
veces Dios hace llover donde ningún hombre vive, que Dios hace las cosas de una 
forma que nadie conoce.  

37:13 Así Dios puede usar la naturaleza para sus propósitos, ya sea para juicio o para 
misericordia. Esto hace deducir que Dios también puede usar el dolor y el sufrimiento 
para los mismos fines.  



37:14 Job está ahora exhortado a mantenerse y considerar, para ser todavía en 
reverencia, y contemplar las siguientes preguntas sobre las maravillas de Dios. En esta 
sección Eliu utilizará una serie de preguntas para recordar a Job de sus deficiencias en 
el conocimiento. 37:15 ¿Sabe Job como Dios controla el relámpago y sus destellos?  

37:16 ¿Sabe Job cómo Dios puede equilibrar o suspender las nubes en el aire cuando 
están tan cargados de agua? Sí, estas son las maravillas creadas por uno perfecto en 
conocimiento.  

37:17 ¿Sabía por qué sus ropas estaban calientes en el aire bochornoso de verano que 
el viento caliente del sur produjo en el desierto .  

37:18 Job tampoco es capaz, de hacer igual que Dios, que extiende el firmamento. "Los 
espejos eran hechos de bronce, calentado, luego era aplanado y pulido. El cielo 
despejado de verano parecía ser un espejo de esos "(Zuck p. 160). En el uso de este 
tipo de lenguaje sería injusto afirmar que Eliu cree que el cielo era un espejo real o que 
estaba hecho de material sólido. Jackson nos recuerda que el término "firmamento" 
significa aquello que se extiende, la expansión, y no es justo para acusar a los 
escritores inspirados originales con la creencia en la idea no científica de un cielo 
sólido.  

37:19 Eliu ahora desafía a Job a decirle lo que le diría si él se atrevía a acercarse a 
Dios. Recuerde, Job había declarado que quería reunirse con Dios y presentar su caso 
(13:18), Eliu le recuerda a Job que si él es incapaz de explicar los acontecimientos 
físicos cotidianos, cómo es que Job va a decirle a Dios cómo hacer funcionar el 
universo? Eliu también señala que ningún hombre es capaz de discutir con Dios a 
causa del conocimiento limitado del hombre. Estamos en ignorancia tocante a tantas 
cosas.  

37:20 Para insistir en hablar con Dios como Job había declarado (10: 2; 13: 3,22),el 
resultado será desbastador. Su supuesta defensa que Job quería sólo resultaría en su 
autodestrucción.  

37:21 Si el hombre enclenque ni siquiera puede mirar al sol en su brillo sin ser cegado, 
¿cómo puede esperar un hombre soportar la presencia de Dios?  

37:22 El esplendor de Dios se compara a y mayor que cuando el sol está despejado de 
nubes por el viento del norte. Algunos sienten que Eliú está mencionando la aurora 
boreal en este versículo, y que la majestad de Dios es mucho más de lo que vemos en 
este mundo.  

37:23 El hombre no puede convocar a Dios, Dios es exaltado en poder, y Él nunca va a 
hacer violencia a la justicia, algo de lo que Job se quejó. “Por lo tanto, cualquier cosa 



que se pueda decir de la aflicción de Job, Eliú quiere que sepa que no vino de la 
injusticia del Creador" (Jackson p. 76).  

37:24 Por lo tanto, los hombres verdaderamente sabios se someten a Dios y 
permanecen en el temor de Él. Por el contrario, Dios no está impresionado con los 
sabios de corazón, es decir, "los deseos de quienes someten Su conducta a escrutinio, 
o que exigir que Él responda a sus preguntas" (Pág. 76). Job mismo ha dicho que los 
hombres sabios temen a Dios (28:28), pero él se había olvidado de que dicho temor 
significa respetar a Dios y tener confianza en sus decisiones.  

Conclusión  

Así, de acuerdo a Eliu, "la justicia de Dios no debe ser cuestionada ni su soberanía 
debe ser desafiada, porque Sus caminos están más allá de la comprensión humana. 
Según Eliú, las calamidades pueden servir para remover y quitar el orgullo y para 
proteger a las personas de dificultades más graves. Dios, entonces, debe ser adorado, 
no criticado; Él debe ser ensalzado, no examinado "(Com.conocimiento de la Biblia Pp. 
765-766). 

Job capítulo 38 

La Confrontación de Dios " Al final la súplica de Job de que Dios le respondiera le fue 
concedida. Repetidamente Job había estado tocando a la puerta del cielo, deseando 
una respuesta de Dios (13:22; 31:35). El deseaba un árbitro (9:33) o un abogado o 
intercesor (16: 19-20) que hablara en su favor. Pero la respuesta de Dios no era nada 
de como Job la había anticipado. Job quería una audiencia legal, la oportunidad de 
demostrar la ilegalidad de las arremetidas de Dios contra él. Pero en lugar de 
responder las acusaciones de Job sobre las injusticias del soberano, Dios le hizo 
preguntas a Job! En lugar de contestar la citatoria de Job, Él emitió una citatoria a Job! 
"(Com.Conocimiento de la Biblia P. 766).  

