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Autor, género de literatura, 
bosquejo 
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Autor

• Autor desconocido
• varias tradiciones (judías)

• Job mismo
• el libro fue dado por Jetro a Moisés
• Moisés (a base la tradición oral)
• Salomón

Job 1,1

Job 1,1 Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job. Aquel hombre era intachable 
(íntegro), recto, temeroso de Dios y apartado del mal.
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Género de literatura

• libro sapiencial; literatura de sabiduría
• contiene verdades generales, reglas

• que confirman las excepciones (como Job)

• Cap. 1, 2 y 40,7-17  narración en forma de drama
• Cap. 3 – 40,6  poesía en forma de literatura sapiencial 

libros sapienciales en la Biblia: Job, algunos salmos, proverbios, Eclesiastés, Cantar de Cantares
en los libros apócrifos (deuterocanónicos): libro de Sabiduría y Eclesiástico (hijo de Sirac)

58/2/2020Hansruedi Tremp - BIBLE COLLEGE ST. GALLEN

El libro de Job 1-2 - Prólogo



Bosquejo del libro de Job
Prólogo La fidelidad y prueba de Job 1-2
El Diálogo con los 3 amigos El discurso de inicio de Job 3

Primer ciclo de Elifaz, Bildad, Zofar y Job 4-14
Secundo ciclo 15-21
Tercer ciclo 22-26
Discurso de clausura de Job 27-31

Los Monólogos El discurso de Eliú 32-37
El discurso de Dios 38-41

Epilogo El veredicto de Dios, la restauración de Job 42

ver el bosquejo detallado https://docs.google.com/document/d/1qvpZRe9x0r-
LqXGJUhVxsNn52h-TpaaPo0EAQpr61Bs/edit
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Bosquejo de Job 
 

I. 
Prólogo  

(caps 1-2) 

 

A. La fidelidad de Job  
 

B. La prueba de Job 
(1:6-2:13) 

1. Primera acusación de Satanás (1:6-12) 
2. Jor retiene su fe a pesar de la pérdida de sus 
bienes y de sus hijos (1:13-22) 
3. Segunda acusación de Satanás (2:1-6) 
4. Job retiene su fe a pesar de la pérdida de su 
salud (2:7-10) 
5. La visita de los tres amigos (2:11-13) 

 

II.  
Diálogo-disputa 

(caps. 3-27) 

 

A. Job lamenta haber nacido (cap. 3) 
 

B. Primer ciclo de discursos  
(caps. 4-14) 

1. De Elifaz (caps. 4-5) 
2. Respuesta de Job (caps. 6-7) 
3. De Bildad (cap. 8) 
4. Respuesta de Job (caps. 9-10) 
5. De Zofar (cap. 11) 
6. Respuesta de Job (caps. 12-14) 

 

C. Segundo ciclo de discursos  
(caps. 15-21) 

1. De Elifaz (cap. 15) 
2. Respuesta de Job (caps. 16-17) 
3. De Bildad (cap. 18) 
4. Respuesta de Job (cap. 19) 
5. De Zofar (cap. 20) 
6. Respuesta de Job (cap. 21) 

 

D. Tercer ciclo de discursos 
(caps. 22_26) 

1. De Elifaz (cap. 22) 
2. Respuesta de Job (caps. 23-24) 
3. De Bildad (cap. 25) 
4. Respuesta de Job (cap. 26) 

 

E. Discurso final de Job (cap. 28) 
 

III. Elogio de la sabiduría (cap. 28) 

IV. 
Monólogos  
(29:1-42:6) 

 

A. Job suplica ser vindicado 
(caps. 29-31) 

1. Recuerda su bendición y honor pasados 
(cap. 29) 
2. Su actual situación de sufrimiento y 
humillación (cap. 30) 
3. Defensa de su inocencia y juramento final 
(cap. 31) 

 

B. Discursos de Eliú (caps 1. Introducción (32:1-5) 

http://www.indubiblia.org/job  
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32-37) 
 

2. Los discursos en 
sí (32:6-37:24 

a. Primer discurso 
(32:6-33:33) 
b. Segundo discurso 
(cap. 34) 
c. Tercer discurso  
(cap. 35) 
d. Cuarto discurso  
(caps. 36-37) 

 
C. Discursos de Dios 
(38:1-42:6) 

1. Primer discurso de Dios (38:1-40:2) 
2. Respuesta de Job (40:3-5) 
3. Segundo discurso de Dios (40:6-41:34) 
4. Arrepentimiento de Job (42:1-6) 

 

V. 
Epílogo 

(42:7-17) 

 

A. Veredicto de Dios (42:7-9) 

B. Restauración de Job (42:10-17) 
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Contexto histórico
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La persona de Job

• intachable, integro, recto, justo, temeroso de Dios, apartado 
del mal

• patriarca, cabeza de su familia
• rico: muchos criados y ganado
• reconocido en la sociedad
• ¿Cuando vivió?

Job 1,1-5

Job 1,1;8
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• ~4000 a. C.
• Adán y 

Eva
Creación

• ~2500 a. C.
• NoéDiluvio

• ~2200 a. C.
• confusión 

de 
lenguas

Torre de 
Babel

ver https://biblehub.com/timeline/
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ver https://sites.google.com/site/panoramabiblicofredy/cronologia-antiguo-testamento
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Job vivió en el tiempo de los patriarcas

• Job era cabeza de la familia (progenie) y sacerdote
• la edad de Job: 210?
• detalles sobre la creación

• descripción de dinosaurios
• Uz fue fértil

• no menciona ni Abraham, ni otros
personajes bíblicas

• el uso del nombre Dios de los
ejércitos

según Job 42,16 vivió Job otros 140 años, en la lógica de recibir el doble serían 70 + 140 = 210 
años

más tarde Uz era y es desierto

como moneda se menciona la kesita (Job 42,11; Gen 33,19)
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Uz?
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Tema del libro
¿Teodicea – porque permite un Dios infinitamente bueno el mal, si Él es 
omnipotente?
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El sufrimiento del justo

• Principio básico
• Gal 6,7b Pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará.

• Conclusión de los 3 amigos
• Como Job está sufriendo, tiene que haber pecado escondidamente

• Conclusión de Job
• Como no había pecado (de tal índole), Dios tiene ser injusto.

