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INTRODUCCIÓN 
 

 

Nos vemos en el caso de Job donde se ejemplifica el poder de la verdadera 
religión. La verdadera piedad se reconoce como el derecho de Dios para 
hacer lo que Él quiere hacer por su propia voluntad, y ve a través del 
sufrimiento la mano poderosa de un Padre Todopoderoso que nos ama, y por 
lo tanto nos disciplina para que podamos ser partícipes de Su santidad 
(Hebreos 12:10). Debemos someternos a las pruebas, no porque vemos las 
razones para ello, ni tampoco como si fueran cuestiones de azar, sino porque 
Dios así lo quiere y tiene el derecho de permitir que vengan a nosotros, y 
tiene sus propias razones para hacer que las vivamos. 

 

(Comentario de la Biblia, Jamieson, Fausset y Brown) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Job 1:1-5 
 

"Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y 
recto, temeroso de Dios y apartado del mal" (Job 1:1) 

 
"¡Job era una persona real?" es la pregunta que viene a los labios de algunos 
tan pronto como su nombre se menciona. 
El Señor Omnisciente previó la respuesta en la Escritura a esta pregunta para 
tiempos peligrosos como también para tiempos felices. 
El profeta Ezequiel registra expresamente que la palabra del Señor vino a él 
diciendo: "si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, 
ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el 
Señor. Y si hiciere pasar bestias feroces por la tierra y la asolaren, y quedare 
desolada de modo que no haya quien pase a causa de las fieras…..y estuviesen 
en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a 
hijo ni a hija; ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas" 
(Ezequiel 14:13-14, 20). 
Podemos estar seguros de que el Dios de la verdad no habría clasificado a Job 
con Noé y Daniel como uno de los tres hombres justos si no hubiera sido más 
que un personaje mítico y el Libro de Job ninguna otra cosa, sino una obra 
literaria maestra. 
El apóstol Santiago también habla de Job y parece incluirlo entre "los profetas 
que hablaron en nombre del Señor", que eran ejemplos de "sufrimiento y de 
paciencia" (Santiago 5:10). Él es uno de los "bienaventurados" que soportaron 
hasta el fin. "Habéis oído", escribe, "de la paciencia de Job, y habéis visto [en su 
caso], el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y misericordioso" 
(Santiago 5:11). 
Es muy evidente que los primeros cristianos conocían la realidad de la historia 
de Job, y lo consideraban como un buen ejemplo de la paciencia y la 
experiencia de su vida como un estímulo a la confianza en la compasión y el 
amor de Dios. 
El retrato de Job como un hombre de Dios se esboza para nosotros en unas 
breves palabras: 
 
"... Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal (Job 
1:1). 
Es de mayor importancia que debemos reconocer plenamente el carácter 
espiritual de Job en el momento en que fue colocado en el horno de la prueba. 
Se le describe como "perfecto y recto", y Jehová usa el mismo lenguaje cuando 
habla de él en el consejo de los cielos. 
La historia posterior de Job interpreta que esta descripción y deja claro que fue 
llamado un hombre "perfecto" simplemente en el sentido de ser de todo corazón 
y sincero en su lealtad a Dios. Él no era de doble corazón ("era de un solo 
corazón", como en la lectura expresiva al margen de 1 Crónicas 12:33), tratando 
de servir a dos señores, a Dios y a sí mismo. Él hizo hincapié de esta lealtad 
incondicional a Dios en su vida delante de los hombres. Temía a Dios y era 
apartado del mal. 
El "temor de Dios" es la expresión del Antiguo Testamento descriptivo de la 
"comprensión" de que habla el apóstol Juan cuando escribió a los "hijos" que 
"conocían al Padre", dijo, "Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos 
ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el 
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna" (1 
Juan 5:20). 



Este "temor del Señor" o "comprensión" es una sensibilidad divina a su 
voluntad, un conocimiento intuitivo de lo que brota de una estrecha comunión 
con Dios mismo. Job tenía ese temor de Dios en alto grado, y en consecuencia 
se abstuvo de todo lo malo (Septuaginta). 
El alcance de nuestro conocimiento de Dios, nuestra "comprensión rápida" de 
su mente y voluntad, lleva consigo un conocimiento proporcional de la 
pecaminosidad del pecado. Justo lo que nosotros realmente conozcamos de 
Dios vamos a tener un temor piadoso de Él y también temor de entristecerlo. 
  
Vemos el "temor del Señor" en Job, y una sensibilidad al pecado en la vida 
práctica, no sólo en la huida de mal sino en lo que él sabía que era una cosa 
mala, también en su conciencia instintiva de la necesidad del sacrificio, el 
perdón de los pecados, incluso de ignorancia. Se prevé la ley dada después a 
Israel: "Finalmente, si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas 
cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a 
sabiendas, es culpable, y llevará su pecado" (Levítico 5:17). 
Impartido por Dios, se anticipó al "mejor sacrificio" mencionado en Hebreos 
9:23, y la "sangre rociada" habla más fuerte dentro del velo para la limpieza 
continua de todos los que caminan en comunión con Dios (1 Juan 1:7). 
Job sabía que el Señor en Su santidad, y en su temor de pecar contra Él se 
levantaba temprano en la mañana para ofrecer sacrificios a Dios en nombre de 
sus hijos, no sea que en sus días de festejos podrían fallar en el recuerdo de la 
presencia de Jehová, y se irían más allá del límite de la restricción en cualquier 
grado, o tuvieran un pensamiento del mal en sus mentes (Septuaginta), o 
blasfemaran contra Dios en sus corazones (Job 1:5). 
¡Qué visión que tenemos aquí del conocimiento que tenía Job de Dios! Él 
entendió que era necesaria la remisión de los pecados, a través de un sacrificio, 
ni siquiera por un olvido momentáneo de la presencia de Dios. 
Su ofrenda de los holocaustos "continuamente" (es decir, conforme a su 
costumbre regular) también muestra que el temor de Dios no era algo 
espasmódico u ocasional, cuando estaba bajo una gran presión, pero que se 
trataba de un principio profundamente arraigado de su vida que rige todas sus 
acciones. En pocas palabras, su único objetivo era ser fiel a Dios, en posición 
vertical en la vida, y claro alejarse de todo lo que era el pecado, por lo que él no 
aceptaba nada como pecado, y de todo lo que podría ser malo ante los ojos de 
Dios para él y para su familia. 
Otras características de carácter y la vida piadosa de Job las veremos más 
plenamente como se traza su historia. El retrato se llenará con más detalle; 
pero el Espíritu Divino, que inspiró el libro, hace hincapié en el secreto de su 
vida en el mismo comienzo de la historia de sus sufrimientos. 
El temor de Job a Dios y el caminar en integridad delante de él debe reconocer 
claramente si queremos entender el significado de su juicio. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 
 
¿Qué problema se busca resolver en el libro de Job? 
 
Job era "perfecto y recto, y temeroso de Dios." (Job 1:1) ¿Cuál es el 
significado de este versículo en su relación con los hombres o las mujeres 
y estaban allí los otros en la Biblia que pudiera compararse con él? 
Ez. 14:14, 20 
 
 
Job 1:6 
 



"Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los 
cuales vino también Satanás (adversario)" (Job 1:6) 
 

Después de una breve descripción de las características personales de Job, la 
riqueza, la posición y la familia, se abre ante nosotros de pronto una escena en 
el cielo. El velo se descorre y se nos muestra a Jehová sentado en su trono en 
medio de su Consejo de santos. 
Es un día de audiencia en la corte del Rey de reyes y Señor de señores. Los 
"hijos de Dios", o ángeles, se presentan delante del Señor para informar sobre 
sus diversas funciones. 
Satanás, el "Adversario", entra entre ellos en su calidad de "príncipe de este 
mundo" y de "príncipe de la potestad del aire". "que se llama diablo y Satanás, 
el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron 
arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha 
venido la salvación, el poder, y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su 
Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que 
los acusaba delante de nuestro Dios día y noche" (Apocalipsis 12:9-10). 
Otros pasajes de las Escrituras confirman, casi en detalle, esta descripción del 
Señor de los ejércitos reunidos en consejo con sus santos. 
David habla de la "asamblea de los santos" y pregunta: “¿Celebrarán los cielos 
tus maravillas, oh Jehová, Tu verdad también en la congregación de los 
santos? Porque ¿quién en los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será 
semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios temible en la gran 
congregación de los santos, Y formidable sobre todos cuantos están alrededor 
de él" (Salmo 89:5-7). 
Daniel ve y escucha a los "santos" que hablan el uno al otro de los propósitos 
de Dios en la tierra, y la sentencia sobre Nabucodonosor, al parecer, fue 
decretada por todo el consejo de Dios reunido y un "santo" encargao de su 
realización. 
Zacarías ve a Josué, el sumo sacerdote de pie ante el Señor y le dice cómo 
aquellos que "estaba junto a" los convidados a quitar las ropas sucias y vestirse 
con ropas de gala (Zacarías 3:4). 
Podemos notar con claridad, también, que hay grados de autoridad en esta 
asamblea celestial de los "hijos de los poderosos", porque leemos de dos 

arcángeles Gabriel y Miguel, y de los "siete ángeles en la presencia," además 
de todos los santos o "vigilantes" que fue dicho por Daniel. 
Godet dice que el significado del nombre de Gabriel es "héroe de Dios", y que él 
es el "ejecutor activo de los designios de Dios para la salvación de los 
hombres." Él era el mensajero escogido enviado a María para predecir el 
nacimiento de su Hijo y Salvador. 
El nombre del arcángel Miguel significa "¿Quién es como Dios?" y su trabajo es 
"derrocar todo lo que se atreve a hacerse igual a Dios", mientras que Gabriel 
"acelera la realización de sus planes." (Godet).  
Gabriel fue enviado para que Daniel sea hábil en la comprensión de las cosas 
de Dios (Daniel 9:21-22), mientras que Miguel "uno de los principales 
príncipes", vino a la ayuda del Hombre Divino, en su conflicto con las fuerzas 
opuestas de la oscuridad, cuando se dirigía en su entrevista con Daniel (Daniel 
10:10-14), el "gran amado "y" siervo muy valioso "de Dios. 
Una vez más se habla de Miguel como "el gran príncipe", especialmente 
encargado de los intereses del pueblo de Dios (Daniel 12:1), y el carácter de su 
obra se conoce también en la carta del apóstol Judas, donde habla de Miguel 
como que contendía con el diablo por el cuerpo de Moisés. 
El velo se descorre una vez más en el libro de Apocalipsis, y vemos 



a Miguel que lleva adelante a las huestes del Señor en contra los ejércitos de la 
oscuridad en aquella grande y terrible guerra en el cielo, cuando el príncipe 
rebelde de la potestad del aire es finalmente expulsado de los cielos y arrojado 
a la tierra, con una cuarta parte de los ángeles con él (12:7-9). 
Estos son algunos de los pasajes de las Escrituras que dan atisbos de esta 
corte celestial. No vamos a tener tiempo para hablar de otros que hablan del 
supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús para nosotros que estábamos 
lejos, y muertos en nuestros delitos y pecados. Los ángeles, después de todo, 
no son más que "espíritus ministradores" enviados a favor o servicio de los que 
serán herederos de la salvación, porque nosotros, los redimidos entre los 
hombres, estamos llamados no sólo a estar en pie delante del trono, sino para 
ser coherederos con Él, y estar sentados en el trono de Su Padre. 
El carácter de Satanás como el adversario y acusador, tan vívidamente 
retratado en la historia de Job, también está abundantemente reconocido y 
verificado en otros pasajes de la Escritura, y no podemos dudar, sino que el 
velo se corre para realmente mostrar brevemente un lado del mundo espiritual. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 
 
Describir las similitudes entre esta escena y la que se encuentra en 1 
Reyes 22:10 - 23. 
 
 
Job 1:7 
 

“Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a 
Jehová, dijo: De rodear la tierra y de andar por ella” (Job 1:7) 

 
Satanás tenía al parecer el derecho oficial para entrar en la presencia de 
Jehová en un "día de audiencia". Él es el príncipe rebelde de la tierra, "el 
espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia", el "dios de este siglo", 
que ciega los pensamientos de los incrédulos, el líder de los principados y de 
los poderes del “mundo-gobernantes de esta oscuridad, "las huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes”. 
Una promesa había sido dada antes de la hora de Job de que la "simiente" 
heriría la cabeza de Satanás, y destruiría sus obras y las llevaría a la nada, y 
cuando fuere la plenitud de los tiempos Él vendría, pero por el momento el 
príncipe rebelde no era privado de su reino. Con audacia, entro en la presencia 
de Jehová entre los demás servidores del rey. Y a la pregunta "¿De dónde 
vienes?" él responde que ha venido "de ir de aquí para allá en la tierra, y de 
andar por ella". 
"Yendo de aquí para allá" y "subir y bajar", por lo que el adversario describe su 
ocupación. El cuadro que se presenta es que ha estado vagando alrededor en 
el "calor de la prisa." Ha sido a toda prisa a través de la tierra habitada "como 
león rugiente buscando a quien devorar" o como un "espíritu inmundo que 
buscan el reposo", y no lo encuentra. 
Este arcángel caído imparte su espíritu febril malignidad en aquellos que aún 
están bajo su control, ya que "los impíos son como el mar en tempestad, porque 
no puede descansar ni estarse quietos... No hay paz, dijo mi Dios, para los 
impíos" (Isaías 57:20-21). 
Debemos prestar especial atención a esta descripción auto-dada del carácter 
del adversario y anotar el contraste entre su febril "calor por la prisa" y la 
caminata tranquila del Hijo de Dios en su vida en la tierra. 