38: 1 "Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino": la respuesta de Dios a 
Job fue acompañado por una violenta tempestad. A veces Dios usa las tormentas para 
dramatizar ocasiones impresionantes (Éxodo 19: 16-17; 1 Reyes 19: 11-13). Note que 
Dios habla a su tiempo, Él no se introduce en el argumento simplemente como un 
competidor más, en lugar de eso Dios viene como Dios.  

38: 2 "¿Quién es ése que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría" Lo primero 
que Job oye de Dios, es un reproche. Los comentarios y preguntas de Job habían 
confundido el tema en lugar de arrojar alguna luz. "Job al sugerir que Dios se había 
convertido en su enemigo sólo confundió a otros acerca de Dios" (Com Conocimiento 
Biblia. P. 767). Tenga en cuenta que Dios no dirá nada sobre el sufrimiento de Job; 
"ninguna discusión se incluyó para la teología del mal. Y en vez de responder 



preguntas, Dios lo interroga "(Zuck p. 163). Tampoco Dios le pide disculpas a Job o le 
explica lo que estaba sucediendo detrás del escenario. El mismo hecho de que Dios es 
el omnisciente Creador del universo se debe mover a la gente a tener plena confianza 
en que lo que Él permite que suceda en este mundo. "Aunque la gente no puede 
entender las cosas que Dios hace, pueden confiar en Él. La adoración debe provenir de 
una apreciación de Dios mismo, no una comprensión de todos los caminos de Dios. 
Aunque la gente este desconcertada aun así deben alabarlo "(Com.Conocimiento de la 
Biblia. P. 766).  

38: 3 "Ahora ciñe tus lomos como un hombre": "Al emprender una tarea extenuante 
como correr, trabajar, o luchar, un hombre en los tiempos bíblicos sería recoger su 
túnica y ceñirla con un cinto (Éxodo 12:11; 1 Reyes 18:46). Así, esta figura retórica 
sugiere que Job deberá estar alerta y preparado para una tarea tan difícil como la de 
explicar los caminos de Dios en la naturaleza "(Zuck p. 165). "Yo te voy a preguntar, y 
tú me instruirás!" Job el demandante se ha convertido en Job el demandado. Dios no 
estaba a prueba, sino más bien Job. "A partir de la agonía de su postura sentado en 
medio de ceniza-raspando su piel con un tiesto y sufriendo el peso del dolor por la 
pérdida de la familia, las posesiones, la salud, y los amigos-Job fue confrontado por el 
interrogador divino con más de setenta preguntas incontestables relacionadas con la 
materia el tema oscilaba en el rango entre las constelaciones y la tierra, de las bestias 
a los pájaros "(Zuck p. 164). Uno podría estar tentado a pensar que poner a juicio a 
Job, un hombre que ha sufrido tanto, es ser muy despiadado, pero lo despiadado 
habría sido que Dios hubiese permitido que Job se hubiera complacido en la 
autocompasión y la arrogancia. En realidad Job va a sentirse mejor después de esta 
prueba! Dios lo pone a Job en su lugar, y a todos nosotros, en estos últimos capítulos. 
Job demostró ser ignorante e incompetente, en contraste con la sabiduría y el poder de 
Dios. Si Job no podía comprender o controlar el mundo natural, entonces él no tenía 
derecho a quejarse sobre el cuidado Dios del universo y su moral. Sin embargo, este 
aluvión de preguntas demuestra que Dios no se había olvidado, ni había abandonado a 
Job, porque el Señor disciplina a los que ama (Hebreos 12: 5 ss.). Recordemos 
también que las siguientes preguntas y ejemplos sólo son los ruedos o bordes del 
poder de Dios. 

El examen de ciencia de Dios 

38:4 "¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?": "La creación de la tierra se 
representan como la construcción de un edificio, con su fundación, las dimensiones (el 
significado de las" medidas "), la medición de las línea, zapatas (el significado de las 
“bases"), y la piedra angular. Por supuesto Job sabía que Dios había creado la tierra, 
pero el conocimiento no era de la observación personal "(Zuck p. 166). El argumento es 
que, dado que Job no estaba cerca para asesorar a Dios cuando Él creó la tierra, 
¿cómo podría Job posiblemente esperar asesorar a Dios ahora? Strauss señala que la 



astrofísica contemporánea, la física microscópica, y la bio-química refuerzan esta 
imagen que concibe la creación en términos de construir o erigir el cosmos "(p. 398). El 
hombre moderno tiene que recordar esta verdad. Estando ausentes desde el principio 
del diseño y la construcción del universo significa que no tenemos derecho a criticar de 
lo que Dios hace en su mundo.  

38: 4-6 "Cuando Dios puso la Tierra en órbita, fue similar a la colocación de partes de 
un edificio en su lugar" (Com.Conocimiento de la Biblia.767 p...). 38: 7 Las estrellas de 
la mañana podrían ser Venus y Mercurio. "El Canto de la estrella es una personificación 
poética. En el Salmo 148: 2-3 ángeles y estrellas están juntos y son mandados a alabar 
al Señor "(p 767.). Esto revela que los ángeles se alegraron de ver lo que Dios había 
hecho! Un Canto de alegría estaba presente cuando se creó la tierra.  