• Resolución
• Dios es justo, el deja pasar los sufrimientos para un fin educativo
• Elihú en Job 36,22;33,19; Heb 12,3-13

Para todos era claro, que no hay ninguno sin pecado (
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Causa y ocasionador

• Dios es por último la causa, el origen de todo
• Pero Dios no es el ocasionador del mal

• Dios da el libre albedrío (dentro de limites!) 
• el diablo y sus demonios
• personas que se dejan utilizar del diablo
• detrás de catástrofes naturales hay la dimensión espiritual

• Dios pone el limite
Como canales de agua es el corazón del rey en la mano del SEÑOR; 
El lo dirige donde le place. (Prov 21,1)

por eso toda la discusión de hoy sobre el clima carece la dimensión espiritual!
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El mundo de los ángeles 
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¿Quiénes son los Ángeles?

• Ángel – gr. angelos enviado
• Todos los ángeles han sido creado perfectamente

• Gen 1,1a – creando al más allá
• Gen 1,1b – los  hijos de Dios gritaban de júbilo (Job 38:4-7)

• Son espíritus ministradores (Heb 1,14)
• Seres celestiales con alas (2, 4 o 6)

• personalidad, nombre propio
• intelecto, lengua, voluntad y emociones
• potente, pero limitado

Gen 1,1 En el principio Dios creó los cielos (plural) y la tierra

Job 38,4-7 ¿Dónde estabas tú cuando Yo echaba los cimientos de la tierra? 
Dímelo, si tienes inteligencia. 
5      ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes. 
¿O quién extendió sobre ella cordel? 
6      ¿Sobre qué se asientan sus basas, 
O quién puso su piedra angular 
7      Cuando cantaban juntas las estrellas del alba, 
Y todos los hijos de Dios gritaban de gozo?

Heb 1,14  ¿No son todos ellos espíritus ministradores, enviados para servir por causa de los que 
heredarán la salvación? 

más información: https://www.gotquestions.org/Espanol/angeles-Biblia.html
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Jerarquía entre los ángeles

• Dios es un Dios de orden
• principados, potestades (Eph 6,12)
• arcángel Miguel (Dan 10,13;12,1; Jud 9; Ap 12,7)
• mensajero especial Gabriel (Dan 8,16;9,21; Lc 1,19;26)  
• querubines – ángeles protectores (Gen 3,24; Ex 25,18ff)
• serafines – ángeles adoradores (Is 6,2-3)

• Estrellas  a menudo una imagen de ángeles (Job 38,7)

Hay una jerarquía de poderes dada por Dios

El libro de Job 1-2 - Prólogo

8/2/2020Hansruedi Tremp - BIBLE COLLEGE ST. GALLEN 18



Nuestra actitud frente a los ángeles 

• Nunca busquemos de entrar en contacto con ellos
• Nos atenemos a las revelaciones en la Biblia
• Agradecemos a Dios por Su cuidado
• Advertimos a personas que se involucran tanto con ángeles

• sobre todo hoy día en el movimiento de “la nueva era”
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¿De dónde viene el pecado?

• Se inicio por la rebelión de lucifer (estrella de luz)
• entre Génesis 2 y 3
• Is 14,12-15 – canción de burla sobre el rey de Babel
• Ez 28:12-19 – lamento sobre el rey de Tiro

• Muchos otros ángeles cayeron mutuamente con el diablo
 demonios (ver Ap 12,7)

• Gen 3 – el pecado entró en este mundo
• disgustos, peleas, imperfecciones, sufrimiento, enfermedad, 

muerte etc. es consecuencia del pecado

Dios no le da un puesto prominente a la rebelión del diablo
pero lo revela de una manera escondida, figurativa:

Is 14,12-15 – canción sobre el rey de Babel
12      ¡Cómo has caído del cielo, 

Oh lucero de la mañana, hijo de la aurora! 
Has sido derribado por tierra, 
Tú que debilitabas a las naciones. 
13      Pero tú dijiste en tu corazón: 
‘Subiré al cielo, 
Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono, 
Y me sentaré en el monte de la asamblea, 
En el extremo norte. 
14      Subiré sobre las alturas de las nubes, 
Me haré semejante al Altísimo.’ 
15      Sin embargo, serás derribado al Seol, 
A lo más remoto del abismo. 

Ez 28,12-19 – lamento sobre el rey de Tiro
12      “Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile: ‘Así dice el Señor DIOS: 

“Tú eras el sello de la perfección, 
Lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. 
13      En el Edén estabas, en el huerto de Dios; 
Toda piedra preciosa era tu vestidura: 
El rubí, el topacio y el diamante, 
El berilo, el ónice y el jaspe, 
El zafiro, la turquesa y la esmeralda; 
Y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes, 
Estaba en ti. 
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El día que fuiste creado 
Fueron preparados. 
14      Tú, querubín protector de alas desplegadas, 
Yo te puse allí. 
Estabas en el santo monte de Dios, 
Andabas en medio de las piedras de fuego. 
15      Perfecto eras en tus caminos 
Desde el día que fuiste creado 
Hasta que la iniquidad se halló en ti. 
16      A causa de la abundancia de tu comercio 
Te llenaste de violencia, 
Y pecaste; 
Yo, pues, te he expulsado por profano 
Del monte de Dios, 
Y te he eliminado, querubín protector, 
De en medio de las piedras de fuego. 
17      Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura; 
Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. 
Te arrojé en tierra, 
Te puse delante de los reyes, 
Para que vieran en ti un ejemplo. 
18      Por la multitud de tus iniquidades, 
Por la injusticia de tu comercio, 
Profanaste tus santuarios. 
Y Yo he sacado fuego de en medio de ti, 
Que te ha consumido; 
Y te he reducido a ceniza sobre la tierra 
A los ojos de todos los que te miran. 
19      Todos los que entre los pueblos te conocen 
Están asombrados de ti; 
Te has convertido en terror, 
Y ya no existirás más.” ’ ” 
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Términos para el diablo

• Lucifer (lat. estrella de luz [la mañana]) (Is 14:12)
• pero en el NT usado para Jesucristo (2Pe 1,19; Ap 22,16) 

• Satanás (hebr. satan) (Job 1,6;2,1; Mt 4,10)
• adversario (1Pe 5,8)
• acusador (Zac 3,1; Ap 12,10)

• Diablo (gr. diabolos, el que confunde) (Jn 8,44)
• Términos que se basan en figuras (Ap 12,9;20,2): 

• dragón
• serpiente antigua

Zac 3,1 Entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del SEÑOR; 
y Satanás (el adversario) estaba a su derecha para acusarlo.
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La «carrera» del diablo y los suyos

• creación perfecta en la presencia de Dios
• la caída gradual: 

• Is 14/Ez 28  votados del 3er cielo
• Col 2,14-15  despojados, no tienen poder sobre creyentes
• en le futuro:

• Ap 12,7-12  votados a la tierra
• Ap 20,1-3  atados en el abismo por mil años
• Ap 20,10  echados eternamente en el lago de fuego (infierno) (Lk 12:5)

Están ahora en los lugares celestes (Eph 6,12)

3er cielo vea 2Cor 12,2

los lugares celestes de las tinieblas!