El diablo corre de aquí para allá con inagotable energía a través de los reinos 
que ha traicionado, provocando tumultos y disturbios dondequiera que va. 
Mientras que el Hijo de Dios camina en paz y calma a través del mundo que 
vino a salvar, y el reposo y la bendición y la vida le fueron dadas por Él en cada 
ocasión. 
No hay calor febril ni premura que provenga de Dios, y así también es cuando 
el alma se convierte en un "participante de la naturaleza divina". Participa del 
reposo y de la calma, y del poder reparador que tan sorprendentemente 
manifiesta en el hombre, Cristo Jesús. Veamos la diferencia también, entre los 
movimientos de Gabriel - sólo para cumplir la voluntad de Dios y en la 
obediencia a los mandamientos de Dios, y este inquieto arcángel caído. 
Removido de su lugar por orden de Dios, Satanás hoy es como una estrella 
errante, sin rumbo e insatisfecho, sin alegría ni lugar en el cielo ni en la tierra, 
excepto en aquellos que caen bajos sus tentaciones y entrar en su reino para 
sufrir el dolor de la condenación. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 
  
Describir el carácter de Satanás. 
Zacarías 3:1-2 Apocalipsis 12:7-11 
 
 
Job 1:8-10 
 

"Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay 
otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado 
del mal?" (Job 1:8) 
 
El Señor sabía bien qué prisa febril tenía el adversario que andaba de aquí para 
allá en la tierra! No se presagiaba nada bueno para un alma, y mucho menos 
para los siervos fieles de Dios. 
"¿No has considerado a mi siervo Job?" pide Jehová. "No hay nadie como él en 
toda la tierra, varón perfecto, verdadero, santo, absteniéndose de todo lo malo" 
(Septuaginta). 
¡Qué testimonio tenía Job ante todo el consejo de Dios! 
No hay "¡Ninguno como él en la tierra!" Esto quiere decir que él era el más 
maduro y el más selecto siervo de Dios entre todos los que en su día trataban 
de servir a Jehová con integridad de corazón y vida. Y no, no implica que él era 
el más ajustado que se le confíe el servicio de sufrimiento, siendo elegido como 
patrón de los caminos de Dios en los tiempos por venir para todos sus hijos 
cuando se encuentren en el fuego de la prueba. 
El apóstol Pablo entendió este privilegio de ser elegido por Dios como una 
lección a los demás con respecto a los tratos de Dios. "Fui recibido a 
misericordia", escribe, para "que en mí, Cristo Jesús mostrase toda su 
clemencia, para ejemplo" (1 Timoteo 1:16, AV). 
Aún así Job elegido por Dios para ser un ejemplo por su compasión y tierna 
misericordia en la colocación de sus seres queridos en el crisol, que su 
aflicción, que no es más que un momento, podría operar para ellos un "peso 
superior de la gloria". 
No hubo "otro como él en la tierra", también el príncipe de las tinieblas. Job era 
"una ciudad asentada sobre un monte que [no puede] puede esconder". De 
todos los hombres, que no podían vivir o morir por sí mismos, y su caída podría 
resultar en el abatimiento de muchos. Un objetivo obvio para el diablo 



seguramente debe ser, sobre quien se puede establecer el corazón de Satanás 
con pensamientos incesantes y planes diabólicos para su perdición. 
La respuesta del adversario a la pregunta del Señor muestra que tenía 
considerado a Job con algún propósito. Estaba preparado con su respuesta tan 
rápidamente que dice: "¿Acaso teme Job a Dios de balde?" 
Fiel a su carácter, él burlonamente arroja una duda e intrigas sobre la integridad 
y los motivos de Job en cuanto a ser "irreprensible, justo, piadoso, y abstenerse 
de todo mal". Él sugiere que los temores de Job a Dios se deben a todo lo que 
recibe de Él y no exclusivamente para su gloria. 
Sólo de la misma manera que la serpiente sugirió a Eva que Dios era reticente 
a sus criaturas en la retención de ellos para impedirles comer del fruto del árbol 
de la ciencia, y en la misma manera ocurre hoy en día que no se susurran a sus 
súbditos que los motivos egoístas seguramente deben estar en el fondo de todo 
el servicio a Dios. Amor desinteresado y de servicios por parte de Dios o del 
hombre está más allá de la imaginación del diablo y de los que están en su 
poder. 
Satanás va a demostrar a Jehová que su insinuación se ve confirmada por los 
hechos, ya que, añade, "¿no lo tienes tú cercado a él, y a su casa ya que todo 
lo que tiene, por todos lados?" El diablo conocía bien este  "cerco" protector de 
cuidado de parte de Dios sobre la vida de Job, porque él se había encontrado 
en el medio ambiente divino en el lado en que él había tratado de atacar al 
siervo de Dios. 
¿Esta es una palabra de alegría a todos los corazones fieles! La "cobertura" no 
sólo en torno a la oración, sino sobre la casa y sobre todo lo que tiene como 
pertenencias, están por todas partes cubiertas! 
Por otra parte, Satanás se queja de que Dios no sólo había "establecido un 
cerco" sobre Job para protegerlo, sino que lo ha "bendecido en la obra de sus 
manos" e incrementado su sustancia en la tierra (Job 1:10). ¿Qué oportunidad 
estaba allí para que Job demostrara su integridad y lealtad a Dios  
desinteresada y verdadera? Jehová puede ver su corazón y saber que él era 
leal en lo íntimo, pero ¿quién más podía creerlo cuando lo vieron teniendo tanta 
prosperidad y bendición por todos lados? 
 

(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 
 
¿Por qué Satanás acusó a Job? 
 
 

Job 1:11-12 
 

"Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no 
blasfema contra ti en tu misma presencia" (Job 1:11) 

 

¿Era este desafío el objeto que tenía en mente el arcángel caído cuando 
entró en la sala de audiencias del Rey de reyes en esa ocasión? 

El Adversario "había preparado su corazón" para atacar a Job. Había 
caminado alrededor de ese "cerco", y siempre que Job se había mantenido 
dentro del círculo de la ronda en la presencia de él, no había encontrado 
ninguna manera de llegar a él. Si Satanás pudiera, conseguir que ese "cerco" 
fuese retirado, él pensó que podía afectar de esa manera al "hombre de 
Dios", y convertirlo amargamente en un rebelde al Señor como él mismo lo 
era. 



Este arcángel rebelde una vez que trató de exaltarse en su trono por 
encima de las "estrellas de Dios". Y se había atrevido a decir: "Yo seré 
semejante al Altísimo", pero por su alocada presunción él había sido arrojado 
al infierno. Si él que había sido una vez "acabado en hermosura", una estrella 
del día y el hijo de la mañana, había caído de su alto estado y se convirtió en 
el archienemigo de Dios, ¿acaso podía haber entonces más esperanza de 
que este hijo de Adam, un miembro de la raza caída, no tuviera lugar con él? 
Sin embargo, Job caminaba con Dios en confianza y en obediencia fiel y lo 
fue más que Satanás de lo que pudo soportar. 

Audazmente Satanás quiso poner en duda la integridad de Job en la 
asamblea plenaria del Consejo del cielo alrededor de su Rey y le dijo a 
Jehová: "Tú dices que tu siervo es fiel y justo para ti, pruébalo tocando todo 
lo que él tiene y verás si te sigue siendo fiel”. 

“Si le quitas todo lo que tú le has dado, él dejará de servirte a Ti, y 
renunciará a su lealtad no en secreto, sino en tu misma presencia". 

¿Qué otra cosa podía hacer, pero Jehová aceptar el desafío y dejó a su 
siervo pasar por la prueba? Los miembros del consejo del cielo han 
escuchado el debate y han oído la estimación que Jehová hizo de su siervo 
piadoso y de la burla que insinuó el ángel caído en cuanto a la integridad de 
Job. Esta acusación audaz no puede pasarse por alto. La palabra de Jehová 
es la que está siendo cuestionada. La lealtad de Job se demostró. Todo el 
cielo sabrá que Jehová puede ser amado y adorado por sí mismo, y no por lo 
que pueda darle a un hijo de Adán. 

Con alegría el adversario ve que aceptan el desafío planteado. La 
"cobertura" de la protección del Señor sobre Job se elimina por las palabras: 
"He aquí, todo lo que tiene está en tu mano, y sólo en sí mismo no pongas tu 
mano" (Job 1:12). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn Lewis) 

   "Y salió Satanás. . . ." 

 
Satanás es el adversario en la corte de justicia, que es el acusador de los 
hermanos (Apocalipsis 12:10) y la ley de Dios está de su lado, por el pecado del 
hombre. Pero Jesucristo ha cumplido la ley por nosotros, y la justicia ahora está 
del lado del hombre en contra de Satanás (Isaías 42:21). Jesucristo puede ser 
declarado como nuestro abogado contra el adversario de nuestras almas (Rom. 
8:33-35). Entonces, ¿cuál es el ministerio de Satanás hoy en día en lo que se 
refiere a los creyentes? 
 
¿Satanás puede hacer algo sin el permiso de Dios? 

 
Job 1:13-22 

 

“Y cayó. . . ." (Job 1:13-19) 
 
En un lenguaje breve y vívido hemos descrito los ataques del adversario sobre 
las posesiones de Job. Su plan había sido cuidadosamente pensado con toda 
la habilidad que se había ganado desde que tentó a Eva en el Edén. 

Job fue tomado por sorpresa, y bajo la presión de la pérdida repentina le obligó 
a una renuncia impulsiva de Dios. El diablo sabía muy bien que Job no lo haría 
con calma y deliberadamente. 
El carácter de un hombre generalmente se revela en el momento de la crisis 



repentina. Sin tiempo para el recogimiento, lo que está en el corazón de 
repente surge rápidamente por los impulsos, sobre todo bajo la presión de una 
gran angustia y dolor. Los tiempos de fiesta feliz, también, son las épocas en 
que los hombres no son tan propensos a estar en guardia, y en medio de la 
alegría las malas noticias siempre son más atroces. 

El adversario sutil elige el tiempo con cuidado. En un día de fiesta entre los 
hijos e hijas de Job, un mensajero llega a él para decirle que los "sabeos" de 
repente han caído sobre su ganado en el campo, y les fueron quitados, y han 
matado a todas las personas y no quedó nadie que pudiera escapar! 
Antes de que el hombre hubiera terminado de hablar, otro llega con la noticia 
de que el fuego del cielo ha caído y quemó las ovejas de Job y a sus pastores, 
y sólo un mensajero pudo escapar para contarle lo que sucedió! 
Inmediatamente llegó otro mensajero para decirle que bandas de ladrones han 
llevado a los camellos y muerto a sus siervos a filo de espada, y quedó sólo el 
mensajero para llevarle la mala noticia. 
Todo esto significa la ruina total en lo que se refiere a las posesiones 
terrenales! Las cosas suceden todas casi al mismo tiempo, y cada grupo de 
servidores está muerto con sólo una persona que escapó para contar la 
historia. Bien todo esto podría haberle sugerido a Job que todo era por causas 
naturales que estaba ocurriendo todos estos súbitos golpes. Pero, para el alma 
que camina con Dios aprende a entender y a reconocer a los poderes 
sobrenaturales que se encuentran detrás de la superficie de las cosas en la 
vida cotidiana. Pero todo esto tan conmovedor de la pérdida de los bienes 
terrenales de Job no era suficiente para quitarle la fe. Su verdadero tesoro 
estaba en el cielo, y "la vida del hombre no consiste en la abundancia de los 
bienes que posee". 

¡Así que hay aún más! El diablo se había reservado su más agudo golpe en el 
pasado. Apenas había tenido tiempo de darse cuenta de que toda su fortuna 
se había ido cuando otro mensajero llegó a decirle que en medio de sus fiestas 
un fuerte viento había golpeado a la casa en la que sus hijos estaban y ellos y 
los asistentes en sus ruinas quedaron enterrados. "Están muertos", dijo el 
siervo que llevó la noticias, y otra vez, "solamente escapé yo solo para traerte 
las nuevas". No hay ablandamiento de la historia triste cada vez empeora más! 
"Están muertos" afirmó. Este es el golpe más fuerte de todos, y el más fuerte 
que su enemigo pudo dar. 
¡Los hijos de Job fueron arrastrados a la eternidad en medio de sus fiestas! No 
hay tiempo para decir adiós, ni una última oración, este es el último mensaje 

"Entonces Job se levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en 
tierra y adoró, y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre (Ver Eclesiastés 
12:7-Fausset), y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; sea el 
nombre de Jehová bendito” (Job 1:20-21). 
¿Cómo se dio cuenta Job que había una gran nube de testigos que sabrían de 
su decisión? Y que la fidelidad de su siervo es independientemente de lo que 
haya obtenido. Aún así Job guardó su corazón para Dios, porque en todo este 
mal que había acontecido, sabía que estaba detrás su adversario, y Dios no 
había permitido que sufriera tal aflicción con mala intención! 
Job había pasado la prueba. El adversario fue derrotado. En lugar de la 
rebelión, Job adoró a Dios. Los repentinos golpes habían encontrado a Job de 
pie firme ante Dios. Era el lugar exacto donde su alma se ancló y había 
encontrado su refugio. En un momento "rasgó su manto" y "se afeitó la 
cabeza," los signos externos de su profundo dolor, pero en la hora de la prueba 
su espíritu adoraba al Dios que lo había bendecido de muchas manera hasta 
ese momento. 



En todo esto no pecó Job, ni atribuyó locura o despropósito alguno a Dios (Job 
1:22, ss). Más bien, no "se permitió cometer ninguna locura en contra de Dios" 
(Fausset). Job al instante confesó que nada de lo que poseía era realmente de 
él, tan sólo le había sido prestado. Fue el Señor quien le había dado la riqueza, 
y a sus hijos para que sean puestos sobre el altar por la fe, junto con el 
holocausto que había ofrecido a Dios por ellos continuamente. Sabía que no 
tenía nada más que lo que de Dios había recibido. Fuera del polvo del cual 
provenía, y al polvo volvería, nada había traído al mundo, y que nada podría 
llevarse. El Señor le había dado todo, y el Señor tenía el derecho soberano de 
tomar todas las cosas cuando le pareciera! Cualquiera que sea la voluntad de 
Dios, Job la aceptaría y bendeciría el nombre del Señor. 