38: 8-11 Si bien el origen de la Tierra se representa como la construcción de un edificio 
(38: 4-7), el origen de los océanos se describe en términos asociados con el parto. "En 
la mitología mesopotámica y ugarítico, el mar es descrito como un adversario derrotado 
por los dioses, un gran monstruo caótico. Pero aquí el mar no es el adversario de Dios; 
se trata de un bebé gigante, que acaba de nacer, que tuvo que ser confinado en el 
momento del nacimiento "(Zuck p. 166). El oleaje del océano ruge confiado, Pero Dios 
lo ha delimitado claramente en las costas. Sus límites se describen como si fuera un 
puerta doble con cerrojo que es como una gran puerta de una ciudad con una barra a 
través de la puerta para asegurarla. "El mar, nació vestido y confinado a su corralito 
cósmico, ahora se le da la orden paterna de nunca cruzar los límites designados. Job 
no tenía nada que ver con esta majestuosa obra, que se llevó a cabo sólo por Dios 
"(Zuck p. 167).  

38:12 El control de Dios de la tierra se demuestra también por la secuencia diaria de 
amanecer y anochecer. Dios trae el amanecer todos los días, y esto es algo que Job 
nunca ha hecho en su vida. El "amanecer conoce su lugar", es decir, el sol siempre 
sale por el este.  

38:13 El amanecer es descrito como algo que acontece en los confines de la tierra, 
como si la oscuridad fuese un manto sobre el globo y que sacude los malvados fuera 
de él. "El amanecer expone y dispersa a los malhechores, que prefieren más la 
oscuridad que la luz (Juan 3:19)" (Zuck p. 167). Además, los malhechores a menudo 
prefieren la oscuridad física real que a la luz (Job 24:15).  

38:14 A medida que el sol sale por los contornos las características de la tierra se 
vuelven evidentes, haciendo que aparezca "cambiada" como la arcilla se cambia de 
repente cuando se le imprime un sello. Además, la luz del día cambia las 
características de la tierra, como si la tierra se había puesto de pronto en una vestidura 
nueva colorida y brillante.  



38:15 Luz natural corta también el poder de los malvados. A menudo les impide llevar a 
cabo sus fines violentos o los obliga de nuevo a ocultarse hasta el anochecer. Tenga 
en cuenta que un punto sobre la justicia de Dios se está dando aquí.  

38:16 Job era igualmente ignorantes de las cosas que no podía ver, como la verdadera 
naturaleza de los fondos marinos. El fondo del océano no es llano y arenosa, sino que 
está lleno de agujeros profundos y de manantiales subterráneos. En los tiempos 
modernos se ha descubierto que algunos de estos agujeros tienen más de 30.000 pies 
de profundidad.  

38:17 Aun mucho más misterioso y oculto es la misma muerte, la muerte aquí es 
descrito como teniendo puertas que se abren para sus participantes. Hasta hoy el 
hombre moderno se encuentra impotente e ignorante acerca de la muerte.  

38:18 ¿Haz comprendido la extensión de la tierra?  

38: 19-20 La luz y la oscuridad son descritos como teniendo moradas. ¿Dónde está el 
camino a la morada de la luz? Y la oscuridad, ¿dónde está su lugar, "Sus lugares y 
viviendas son inaccesibles en el sentido de que Job no podía explicar cómo Dios movía 
la tierra alrededor del sol" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 768).  

38:21 Aquí hay forma de ironía para afirmar que Job no sabía, ya que él no estaba 
cerca de Dios, cuando Dios estableció el movimiento de la rotación de la tierra. Sus 
años eran pocos en comparación con la naturaleza eterna de Dios. Tenga en cuenta 
que si Dios le cayó con severidad a Job solo por un cuestionamiento acerca de la 
justicia de Dios, ¿cómo es que Dios va a reaccionar contra los que niegan su 
existencia. ¿Qué tipo de reproche van a recibir los ateos y los evolucionistas? La gran 
lección de este capítulo es la humildad. Somos finitos y limitados, para afirmar que 
sabemos más que a Dios sobre el origen del universo, sobre bien y mal, y de cómo las 
cosas deberían funcionar. Es el colmo de la arrogancia, pero la gente está haciendo 
esto jactanciosamente todos los días.  

38: 22-23 Dios tiene ahora varias preguntas sobre el clima, en lo que el hombre es 
todavía incapaz de controlar o influir mucho en la actualidad. Sí, el hombre trata de 
"sembrar" las nubes, pero incluso esto no parece ser un gran éxito. La nieve y el 
granizo parecen estar guardado en almacenes y son liberados por Dios cuando Él lo 
desea. Se les utiliza en situaciones de emergencia y de guerra (Josué 10:11; Éxodo 9: 
22-26).  

38:24 "¿Dónde está el camino en que se divide la luz ": "¿Sabía cómo la luz se ha 
distribuido en todo el mundo, o cómo se dispersa el viento del este" (Jackson p 80.). 
Para estos días con toda nuestra tecnología, el hombre todavía no puede tratar de 



"predecir" el clima. Sin embargo, los cambios en el clima siguen atrapando por 
sorpresa incluso los expertos.  