Col 2,15 Y habiendo despojado a (habiéndose desecho de) los poderes y autoridades, hizo de 
ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de El. 

algunos ángeles ya están atados en el abismo (gr. abyssos) 2Pe 2,4

el lago de fuego está ya preparado para el diablo y los suyos Mt 25,41 Entonces dirá también a 
los de Su izquierda: ‘Apártense de Mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el 
diablo y sus ángeles.
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La conversación en el cielo

• Dios inicia la conversación
• pone la atención sobre Job
• el diablo tiene un concepto equivocado e incita el mal
• Dios le da permiso, pero con limites definidos

Job 1,6-12
2,1-6
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Las pruebas para Job 
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7 pruebas - la prueba completa

1. los Sabeos: matan a los criados y roban al ganado
2. un fuego “de Dios” cayo del cielo: quema a las ovejas y los 

criados
3. los Caldeos: mataron a los criados y roban a los camellos
4. un gran viento: derrumba la casa y entierra sus hijos
5. una enfermedad terrible le arruina
6. su propia mujer le incita a maldecir y morir
7. sus mejores amigos le acusan severamente

Job perdió todo:
• sus posesiones
• su familia
• sus estatus en la familia y la sociedad
• sus amistades
• su honra
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Las primeras pruebas

• Pérdida de sus bienes
• los Sabeos atacaron
• fuego del cielo
• los Caldeos atacaron

• Pérdida de sus hijos
• el viento derrumbo la casa

Job 1,13-19

Job 1,13      Y aconteció que un día en que los hijos y las hijas de Job estaban comiendo y 
bebiendo en la casa del hermano mayor, 
14      vino un mensajero a Job y le dijo: “Los bueyes estaban arando y las asnas paciendo junto 
a ellos, 
15      y los Sabeos atacaron y se los llevaron. También mataron a los criados a filo de espada. 
Sólo yo escapé para contárselo a usted.” 
16      Mientras estaba éste hablando, vino otro y dijo: “Fuego de Dios cayó del cielo y quemó 
las ovejas y a los criados y los consumió; sólo yo escapé para contárselo a usted.” 
17      Mientras éste estaba hablando, vino otro y dijo: “Los Caldeos formaron tres cuadrillas, se 
lanzaron sobre los camellos y se los llevaron, y mataron a los criados a filo de espada. Sólo yo 
escapé para contárselo a usted.” 
18      Mientras éste estaba hablando, vino otro y dijo: “Sus hijos y sus hijas estaban comiendo y 
bebiendo vino en la casa del hermano mayor, 
19      y entonces vino un gran viento del otro lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la 
casa, y ésta cayó sobre los jóvenes y murieron; sólo yo escapé para contárselo a usted.” 
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La reacción de Job

• reacción humana:
• se afligió
• guardó luto
• lloró

• reacción espiritual, basada en su fe genuina:
• adoró
• le daba honra a Dios
• no pecó ni culpó a Dios

• el diablo fue avergonzado!

Job 1,20-22

Job 1, 20      Entonces Job se levantó, rasgó su manto, se rasuró la cabeza, y postrándose en 
tierra, adoró, 
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.” 

22      En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. 
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El segundo ataque

• una enfermedad terrible
• la mujer le incita para maldecir y morir
• La reacción de Job

• le reprende a su mujer
• no pecó con sus labios
• ¿En el corazón?

• el diablo una vez mas fue avergonzado

Job 2,7-10

Job 2, 7      Entonces Satanás salió de la presencia del SEÑOR, e hirió a Job con llagas malignas 
desde la planta del pie hasta la coronilla. 
8      Y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. 
9      Entonces su mujer le dijo: “¿Aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete.” 
10      Pero él le dijo: “Hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios 
pero no aceptaremos el mal?” En todo esto Job no pecó con sus labios. 

el diablo ya no aparece más:
• se quedó claro que es un mentiroso
• no puede captar el amor y la fidelidad a Dios de los creyentes a pesar de circunstancias 

adversas
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La visita de los tres amigos
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Los 3 amigos de Job

• Elifaz, el Taminata
• Bildad, el Suhita
• Zofar, el Naamatita
• Buena intención

• condolerse
• consolarlo

• están 7 días, sin decir nada
• allí empezó la alienación (el distanciamiento)

Job 2,11-13

Job 2, 11      Cuando tres amigos de Job, Elifaz, el Temanita, Bildad, el Suhita y Zofar, el 
Naamatita, oyeron de todo este mal que había venido sobre él, vinieron cada uno de su lugar, 
pues se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo. 
12      Y cuando alzaron los ojos desde lejos y no lo reconocieron, levantaron sus voces y 
lloraron. Cada uno de ellos rasgó su manto y esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. 
13      Entonces se sentaron en el suelo con él por siete días y siete noches sin que nadie le 
dijera una palabra, porque veían que su dolor era muy grande. 

verdaderos amigos son un tesoro: Proverbios 17,17;18,24;27,6

Eclesiástico 6, "13.Apártate de tus enemigos, y ten cuidado con tus amigos. 
14.Un amigo fiel es escudo poderoso; el que lo encuentra halla un tesoro. 
15.Un amigo fiel no se paga con nada, no hay precio para él. 
16.Un amigo fiel es bálsamo de vida, los que temen al Señor lo encontrarán. 
17.El que teme a Dios cuida bien sus amistades, porque como es él así será su amigo."
(libro apócrifo!)
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El libro de Job 3 - 31
Los discursos de los 
3 amigos con Job
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Agenda