 

(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 

 

Jessie Penn Lewis sugiere que es demasiada coincidencia que todas 
estas calamidades sucedan al mismo tiempo. Puesto que Dios está en 
control de todas las cosas ¿puede Él ser acusado por la aflicción de Job? 

Job 2:3-5 
 
 

Job 2:1-6 
 

 
"Otra vez hubo un día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante 
de Jehová, y Satanás vino también ..." (Job 2:1) 
 
Una vez más se trata de un día de audiencia en la corte del cielo, y los 
príncipes de los príncipes y los hijos de los poderosos se reúnen en la 
presencia del Gran Rey. 
El adversario vuelve a aparecer en medio de ellos, de ninguna manera 
avergonzado por su fracaso para demostrar su acusación contra Job. 
Jehová abre el tema de la cuestión formal con él de nuevo "¿De dónde 
vienes "y Satanás devuelve la misma respuesta que antes. Entonces el Señor 
repite su descripción de Job, y agregó: ". ... él todavía retiene su integridad, 
aun cuando tú me has incitado contra él para que lo arruinara sin causa?"(2: 
3). Jehová aquí declara ante su Consejo reunido que todas estas pruebas 
fueron enviadas a Job "sin causa". Su confianza en la integridad de Job y la 
fidelidad a Él había estado justificada. Su siervo había pasado la prueba. 
Estaba plenamente demostrado al acusador que su despreciable insinuación 
en cuanto a los motivos de Job en el servicio a Dios no tenían fundamento. Él 
no estaba buscando los "panes y peces", como muchos después de todo! 
Pero el adversario no fue silenciado así no más. Tenía una nueva propuesta 
preparada. Todas las cosas que se habían quitado realmente no tocaron al 
mismo Job. ¿Sus posesiones eran, después de todo, las cosas exteriores! Es 
cierto que los hijos eran de su hueso y de su carne, y Job había reconocido 
que pertenecían a Dios, así como lo también toda la riqueza que él tenía y 
Dios le había dado, y por eso ellos se habían rendido a él sin dudarlo, aunque 
estaba con el corazón afligido por la prueba. 
El Señor le había impedido a Satanás tocar a Job, por lo que el caso no fue 
totalmente probado, la prueba no había sido suficiente, por tanto tiempo como 
para que el hombre mismo se libre. Satanás propone una prueba más 
profunda. 
Responde el Señor: 



"Piel por piel, sí, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende 
ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y renunciará a ti en tu misma 
presencia" (2:4-5). 
"Sólo tiene que tocar al propio Job y ver si se te pegará a ti entonces”. 
Prueba, para ver si en el horno del sufrimiento Job no renuncia a su lealtad a 
ti. Si lo hace es porque te ha servido a ti por lo que tú le has dado: la paz de 
una conciencia sin ofensa, el interior es comodidad de tu presencia, la 
recompensa de la integridad es el respeto de los demás, exclamó el 
adversario. 
Jehová nuevamente acepta el desafío, y entrega a Job a la fuerza del 
enemigo, pero con una restricción "pero guarda su vida". 
Notemos aquí para nuestra comodidad que Satanás está totalmente bajo el 
control de Dios, él es incapaz de tocar a Job, sus bienes o su familia sin el 
permiso directo de Jehová. 
Esto es confirmado por las palabras del Hijo de Dios a su discípulo Pedro. 
"Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a 
trigo; pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte; y tú, una vez vuelto, confirma 
a tus hermanos" (Lucas 22:31-32). 
Pablo también escribió a los corintios: "Fiel es Dios, que no os dejará 
ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que con la tentación vendrá  
también el camino de salida, para que podáis soportar" (1 Corintios 10:13). 
Por tanto, es claro que el adversario debe obtener permiso antes de que 
pueda tocar a un siervo de Dios, y que el ataque es cuidadosamente limitado 
por el Señor omnisciente para tamizar la paja alrededor del verdadero grano 
de trigo, al igual que Job fue tamizado con el permiso directo de Dios. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 
 
¿Hay algún lugar seguro donde podemos ir sin que Satanás no puede tener 
acceso a nosotros? 
 
Es difícil de creer que Dios puede estar orgulloso de nosotros en nuestra 
condición de pecado, sino como se muestra aquí Él estaba muy orgulloso de 
Job. ¿Qué le dijo Dios a Satanás sobre Job en este punto de la historia? 
 
 
Job 2:7-8 

 
"Entonces salió Satanás ... e hirió a Job con una sarna maligna desde la 
planta del pie hasta la coronilla" (Job 2:7) 
 
Cuando Satanás no obtuvo el permiso para atacar a un siervo de Dios, él 
utiliza su licencia hasta el grado máximo. El límite en el caso de Job ahora es 
su vida, y el hombre puede vivir más que en época de prosperidad lo que él 
piensa que es capaz de hacer. 
El adversario ataca el cuerpo del pobre Job con llagas repugnantes, 
asquerosas y hace hervir su cuerpo de una enfermedad dolorosa de pies a 
cabeza. Estaba cubierto con una inflamación universal. Varias enfermedades 
conocidas endémicas de esa zona del mundo pueden producir síntomas 
similares a ésta, por lo que es imposible determinar con certeza médica cuál 
era su enfermedad. En cualquier caso, la irritación era severa e interminable 
la picazón. 
Con lo cual Job herido "tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba 



sentado en medio de cenizas" (2:8). 
"En la tierra caliente y seca del Este, el estiércol no se mezcla con la paja, 
pero se usa para hacer cestas en un lugar fuera de la aldea, donde por lo 
general se quema lo que no sirve una vez al mes. Las lluvias reducen las 
cenizas y forman una sólida colina de tierra, y el lugar es utilizado para una 
torre de vigilancia, o un lugar de confluencia de los habitantes de la aldea. 
"No los marginados que ha sido golpeado por alguna enfermedad 
repugnante, haciéndolos inaptos para entrar en las moradas de los hombres, 
se establecían a sí mismo por la noche, amparándose en medio de ceniza 
que el sol había calentado" (Wetzstein). 
Con este montículo de cenizas fuera de la aldea los paliativos del hombre 
afligido, se sentían como parias y eran considerados como objetos de terror 
por los demás a causa de su condición repugnante. Job, "el más grande de 
todos los hijos de Oriente", se ve obligado a tomar su lugar con los mendigos 
y los marginados. Sus posesiones se han ido, y él está privado de sus hijos 
para que lo consuelen. El que una vez tuvo asistentes para servirlo en todos 
sus deseos ahora debe "tener un tiesto para rascarse", una pieza de una 
vasija de barro rota, o, posiblemente, un instrumento hecho para ello, pero el 
dolor era en extremo y la enfermedad repulsiva para ser tocado (Fausset). 
¿Quién reconocería a Job, el príncipe como un objeto repugnante sentado en 
medio de las cenizas fuera del pueblo donde él una vez "se sentó como 
director," admirado por todos como "el más noble de los hombres de Oriente" 
(Septuaginta)? 
 

(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 
 
Si usted estuviera en la posición de Job en ese momento qué pensamientos 
pasarían por la cabeza? 
 
 
Job 2:9-10 

 
"Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y 
muérete" (Job 2:9) 
 
La esposa de Job parecería que era lo único que le quedaba como propio, y 
sin embargo parece que ella lo siguió hasta el montículo de cenizas fuera del 
pueblo. En su angustia por los sufrimientos de su marido, sin saberlo, prestó 
su boca al adversario y habló palabras similares a las que se dieron entre 
Jehová y el Adversario en el concilio de los cielos (2:5). 
¿Cómo sabe la esposa de Job que el tema de la integridad de su marido era 
la principal cuestión? Evidentemente, ella tenía una visión lo suficientemente 
espiritual para deducir este hecho. Lo que ella no se dio cuenta fue que 
Satanás estaba mirando intensamente el efecto de su ataque a Job y estaba 
esperando en esta hora crítica para forzarlo hasta el punto que se manifiesta 
por las palabras de su esposa. 
En el Nuevo Testamento, aprendemos de las palabras de Cristo a Pedro que 
el diablo puede usar los labios de nuestros más fieles amigos para tentarnos 
en la hora de la prueba. Pedro le dijo a Cristo cuando hablaba de su cruz, "Es 
una pena que Tú mismo, Señor", sólo el Hijo de Dios puede discernir y darse 
cuenta del origen de las palabras y Jesús sin vacilar dijo: "¡Quítate de delante 
de mí, Satanás porque me eres motivo de tropiezo". 
"Renuncia a Dios y muérete", dijo al “amante y fiel esposa!” de Job a su 



afligido esposo. No leemos de cualquier otra palabra que haya dicho al ver 
que todos sus bienes terrenales habían desaparecido, ni de ninguna rebelión 
por la pérdida de sus hijos, pero ahora parece que hay mucho al ver sufrir a 
su marido. Sería mejor para él estar muerto que en tal estado. El Dios que 
había servido tan lealmente pudo haberlo abandonado en esas horas tan 
amargas! ¿Puede Job persistir en "bendecir el nombre del Señor? Que más 
bien "renuncia" de él. "Decir una palabra contra el Señor" (Septuaginta) y 
morir. 
"Dios no puede ser un Dios de amor, porque Él no permitiría que tal 
sufrimiento venga a los que le sirven" es a menudo el pensamiento de 
aquellos que ven hoy con dolor en el corazón como sufren un juicio severo los 
siervos de Dios. Pero Job entró de nuevo en prueba: 
"Él le dijo: Tú hablas como una de las mujeres de los impíos. Porque también 
recibimos de la mano de Dios el bien, y ¿el mal no lo recibiremos?" (2:10). 
"Sólo aquellos que no conocen a Dios pueden hablar así", dijo Job a su 
esposa. 
"Estas palabras no deberían salir de los labios de aquel que adora a Jehová. 
¿Es lícito que él haga lo que quiere con los suyos? ¿Acaso Job le servía con 
motivos o intereses egoístas? ¿Vamos a aferrarnos a él sólo en los 
momentos de prosperidad? ¿No deberíamos aceptar tanto del dolor y el 
sufrimiento de su mano, como también la alegría? " 
Job era en realidad un alma entregada a fondo. "En todo esto no pecó Job 
con sus labios" (2:10), ya que su voluntad estaba totalmente rendida a Dios, y 
era cierta, en cualquier situación, y sincero de su lealtad para con Él. 
Es, por desgracia, también cierto que muchos de los hijos de Dios, de una 
manera u otra-quizá inconscientemente-le sirven en las "buenas" pero se 
comprometen con este mundo y pierden galardones en este mundo y en el  
venidero. 
Los que aman el mundo, también, deben esperar que lo que ellos llaman "lo 
bueno" de un Dios que se llama Amor y juzga el mal. Deben renunciar a él 
cuanto antes, porque el sufrimiento del mundo puede venir sobre ellos para 
hacerlos recapacitar de tal manera para que puedan reconciliarse con su 
amor. Tanto cristianos o mundanos pueden tropezar en el misterio del dolor y 
de no comprender lo que un escritor ciertamente dijo: "El dolor tiene más 
funciones que pena", porque "el hombre exterior debe ser sacrificado en aras 
de que el hombre interior surja, y el mundo del hombre de pecado deben dar 
paso a una vida de santidad” (WW Peyton). Job era un verdadero hombre de 
Dios! La prueba de golpe había venido sobre él, pero su integridad había 
pasado la prueba. Demostró por su entrega y fe que tenía una genuina 
fidelidad a Dios y que él no lo había servido por todo lo que Él le había dado. 
Ya sea que el Señor le dio o el Señor quitó, Job aún bendecía el nombre del 
Señor. 
 
¿Cuál es la reacción de Job cuando su salud le fue quitada? Satanás puede 
acusar y afligir pero ¿puede condenar o destruir? Leer Salmos 73 y mostrar 
cómo la malicia de Satanás, aunque por un tiempo deja escapar a los santos, 
Dios confirma la victoria final y la gloria para su pueblo.  
 
Job 2:11-13 

 

"Y tres amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad suhita, y Zofar 
naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, 
vinieron cada uno de su lugar; porque habían convenido en venir juntos 



para condolerse de él y para consolarle" (Job 2:11) 

 
El informe de los problemas de Job llega a los oídos de tres de sus amigos 
íntimos. En la bondad de sus corazones, están de acuerdo entre sí para visitarlo 
y simpatizar con él y consolarlo. 
Los tres hombres hacen una cita para viajar al lugar donde estaba el sufriente 
Job. 
Y al salir, de acuerdo con el privilegio de ser amigos íntimos, discuten el asunto 
desde todos los puntos de vista, y antes de ver al hombre herido llegan a sus 
propias conclusiones sobre la causa de su "mal" y tratan de establecer la mejor 
receta o la mejor manera de tratar con él. 
La historia de Job lleva la impronta de la realidad, ya que coincide en muchos 
aspectos con las experiencias de la gente de hoy en día, por eso fue que los 
amigos de Job lo trataron de la misma manera. Entre ellos discutieron la difícil 
situación de Job antes de que lo vieran y establecieron en su propia mente la 
causa de sus problemas, los amigos de los afectados actúan así en estos 
tiempos modernos! 
Hay algunos entre nosotros que saben cómo ministrar el consuelo de Dios. Pero 
pocos son los que saben cómo hacer salir a sus compañeros de sus pruebas, y 
menos hacerlos salir de la mano de Dios y animarles a "creer en su camino a 
través de" los caminos de la prueba, y menos aún los que son capaces de 
interpretar los corazones afectados por los propósitos de Dios en sus 
aflicciones. 
Sin saber muy poco de lo que ocurre realmente en la mayoría de las cosas, más 
de las veces juzgamos por la visión de los ojos y la audiencia de nuestros oídos 
y llegamos a conclusiones a partir de nuestro propio punto de vista en 
proporción a la medida de nuestra propia experiencia. 
Elifaz, Bildad y Zofar se acercaron a la aldea. De lejos vieron el montículo de 
cenizas, y a Job en el. 
¡Job, el hombre más rico de Oriente! ¿Puede este objeto lastimoso ser el Job 
que ellos habían conocido? ¡Ay, ay, que apenas podían reconocerlo y 
levantaron su voz y lloraron. 
¡Cómo han caído los valientes! 
Los tres se rasgan las vestiduras en señal de pena y se espolvorearon cenizas 
sobre sus cabezas en señal de dolor. 