38: 25-27 Job era igualmente ignorante de cómo Dios corta un canal o vía para la lluvia 
y el trueno, viendo que no se ve ningún canal visible la Providencia misericordiosa de 
Dios también se extiende mucho más allá de la humanidad. Dios envía la lluvia sobre 
los desiertos en los que ningún hombre vive. Dios no sólo cuida de las aves (Mateo 
6:26), Él también riega las plantas, incluso en los lugares deshabitados. Job no podía 
entender por qué Dios envía lluvia en el desierto y que tenga que brotar en un lugar así.  

38: 28-30 Job también ignoraba el origen de la lluvia, el rocío, y el hielo. Sí hombre 
moderno puede hacer hielo en una escala limitada, pero nada como lo que se ve en la 
naturaleza. A esto el hombre es impotente frente a la sequía y una capa de nieve 
limitada.  

38: 31-32 Job sabía que Dios había hecho las constelaciones, las Pléyades, Orión, y el 
oso (la Osa Mayor), pero donde Dios le mostró a Job su impotencia era preguntando si 
él fuera capaz de atar a un grupo de estrellas o desatarlas. Note las expresiones " 
conducir" y "guiar" en el versículo 32. "Las Pléyades aparecen en la primavera y así 
anuncian la llegada de la temporada de alegría; Orión es visible a finales de octubre y 
así anuncia la llegada del invierno. La pregunta es, por lo tanto, tiene Job el poder de 
alterar los cambios de las estaciones? "(Jackson p. 81).  

38:33 ¿entiende o conoce Job las leyes u ordenanzas por las cuales la funcionan 
estrellas? Si las estrellas operan sobre la base de leyes, entonces debe haber un 
legislador! "Las leyes que controlan los cuerpos celestes son las más sublimes que ha 
conocido el hombre. Los astrólogos, tanto antiguas como modernas, han asumido 
erróneamente que las estrellas determinan los destinos individuales de los hombres "(p. 
81). Dios nos hace observar que las estrellas no controlan las decisiones de los 
hombres, sino más bien, las leyes divinas controlan a las propias estrellas. 38:34 
Claramente Job no puede ordenar a las nubes para que suelten su humedad, tanto 
para varias «danzas de la lluvia".  

38:35 Tampoco puede mandar o dirigir un rayo.  

38: 36-38 Este es un versículo difícil de traducir, porque la palabra "corazón" puede 
significar también "capas de nubes" y la palabra "mente" puede significar "fenómeno 
celeste", sin embargo, Dios parece estar diciendo que Dios da al hombre sabiduría; sin 
embargo el hombre en toda su sabiduría no puede tabular el número de las nubes, ni 
traer la lluvia. "Las nubes son tan numerosas y sin fin que no se pueden contar. 
Tampoco es posible para cualquier persona que derrame la lluvia como si estuviera 
inclinando odres desde los cielos para que la tierra endurecida se suavice, y  
permanezca unida "(Zuck p. 170). El mundo animal "Los 12 animales descritos aquí, 



seis bestias, cinco pájaros, y un insecto todos exhiben el genio creativo y el cuidado 
providencial de Dios" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 768).  

38: 39-40 Job es el autor del instinto que permite a los Leones para cazar su presa, o 
¿tiene el poder y la sabiduría para alimentar a todos los leones cada día? ¡Qué gran 
tarea, es alimentar a los leones todos los días, sin embargo, Dios hace esto sin pedirle 
ayuda a nadie, sin usar nuestros impuestos!  

38: 40-41 Dios también se preocupa por los cuervos (Lucas 12:24), a pesar de que los 
adultos a menudo dejan el pequeño solo por sí mismos. El punto es que si Dios cuida 
de los leones y los cuervos, entonces, evidentemente, Dios cuida de Job y no lo ha 
abandonado.  

Job Capítulo 39  

39: 1-4 Seguidamente Dios habla de las cabras salvajes y de los ciervos. Job no sabía 
ni el momento de su período de gestación. Viven en las montañas salvajes (Salmos 
104: 18), porque son salvajes y tímidas, que dan a luz en el medio de la nada y sus 
jóvenes crecen hasta llegar a ser fuertes, sin embargo el hombre no tiene nada que ver 
con nada de esto. "Ocultas del hombre civilizado, estas criaturas de montaña llevan con 
facilidad a sus crías, que pronto llegaran a ser fuertes, crecen, y dejan a sus padres, 
dispuestos a valerse por sí mismos" (Zuck p. 171).  

39: 5-8 Sólo Dios puede cuidar a un animal que vive en la tierra despoblada, y evita 
todo tipo de civilización, incluyendo el intento de ser domesticados (alrededor del Mar 
Muerto?). ¿Quién le dio a este animal tal anhelo por la libertad? Y veamos como Dios 
es capaz de cuidar a los animales que no quieren tener nada que ver con el hombre! 
"La libertad del campo abierto es más emocionante para el asno salvaje que todo el 
bullicio de la ciudad. Él está tan lejos del hombre que no escucha "los gritos del 
conductor. Recorre vastos territorios, incluyendo montañas, para encontrar cualquier 
alimento- que sea cosa verde. Así, su supervivencia depende de la provisión de Dios 
"(Zuck p. 171). Por lo tanto, Dios tiene el poder y la bondad de proveer para un animal 
de tal manera que niega todos los intentos de intervención humana. 39: 9-12 Este es el 
buey salvaje, no el buey manso o domesticado. "Extinto desde 1627, este enorme 
animal era el más poderoso de todos los animales con pezuñas, superado en tamaño 
por el hipopótamo y el elefante. Fue cazado por los asirios y probablemente, se 
identifica con el uro "(Zuck p. 171). Dicho animal, aunque fuerte para arar, no pasaría ni 
una noche en el corral de Job (39: 9), tampoco podía ser de confiable para trabajar los 
campos (39: 11-12). "Debido a que Job no podía efectuar un cambio tan pequeño como 
el de domar un toro salvaje y usarlo en su agricultura, la implicación se hace explícita: 
Job ciertamente no podía alterar los caminos del Creador ni manejar su universo!" 
(Pág. 172.). "Los traductores de la Septuaginta tradujeron re'em del griego Monokeros 