• Job inicia el ciclo de charlas
• Elifaz, el Temanita
• Bildad, el Suhita
• Zofar, el Naamatita
• Los discursos de Job
• Resumen

El libro de Job 3-31 - el discurso
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La estructura de las charlas
Job inicia los ciclos con un lamento (3)

1er siclo Elifaz (4-5) – Job (6-7)
Bildad (8) – Job (9-10)
Zofar (11) – Job (12-14)

2º siclo Elifaz (15) – Job (16-17)
Bildad (18) – Job (19)
Zofar (20) – Job (21)

3er siclo Elifaz (22) – Job (23-24)
Bildad (25) – Job (26)

Job termina los ciclos afirmando su integridad (27-31)

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Job inicia el ciclo de charlas
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La situación de Job

• Era un hombre justo, rico, respetado y honrado
• Patriarca (cabeza, jefe de tribu) de unos 1000 – 2000 personas
• hacia el bien a todos
• Cap 29 describe este tiempo

• Dios permite al diablo de arruinarlo (Cap 1 y 2)
• dolor, sufrimiento de una enfermedad terrible
• la pérdida de todos los bienes
• el abandono de los más cercanos, soledad, sin consuelo
• la burla/desprecio de las personas; pérdida de todo prestigio/honor
• Cap 30 da el resumen

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Los lamentos de Job

• 1,22: En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios.
• 2,10: En todo esto Job no pecó con sus labios.

• pero el corazón?

• 3,1: Job abrió su boca y maldijo el día de su nacimiento
• su corazón se puso amargo
• hubo reproche hacía Dios (v. 11,20,23)

• 3,26: tiene una depresión profunda (6,2-3)
• Ver Jeremías 15,10

Job 3

Jeremia 15,10 ¡Ay de mí, madre mía, porque me diste a luz Como hombre de contienda y 
hombre de discordia para toda la tierra! No he prestado ni me han prestado, Sin embargo todos 
me maldicen.
Dios le contestó inmediatamente: Jer 15,19-21 … “Te libraré …, Y te redimiré …”

difícil de soportar el sufrimiento, el dolor de las heridas corporales y del alma, los sentimientos 
de abandono (soledad), la injusticia, la aflición etc.
Hiob 6,2 “¡Oh, si pudiera pesarse mi sufrimiento, Y ponerse en la balanza junto con mi 
calamidad! 
3 Porque pesarían ahora más que la arena de los mares; Por eso mis palabras han sido 
precipitadas.
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La reacción frente al sufrimiento 

• si no se un sentido
• si falta la confianza y fe en un Dios que no hace errores
• entonces hay un espiral negativo

• murmurar
• rebelarse (23,2)
• amargarse (3,20;10,1  Heb 12,15)
• agredir y lastimar

• en palabras y hechos a otros o a uno mismo
• sin esperanza (17,15) - desesperado

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Elifaz, el Temanita
4-5,15,22

El libro de Job 3-31 - el discurso
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La persona de Elifaz

• la experiencia del hombre
• lo que ven sus ojos (4,8;15,17)
• lo que en visiones (4,12-16)
• lo que el hombre puede reconocer/comprender por si 

mismo

Para todos era claro, que no hay ninguno sin pecado (
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Mensaje positivo

• 4,17;15,14-16  nadie es sin pecado – Job afirma en 9,2-3
• 5,17-18  Heb 12,5 Dios disciplina al que ama

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Su convicción

• 4,7 ¿quién siendo inocente ha perecido jamás?
• Porque Job es un malvado (22,5-9)

• Dios le paga lo justo (22,10-11)

• Si Job se arrepienta, Dios cambiaría su suerte (22,21…)

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Culpando a Job de ser …

• 5,2 un insensato, necio
• 15,2 de tener hueca (vana) sabiduría
• 15,20 un impío (v. 25), tirano y corrupto (v. 34)
• 22,5-9 teniendo gran maldad y muchas iniquidades

indirectamente está culpando a Dios

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Bildad, el Suhita
8,18,25 

El libro de Job 3-31 - el discurso
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La persona de Bildad

• la tradición humana (8,8-10)
• se basa en sus antepasados, en la historia
• lo que se ha escuchado de otros

Job 1,1;8
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Conclusiones de Bildad

• Son parecidas a los de Elifaz
• Dios es justo (8,3+20)
• Si alguien peca sigue la condena (8,4)

• por ello Job tiene que haber olvidado a Dios (8,13)
• tiene que ser un impío (18,5-21)

• Si se arrepienta, la suerte cambiaría (8,5,6) 
• en la última charla solamente afirma que todos los hombres 

son impuros ante Dios (25)

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Zofar, el Naamatita
11,20
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La persona de Zofar

• es un racionalista
• se basa un su razón
• su propio entendimiento (pensamiento) (20,2-3)

Para todos era claro, que no hay ninguno sin pecado (
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Conclusiones de Zofar

• Son parecidas a los de sus amigos
• Dios es más alto qué los hombres (11,5-9)
• Si alguien peca sigue la condena (11,20;20,6-29)

• por ello Job es un hombre falso (11,11), en su mano hay iniquidad 
(11,14) y es malvado e impío (11,20;20,5)

• Si se arrepienta, la suerte cambiaría (11,13-19) 

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Los discursos de Job
Miren que tenemos por bienaventurados a los que sufrieron (perseveraron). 
Han oído de la paciencia (firmeza) de Job, y han visto el resultado del proceder del 
Señor, que el Señor es muy compasivo y misericordioso.
Santiago 5,11

Dentro de toda la aflicción, Job mantiene su fe y firmeza
Job contesta a todas las charlas

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Se siente atacado y abandonado

• De Dios
• 6,4 las flechas del Todopoderoso (El Shaddai) están clavadas en mí
• 16,9 Su ira me ha despedazado
• 17,1 Mi espíritu está quebrantado

• De los hombres y especialmente de los 3 amigos
• 12,2 – con vosotros morirá la sabiduría
• 16,2 – consoladores molestos
• 13,4-5 – médicos inútiles
• 19,2-3 - ¿Hasta cuándo me angustiarán y me aplastarán con palabras?
• 19,21 – tened compasión de mí

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Describe la miseria que vive

• Su enfermedad horrenda, sin esperanza de recuperar (7,2-
6;19,17))

• su estado de angustia, sin esperanza, amargado en su alma (7,11)
• la desesperación (7,15-16)
• sus amigos (12,4) y todo el pueblo (17,6) se burlan de él
• despojado de su honor (19,9+18)
• los siervos (que sobrevivieron) le abandonaron (19,15-16)
• en el capítulo 30 resume toda la situación lamentable

Job no era solamente un hombre sumamente rico sino honrado y príncipe o sea patriarca y 
cabeza honrada de tal vez 1000 a 2000 personas)

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Defiende su integridad

• ¿He pecado? ¿Qué Te he hecho, …? (7,20;13,23)
• … deseo argumentar con Dios. (13,3+15)
• soy inocente, seré justificado (9,21;10,7;13,18)
• no hay violencia en mis manos, pura es mi oración (16,17)
• el justo razonaría con El, yo sería librado (23,7)
• afirma de hablar justicia, verdad y no abandonar la

integridad (27,4-6)
• en el cap 31 hace su última defensa (mencionando Adán!)