Después de haber alcanzado el montículo de cenizas, que "se sentaron con él 
en tierra siete días y siete noches. "Esta expresión describe muy bien la plenitud 
de su dolor y el largo período de silencio que se apoderó de ellos. Estaban 
pasmados y boquiabiertos ante la presencia de tanto sufrimiento sin 
precedentes. 
¿Qué pueden decir? ¿Cómo pueden hablar? ¿Acaso hay palabras que puedan 
servir de consuelo? "Porque veían que su dolor era muy grande" (2:13). 

 
 (La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 

 
¿Cuál es el significado de las acciones de los tres amigos cuando 
"Esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas" (Job 2:12)? 
Josué 7:6 1 Sam. Neh 4:12. 9:1 Lam. Ezequiel 2:10. Hechos 27:30 
22:23 
 
Job 3:1-26 
 
"Después de esto abrió Job su boca, y maldijo su día" (Job 3:1) 
 



Job fue el primero en romper el silencio, y cuando habló lo que dijo brotó de lo 
profundo de su alma. No hubo renuncia de Dios, ni una palabra de rebelión 
contra su mano sobre él, sino que solamente "maldiciones" por el día de su 
nacimiento. La palabra en el original es muy diferente a la palabra "renuncia" en 
los pasajes anteriores. Significa simplemente que ha "execrado" su día. 
Él no ha hablado ni una palabra de bienvenida a sus amigos, ni les ha explicado 
nada a ellos, pero los trámites y el lenguaje ordinario no tienen lugar en un 
momento así. 
Las palabras que Job derrama por la angustia de su alma nos dice algo de los 
pensamientos que han llenado a su mente en esas horas de silencio. 
"Que se pierda el día en que nací", exclama. "Perezca el día en que yo nací, Y 
la noche en que se dijo: Varón es concebido. Sea aquel día sombrío, Y no cuide 
de él Dios desde arriba, Ni claridad sobre él resplandezca.  Aféenlo tinieblas y 
sombra de muerte; Repose sobre él nublado. Que lo haga horrible como día 
caliginoso. Ocupe aquella noche la oscuridad; No sea contada entre los días del 
año, Ni venga en el número de los meses. ¡Oh, que fuera aquella noche 
solitaria, Que no viniera canción alguna en ella! Maldíganla los que maldicen el 
día, Los que se aprestan para despertar a Leviatán.  Oscurézcanse las estrellas 
de su alba; Espere la luz, y no venga, Ni vea los párpados de la mañana; Por 
cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, Ni escondió de mis 
ojos la miseria" (3:3-10). 
“¿Por qué no morí yo en la matriz, O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me 
recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora 
estaría yo muerto, y reposaría; Dormiría, y entonces tendría descanso" (3:11-
13). 
"Con los reyes y con los consejeros de la tierra, Que reedifican para sí ruinas" 
(3:14), Que se construyó para sí mismos en la tierra. Yo estaría con los 
príncipes que han tenido que desprenderse de su oro. 
En la tumba ha de tener reposo el cansado, “Allí los impíos dejan de 
perturbar, Y allí descansan los de agotadas fuerzas.  Allí también reposan los 
cautivos; No oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, Y el siervo 
libre de su señor” (3:17-19). 
Extrañamente, el alma a menudo se vuelve a pensar en la muerte, en la hora 
del profundo juicio. "Es suficiente ... quitarme la vida", dijo Elías al Señor en su 
tiempo de agotamiento bajo el enebro. "Es demasiado pesada para mí, mátame, 
te lo ruego", dijo Moisés, bajo la presión de la carga de la gente. "Es mejor que 
me muera", dijo Jonás, cuando el Señor no ha cumplido la sentencia que 
amenazaba a Nínive. Muchos han dicho una y otra vez en sus momentos de 
mayor angustia: "Me gustaría estar muerto." 
Job no se había rebelado contra el Señor, pero estaba peligrosamente cerca de 
lograrlo en el uso de su lengua. Le había dicho a su esposa que debemos estar 
dispuestos a "soportar las cosas malas", así como recibir "cosas buenas" de la 
mano de Dios (Septuaginta). Pero para "esperar la muerte" como el modo de 
escapar de la maldad no es el camino a someterse a la voluntad de Dios. No es 
más que el grito de la naturaleza por escapar del sufrimiento-pulsado desde lo 
profundo del alma cuando está en su angustia y dolor. 
El adversario está en la parte posterior de la mayor parte del habla en la boca 
de Job, así como él fue el instigador de la tentación de hablar en contra de Dios 
que vino a través de los labios de su amada esposa. 
Es el enemigo que está lanzando esta nube de negativismo sobre el alma de 
Job y vierte en su mente esos pensamientos de escape a través del deseo de 
muerte. No en vano Satanás tiene todavía el imperio de la muerte. Hay 
personas que se han dado a este tipo de pensamientos en el momento de 
profunda angustia y, finalmente, han sido impulsados por el tentador, a quitarse 
la vida con el fin de llegar a este lugar de descanso. ¡Cuán engañados estaban, 



pero fue muy tarde para darse cuenta! 
Que los hijos de Dios: consideren, y se mantengan firmes en su Dios, dándole 
gracias por el privilegio de la vida. Que a su vez huyan de la tentación de pensar 
que en un suicidio puede encontrarse la paz de la tumba, y que elija la vida, 
aunque sea la vida en el crisol del fuego de la prueba, porque es en "el cielo, no 
el  sepulcro, que está nuestro objetivo". 
Tras lamentar su situación personal, Job ahora se plantea la pregunta filosófica: 
"¿Por qué Dios permitió que los hombres sigan viviendo en la miseria y 
sufrimiento? Especialmente en aquellos que anhelan la muerte y la buscan 
como si fuera un tesoro" (3:20-22). 
En medio de los gritos, Job no se da cuenta de la cobardía de su lenguaje, ni la 
forma en que le está abriendo las puertas de su alma al enemigo. Pasa a 
llamarse a sí mismo un hombre "a quien Dios ha cercado" (3:23), incluyendo 
entre sus miserias, el diablo había llamado especial atención sobre su peculiar 
bendición, y en cuanto a lo que Dios abarca!  
Job concluye esta efusión de su dolor al decir: "Lo que me 
temía me sobrevino" (3:25). 
Aprendemos de Dios al igual que Job, él sabía que podía venir un tiempo de 
prueba. Él había tratado de evitarla y tenía miedo de enfrentarla. Él confiesa que 
él no había estado a gusto (3:26). A pesar de la paz hacia el exterior de su vida. 
Él sabía que el horno era inevitable, y ahora todo lo que tenía había quedado 
reducido por todo lo que le había sobrevenido. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 
 
¿Qué o quién está detrás de la maldición de Job? ¿Cuál es el 
cuestionamiento de Job? 
 
Job 4:1-21 
 
"Entonces respondió Elifaz temanita, y dijo: ......." (Job 4:1) 
 
Elifaz es el primero de los tres amigos para hablar. Podemos describirlo como 
"el amigo sincero," el amigo que sabe tan bien en la vida real que siempre 
siente que le incumbe a hablar todo lo que tiene en su mente! 
Hemos visto cómo los tres hombres habían concertado de venir juntos para 
consolar a Job. Hablar de la triste noticia, se habían establecido entre ellos la 
única forma en que podría ser realmente ayudado a salir de sus 
problemas-y Elifaz es el elegido para la delicada tarea de sugerirle a él las 
conclusiones a las que habían llegado como amigos. 
Elifaz comienza diciendo: "Si yo trato de hablar con usted, Job, va a ser 
molesto; Pero ¿quién podía dejar de hablar después de escuchar todo lo que 
has dicho" (4:2). Entonces él va a poner en claro, que la lengua puede tener 
palabras amargas, depende mucho de los pensamientos enconados que se 
tengan en la mente, mientras Job hablaba: "He aquí, tú enseñabas a muchos, Y 
fortalecías las manos débiles; Al que tropezaba enderezaban tus palabras, Y 
esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te 
desalientas; Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas" (4:3-5). 
Hay que confesar que Job le había dado causa a Elifaz  para decir todo esto, y 
Elifaz probablemente expresó el pensamiento de todos en las palabras que usa. 
"Job, Job, tú enseñabas a muchos, Y fortalecías las manos débiles; Al que 
tropezaba enderezaban tus palabras, Y esforzabas las rodillas que decaían. 
Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas; Y cuando ha llegado 
hasta ti, te turbas!". 
¿Acaso Job no sabe todo eso en su corazón? No el Adversario quiso anticipar 



las palabras de Elifaz y susurró todo a Job para cuando se estaba hundiendo 
bajo su miseria? Como las palabras sobre la muerte y la tumba salió de sus 
labios, no es que no sabía que él estaba bajo la mano poderosa de Dios, y no 
hizo memoria de la forma en que había dado instrucciones a otros para añadir 
agonía y desmayos a su espíritu? Pero fue el dolor más amargo cuando tuvo 
que escuchar a Elifaz ser tan perspicaz y usar palabras desnudas y frías. 
"¿No es tu temor a Dios tu confianza?" continúa Elifaz (4:6). "Job, que de todos 
los hombres deben saber cómo confiar en Dios en la hora de la prueba! ¿No es 
el conocimiento de aquel que puede proporcionarte la confianza suficiente para 
soportar esta hora?" 
Oh alma querida peores son las palabras que el mismo horno, de aquellos que 
han venido a consolarte. Has hablado de la pena de aquel a quien Dios ha 
herido, y ofreciste "comodidad" diciendo: "Recuerda, le dijo a los demás": Sé 
fuerte", y ahora mismo él está desmayando". 
 
"Recapacita ahora; ¿qué inocente se ha perdido? Y ¿en dónde han sido 
destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad  
Y siembran injuria, la siegan" (Job 4:7-8) 
 
¡Esta es la "comodidad" del amigo sincero! Elifaz se basa en su larga 
experiencia y dice que ha visto que los hombres simplemente cosechan lo que 
siembran. En lenguaje frontal y claro, sugiere que Job debe estar cosechando 
las consecuencias de su pecado. Seguramente, ninguno ha muerto o se ha 
llevado a tal extremo como en el caso de él en cuanto que era inocente! Dios 
debe estar enojado con él (4:9). 
Elifaz podría decir esto con convicción y seguridad, porque según él no estaba 
hablando de su propia mente, sino que había sido como enseñado por Dios. Él 
le decía a Job cómo este conocimiento se le había ocurrido: "El asunto también 
me era a mí oculto; Mas mi oído ha percibido algo de ello. En imaginaciones de 
visiones nocturnas, Cuando el sueño cae sobre los hombres,  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. Paróse delante de 
mis ojos un fantasma, Cuyo rostro yo no conocí, Y quedo, oí que decía: ¿Será 
el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo?" 
(4:12-17). 
Elifaz trata de hacer valer sus palabras con el relato de una "visión" que había 
llegado a él en la noche, pero el lenguaje de la forma del espíritu que pasa ante 
sus ojos parece más algo del diablo vestido como un ángel de luz que de 
el Espíritu Santo de Dios. 
El adversario que había acusado a Job ante Dios antes de la asamblea celestial 
y afirmaba que Job en el crisol de la prueba indefectiblemente lo haría renunciar 
a su fe en Dios. No era probable que deje cualquier medio sin probar en la tierra 
para lograr el fin que él deseaba. 
Al leer la historia de Job, hay que tener en cuenta continuamente las fuerzas 
que están detrás de la superficie de la historia. El adversario había puesto su 
corazón en Job, y sus tácticas no se terminaban cuando él fuera despojado de 
todas sus posesiones y azotado por las llagas hasta el suelo. También él lo 
ataca por medio de las palabras de su esposa, luego por lo que él mismo 
pensaba si podía escapar a la tumba, y ahora a través de los labios de los tres 
amigos-especialmente en esta etapa, por las palabras de Elifaz. Cada punto es 
visto así como un ataque directo contra la "integridad" de Job, su fe en Dios y su 
testimonio de comunión con Él. 
Eliphaz afirma que ha aprendido a través de una visión espiritual que ningún 
hombre mortal puede ser justo y puro delante de su Hacedor. Dice en efecto: 
“¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus 



caminos? ¡Su experiencia actual demuestra que es lo mismo que le ocurre a los 
demás hombres! Usted pensó que Dios lo protegería y lo bendeciría, pero 
después de todo, usted está cosechando las consecuencias del pecado, al igual 
que otros lo hacen! Usted huye del mal, diciendo: “buscaré andar rectamente”, 
pero ningún hombre puede ser contado como justo ante Dios, ningún hombre 
puede ser puro ante su Creador". “No hay bueno, ni aún uno”.  
"He aquí, en sus siervos no confía, Y notó necedad en sus ángeles;  ¡Cuánto 
más en los que habitan en casas de barro, Cuyos cimientos están en el polvo, Y 
que serán quebrantados por la polilla!" (4:19-19). Susurra la voz espíritu a Elifaz 
en el momento en que Jehová estaba confiando en su siervo Job con plena 
confianza de tenerlo a él. Dios, en vez de acusarlo de "locura", le había dado 
testimonio ante el concilio de los cielos de que Job a la vista era "perfecto y 
verdaderamente piadoso, absteniéndose de todo mal" (Job 1:8, Septuaginta). 
El adversario está siempre acusando al hombre ante Dios y a Dios ante los 
hombres, tratando por todos los medios de difamar el carácter del Creador y 
tergiversar su actitud hacia su creación y ante el hombre mismo. "serán 
quebrantados por la polilla! De la mañana a la tarde son destruidos, Y se 
pierden para siempre, sin haber quien repare en ello" (4:19-20, mg.). 
¡Ay de aquellos que confían en espíritus o en visiones para obtener el 
conocimiento de Dios! Ellos están obligados a ser desviados. Este "espíritu de 
mentira" en su totalidad ha engañado a Elifaz y lo engañó con una verdad a 
medias. Es cierto que el hombre mortal no es puro ante el Santo Dios, pero la 
voz de ese espíritu no dijo nada sobre el "sacrificio" de los holocaustos que  
ofrecía Job continuamente, y que era la muestra de un previo conocimiento de 
Dios anticipando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, en el cual y por el 
cual un hombre se encuentra aceptado sin culpa ante su Hacedor. La vida del 
hombre en la tierra puede decirse que es tan breve como la vida de una 
mariposa nocturna, pero que Dios no lo dejará perecer en base a una 
esperanza falsa. Porque el Hijo de Dios, que vino a declarar al Padre, y le dijo a 
sus discípulos: «Hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados .... 
Vosotros valéis más que muchos pajarillos" (Mateo 10:30-31). 
 