(un cuerno) sobre la base de las representaciones en relieve del buey salvaje en el 
estricto perfil, que se encontraban en el arte Babilónico y egipcio. Por lo tanto, en la 
versión KJV se halla la palabra como 'unicornio' "(Jackson pp. 82-83).  

39: 13-18 Seguidamente Dios menciona esa extraña ave, el avestruz. Esta extraña ave, 
con un peso máximo de 300 libras y con una altura de siete u ocho pies. Bate sus alas, 
pero no puede volar ", el avestruz con orgullo ondea sus alas, pero no son manojos de 
amor. El término original traducido "amor" está relacionada con un sustantivo usado en 
la literatura hebrea de la cigüeña. Por lo tanto, hay tal vez aparentemente bastante 
contraste entre el avestruz poco maternal y la fama afectuosa de la cigüeña "(p 
Jackson. 83). El avestruz pondrá treinta o más huevos en un nido de arena y los dejara 
de vez en cuando. Los huevos de arriba están a veces expuestos y son pisoteados. 
"Las gallinas pueden abandonar el nido si están sobrealimentadas, o si se impacientan 
pueden dejar el nido antes que los pollitos salgan del cascaron. Si un ser humano 
perturba el nido, un avestruz puede pisotear los huevos. O una gallina puede sentarse 
en los huevos de otro nido, olvidando su propio nido "(Com.conocimiento de la Biblia. 
P. 769). La estupidez de esa ave es proverbial entre los árabes, sin embargo, la misma 
ave puede correr a velocidades notables de 40 mph, superando incluso a un caballo 
veloz. "La frase," cuando ella levanta a sí misma en las alturas "se refiere a un avestruz 
que levanta la cabeza, extendiendo sus alas rudimentarias para mantener el equilibrio, 
y tomar pasos agigantados de doce a quince pies mientras corre" (p Zuck. 173). ¿Sera 
que Job siquiera ha pensado en hacer este animal?  

39: 19-25 El siguiente es el cuadro del caballo de guerra y su entusiasmo para la 
batalla. Job sin duda fue capaz de crear un caballo que podría saltar como la langosta. 
"En su afán de espíritu, el caballo resopla terriblemente y patea vigorosamente, 
pareciendo a regocijarse" en su fuerza”. Sin miedo va a la carga hacia la batalla, se 
inquieta por las armas como la espada. Los movimientos de la aljaba del jinete de 
flechas y su lanza y jabalina contra el costado del caballo parecen incitar al animal a. 
Entusiasmado escarba en el suelo como si fuera a rascar, y al escuchar la trompeta, 
que indica a la carga a la batalla, apenas puede estar quieto. Él dice '¡Ajá! "(Lo que 
significa que relincha con impaciencia).La Majestad del caballo, la energía, la fuerza, la 
impaciencia para la batalla, y el espíritu, eran pruebas de la grandeza del que lo había 
hecho "(Zuck p. 174) Observe el razonamiento en esta sección. Estos animales 
Increíbles exigen un Creador increíble!  

39: 26-30 Aquí tenemos halcones y águilas. La migración anual del halcón hacia el sur 
se produjo sin la aportación de la sabiduría de Job. Por otro lado el águila construye su 
nido en lo alto de las montañas desde donde se escanea el horizonte presa. Buscando 
su presa “Devorando cadáveres y chupando la sangre puede sugerir que este pájaro es 
el buitre grifo- en lugar del águila" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 769). Jackson 
señala que incluso los científicos modernos admiten que en el análisis final, las aves 



siguen un sistema orientación mucho más antiguo, al instinto adquirido en el huevo. De 
modo que a partir de que o quien adquirieron este "instinto"? Jackson señala 
correctamente que el "instinto" es a menudo una palabra que el hombre utiliza para 
cubrir su propia ignorancia. La verdad del asunto es que tal instinto vino de Dios! Estas 
aves se han visto a una altura de 10.000 pies y pueden localizar la presa de tres millas 
de distancia. Tenía Job algo que ver con esto? 

Job capítulos 40-41  

El primer discurso de Dios, que comenzó con una reprimenda y un desafío (38: 2-3) 
también concluye de la misma forma.  