Está hablando de pecados severos, estaba totalmente consciente de que tenía una naturaleza 
pecaminosa (9,2-3)
Adán es mencionado en el versículo 33

El libro de Job 3-31 - el discurso

20/2/2020Hansruedi Tremp - BIBLE COLLEGE ST. GALLEN 22



Job está perplejo

• el mal o el bien lo hay para buenos y malos
• 9,22-24;10,3-5; 21,23-26

• es mas, los justos parecen sufrir más
• y a los malos le va bien

• 12,6;21,7-13
• aunque está consciente de su juicio final (27,8)

• Dios no hace caso a las súplicas de los maltratados (24,12)

siehe Seite 25

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Reconoce a Dios y tiene fe

• El Shaddai – el todopoderoso
• 6,4; 9,5-

• Dios (Elohim) – el creador de todas las cosas
• 9,8-10;10,8-9

• omnipotente – 42,2
• omnipresente y omnisciente – 28,20-24
• compara Salmo 139

siehe Seite 43

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Conocimiento admirable de la creación

• la tierra está en el vacío: 26,7

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Confía en que Dios es un Dios salvador

• será mi salvador: 13,15-16
• cuando me haya probado, saldré como el oro: 23,10-13
• Yo sé que mi redentor vive: 19,25-26
• también el que juzga justamente en su santa ira

• 9,13 (Rahab (monstruo marino) es un símbolo del diablo)

en la RV60 9,13 es traducido: soberbio

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Apela a un árbitro, fiador, mediador

• Job se ve injustamente acusado y castigado
• Como Dios es infinitamente mas alto y Job no tiene chance 

para llegar y defenderse (9,14-20)
• No encuentra un árbitro (9,33)
• pregunta por un fiador (17,3)
• Quiere poner su causa ante el trono de Dios (23,3)
• En Jesucristo tenemos las respuestas afirmativas:

• 1Tim 2,15, 1Jn 2,1-3

El libro de Job 3-31 - el discurso
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El tesoro de la sabiduría

• gran conocimiento de la minería y metalurgia
• comparado la sabiduría con los tesoros de la tierra
• Diferenciar: 

• saber, ciencia
• conocimiento/discernimiento/inteligencia espiritual
• sabiduría – aplicarlo en la vida

• la gran pregunta: “Pero la sabiduría, ¿dónde se hallará?”
• 28,28; Prov 1,7

Job 28

plata, oro, cobre
piedras preciosas (6)
Sprüche 1,7 El temor del (La reverencia al) SEÑOR es el principio de la sabiduría; Los necios 
desprecian la sabiduría y la instrucción.
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Pureza del corazón

• Una lucha constante contra el pecado en nosotros 
(15,14;25,4)

• Job 31,1 Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de 
mirar a una virgen?

• respeta y honra el matrimonio (31,9-11)
• Mt 5,8
• 1Tim 1,5

Job 31,1

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Esperanza de la resurrección

• Job creía en la resurrección corporal
• como Abraham (Gen 22,5;Heb 11,17-19)
• David profetizo acerca de la resurrección de Jesús

• Hechos 13,34 Salmo 16,9

• En la resurrección de Jesús tenemos nosotros la esperanza

Job 19,25-27

ver Abraham en Gen 22, y las profecías de David en Salmo 16,
Hiob 19,25 Yo sé que mi Redentor (Defensor) vive, Y al final se levantará sobre el polvo. 
26 Y después de deshecha mi piel, Aun en mi carne veré a Dios; 
27 Al cual yo mismo contemplaré, Y a quien mis ojos verán y no los de otro. ¡Desfallece mi 
corazón dentro de mí!
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Resumen

El libro de Job 3-31 - el discurso
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Conclusión de las charlas

• Job y sus 3 amigos representan la sabiduría humana
• experiencia por ver y oír
• pensar y razonar en nuestro corazón

• pero hace falta la sabiduría divina
• Dios se tiene que revelar por medio de su Espíritu

• 1Cor 2,6-16

El libro de Job 3-31 - el discurso
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El deseo de Job fue concedido

Hiob 19,23 ¡Oh, si mis palabras se escribieran, Si se grabaran 
en un libro! 
24 ¡Si con cincel de hierro y con plomo Fueran esculpidas en 
piedra para siempre!

• El libro de Job es parte de la Biblia.
• La Palabra de Dios se queda para toda la eternidad.

El libro de Job 3-31 - el discurso

20/2/2020Hansruedi Tremp - BIBLE COLLEGE ST. GALLEN 33



El libro de Job 32 - 37
El discurso de Eliú
Hansruedi Tremp
M.A. Biblical and Theological Studies

www.bc-sg.ch

Fuente: www.bibelwissenschaft.de

las citas bíblicas son de la “Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy”, The Lockman Foundation

126/11/2021Hansruedi Tremp - BIBLE COLLEGE ST. GALLEN

El libro de Job 32-37 - Eliú



¿Quién es Eliú?