(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 
 
Las aflicciones y los problemas no vienen por casualidad! Es tanto una ley de la 
naturaleza que la calamidad, es por el pecado, como las chispas vuelan hacia 
arriba. Era obvio, Dios estaba ofendido con Job de alguna manera. Estas fueron 
las ideas transmitidas por Elifaz a Job. ¿Qué sucedía con esta forma de pensar 
de Elifaz con respecto a los que sufren? 

 
Job 5:1-16 

 

"Ahora, pues, da voces; ¿habrá quien te responda? ¿Y a cuál de los 
santos te volverás?" (5:1). 

Estas palabras implican que Elifaz estaba bajo la impresión de que la 
forma de espíritu que había pasado antes de su rostro era uno de los 
"santos," “un ángel de Dios”. ¿A quién iría Job por ayuda y consejo en sus 
problemas difíciles? 

"Ciertamente yo buscaría a Dios, Y encomendaría a él mi causa" (5:8), 
mostrando así que no había discernido que el diablo como un ángel de luz en 
la visión había venido a él. 

Hay muchos como Elifaz en estos días. Algunos podrían usar muchas 
palabras para describir "las cosas introducidos secretamente a ellos" en la 
quietud de la noche, las comunicaciones del mundo espiritual que ellos creen 



que son totalmente mensajes de Dios. Oh, no tienen intención de abandonar 
al Señor más que Elifaz tuvo, pero creo que por este medio van a llegar a 
conocerlo mejor. ¡Que Dios abra los ojos para reconocer las artimañas del 
maligno y librarnos de sus trampas! 

 

He visto todo esto en la experiencia, sigue diciendo Elifaz. “Yo he visto al 
necio que echaba raíces, Y en la misma hora maldije su habitación. Sus hijos 
estarán lejos de la seguridad; En la puerta serán quebrantados, Y no habrá 
quien los libre" (5:3-4). 

 
¿Qué actitudes de Elifaz se revelan aquí? La visión de la noche habla 

con claridad que no ha dado lugar a la manifestación de ese espíritu de 
compasión y amor que viene de la comunión con el Dios de amor, 

"Porque la aflicción no sale del polvo, Ni la molestia brota de la tierra" 
(5:6) es el razonamiento insensible de Elifaz. Él había dicho una "maldición" 
contra el "sufrido", y la consecuencia que le seguía por su pecado. Por lo 
tanto, concluye, debe haber también una causa evidente para el problema de 
Job. 

Si yo estuviera en tu lugar, Job, Elifaz sigue, encomendaría mi causa a 
Dios. El hace grandes cosas, cosas maravillosas, sin número (5:9). Él pone 
en alto a los humildes, y levanta a los que están de luto a un lugar de 
seguridad (5:11). Él frustra los pensamientos de los astutos y prende a los 
sabios en su astucia (5:12-13). Él salva a los necesitados de la mano de los 
poderosos, por lo que los pobres tienen esperanza (5:15-16). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 

 
¿Por qué Elifaz no fue capaz de confiar en su visión? 
 
 
Job 5:17-27 

 
"He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga; Por tanto, 

no menosprecies la corrección del Todopoderoso" (Job 5:17-18). 
 
Elifaz parece ser una mezcla extraña. Él, sin duda, tiene un cierto 

conocimiento de Dios, ya sea por la teoría o de otra manera no se puede 
decir. Después de sus primeras palabras en respuesta a la demanda de Job 
por su condición, se ha ocupado de él con suavidad. Sólo sugiere que los 
hombres cosechan lo que siembran y aconseja sinceramente a Job a que 
busque a Dios por la liberación de su problema. Job debe pensar en sí 
mismo que sería feliz de ser corregido por Dios, pero que tampoco sería 
bueno para él no despreciar su castigo. Si El-Shaddai, el vertedor hacia 
adelante de la bendición-también lo hace sufrir, Él con gran seguridad 
también venda, si hiere, él indefectiblemente hace que todo. 

De este consejo Elifaz pasa a dibujar un cuadro más hermoso del 
resultado de tomarse de las manos del Todopoderoso. Si que Job realmente 
le busque y no desprecie su castigo, El-Shaddai puede librarlo de todos los 
problemas que pueden venir sobre él, para que ningún mal le siga 
acontecimiento (5:19) ni le toque. En el hambre se mantuvo de la muerte, en 
la guerra se salvó de la espada (5:20). El azote de la lengua no le toca, no 
tampoco tendrá miedo de la destrucción (5: 21). Él se ríe de todo peligro y no 
tiene miedo ante las bestias del campo (5:22-23). Su casa estará en paz y 



todos protegidos por el poder de Dios (5:24). Su descendencia sería como la 
hierba, y que vendrían a su tumba en la vejez como el "trigo a su tiempo" 
(5:25-26). 

"He aquí esto, lo que hemos investigado, por lo que es", añade Elifaz. 
Así que escucha y aplícalo a ti mismo, Job, porque sinceramente deseamos 
tú bien (5:27). 

¡Muy bien, Elifaz, pero este no es el momento adecuado! "El hombre 
sabio de corazón discierne el tiempo y el juicio. "No era el momento de Elifaz 
a instar a las bendiciones de la salvación. La premisa también se equivocó. 
Todo esto sería si Job se volviera a Dios, pero Job no lo había dejado! Elifaz 
no entendía! 

 
(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 

 
Además de la retribución por un pecado en particular cuáles son 

algunas otras razones por las Dios permite la adversidad sobre nuestras 
vidas? 

Rom. 5:3-5. He. 11:33-40 Stgo. 1:2-12 
  
Job 6:1-13 

 
"Entonces respondió Job, y dijo ...." (Job 6:1). EJob escucha, pero las 

palabras de Elifaz no llegan a su alma. Él no escucha con el oído interno 
debido a la angustia de su espíritu. Él estalla y encuentra que su calamidad 
es muy pesada, se encontraría siendo "más que la arena de los mares" (6:2-
3). "Las saetas del Todopoderoso están en mí", grita, el "terror de Dios" se 
establecen en orden en contra mía (6:4). 

¿Acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿Muge el buey junto a su 
pasto?  (6:5), ¿Se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara del 
huevo? Las cosas que mi alma no quería tocar, Son ahora mi alimento.sólo 
yo estoy obligado a gritar en mis sufrimientos, por la naturaleza debe permitir 
alivio. A causa de mi angustia, toda la comida es "sin sal" - como la clara de 
un huevo. No tengo apetito (6:6-7). 

Elifaz, usted dice que los hombres pueden ser destruidos como polillas. 
Si Dios me concediera lo que anhelo - ¡Quién me diera que viniese mi 
petición, Y que me otorgase Dios lo que anhelo, Y que agradara a Dios 
quebrantarme; Que soltara su mano, y acabara conmigo! Sería aún mi 
consuelo, Si me asaltase con dolor sin dar más tregua, Que yo no he 
escondido las palabras del Santo (6:8-10). 

 ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún 

paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras,  O es mi carne de bronce?  ¿No 
es así que ni aun a mí mismo me puedo valer,  Y que todo auxilio me ha 

faltado? (6:11-13). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 

 
Job 6:4 dice: "Porque las saetas del Todopoderoso están en mí." 

Muestre cómo Job prefiguraba en su propia vida los sufrimientos de Cristo? 
Mt. 26:38 Mt. 27:46 Juan 12:27 
 
 
Job 6:14-21 

 



"El atribulado es consolado por su compañero; Aun aquel que abandona 
el temor del Omnipotente" (Job 6:14) 

 
Job dice que Elifaz había llegado profesando querer consolarlo, pero no 

había tenido misericordia con él. Él le había reprochado los desmayos bajo 
la mano de Dios después de la enseñanza y ayuda a los demás. Por 
supuesto que era así, "al que está a punto de desmayarse", su amigo debe 
mostrar la bondad, no señalarle la gravedad de su error! De lo contrario el 
desmayo de uno y la falta de consuelo en el otro pueden conducir por 
completo a la persona lejos de Dios. 

Job compara a sus amigos a un arroyo poco fiable que a veces se 
congela por el hielo y se ensucia con la nieve, y a veces está completamente 
seco y gráficamente solamente para las fotografías de la decepción de las 
caravanas en el desierto que se desvían a buscar agua en su hora de mayor 
necesidad (6:15 -21). "Ustedes son como ellas" (6:21, mg.), Exclama Job, 
"Tú que pretendías darme consuelo del corazón de Dios”, eres como un 
arroyo congelado; me ves tan repugnante que soy un terror para ti, y tienes 
miedo de ser amable conmigo, para que no seáis tenidos por partícipe de los 
mismos pecados que me acusan”. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 

 
 ¿Qué está Job tratando de decir de sus amigos cuando utiliza las 

ilustraciones de los arroyos en verano y de la expectativa del agua en el 
desierto? 

 
 
Job 6:22-30 

 
“¿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? Enseñadme, y yo callaré; Hacedme entender en qué he errado" 
(Job 6:22-24) 

 
Dolido por el dolor de la decepción en lo que debería haber 

comprendido y ayudado por la verdadera simpatía del corazón en la hora de 
la prueba de Job, Elifaz recuerda que no había pedido nada de él. Él no 
había pedido un regalo de sustancias, a pesar de que lo había perdido todo, 
ni había llorado con ellos para librase de los opresores. 

Job declara dispuesto a ser enseñado y para hacer entender que puede 
haber cometido un error (6:24). Palabras honestas que tiene peso y llevan 
fuerza, pero el argumento de Elifaz no ha tenido ningún poder. ¿Qué está 
discutiendo? ¿Qué está tratando de lograr con su reproche? Ha tratado los 
discursos de un desesperado como nada más que palabras que se lleva el 
viento! (6:25-26). 

"Sí," llora Job: "queréis echar suertes sobre los huérfanos" (6:27), por lo 
duro de tu corazón. Un hombre capaz de hacer frente en la medida en que 
se han ocupado de mí, en mi estado lamentable sería capaz de vender a su 
mejor amiga. 

"Ahora, pues, si queréis, miradme,  Y ved si digo mentira delante de 
vosotros. Volved ahora, y no haya iniquidad; Volved aún a considerar mi 
justicia en esto. ¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar 
discernir las cosas inicuas?" (6:28-30, mg.). Job mantiene que su persona no 



debe ser juzgado por ellos, ni tampoco que sus amigos le mencione que con 
su amarga angustia está cosechando lo que había sembrado. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 

 
¿Cuál fue la respuesta de Job que muestran que él cree que las 

acusaciones de sus amigos eran falsas y sin fundamento? 
 
 
Job 7:1-11 

 
“¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, Y sus días como 

los días del jornalero?   Como el siervo suspira por la sombra, Y como el 
jornalero espera el reposo de su trabajo, Así he recibido meses de 
calamidad, Y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy 
acostado, digo: ¿Cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno 
de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos, y de costras 
de polvo; Mi piel hendida y abominable" (Job 7:1-5). 

 
Job se siente muy intensamente la evidente falta de comprensión de sus 

amigos. Su estado era suficiente para derretir el corazón del más duro, pero 
Elifaz y sus compañeros habían establecido que Job debe ser tratado como 
un transgresor, y darle simpatía cuando él era un malhechor evidente sería 
sólo herirlo gravemente en su alma y hacer que sus amigos partícipen 
también de sus pecados. 

Job compara ahora sus días a los de un jornalero, incluso a los de un 
conscripto en el ejército. "¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la 
tierra, Y sus días como los días del jornalero?" (7:1). Él está bajo la autoridad 
y tiene que aceptar todo lo que está ordenado por él. Hay un "tiempo de 
servicio" para cada hombre, cuando tiene que aprender a obedecer la 
voluntad de Dios antes de que se le puede confiar la autoridad en el Reino 
de Dios para hacer la voluntad de Dios. 

"Así he recibido meses de calamidad, -dice Job- Y noches de trabajo me 
dieron por cuenta. Cuando estoy acostado, digo: ¿Cuándo me levantaré? Mas 
la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba" (7:3-4). 