40: 2 "¿Puede el censurador contender con la sabiduría del Omnipotente?" El término 
"censurador" sólo se encuentra aquí en el Antiguo Testamento al menos dos veces (10: 
2; 23: 6) y significa "para amonestar y corregir"., Job había acusado a Dios de 
contender con él. Además, Eliú había reprendido a Job por quejarse contra Dios 
(33:13). "Quien es aquel que disputa con Dios conteste": Job había expresado 
igualmente el deseo de discutir con Dios y presentar su caso (13: 3,15). Observe que 
Dios finalmente se defiende asimismo. Esta sección debe recordarnos a permanecer 
humilde y confiar en la sabiduría de Dios. Si este es el tipo de reproche que un hombre 
justo como Job recibió por cuestionar a Dios, ¿qué tipo de confrontación enfrentara el 
rebelde?  

40: 3-4 Job había dicho que iba a tener confianza delante de Dios (13:22), ahora él está 
extremadamente muy humilde. Es bueno y saludable estar humillados ante Dios y 
darse cuenta de la propia insignificancia en comparación con Dios. El hombre está 
tentado a pensar en Dios como a un igual, o que el hombre puede acercarse a Dios 
como un príncipe (31:37), pero Job reconoce la pura verdad. Nadie puede discutir con 
Dios y nadie puede contestar sus preguntas.  

40: 4 "mi mano pongo sobre mi boca": Job ahora hace lo que sugiere que sus amigos 
que hiciesen (21: 5).  

40: 5 "no añadiré más": Jackson señala que el silencio no es confiable, Job todavía 
tiene mucho camino por recorrer, y el Señor no ha concluido con él todavía. Algunos 
ven esto como el silencio, pero no como el verdadero arrepentimiento todavía. "Él sólo 
estaba admitiendo que él no necesita repetir eso mismo, no es que él había dicho 
demasiado. Porque Job no admitió ningún pecado, Dios consideró necesario continuar 
con un segundo discurso, para hablar no sólo una vez, sino dos veces "(Zuck p. 176). 
Segundo discurso de Dios  



40: 6-7 Una vez más se le dice a Job que se prepare a sí mismo como un hombre y 
responda a las preguntas de Dios. Tenga en cuenta que Dios no está impresionado por 
el silencio, Dios merece algún tipo de respuesta.  

40: 8 "Anularás realmente mi juicio?" Debido a que lo que sintió fue una aflicción 
injusto, Job había acusado a Dios de injusticia. "¿Me condenarás para justificarte tú?" 
“Job había dejado que la defensa de su integridad le engañara, hasta el extremo de 
culpar a Dios" (Zuck p. 176). Para todos los efectos prácticos, esto es lo que muchas 
personas religiosas profesas están haciendo hoy en día. Para justificar cosas como 
mujeres predicadoras y miembros homosexuales, se ven obligados a acusar a los 
escritores bíblicos y por extensión, al mismo Dios de ser ignorante. La verdadera 
pregunta que cada persona debe responder es: "¿Estás en lo correcto?" O "¿Dios está 
en lo correcto?"  

40: 9 "¿O tienes un brazo como el de Dios?" El punto aquí es que cualquier 
superioridad a la moral de Dios debe de ir acompañada de una superioridad similar en 
poder. "Para contender con Dios se sugiere una supuesta igualdad con Dios. Y, ningún 
mortal la tiene. Job no tenía la fuerza de Dios (Su "brazo"), o la capacidad para 
aterrorizar con su voz "(Com.conocimiento de la Biblia Pp. 770-771).  

40:10 "Entonces el Señor irónicamente desafía a Job para vestirse a sí mismo en la 
excelencia, la dignidad, el honor y majestad (la ropa figurativa de la Deidad). Lo que 
está diciendo es: "Job, ya que te crees que sabe mucho acerca de cómo el universo 
debe ser administrado, ¿por qué no intenta ser" Dios "por un momento" (p Jackson 
85.).  

40: 11-13 La primera tarea de Job de ser Dios por un día es para derribar a los 
soberbios y a los inicuos en un desencadenamiento desatado de su ira, humillándolos 
con sólo mirarlos. ¿Puede Job realizar esta función simple, que había acusado a Dios 
de ignorarlos? (21: 29-31; 24: 1-17). "Dios irónicamente sugirió que le otorgaba la 
responsabilidad a Job para ver si podía cumplirla" (Com.Conocimiento Biblia. P. 771). 
Aquí hay una gran lección para nosotros cuando nos sentimos tentados a quejarnos. Si 
nos quejamos de que Dios no se está moviendo lo suficientemente rápido en el mundo 
para hacerle frente a los malos, tenemos que recordarnos a nosotros mismos porque 
no detenemos nosotros mismos tal maldad. De hecho, somos impotentes para hacer 
realmente algo permanente sobre el mal en este mundo.  

40:14 El hecho mismo de que Job no podía realizar una función de este tipo 
administrativo como juzgar a los malvados, demuestra que Job no puede salvarse a sí 
mismo. "Sólo si Job pudiese llevar a cabo una tarea tan impresionante, tendría Dios 
que admitir la independencia del quejoso y la auto-suficiencia y la validez de sus 
críticas" (Com.conocimiento de la Biblia. P. 771). El Behemot En el capítulo anterior 



Dios había mencionado varios animales, pero en este y el próximo capítulo Él se 
enfocará el en dos ", que generalmente se consideran el más extraño en la tierra y el 
más salvaje en el mar" (Zuck p. 177).  