• Eliú – El es mi Dios
• hijo de Baraquel – “Dios bendijo”

• Buzita – Gen 22,21

• de la familia de Ram – “el Elevado”

• Joven

• Apasionado

• Tal vez un arameo 
de la familia de Taré

Job 32,1-5

fuente: logos.com

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Los discursos de Eliú

1) Eliú justifica su intervención (cap. 32)

2) Dios usa el sufrimiento para nuestra educación (cap. 33) 

3) Dios es absolutamente justo (cap. 34)

4) Dios es como creador más alto que todo y todos (cap. 35)

5) Resumiendo y apuntado al Dios creador que es justo (cap. 
36)

El libro de Job 32-37 - Eliú

26/11/2021Hansruedi Tremp - BIBLE COLLEGE ST. GALLEN 3



Eliú respeta a los otros

• Virtud moral: saber respetar
• a los padres

• a los ancianos (en edad)

• ancianos, pastores, maestros de la iglesia

• las autoridades del estado

• supervisores en el trabajo

• se dirige a Job con su nombre (33,1+31;37,14)
• los tres amigos nunca usan el nombre personal

Job 32,6-7

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Eliú tiene un santo celo 
para la honra de Dios

• Jesús en el templo
• Juan 2,13-17

• Salmo 69,9

• Eliú se deja mover por el Espíritu de Dios

• Pablo dice, que seamos llenos del Espíritu Santo
• Hechos 7,55; 9,17; Eph 5,18

• ¿Dónde está nuestro interés?

Job 32,8,18

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Eliú prepara a Job

• le prepara para el encuentro con Dios en el cap. 38

• Dios no reprende a Eliú
• Su silencio parece aprobar las palabras de Eliú

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Quejarnos de Dios

• Quejas
• Santiago 5,9

• Murmuraciones
• 1Cor 10,10; 1Pe 4,9; Judas 16

• Descontentamiento
• 1Tim 6,6-10; Heb 13,5

Job 33,8-12

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Dios llama al perdido

• Dios habla a todas las personas
• 1, 2 o 3 veces mínimo

• Dios ilumina a través del Espíritu Santo usando
• su palabra, la Biblia

• mensajeros, evangelistas

• impresiones personales, sueños

• circunstancias adversas como accidentes, enfermedades, …

• Dios quiere, que todos los hombres se salven
• 1Tim 2,1-4; 2Pe 3,8-13

Job 33,13-18
29-30

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Dios cuida y educa a sus hijos

• “Dios disciplina al que ama”
• Heb 12,5-11 – mensaje de Elifaz en 5,17

• Dios instruye el buen camino

• Si somos tercos, obstinados:
• El tiene que usar medios para la corrección para nuestro bien

Job 33,19-22
36,10

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Un enviado (ángel), un mediador

• El mediador: Jesucristo hombre – 1Tim 2,5

• ¿Quién tiene el rescate?
• Salmo 49,8-10

• Jesucristo ha dado su vida en rescate por nosotros
• Mateo 20,28

• Marco 10,45

• 1Tim 2,6

Job 33,23-30

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Eliú reprende a Job

• Ministerio de profeta

• La palabra de Dios (2Tim 3,16) es útil para
• enseñar

• redargüir

• corregir

• instruir en justicia

• Como ministro/enviado de Dios debemos (2Tim 4,2)
• predicar, advertir, amonestar, redargüir, reprender, exhortar

Job 34,1-9

El libro de Job 32-37 - Eliú
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¿Como es Dios?

• el Shaddai - todopoderoso
• justo, no hay iniquidad en El
• no hay perversidad ni corrupción en El
• gobierna con sabiduría y equidad

• no hace acepción de personas

• es omnisciente, ve los caminos de todos los hombres
• se relaciona personalmente con todos los hombres
• no hay nadie, que le da igual

• eterno (36,26)
• inalcanzable (37,23)
• a veces inentendible

Job 34,10-30

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Dios es más alto que nosotros

• Compara la altura del cielo y las nubes con Dios

• Salmo 139,17

• Isaías 55,8-9

• 1Cor 2,10-16
• solo por medio del Espíritu Santo podemos entrar en los 

pensamientos de Dios

Job 35,1-16

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Dios obra en absoluta justicia

• V. 5a: Dios es poderoso pero no desprecia a nadie,

• V. 13: Pero los impíos de corazón acumulan la ira; 
No claman pidiendo ayuda cuando El los ata.

• Dios obra con bondad y ofrece la salvación

• Es el hombre que se va alejando de Dios, 
provocando la justa ira del Dios tres veces santo:

• distanciamiento progresivo

• Rom 1,18; Eph 5,6

Job 36,1-21

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Dios el creador: El ciclo del agua
Job 36,27-29

37,6-11

en esa época conocieron
en el medio oriente:
• torbellinos, aguaceros
• nieve, hielo

es probable, que en el norte
estaba todavía la época
glacial!

Ciclo hidrológico, fuente: es.Wikipedia.org

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Rayos, relámpagos y truenos

• Símbolos 
• de la imponente presencia de Dios

• Ex 20,18; Salmo 77,18; Apoc 4,5

• de la ira y el juicio de Dios
• Apoc 8,5;16,18 

• Dios habla en la tormenta

• descargas eléctricas: rayos, relámpagos (la luz visible)

• truenos 

Job 36,30-33
37,1-5

luz  relámpago

El libro de Job 32-37 - Eliú

26/11/2021Hansruedi Tremp - BIBLE COLLEGE ST. GALLEN 16



El temor de Dios

• temor de Dios
• no es: miedo, angustia, pavor, pánico

• respeto, alta estima, reverencia, veneración, deferencia, sumisión

• 1Jn 4,18

• Heb 12,28-29

Job 37,23-24

El libro de Job 32-37 - Eliú
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Job vivió en el tiempo de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob (1800 – 2000 a.Cr.)

El libro de Job - Cap. 38-39

22.09.2021(c) Hansruedi Tremp 2

La suerte de Job (Job 1,1-3, 29)

• Carácter integro, temeroso de Dios

• Una gran familia en harmonía

• Riqueza, administrada con sabiduría

• Generoso con los pobres (viudas y 
huérfanos)

• Honor y prestigio en la sociedad

• Buen testimonio ante Dios (Job 1,8)

Quelle: https://arthive.com/
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Las 7 pruebas de Job (Cap. 1 y 2)

Prueba Causante Job pierde

1 Asalto de atracadores los sabeos siervos, bueyes, asnos

2 “fuego de Dios” la naturaleza: relámpago siervos, ovejas

3 Ataque de un pueblo enemigo Caldeos siervos, camellos

4 la casa con sus hijos se cae la naturaleza: tormenta todos sus 10 hijos

5 una enfermedad terrible la naturaleza: bacterias? su salud

6 reacción y consejo de su mujer la mujer de Job el apoyo de su cónyuge

7 insultos profundos (p.ej. Job 22,4-
9)

los 3 amigos consuelo, comprensión, 
honor y honra



Los causantes?