Él se describe más adelante: "Mi carne está vestida de gusanos, y de 
costras de polvo; Mi piel hendida y abominable” (7:5), Y mis días fueron más 
veloces que la lanzadera del tejedor, Y fenecieron sin esperanza (7:6). Oh 

Elifaz, recuerdo que mi vida es como el viento (7:7),  Los ojos de los que me 

ven, no me verán más; Fijarás en mí tus ojos, y dejaré de ser (7:8). Como una 
nube voy a desaparecer lejos, yo no volverá jamás a mi casa, mi casa será 
vacía: por lo tanto debo hablar en la angustia de mi espíritu. Es inútil hablar 
conmigo acerca de ir a la tumba en la vejez como una mata de maíz, yo soy 
un hombre moribundo, y debo derramar la amargura de mi alma (7:9-11)". 

 
(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 

 
 
La guerra del hombre es contra la carne, el mundo y Satanás. ¿Hay un 

tiempo señalado para nosotros para ir a través de esa guerra? ¿Qué tan 
necesario es para nosotros "redimir el tiempo" durante estas pruebas y 
dificultades? 

 



 
Job 7:12-21 

 
"¿Soy yo el mar, o un monstruo marino, para que me pongas 

guarda? Cuando digo: Me consolará mi lecho, Mi cama atenuará mis quejas; 
Entonces me asustas con sueños, Y me aterras con visiones. Y así mi alma 
tuvo por mejor la estrangulación, Y quiso la muerte más que mis 
huesos. Abomino de mi vida; no he de vivir para siempre; Déjame, pues, 
porque mis días son vanidad. ¿Qué es el hombre, para que lo 
engrandezcas, Y para que pongas sobre él tu corazón, Y lo visites todas las 
mañanas, Y todos los momentos lo pruebes?" (Job 7:12-18) 

Job se vuelve a Dios y casi con petulancia grita, "Soy yo. .. un monstruo 
marino, que ha establecido una guardia sobre mí?" Sus terribles noches de 
sufrimiento parecen en el punto más agudo de la queja-esas noches terribles 
de tirar hacia adelante y atrás hasta el amanecer del día. Cuando va a su 
cama con la esperanza de un alivio de su dolor, entonces se asusta por 
sueños y visiones temerosas. ¿Era justo que Dios cargara con esto a Job? 
¿No eran parte de los dispositivos del enemigo? Sin embargo, esas noches 
horribles hacían sentir que un estrangulamiento sería una muestra de 
misericordia (7:15). Él no podía dejar de odiar su vida, no quería vivir en una 
guerra como ésta (7:16). 

"¿Qué es el hombre, para que lo engrandezcas, Y para que pongas 
sobre él tu corazón, Y lo visites todas las mañanas, Y todos los momentos lo 
pruebes? ¿Hasta cuándo no apartarás de mí tu mirada, Y no me soltarás 
siquiera hasta que trague mi saliva?” (7:17-19)! “Si he pecado, ¿qué puedo 
hacerte a ti, oh Guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo,  
Hasta convertirme en una carga para mí mismo?  ¿Y por qué no quitas mi 
rebelión, y perdonas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el polvo,  
Y si me buscares de mañana, ya no existiré” (7:20-21). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn-Lewis) 

 
Job le habla a Dios en Job 7:20 y dice: “Si he pecado, ¿qué puedo 

hacerte a ti, oh Guarda de los hombres? ¿Por qué me pones por blanco tuyo,  
Hasta convertirme en una carga para mí mismo?". Luego, en el versículo 21 
nos lleva Job a Dios por el perdón. Está cuestionando Job a Dios de por qué 
no le ha dado liberación si Él es el que perdona los pecados? “¿Y por qué no 
quitas mi rebelión, y perdonas mi iniquidad?”  
 

Job 8:1-18 
 

"Respondió Bildad suhita, y dijo….." (Job 8:1) 
 

 El carácter distintivo de cada uno de los tres amigos de Job se revela muy 
llamativamente en sus discursos y métodos variables para tratar con Job. Elifaz 
posiblemente fue considerado el más "espiritual" de los tres, tal vez a causa de 
su seguridad de que él había sido enseñado por Dios en visiones de noche. Tal 
vez por esta razón fue elegido para hablar primero con Job . Él es también el 
que ocupa el primer lugar para acusar a Job de delitos específicos. 

Bildad puede ser descrito como el amigo "humilde". Es el que habla menos 
de los tres, y siempre ligeramente, dentro de un alcance limitado, y por lo 
general como un eco suave de los otros dos hombres. 

Bildad había escuchado todo lo que pasó entre Elifaz y Job, también había 



escuchado el grito de Job a Dios : "Si he pecado , ¿por qué ... ¿no perdonas mi 
rebelión? " y procede ahora a razonar con cuidado con él. 

"¿Hasta cuándo, Job, le hable así? ¿El El- Shaddai puede acaso pervertir 
la justicia? Si no sabes de algún pecado en su propia vida, tal vez sus hijos han 
pecado, y Dios los ha entregado a las consecuencias de su pecado. Vuestros 
hijos han sido justamente castigados por sus transgresiones" ( 8:2-4 ). 

"Si tú de mañana buscares a Dios, Y rogares al Todopoderoso; Si fueres 
limpio y recto, Ciertamente luego se despertará por ti, Y hará próspera la 
morada de tu justicia" ( 8:5-6 ) . 

Aquí está el aguijón. Este terrible "Si", tan lleno de tortura para el alma en 
el crisol. Los susurros del diablo "si todos estuvieran bien con Dios, Él se 
entregaría a ustedes!" El amigo manso que viene a ayudar en el tiempo de 
angustia sugiere otra vez, "Si todo fuera claro con Dios, ¿no habría que 
interponerse y liberarte?" El alma perpleja clama: "Si he pecado contra ti , pero 
¿por qué esto? " 

No hay pérdida de las posesiones de la tierra, no hay error de juicio de los 
amigos, ni sufrimiento físico que se puede comparar con el dolor provocado por 
ese "si" en el que ha caminado con Dios en integridad. 

Bildad ha estudiado la "enseñanza de los padres". Elifaz había basado su 
conocimiento sobre el espíritu de enseñanza que recibió por revelación del otro 
mundo, pero Bildad no se atrevería a confiar en que, está convencido de 
aceptar la autoridad de los antiguos. Él tiene un gran respeto por la tradición. Él 
no se atreve a asumir que sabe algo novedoso en absoluto (8:8-9)! 

Los padres hace mucho tiempo que habían buscado la verdad, y que  
habían establecido el hecho de que Dios prospera a todos los que están en 
posición vertical y castiga a todos los que son impíos. 

El sufrimiento es siempre el resultado del pecado, la prosperidad es la 
recompensa de la inocencia. Seguramente Job debe inclinar la cabeza y 
aceptar la enseñanza de la autoridad. ¿Iba a suponer que conocía a Dios mejor 
que los otros de la época antigua (8:10)? 

Bildad era sólo un "eco ", como mucha gente hoy en día. Él se limitó a 
tomar su segunda conocimiento. Parecía humildad. Los hombres mejores y 
más sabios que él le había dicho estas cosas, y que él estaba satisfecho de 
aceptar sus conclusiones. 

Después de esta apelación a la tradición, Bildad dibuja un panorama de 
Job de los caminos de los que se olvidan de Dios (8:13). Sus ilustraciones se 
han extraído de una pequeña área: el papiro se marchita (8:11-12), la tela de 
araña (8:14), la casa mal construida (8:15), la planta desarraigada en el jardín 
(8:16 -18) – todo demostrando que su esfera había sido probablemente muy 
circunscrita a uno, y su mente y la visión había permanecido 
correspondientemente pequeña. 

 
( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Cuál fue el error de Bilhad en su análisis de por qué Job estaba 

sufriendo? 
 
 
Job 8:19-22 

 
"He aquí, Dios no aborrece al perfecto, Ni apoya la mano de los 

malignos. Aún llenará tu boca de risa, Y tus labios de júbilo" (Job 8:20-21). 
 



Bildad es un hombre amable y en su camino se siente lástima por el pobre 
Job. A él le gustaría que le diera una palabra de ánimo. Todo lo que ha dicho 
sobre el destino de los impíos es cierto, por lo que si Job sólo estar bien con 
Dios, Dios no lo echó fuera pero todavía llenar su boca de risas y gritos. 

Apenas una palabra adecuada para mantener a flote al patriarca que antes 
se sentaba dignamente como jefe de su pueblo! 

Bildad tenía idea de alentar a Job y esto nos recuerda a los amigos bien 
intencionados en tiempos modernos que dicen: "Venga, anímese y verá que 
estaremos riendo y gritando en poco tiempo!" 

Bildad lo hacías amablemente, pero con una profunda angustia de su alma 
que no podía despedirse con tanta facilidad. Su pequeña mente y con poca 
profundidad no es capaz de darse cuenta de las profundidades que puede 
sentir un hombre como Job. 

La promesa es que: "Los que te aborrecen se vestirán de vergüenza" 
(8:22). ¡Cómo! ¿Un hombre del carácter de Job podría acaso ser animado por 
la idea de ver a otros humillados? Puede ser que sea un poco de consuelo a un 
hombre del carácter de Bildad, pero para uno que estaba y había entrado en 
comunión con Dios, nunca! 

 
( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Por qué es difícil discutir con una persona como Bildad? 
 
 
Job 9:1-31 
 
"Respondió Job, y dijo: Ciertamente yo sé que es así; ¿Y cómo se 

justificará el hombre con Dios?”  (Job 9:1-2). 
 
La actitud humilde de Bildad y el razonamiento suave han aliviado el 

sufrimiento de Job, y en voz baja le responde: "En verdad yo sé que es así". 
Todo lo que Bildad ha dicho acerca de Dios es muy cierto que no es en 

defensa de los malhechores, y Job está dispuesto a reconocerlo. Las palabras 
de Elifaz, sin embargo, permanecen en su mente, sobre todo la cuestión 
propuesta por el espíritu - la voz: "¿Será el hombre justo delante de Dios?" 
(4:17). 

"¿Cómo puede el hombre ser justo delante de Dios?" Job repite ahora: La 
cuestión no puede haber ocurrido a él antes. Sólo sabía que había caminado 
con Dios en integridad de corazón y que la amistad de Dios era un hecho. En 
obediencia al Señor le había ofrecido sacrificios, pero en cuanto a "cómo" fue 
justificado delante de él, no lo sabía. 

Desde la visión espiritual dada a Elifaz, deducimos que es el adversario 
que sugiere el "debe" y el " cómo". Su único objetivo es prevenir o romper la 
comunión entre el alma y su Dios. Deje que el intelecto se ocupe del "cómo" y el 
alma en general dejará de conocer la comunión profunda con Dios a través de 
la experiencia. 

Job parece estar en la posición de alguien que ha estado teniendo 
comunión feliz y cercana con Dios, pero se preguntó de repente "¿Cómo?" Esta 
pregunta puede ser una dura prueba para un corazón confiado. Ha sido tan feliz 
en su vida -como caminar con Dios. ¿Qué significa esta extraña falta de fe en el 
mundo que le rodea? ¿Por qué está siendo perturbado por los que quieren que 
las cosas indefinibles se definen? ¿Por qué no ha mantenido su fe  tomando en 
cuenta la palabra del Señor? ¿No puede simplemente dejar por sí solo caminar 



con su Dios? ¿Tiene que ser capaz de responder al "¿Cómo?" y al ¿Por qué? 
Todo es parte del fuego purificador. Los cimientos están siendo puestos a 

prueba. A través de las pruebas, el alma va a aprender cómo dar razón a la 
esperanza que posee, con mansedumbre y reverencia. 

Job ha estado pensando sobre esta cuestión de ser "justo delante de Dios", 
y en respuesta a Bildad derrama los pensamientos que pasan por su mente. 

"¿Cómo puede un hombre ser justo delante de Dios?" Si se quisiera 
disputar con Dios, no podría responder una cosa entre mil. Considere la 
posibilidad de su sabiduría y fuerza. Él es tan poderoso que Él derriba 
montañas , sacude la tierra de su lugar , comanda el sol para que se ponga, 
extiende los cielos, pisa sobre el mar tormentoso, diseña las constelaciones, sí, 
Él hace cosas maravillosas , grandes cosas e inescrutables (9:3-10). Este gran 
Dios, de modo invisible, por lo que es todo - poderoso - que puede reprenderlo 
o decir, "¿Qué haces?" (9:11-12). 

¿Cómo podría yo, Job, posiblemente hablar con él o razonar con él? 
Aunque yo fuera totalmente justo, no puedo conversar con él, porque él es Dios 
y yo no soy más que un hombre. “¿Cuánto menos le responderé yo, Y hablaré 
con él palabras escogidas? Aunque fuese yo justo, no respondería; antes 
habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara, y él me respondiese, Aún no 
creeré que haya escuchado mi voz. Porque me ha quebrantado con 
tempestad, Y ha aumentado mis heridas sin causa. No me ha concedido que 
tome aliento, Sino que me ha llenado de amarguras” ( 9:14-18 ) , ¿cómo iba a 
discutir con Él? 

Se desprende de este dicho que Job todavía no conoce a Dios como Aquel 
que habló con él. Lo conocía más en su conciencia interior como gran Santo 
ante el que caminaba en integridad de corazón, evitando el mal, y le temen con 
temor piadoso. Job poco sospechaba que este camino de sufrimiento fue a 
terminar en una revelación de Dios y comunión con él más rico y más completo 
que cualquier cosa que hubiera concebido en sus días de prosperidad! 