40:15 "He aquí ahora, el Behemot": La palabra traducida "gigante" es simplemente una 
palabra hebrea plural de "bestia". Al parecer, la forma plural pretende hacer hincapié en 
la fuerza superlativa de esta bestia. "¿El cual hice también como a ti": Por lo tanto el 
behemot no es una criatura mítica, sino un animal real. Hay varios puntos de vista 
respecto a la bestia que está bajo consideración incluyendo el elefante, el rinoceronte, 
el brontosaurio herbívoro, el búfalo de agua, y el hipopótamo. Es posible que haya un 
par de puntos que Dios está haciendo en esta última afirmación. El Behemot es mucho 
más poderoso que Job, y sin embargo, no critica a Dios por la manera en que funciona 
el universo. Somos como los animales en el sentido de que hemos sido creados 
también. El hombre necesita recordar su "lugar" delante de Dios como un ser creado, y 
no como un asesor o crítico. Ciertas cosas del behemot no tienen sentido desde un 
punto de vista humano. Aquí está una bestia que es básicamente inútil para el hombre, 
es decir, la behemot no puede ser ordeñada, o utilizarlo para arar un campo, y así 
sucesivamente, así que por qué Dios crearía esta bestia? La respuesta a esa pregunta 
está en la misma categoría de que porqué Dios permite que los justos sufran. Dios 
tiene sus razones.  

40:15 Él behemot come hierba como un buey, pero no es un buey.  

40:16 Esta bestia tiene una fuerza enorme en sus lomos, en los músculos del 
estómago, los muslos y la cola.  

40:17 "inclina su cola como un cedro": O balancea su cola como un cedro. Algunos 
argumentan que la manera de decir es que su cola era como una rama de cedro y no 
un árbol de cedro, pero esto parece descartar el poder de este animal. ¿Qué es tan 
impresionante acerca de una cola del tamaño de una pequeña rama? Para mí esto 
parece descartar tales animales como el hipopótamo y el elefante que no tienen colas 
impresionantes. Compare esto con los versículos  

40: 17-18. Todo acerca de esta bestia es impresionante, es fuerte y enorme.  

40:19 "Él es el primero de los caminos de Dios": No es el primer animal creado, pero el 
primero en el tamaño y la fuerza. Una vez más, los hipopótamos y los elefantes son 
impresionantes (algunos hipopótamos pesan hasta 6.000 libras), pero sin embargo, los 
dinosaurios eran mucho más masivos, con un peso de hasta 30 toneladas.  

40:19 "sólo su hacedor le acerque su espada. ": Esto sugiere que sólo el Creador 
mismo podría ir en contra de este bruto en un combate mano a mano. "El Behemot no 
se atreve a ser abordado con la espada, sin embargo, los monumentos egipcios con 



frecuencia tienen la imagen de cazadores individuales que atacan al hipopótamo con 
una lanza" (Jackson p. 86). Jackson también nos recuerda que sabemos que los 
dinosaurios sobrevivieron el diluvio. En Rhodesia hay pinturas rupestres de la antiguo 
brontosaurio dejada por una raza de miembros de una tribu que vivió alrededor del año 
1500 A.C. 40:20 Se necesita una enorme cantidad de vegetación para alimentar a este 
animal, posiblemente, la alusión a las montañas es que este animal se alimenta de las 
grandes masas de vegetación que flotaban río abajo de las montañas, y porque come 
sólo la vegetación, los otros animales pueden jugar con seguridad cerca de él. 

 40: 21-22 Al Behemot le encanta estar en el agua.  

40:23 Él es tan grande que un río caudaloso no lo asusta. 40:24 Esta es una bestia que 
no puede ser capturada, y sin embargo las representaciones de la captura del 
hipopótamo son comunes en el arte egipcio.  

Job Capítulo 41  

"El Leviatán" Dios va a hablar de la incapacidad de esta criatura para ser capturado por 
el equipo de pesca (41: 1-11) y el equipo de caza (41: 26-34). Una vez más, esta es 
una criatura real. El contexto de este capítulo apuntaría al Leviatán que pudo ser algún 
tipo de criatura acuática. Los animales que han sido sugeridos son la ballena, el 
cocodrilo, o algún tipo de dinosaurio, o ancestro masivo a nuestro cocodrilo moderno. 
El significado real de la palabra Leviatán, es "el torcido". Morris hace una buena 
observación cuando señala que la criatura se ha mencionado en este capítulo no 
puede ser sometido por el hombre, sin embargo, los zoológicos están llenos de 
cocodrilos y los cocodrilos han sido cazados con tanto éxito que a menudo se 
consideran una especie en peligro de extinción. Lo mismo se aplica a las ballenas.  

41: 1-2 Esta es una criatura que no puede ser ni enganchada con anzuelo ni amarrada. 
Herodoto dice que los egipcios domestican el cocodrilo, pero si esto es una descripción 
del cocodrilo, Dios puede estar hablando de un ancestro más antiguo y más grande. 
Compare con el capítulo 39, donde habló del búfalo.  

41: 3-5 No se puede domesticar.  

41: 6-7 Él es tan feroz que los pescadores y comerciantes no intentan capturarlo o 
matarlo para comercializarlo en el mercado. Su dura piel resiste armas afiladas.  