• El causante del mal es en último termino el diablo

• A él es permitido de utilizar
• los demonios (ángeles caídos) a su mando

• la naturaleza

• las personas que se dejan seducir y engañar

• Pero Dios lo permite
• mayormente para una causa mayor, que es la salvación

• a veces para que se ejecute una sentencia de juicio

Ejemplos: 
- la crucifición de Jesús
- el cautiverio de Judá por los Babilonios

El libro de Job - Cap. 38-39
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Las dos grandes respuestas humanas

• Job
• su argumento: yo soy inocente

• mi sufrimiento no puede ser un juicio de Dos

• por ello: Dios es arbitrario e injusto conmigo

• Los 3 amigos
• Dios es justo

• Dios rige este mundo con equidad

• por ello: Job tiene que ser injusto (Gal 6,7)
• tiene que tener algún pecado grave encubierto
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Capítulos 38 – 41 - Dios habla

• ¿Hay alguna explicación de parte de Dios?

• No, él hace docenes de preguntas
• Valor didáctico de preguntas!

• ¿Puede Job contestar algunas preguntas?
• No, pero él hace una confesión: Job 13,3  40,3-5

• Al final produce en Job el efecto previsto
• Arrepentimiento profundo y 

un conocimiento mas profundo de Dios: Job 31,37  42,1-6



Dios, creador y sustentador del universo

• Job 38: preguntas sobre la creación inanimada
• Tierra, estrellas, luz y tinieblas, el tiempo

• Job 39-41: preguntas sobre la fauna
• Animales salvajes y domésticos

• Dinosaurios: Behemot (de tierra) y Leviatán (del agua)

la fauna: el mundo de los animales

El libro de Job - Cap. 38-39
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La creación inanimada

El libro de Job - Cap. 38-39
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Creación de la tierra

• Gén 1,1: En el principio Dios creó (de la nada, Heb 11,3)
• los cielos

• el más allá (invisible), transcendente con los ángeles

• el espacio visible, inmanente (pero al principio todavía vacío)

• y la tierra (cubierta de agua)
• colgada sobre la nada (Job 26,7)

• como globo (Is 40,22)

• los ángeles (hijos de Dios) se regocijaban

• Job no estaba allí, ni puede crear un ser vivo 

El libro de Job - Cap. 38-39
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El mar

• No se puede controlar por el hombre

• Símbolo 
• de las naciones (Ap 13,1)

• del lugar de la muerte (vers. 17; Ap 20,13)

• Por el agua se efectuó el juicio del 
diluvio (2Pe 3,5-6)

Job no tiene ningún poder sobre el mar

El libro de Job - Cap. 38-39
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Luz – tinieblas 

• Definición de la luz en la óptica (física)
• dualidad onda-partícula 

• La metáfora de luz
• Dios es luz (Gén 1,3-4; Sal 36,10)

• Jesucristo es nuestra luz (Jn 1,7-9; 8,10; Ap 21,23;22,5)

• andar en la luz (1Jn 1,5-7)

• La metáfora de las tinieblas
• andar en pecado

• las fuerzas diabólicas (Ef 6,12)

La dualidad onda-corpúsculo, también llamada dualidad onda-partícula es 
un fenómeno cuántico, bien comprobado empíricamente, por el cual 
muchas partículas pueden exhibir comportamientos típicos de ondas en unos 
experimentos mientras aparecen como partículas compactas y localizadas en 
otros experimentos.

Ni Job, ni nosotros entendemos bien lo que es luz
De la nada no podemos producir luz, necesitamos energía

El libro de Job - Cap. 38-39
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El agua

• La base de la vida en el planeta tierra
• vapor, niebla, nubes

• liquido

• hielo, granizo, nieve

• El ciclo de agua

• Metáfora de vida abundante (Jn 7,37-39)

Job depende de la lluvia para poder beber y comer

El libro de Job - Cap. 38-39
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Los astros I

• Miles de millones de astros (Sal 147,4)

• Metáfora de las estrellas: los ángeles

• Pléyades (las siete hermanas)
• unidas por la gravitación

• Orión (el Cazador)
• se alejan poco a poco

• no están unidas por la gravitación 

Dios reveló información acerca de los pléyades y el orión, que recién en el siglo 20 
descubrimos

fuente: https://www.astrofisicayfisica.com/2010/08/el-cinturon-de-orion.html

El libro de Job - Cap. 38-39
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Los astros II

• Signo zodiacal (astrológico) (hebr. mazarot)
• daban una orientación del tiempo en el año

• La osa mayor
• ayuda a localizar los puntos cardinales

• Job podía observarlos y aprovecharse de la 
información, pero no tenía ni la menor fuerza 
para poder interferir

hebr. mazarot: Sterne des Tierkreiszeichens

Job podía observarlos y aprovecharse de la información, pero no tenía ni la menor fuerza 
para poder interferir

El libro de Job - Cap. 38-39
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Sabiduría

• Job en su última charla en el cap. 28

• Dios puso el espíritu en el hombre (Gén 2,7)

• Discernimiento
• el cerebro – “Hardware”

• la mente, el espíritu, el alma de una persona – “Software”
• saber, capacidades (know-how)

• conocimiento, entendimiento, discernimiento espiritual

• sabiduría (obedecer a Dios, lo correcto en su tiempo)

Job aprecia y anhela la sabiduría – pero él no puede producirla en nadie

El libro de Job - Cap. 38-39
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La creación animada
Especialmente la fauna

El libro de Job - Cap. 38-39
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El león

• El rey los animales

• ¿Quién provee el alimento?