Como Job se compara a sí mismo con el Dios omnipotente, que es llevado 
a la desesperación. Si se considera con una fuerza relativa, no hay esperanza 
para él, y si el tema es la "justicia", que se designa un lugar de encuentro para 
que se declarase (9:19)? incluso si fuera inocente y mantiene que él era 
perfecto, Jehová le resultaría perverso (9:20). No, el asunto no tiene remedio, 
no puede justificarse a sí mismo, él simplemente se desprecia a sí mismo y 
también su propia vida. "Todo es una sola cosa , por lo que digo: El destruye al 
perfecto y al impío" (9:22) Usted dice , Bildad , que Dios no aborrece al perfecto, 
pero cuando pienso en su omnipotencia y lo veo usando su poder para 
aplastarlo a pedazos, yo digo que es toda esa charla tonta! Ningún hombre 
puede ser justo delante de Dios, si se requiere la justificación de uno por sí 
mismo! El "perfecto" y el impío están en el mismo lugar, de hecho, parece como 
si Dios en realidad se burlara de la calamidad de los inocentes y de las manos 
por el bien de la tierra para los malvados. Si no es Dios quien controla todas 
estas cosas, ¿entonces quién (9:23 - 24)? 

Dime, Bildad, a "si yo dijere olvidare mi queja" (9:27), Pero si trato de 
olvidarme de mi queja y "ser de buen ánimo",  todavía estoy obsesionado por 
todas mis penas y sé que Dios no abrazará al inocente (9:28). 

Usted me dice que si yo fuera puro y recto Él seguramente obraría en mi 
nombre, pero ¿qué puedo hacer? He recurrido a Él para que perdone cualquier 
transgresión, y además e intentado en vano lavarme. Si tuviera que limpiar mis 
manos con lejía (9:30), Él, por así decirlo, me hundo en el hoyo de nuevo (9:31). 
. 

 



( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Cuál es la respuesta de Job al discurso de Bildad? 
 
 
Job 9:32-35 

 
"Porque no es hombre como yo, para que yo le responda, Y vengamos 

juntamente a juicio. No hay entre nosotros árbitro Que ponga su mano sobre 
nosotros dos" (Job 9:32-33). 

 
Los ofrecimientos de Job a Dios son cada vez más. La distancia entre el 

Creador y la criatura finita que Él ha hecho es tan grande. Oh, si hubiera un 
árbitro entre nosotros, los gritos de Job, que pudiera "poner su mano sobre 
nosotros dos". 

La necesidad del corazón humano siempre ha sido la misma. Job sabía 
cómo ofrecer holocaustos a Dios y a través de ellos poder entender que fue 
aceptado por Dios, pero en su momento de necesidad, cuando Dios apareció 
tan lejos, era que anhelaba un árbitro entre Jehová y él mismo, alguien que 
pudiera tanto para rogarle a Dios por Él y hablarle de Dios. 

Cuando la vida y la inmortalidad salieron a la luz por medio del evangelio, 
se reveló que Dios había cumplido con este clamor por medio del don de su 
Hijo Unigénito, que se convirtió en “un solo mediador entre Dios y los hombres, 
el hombre mismo Cristo Jesús" (1 Timoteo 2:5), y "que le incumbía en todas las 
cosas que se hizo semejante a sus hermanos, para venir a ser un sumo 
sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que a Dios atañen, para hacer 
propiciación por los pecados del pueblo" (Hebreos 2:17). 

Job grita otra vez: "Quite de sobre mí su vara, Y su terror no me 
espante. Entonces hablaré, y no le temeré; Porque en este estado no estoy 
en mí" (9:34-35). No tengo miedo de Dios en mi corazón, pero "mientras yo 
sufro [Su] terrores, he estado medroso". Estoy tan cansado de mi vida que 
tengo que dar " rienda suelta a mi queja" y "Hablaré con amargura de mi alma" - 
Voy a suplicar a Dios , declara (10:1). 

 
( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
Explique como un mediador podría perdonar y justificar a Job ante Dios ? 
Isa. Rom 12:1-6 . 8:15;  2 Pe. 1:1 1 Juan 4:18 
 
 
Job 10:1-22 

 
"Diré a Dios: No me condenes; Hazme entender por qué contiendes 

conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, Que deseches la obra de tus 
manos, Y que favorezcas los designios de los impíos?” (Job 10:2-3). 

 
Las palabras que siguen bien puede ser descrito como "una oración del 

afligido cuando desfallece y derrama su lamento ante el Señor" (Salmo 102). 
“Cuando Job está rogando a Dios es muy conmovedor". Muéstrame por qué 
contiendes conmigo", exclama. ¿Es su buena voluntad para oprimir y 
despreciar su obra? ¿Usted ve simplemente como el hombre ve (10:3-4)? ¿Me 
estás juzgando como estos hombres, y yo en busca de algún pecado secreto 
cuando Tú, el que escudriña los corazones, sabe que no soy impío (10:5-7 )? 



Estoy en tus manos, Señor. Usted me ha formado, y sin embargo, usted 
me está destruyendo. "¿Me quieres en polvo nuevamente" (10:8-9)? Tú me has 
hecho. Tú me has dado la vida. Usted me ha preservado, y sin embargo ha 
tenido todo este sufrimiento escondido en tu corazón para mí (10:11-13)! 

Conozco su carácter suficiente como para saber, Señor, que Tú no pasas 
por alto ninguna iniquidad en sus hijos. No me vas a absolver de cualquier 
pecado. Si usted ve algo que es "perverso " , entonces será "¡ay de mí" (10:14-
15), y usted tratará seriamente conmigo. Si yo soy justo delante de ti, Señor, 
todavía no puede " levantar la cabeza, yo estoy lleno de ignominia (vergüenza)" 
( 10:15). Si por un momento me levanto la cabeza, y saltó sobre mí como un 
león persigue a su presa, y de nuevo a mostrar su gran poder en mi contra 
(10:16). 

Oh Señor, tu ira parece aumentar y "Renuevas contra mí tus pruebas, Y 

aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo" (10:17).  ¿Por qué me 

sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, y ningún ojo me habría 
visto. Fuera como si nunca hubiera existido, Llevado del vientre a la sepultura  
( 10:18-19). 

"¿No son pocos mis días? Cesa, pues, y déjame, para que me consuele 
un poco, Antes que vaya para no volver, A la tierra de tinieblas y de sombra 
de muerte; Tierra de oscuridad, lóbrega, Como sombra de muerte y sin 
orden, Y cuya luz es como densas tinieblas" (10:20-22 ). 

 
( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
Es un espíritu malo desear no haber nacido. Aunque no podemos ver las 

razones por las que estamos sufriendo, debemos confiar en Dios. Gran parte de 
la vida que no entendemos es porque Él lo ha determinado para ser escondido 
en su propósito eterno (Job 10:13) . No debemos estar angustiados cuando no 
entendemos. Es comprensible que Job estuviese muy afligido cuando habló "en 
la amargura de mi alma" (Job 10:1) preguntándole a Dios por qué Él ha tenido 
que enfrentar tanto. ¿Cuál sería la respuesta correcta a Dios en un juicio como 
este? 

 
 
Job 11:1-20 

 
"Respondió Zofar naamatita, y dijo: ¿Las muchas palabras no han de 

tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado?" (Job 11:1-
2). 

 
Zofar, el tercer amigo, se piensa que es el más anciano de los tres 

hombres y para hablar con el tono de quien tienen una edad extrema. Esto 
puede explicar por lo contundente de su lenguaje, casi áspero para un hombre 
de la posición de Job y carácter. 

Elifaz sólo había hecho alusión a las conclusiones que Job había tenido, y 
Bildad había hecho eco suavemente de sus palabras diciendo: "Si fueres limpio 
y recto, Dios seguramente despertará para usted". 

Zofar ahora más o menos y sin rodeos estalla, "Si un hombre que habla 
mucho será justificado? "Su indignación fue creciendo a medida que escuchó a 
Job declararse con Dios y diciendo que él no conoce ninguna causa para su 
aflicción, pero anhela un árbitro a que se presente como juez entre Jehová y él 
mismo. 

Zofar no se anda con rodeos. Considera que ha llegado el momento de 



que Job sea hablado con un poco más de claridad. El trato suave es evidente 
en vano, porque él piensa que Job está "lleno de hablar" y de "jactancia". Sólo 
Parece una burla la de Job su petición a Dios de la manera que ha hecho y que 
persiste en decir que su conciencia está limpia delante de Él (11:2-4). 

Zofar siente indignación en nombre de Dios, y quiere que Dios abra sus 
labios en contra de esa burla y le muestre a Job que Él exigió de él mucho 
menos que su pecado merecía (11:5-6)! 

Cómo un hombre puede hablar tan audazmente a Jehová estaba más allá 
de su comprensión. ¿Acaso Job se da cuenta de la grandeza del Dios a quien 
se dirige con tanta libertad? 

Job, era un hombre, capaz de conocer las cosas profundas de Dios (11:7)? 
¿Podría conocer la perfección del El- Shaddai? La infinitud de Dios son como 
las alturas de los cielos y la profundidad de la tumba, y de la tierra y más ancha 
que el mar (11:8-9). Pero El - Shaddai conoce a los hombres vanos; Él puede 
ver la iniquidad, a pesar de que un hombre considere que no lo es (11:11). 

¿De qué sirve, sin embargo, para hablar a Job? "Un hombre vacío que 
adquiere inteligencia" Zofar dice con desprecio, sólo "cuando el pollino de asno 
montés nazca hombre" (11:12, mg.) ! 

 
"Si tú dispusieres tu corazón, Y extendieres a él tus manos; Si alguna 

iniquidad hubiere en tu mano, y la echares de ti, Y no consintieres que more 
en tu casa la injusticia, Entonces levantarás tu rostro limpio de mancha, Y 
serás fuerte, y nada temerás" (Job 11:13 - 15). 

 
"Si fueras puro y recto, ciertamente luego se despertará por ti," dijo Bildad, 

y Zofar continuó en el mismo texto. Si quieres poner el corazón en las cosas 
rectas, pero usted realmente clame a Jehová y ponga su pecado delante de Él 
(11:13-14), sin duda entonces, Job, recién podrá levantar su cabeza y estar sin 
miedo delante de Él (11:5 ). 

Si va a arreglar las cosas, para, que Job, se olvide de su miseria, y 
recordar lo que pasó como de aguas que pasaron (11:16), su vida se levantará 
sobre el mediodía, y la oscuridad se transformará en la luz de la mañana 
(11:17); tomarás su descanso en la seguridad ( 11:18 ) sin esos terribles sueños 
del que hablas, te acostarás sin miedo. Sí, serás restaurado a su lugar de 
dignidad y autoridad, y muchos rogarán a su favor (11:19). 

Pero los impíos no tienen lugar a donde huir, no hay esperanza para ellos, 
suno la muerte (11:20) ! 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Esta Zofar convencido de que tiene la correcta comprensión de la 

condición de Job? 
Job 11:4-6 
 
 
Job 12:1-25 

 
"Respondió entonces Job, diciendo: Ciertamente vosotros sois el 

pueblo, Y con vosotros morirá la sabiduría" (Job 12:1-2). 
 
Un amigo contundente es a menudo una bendición! Job sólo tenía una 

mueca de dolor bajo el sarcasmo de reproche y asumió la autoridad espiritual 
de Elifaz. En respuesta, él había expresado una amarga decepción por su falta 



de amabilidad y simpatía con él en su aflicción, y luego derramó una cuenta 
patética de su lamentable condición, como un hombre que se cree está  
manifiestamente cerca de la tumba. 

Bajo el razonamiento suave de Bildad y el deseo evidente de animarlo, Job 
estaba casi hundido en la desesperación mientras consideraba la omnipotencia 
de Dios y como enfrentarse a la cuestión de cómo sería contado ante Él. Sin 
embargo, había derramado su corazón rogando a este gran Jehová, pero se 
hundió de nuevo en el lamento de que sus días eran pocos y que él era un 
hombre moribundo. 

Pero el lenguaje áspero de Zofar actúa como un tónico. Le mueve a una 
respuesta vigorosa, despierta la fe que yace latente en él, y lo despierta para 
agarrarse tenazmente de Dios, que lo llevará a través de su juicio. 

El "moribundo" tiene más fuerza en su alma de lo que se imagina. Él 
responde a Zofar tan tajante como había hablado con él. Sarcásticamente dice, 
"Ciertamente vosotros sois el pueblo, Y con vosotros morirá la 
sabiduría. También tengo yo entendimiento como vosotros; No soy yo menos 
que vosotros; ¿Y quién habrá que no pueda decir otro tanto?" (12:2-3). Zofar, 
usted se está “burlando de mis valores” al hablar conmigo de esta manera! Yo, 
que en el pasado le he pedido a Dios y he recibido su respuesta. ¿El "hombre 
justo", el hombre que ha caminado con Dios y sabe que fue aceptado por él - 
está siendo burlado ahora por su vecino? (12:4). 

Los que prosperan y viven a sus anchas muestran desprecio por desgracia 
(12:5) grita el hombre herido. 

Job es tan contundente como Zofar, cuando dice: "Preguntad ahora a las 
bestias, y ellas te enseñarán!" ¿Quién no sabe que la mano del Señor da vida a 
todos los seres vivos (12:7-10)? 

Zofar había hablado de la grandeza de Dios, y que toda la naturaleza da 
testimonio de esto. El oído puede probar las palabras, como el paladar el sabor 
de la carne, y Job no podía discernir una luz extraordinaria en el lenguaje de 
Zofar (12:11). 

"Para los hombres de edad, decís , es la sabiduría" (v. 12 mg.). Pero yo 
digo que "la sabiduría" está con Dios (12:13), sigue Job al Dios que había 
suplicado y fue el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. 
Sólo él es quien ha de entender a Dios quien rompe las cosas tan eficazmente 
que cualquier cosa que se rompe no se puede construir de nuevo. Él cierra las 
puertas a los hombres, y nadie puede abrir las puertas para él cuando sólo Dios 
tiene la llave (12:14). Él retiene las inundaciones de agua, y de nuevo le permite 
soltarlas para que devasten la tierra, a Él pertenece la fortaleza y la victoria 
(12:15-16). 