41: 8-10 "Cualquier intento de poner una mano sobre él le enseñará una lección que 
tendría efectos permanentes. La Captura del Leviatán es sin esperanza; la mera visión 
de él es desalentadora. Ningún hombre es lo suficientemente resistente como para 
estar a la altura de él para despertarlo "(Jackson p. 87). En vista de tal lenguaje debo 



descartar que el Leviatán sea el cocodrilo de hoy en día, porque las personas lo 
capturan todo el tiempo. Se trata claramente de un animal que el la gente no se mete.  

41: 10-11 "¿quién, pues, podrá estar delante de mí " El punto es que ni Job ni ningún 
hombre está calificado para cuestionar al leviatán, entonces es claro que uno no está 
capacitado para abordar a su Hacedor! "Entonces, el Señor declara que nadie puede 
poner bajo obligación. ¿Qué le darías a Él, ya que todo debajo del cielo es suyo de 
todos modos? Job había sentido que Jehová estaba en la obligación de explicarle lo 
que estaba haciendo en su vida, pero él está aprendiendo mejor "(Jackson p. 87). Si 
Job entró en pánico al ver leviatán entonces ¿cómo podía estar audazmente firme ante 
El Hacedor del Leviatán?  

41: 12-17 Dios ahora da una descripción exacta y detallada de la anatomía de esta 
bestia. Él tiene extremidades, y es tremendamente fuerte, y está cubierto con una 
armadura que no puede ser penetrada. Él tiene una boca llena de dientes feroces, y su 
espalda es una capa de hileras de escudos que estén bien apretados juntos. La 
mención de los dientes puede indicar que este animal es un carnívoro.  

41: 18-21 ¿El leviatán realmente resopla fuego? Algunos ven esto como una 
descripción poética de la explosión de vapor que sale de esta criatura como él que 
emerge de debajo del agua. Esta sección de la Escritura tiene algunas declaraciones 
poéticas, compare con 39:24. Sin embargo, hay algunos autores que consideran que 
puede haber algo de verdad detrás de todas las historias sobre dragones que escupen 
fuego. (Vea Dinosaurios Esos lagartos terribles por Duane Gish.  41:18 "Los párpados 
de la mañana": "Cuando este reptil emerge del agua, sus ojos pequeños, con aberturas 
de las pupilas como los ojos de un gato, se ven en primer lugar, como los rayos del 
amanecer. En los jeroglíficos egipcios, el ojo del cocodrilo representa el amanecer 
"(Com.conocimiento de la Biblia .. P 773).  

41: 22-34 Nadie, ni siquiera los que tienen armas de hierro y flechas, puede derribarlo. 
Todas las armas de la época eran inútiles contra él, esta es otra razón por la que hay 
que descartar el cocodrilo moderno o cualquier otra criatura moderna. Sus partes 
inferiores agudos dejan un rastro en el barro como un trillo. Su enorme cuerpo, incluso 
hace que el mar hierva cuando se agita. "A medida que nada en el agua, deja una 
estela brillante que se parece a un rayo blanco. Nada en la tierra tiene su igual 
"(Jackson p. 88). "Al nadar en un río o en el mar, se agita el agua como una olla 
hirviendo y, como un frasco de perfume, lo que significa que hace espuma arriba como 
los ingredientes de un ungüento al ser hervidos o agitados por un alquimista" (Zuck p. 
183.) 

"Los animales independientes del hombre (38: 39-39: 30) y los animales peligrosos y 
repulsivas para el hombre (40: 15-41: 34) fueron todos una gran exposición zoológica 



para ayudarle a entender a Job que porque no tenía nada que ver con la creación de 
estos, el mantenimiento, o incluso dominarlos, era impensable que pudiera cuestionar a 
su Creador. Cualquiera que no pueda llevar a cabo las obras de Dios no tiene derecho 
a socavar los caminos de Dios. Y cualquiera que tiembla a la vista de las bestias 
feroces es imprudentemente osado contender con El Hacedor de esas bestias "(Zuck p. 
183). Uno de los peligros de la teoría de la evolución es que todo es simplemente visto 
como un producto de la casualidad, y por lo tanto, una persona termina con temor por 
la casualidad o por lo desconocido e impredecible, en lugar de temer a Dios. O bien, el 
hombre termina adorando la naturaleza en vez de adorar al Dios que la creó. 
Comentario de Clausura También puede haber otra lección aquí. El Leviatán es un 
animal peligroso para el hombre, así que ¿por qué Dios no se deshace de todos esos 
animales? Bueno debido a que sirven a propósitos importantes. El sufrimiento, como el 
Leviatán, puede mover a la gente a ver sus defectos, sus recursos limitados y un poder 
limitado, y su necesidad de confiar más en Dios que ellos mismos. Sí, Dios podría 
quitar todo el pecado del mundo (y un día Él lo hará cuando se acabe el mundo), pero 
que se perdería ahora? Dos cosas muy importantes: la libertad humana, la obediencia 
significativa, el amor significativo, el crecimiento espiritual, y la necesidad de la gracia 
de Dios. El punto claro es que si el hombre no es capaz de enfrentarse a las creaciones 
de sangre, carne y huesos de Dios, desde luego, no está en condiciones de luchar 
contra el Todopoderoso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