• Dios cuida de nosotros
• no debemos de afanarnos (Mt 6,25;27)

El libro de Job - Cap. 38-39
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Job puede darse cuenta:
Si Dios cuida de cuervos
como no va a cuidar de los hombres

El libro de Job - Cap. 38-39
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El cuervo

• El cuervo es el mas pequeño del os necrófagos
• primero vienen las hienas y los buitres

• No tiene linda voz, es despreciado

• Aun así Dios provee por ellos (Lc 12,24)

• Puede vivir, porque otro muere
• una sombra de nuestra relación con Jesucristo

• Job puede darse cuenta:
• Si Dios cuida de cuervos

• como no va a cuidar de los hombres (Rom 8,32)

Bildquelle: Wikipedia



Cabras monteses

• El proceso de la reproducción 
• conducido por el instinto

• no hace falte ninguna intervención humana

• Dios está al tanto

El libro de Job - Cap. 38-39
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Asno montés

• A diferencia del asno doméstico
• indomable

• bravo, defendiendo su territorio

• ama la libertad

• parece burlarse de una vida ordenada

• Símbolo de una persona rebelde

• Job tuvo 500 asnas
• Sin embargo Dios tiene incontables asnos monteses a su cargo

El libro de Job - Cap. 38-39
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El toro salvaje

• Una fuerza impresionante, pero inútil para el hombre

• Es indomable

• Así son los hombres que no se someten a Dios

El libro de Job - Cap. 38-39
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El avestruz

• Dios le dio un cerebro mas pequeño que los ojos

• Sin embargo puede correr hasta 70 km/h

• Y tiene una vista excelente

• Solo un 10% de los huevos quedan intactos
• Y solo un 15% de las crías sobreviven

el primer año

• Utiliza la humanidad la inteligencia, 
que Dios les dio? 

El libro de Job - Cap. 38-39
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El caballo para la guerra

• Es útil, se deja adiestrar

• Tiene una relación con su amo

• En la guerra no se asusta

• Símbolo para creyentes obedientes
• Buen soldado para Jesucristo (2Tim 2,3)

El libro de Job - Cap. 38-39
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El gavilán (halcón) y el águila

• Tienen inteligencia para
• volar y observar con gran distancia

• y en un momento rapar la presa

• Enseñanza para nosotros
• elevarnos espiritualmente

• para ver y discernir

El libro de Job - Cap. 38-39
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Confianza

• La base es el amor de Dios
• Jn 3,16

• Con fe pongamos la plena confianza en Jesucristo
• también en situaciones que son difíciles

• Prov 3,5-6

• Dios puede todo – Job 42,2

Quelle: istockphoto
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38-41
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Job reconoce su pequeñez

• Dios pregunta a Job
• ¿Va a poder discutir con Todopoderoso?

• Job reconoce
• su insignificancia

• ya no quiere discutir ni reprochar a Dios

• Actitud correcta ante Dios
• no acusar

• sino adorar  Eph 3,20-21

Job - Dios sigue hablando a Job - 40-41
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Dios desafía a Job

• Job había desafiado a Dios en cap. 13,22

• ¿Podrá Job instruir a Dios? 

• ¿Podrá alzar la voz de manera
• que todos los soberbios sean abatidos y humillados?

• que los impíos sean pisoteados, avergonzados y juzgados?

• Obviamente no

• Solamente Dios puede hacerlo  Salmo 98,1

el brazo de Dios – símbolo des su fuerza y poder

Job - Dios sigue hablando a Job - 40-41
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El Behemot

• Descripción de un dinosaurio – tal vez un Iguanodon

• Prueba de que los dinosaurios vivían con los hombres

• Hubo después del diluvio relativamente pocos ejemplares
• y fueron extinguidos

• el Behemot no tiene nada que ver con un hipopótamo

unos 10 metros de largo

Behemot – plural – tal vez para expresar que es una bestia enorme

Job - Dios sigue hablando a Job - 40-41
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Behemot – Dinosaurio de la tierra

• comía hierba

• su fuerza en los lomos (pesaba ~ 5 toneladas)

• vigor en los músculos de su vientre

• la cola como un cedro

• los huesos fuertes como hierro

• tuvo que ser enorme
• nadie pudo llevarlo con una cuerda

• Pero Dios los creó (v 19): Gén 1,24

Job - Dios sigue hablando a Job - 40-41
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Leviatán

• Descripción de un dinosaurio de mar (ver Gen 1,21, Sal 104,26)
• tal vez un anfibio

• el Spinosaurus es conocido como
el más grande (15 metros de largo) y 
peligroso carnívoro

• Era sumamente peligroso
• enemigo de los hombres

Job - Dios sigue hablando a Job - 40-41
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Dragón, que echa fuego

• un dragón que echaba fuego 
• muchas fabulas de dragones!

• ¿un núcleo de verdad?

• conocemos hoy el escarabajo bombardero
• tiene la capacidad de producir pequeñas 

explosiones para defenderse

Job - Dios sigue hablando a Job - 40-41
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Simbolismo del Leviatán

• mar – indomable, mar de pueblos, los gentiles sin Dios 
 Isa 17,12; Dan 7,2-3; Apoc 21,1

• el monstruo marino – salvaje, agresivo, peligroso
hebr. tannim, rahab Isa 51,9

• el corazón de piedra – sin compasión

• al hombre le es imposible de dominar las fuerzas 
demoniacas  Eph 6,12

• leviatán es una imagen al diablo  Isa 27,1; Apoc 12,9

Job - Dios sigue hablando a Job - 40-41
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Convicción de Job

• En las primeras charlas de Job
• Dios hace lo que quiere

• El no ama a los hombres

• es arbitrario, caprichoso

Job 6,20-21
9,22…

luz  relámpago

El libro de Job 42 - la restauración
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Confesión de Job

• Tiene conocimiento de los atributos de Dios
• omnipotencia

• omnisciencia

• omnipresencia

• Ha experimentado/visto el carácter de Dios
• no es arbitrario/caprichoso

• tiene siempre un buen propósito

• ama a los hombres (Jn 3,16)

• Se arrepiente en polvo y ceniza

Job 42,1-6

El libro de Job 42 - la restauración
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Dios reprocha a los 3 amigos

• Elifaz, Bildad y Zofar eran crueles con Job

• Le acusaron injustamente

• No le consolaron ni le ayudaron

• 7 novillos y 7 carneros
• desde el principio eran conocidos los animales ritualmente limpios 

(Noé Génesis 8,20-22)

• Dios acepta el sacrificio
• podía ver al futuro – Jesús el cordero de Dios (Jn 1,29)

Job 42,7-9

El libro de Job 42 - la restauración
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Dios restaura el doble

• Restaura la salud

• el doble, de lo que poseyó antes

• 7 hijos, 3 hijas
• los otro 10 hijos estaban esperándole en la eternidad

• habrá tenido 70 años, vivió 140 más

Job 42,10-17

El libro de Job 42 - la restauración
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