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JOB	  



Introducción	  
• Aunque	  entre	  los	  libros	  históricos	  se	  
encuentran	  dos	  historias	  noveladas,	  Rut	  y	  
Ester,	  el	  libro	  de	  Job	  marca	  el	  comienzo	  
de	  la	  sección	  de	  libros	  poéticos	  del	  
Antiguo	  Testamento.	  	  
• Sus	  secciones	  en	  prosa	  son	  cortas,	  dando	  
paso	  a	  diálogos	  y	  oraciones	  en	  forma	  
poética.	  



Job	  
• Job	  es	  un	  hombre	  fiel	  que	  sufre	  grandes	  
calamidades.	  	  
• Varios	  amigos	  le	  confrontan,	  afirmando	  que	  
sus	  calamidades	  eran	  retribución	  divina	  por	  sus	  
muchos	  pecados.	  Job	  responde	  afirmando	  su	  
inocencia	  ante	  Dios.	  	  
• El	  texto	  termina	  con	  una	  «teofanía»,	  es	  decir,	  
con	  una	  manifestación	  sobrenatural	  donde	  
Dios	  le	  habla	  directamente	  a	  Job.	  	  



Bosquejo	  I	  
Escena	  inicial	  -‐-‐	  1-‐2	  
1.	  Job	  y	  su	  familia	  -‐-‐	  1.1-‐5	  
2.	  Dios,	  Satanás	  y	  Job	  -‐-‐	  1.6-‐2.10	  
3.	  Job	  y	  sus	  amigos	  -‐-‐	  2.11-‐13	  

Diálogos	  entre	  Job	  y	  sus	  amigos	  -‐-‐	  3-‐31	  
1.	  Primer	  diálogo	  -‐-‐	  3-‐14	  
2.	  Segundo	  diálogo	  -‐-‐	  15-‐21	  
3.	  Tercer	  diálogo	  -‐-‐	  22-‐27	  
4.	  Elogio	  de	  la	  sabiduría	  -‐-‐	  28	  
5.	  Defensa	  final	  del	  Job	  -‐-‐	  29-‐31	  	  



Bosquejo	  II	  
Los	  discursos	  de	  Eliú	  -‐-‐	  32-‐37	  
Diálogo	  final	  entre	  Dios	  y	  Job	  -‐-‐	  38.1-‐42.6	  
1.	  Primera	  respuesta	  de	  Dios	  a	  Job	  -‐-‐	  38.1-‐40.2	  
2.	  Primera	  respuesta	  de	  Job	  a	  Dios	  -‐-‐	  40.3-‐5	  
3.	  Segunda	  respuesta	  de	  Dios	  a	  Job	  -‐-‐	  40.6-‐41.34	  
4.	  Última	  respuesta	  de	  Job	  a	  Dios	  -‐-‐	  42.1-‐6	  

Escena	  final	  -‐-‐	  42.7-‐17	  
1.	  Los	  tres	  amigos	  de	  Job	  -‐-‐	  42.7-‐9	  
2.	  Job	  y	  su	  nueva	  familia	  -‐-‐	  42.10-‐17	  



El	  tema	  central	  	  
• El	  tema	  central	  de	  Job	  es	  el	  origen	  del	  mal.	  Su	  
pregunta	  clave	  es:	  «¿Por	  qué	  sufren	  las	  personas	  
justas?»	  	  
• La	  teología	  tiene	  un	  nombre	  para	  el	  análisis	  del	  
problema	  que	  plantea	  la	  existencia	  del	  mal:	  la	  
«teodisea».	  
• Job	  no	  contesta	  la	  pregunta	  clave	  a	  saciedad.	  La	  
existencia	  y	  la	  manifestación	  del	  mal	  quedan	  
como	  un	  misterio.	  Empero,	  también	  queda	  claro	  
que	  Dios	  no	  es	  la	  fuente	  del	  mal.	  



La	  soberanía	  de	  Dios	  	  
• Job	  recalca	  la	  soberanía	  de	  Dios	  y	  llama	  a	  la	  
humanidad	  a	  la	  obediencia.	  La	  actitud	  correcta	  del	  ser	  
humano	  es	  la	  adoración,	  no	  el	  cuestionamiento	  de	  los	  
actos	  divinos.	  
• El	  discurso	  de	  apertura	  del	  capítulo	  3	  presenta	  varias	  
oportunidades	  para	  la	  predicación,	  particularmente	  
en	  el	  v.	  1,	  donde	  Job	  maldice	  su	  propia	  vida,	  y	  en	  el	  
25,	  donde	  explica	  cómo	  funciona	  el	  temor.	  Estos	  
textos	  pueden	  ser	  la	  base	  de	  sermones	  que	  buscan	  
ofrecer	  cuidado	  pastoral	  a	  personas	  que	  atraviesan	  
momentos	  de	  crisis.	  



Mi	  redentor	  vive	  
• Job	  19:25	  es	  un	  texto	  clásico	  para	  hablar	  de	  la	  fe	  y	  
la	  confianza	  en	  Dios	  en	  medio	  de	  la	  prueba.	  
• Las	  respuestas	  de	  Dios	  a	  partir	  del	  capítulo	  40	  
proveen	  oportunidades	  hermosas	  para	  predicar	  
sobre	  el	  amor,	  la	  providencia	  y	  la	  soberanía	  de	  
Dios.	  
• No	  cometa	  el	  error	  de	  basar	  sermones	  en	  frases	  
tomadas	  de	  los	  discursos	  de	  los	  amigos	  de	  Job,	  a	  
quien	  Dios	  finalmente	  manda	  a	  callar.	  



FIN	  