Jehová es el Señor, soberano de todo. Él quita la sabiduría de los sabios 
(12:17), Él suelta a los tiranos y ata a los reyes (12:18), Él derroca a los 
poderosos (12:19), Él quita el habla y el discernimiento de las personas de edad 
(12:20) y derrama menosprecio sobre los príncipes (12:21), Él trae las riquezas 
de la oscuridad (12:22), Él aumenta o disminuye las naciones y trabaja su 
voluntad sobre el más alto de los pueblos de la tierra (12:23-25). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
Físicamente angustiado y espiritualmente golpeado por sus amigos, Job 

estaba tratando de mantener la compostura, pero finalmente luchó contra Zofar. 
Imagínese estar en la misma situación sin la palabra de Dios para protegerse. 
¿Qué argumentos usó Job contra las acusaciones de Zofar? ¿Qué pasajes 
usaría para defenderse de alguien como Zofar? 



 
¿Qué dice Job acerca de la sabiduría del hombre? Job 13:1-13 
 
"Mas yo hablaría con el Todopoderoso, Y querría razonar con Dios" (Job 

13:3) 
 
Zofar había deseado que Dios abra sus labios contra los de Job, pero Job 

no tenía miedo de esto, él desea con toda su alma poder hablar con Dios. Él 
repite que no es inferior a Zofar en el conocimiento de Jehová (13:2), y sus 
amigos habían llegado profesando a ayudarlo, pero eran "médicos nulos", sino 
que sería incluso describirlos como "forjadores de mentiras" (13:4), porque le 
estaban cobrando con cosas que eran completamente falsas. ¿De qué sirve un 
médico que no puede diagnosticar el caso? Sería mostrar más sabiduría si 
reconociera su ignorancia y permanecería en silencio (13:5). 

Sus amigos habían tratado de razonar con Job, y ahora tienen que 
escuchar su razonamiento con ellos (13:6). Habían tratado de luchar por Dios 
(13:8). 

¡Qué burla! El Señor, sin duda, tiene que reprenderlos por mostrar 
parcialidad en sus corazones (13:9-10). No habrían hablado a Job en sus días 
de autoridad como han hablado con él ahora, mientras que era como un paria 
en medio de las cenizas. ¿Estaban por lo tanto sin miedo para hacer frente a un 
siervo de Dios (13:11)?  

"Los dichos memorables "no eran más que cenizas, y sus excusas, 
"defensas de barro" ( 13:12). 

Hubiese sido mejor guardar silencio y dejarlo solo, antes que hablar, dejar 
que enfrente las consecuencias sea como sea o como se pueda (13:13)! 

 
( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
Mostrar cómo se defiende Job ante Dios. 
 
 
Job 13:14-22 
 
"Sea cual sea el riesgo , voy a tomar ... mi vida en mi mano" (13:14, mg.). 

"Aunque él me matare, confío en Él .... Voy a mantener mis propios caminos 
delante de Él. Él mismo será mi salvación". (Job 13:15-16, A.V.). 

 
Job se despierta a fondo por la dureza de Zofar y es conducido a una 

cuestión desesperada de fe. Cueste lo que cueste, él tomará su vida en sus 
manos y confiará en el carácter de Dios. Él confía en Dios a pesar de que le 
haga pasar por este trance y aún lo mate. Él encarará su caso de manera tal 
que, como Jehová es todopoderoso, puede discutir su caso con Él y el Señor 
mismo será su salvación. 

Él está seguro de que es un hipócrita que no se le permitirá entrar en Su 
presencia (13:16, AV), y ante la audiencia de sus amigos que él “ordena su 
causa" delante de Él. A pesar de que puede no ser capaz de decir lo que un 
hombre puede ser considerado justo delante de Dios, pero él sabe que "se 
justifica"  (13:17-18). 

Mirando a sus aspirantes de ayudantes, Job pregunta si hay alguien que se 
atrevería a enfrentarse más con él. Él está en un estado tal que si se mantiene 
en silencio que se siente que va a morir (13:19). 

Sólo hay dos cosas que le pido al Señor, y luego se reducirá de la cara 



(13:20). "Aparta de mí tu mano, Y no me asombre tu terror. Llama luego, y yo 
responderé; O yo hablaré, y respóndeme tú" ( 13:21-22). 

Job se ha referido a este  a este "terror " de una vez. "Conociendo el temor 
del Señor, persuadimos a los hombres", dijo el apóstol Pablo al escribir a los 
Corintios mucho después del tiempo de Job. Sin lugar a dudas hay una 
revelación de Dios sobre la necesidad de la santidad, incluso a los redimidos, 
para que puedan conocer la pecaminosidad del pecado y le temen con temor 
piadoso. 

"Mientras yo sufro tus terrores, he estado medroso ... tus terrores me han 
cortado", gritó David ( Salmo 88:15-16), cuando Job estaba en el mismo crisol. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
Job 13:15 "Aunque él me matare, confío en él" es una de las mayores 

confesiones pronunciadas por el hombre mortal. Pidamos a Dios la gracia para 
confirmar esas palabras en nuestra propia vida. ¿Debemos estar orando por un 
corazón puro y la mente para comprender adecuadamente a Dios y su gracia 
para poder confiar en Él aún cuando vengan tiempos difíciles en nuestras 
vidas? 

 
 
Job 13:23-28 

 
"¿Cuántas son mis iniquidades y pecados? Hazme entender mi 

transgresión y mi pecado" (Job 13:23) 
 
Los amigos de Job le están mencionando que él está cobrando la cosecha 

que ha sembrado y le dicen que él está sufriendo aún menos que su pecado 
merece, pero él se aparta de ellos y una vez más derrama su alma ante el 
Señor. ¿Cómo no hacerle saber lo que estos pecados son? ¿Por qué ocultar su 
rostro y ser tratado como un enemigo (13:24)? ¿El gran Dios "hostiga una hoja 
movida por el viento”? Será Él, el Poderoso, sin cesar que persiga a una "hierba 
seca" (13:25)? 

Job se remonta en la búsqueda de corazón en sus primeros días. ¿Está 
haciendo todo lo que tiene que hacer para que Dios le haga "heredar el pecado 
de [su] juventud"? O está sufriendo las consecuencias a pesar de haber 
buscado andar estrictamente en todos sus caminos, por así decirlo, dibujando 
una línea sobre las plantas de los pies, de modo que cada paso que da está 
marcado (13:27). Siente como que es una "canallada", como una prenda de 
vestir "apolillada", sólo apto para ser echada a un lado ( 13:28) , y sin embargo 
él no sabe de ningún "pecado" definido o “transgresión" de causar este terrible 
trato por Dios. 

 
( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
Job dice a Dios en Job 13:24: "¿Por qué escondes tu rostro y me 

consideras tu enemigo". ¿Estos sufrimientos de Job son simbólicos y proyectan 
los futuros sufrimientos de Cristo, de quien no sólo los hombres ocultaron sus 
rostros (Isaías 53:3), pero Dios escondió el suyo? 

Mt . 27:46 
 
 
Job 14:1-22 



 
"Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir?" (Job 14:14) 
 
Después de su apelación a Dios, el pensamiento de Job se dirige a la 

fragilidad de la vida humana, y las palabras que usa que pareciera que él aún 
no tenía ninguna garantía clara de la vida por vivir. 

Job siente claramente que él es un hombre al borde de la tumba, por sus 
palabras anteriores: "Tus ojos estarán sobre mí, pero no será" (7:8), no dio 
ninguna indicación de que él tenía una esperanza segura de vida más allá de la 
tumba. La "tierra de sombra de muerte" es al parecer para él una "tierra de 
tinieblas, como oscuridad misma", porque dijo: "el que desciende al sepulcro 
viene hasta no más" (7:9). 

Job ha caminado con Dios en este mundo y conoce su bendición en las 
cosas del tiempo, pero él está aprendiendo en su aflicción lo que él no sabía en 
su prosperidad, porque las realidades del otro mundo parecen sólo para ser 
presentadas a nosotros cuando todo el mundo se ha alejado de nuestro 
alcance. 

Job compara la frágil vida del hombre a una flor que brota y se corta lo más 
rápido (14:1-2). 

"¿Eres tú", el Omnipotente, Eterno Dios: que "Abres los ojos a tal persona 
que "clama a Jehová. ¿Es posible que hagas lo que tú quieres seriamente 
conmigo - un ser humano frágil y traerme a juicio contigo (14:3), por ¿quien 
puede sacar algo limpio de lo impuro?" (14:4). 

En estas palabras vemos que Job reconoce claramente que el hombre, tal 
como es en sí mismo, es impuro, como el salmista David escribió: "Todos se 
desviaron, a una se han corrompido; no hay quien haga lo bueno, no, ni 
siquiera uno" (Salmo 14:3, véase también Romanos 3:9-12). 

Que, "algo limpio " no puede "salir de lo impuro" es tan cierto como que el 
árbol malo no puede dar frutos buenos". Lo que es nacido de la carne, carne es 
"y que no hay esperanza para el hombre caído, sino para empezar de nuevo y 
que sea para nacer de arriba. 

Job entiende que hay esperanza para un árbol cuando es cortado, y la nueva 
vida puede brotar de nuevo (14:7-9), pero como para el hombre si él muere, 
"¿Dónde está?" esa posibilidad (14:10). 

Fallece "como las aguas que se van del mar" (14:11). Cuando se acuesta en 
su último sueño, no va a despertar de nuevo hasta que no haya más cielos 
(14:12). 

Si Dios está enojado conmigo, oh que podría así estar oculto en la tumba 
hasta que su ira haya desaparecido (14:13), exclama Job. Él desea que el 
Señor nombrará un tiempo determinado para cuando lo recordaría y 
restauraría su favor a él, pero la idea viene nuevamente: "Si un hombre 
muere, ¿volverá a vivir?" (14:14). Si pudiera estar seguro de esto, él espera 
pacientemente todos los días de conflicto hasta su liberación cuando debe 
venir, hasta que se escuche la voz de Dios que lo llama a otra vida, cuando él 
le respondía con rapidez y sabía que después de todo el Señor 
verdaderamente tenía el deseo de la obra de sus manos (14:14-15). 

Pero ahora, Job vuelve a su estado actual. Dios parece estar contando sus 
pasos y observar minuciosamente por el pecado para que Él pueda "sellar " y 
considere sus transgresiones e iniquidad, por así decirlo, para ponerlas en 
una bolsa (14:16-17). 

Sin duda, el agua corriendo sin cesar desgasta hasta las piedras, y Job está 
sintiéndose bastante desgastado por el conflicto. Esta prueba prolongada está 



destruyendo cada pedacito de su esperanza (14:19). Un hombre en tal estado 
no puede notar lo que sucede a su alrededor: si son honrados sus hijos, él no 
lo sabe, y si serán humillados, no lo sabe tampoco ni lo ve (14:21). Job es de 
tal condición que él siente sólo el dolor de su propio cuerpo y llora sólo para sí 
mismo (14:22). 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

Qué vano es para el hombre, por lo que constituye por su naturaleza caída, 
soñar con la justificación por medio de su propia justicia, si Dios entraré en 
juicio con él! (v. 3 ) El hombre, que sale de lo impuro, nunca puede ser limpio 
en sí mismo (v.4 ). Pero el hombre puede ser impecablemente limpio al ser 
lavado de su inmundicia en "el manantial abierto" (Zac.13: 1, He. 9:14). (A. R. 
Fausset ) ¿Puedes ver que nada en las palabras de Job muestra que él cree 
que será redimido y será llevado a otra vida más allá de esta que le toca 
vivir? 

 

Job 15:1-35 

 

"Entonces respondió Elifaz, ... Tu propia boca te condenará, y no yo" (Job 
15:1, 6). 

 

Elifaz habla de nuevo y carga a Job con el temor de Dios: él está cada vez 
con menor "devoción" (15:4, mg.). Por la libertad de expresión en él la 
dirección -El lenguaje que utiliza demuestra su maldad, su lengua es mañosa, 
sus propios labios testifican contra él, sino que se condena a sí mismo por su 
propia boca (15:5-6). 

Una vez más Elifaz emplea el arma del sarcasmo en el trato con el hombre 
herido”.  ¿Eres tú el primer hombre que nació? "¿Escucha usted el consejo de 
Dios y el límite de la sabiduría para usted mismo (15:7-8)?" ¿Qué sabes tú, 
que no sabemos nosotros? ¿Qué entiendes tú que no esté en nosotros?", 
dice. "¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en 
nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros,  
Mucho más avanzados en días que tu padre" (15:9-10)! 

Elifaz apela a la edad como prueba de la sabiduría. ¿Se presume Job que 
piensa que sabía más de Dios que estos hombres de edad avanzada?. 
“Nosotros", dijo Elifas! Este "nosotros" se encuentra con nosotros una y otra 
vez en cada historia humana. "Él no nos sigue! "Exclaman los discípulos al 
Señor en años posteriores. 

"¿Te atreves a saber más de lo que sabemos? "Increpa Elifaz a Job. 

La tradición, la edad, la voz de la mayoría, todo eso tiene peso. Va - un 
hombre - se destaca porque tienen sobre sí las conclusiones unidas de todos 
nosotros. ¿Hay algún pecado secreto que tiene, Job? "Por qué, pues tu 
corazón te lleve lejos?" (15:12) que "tú tornares tu espíritu contra Dios", 
porque Dios está con nosotros! ¿Los "consuelos de Dios" se nos ofrecen pero 
parece demasiado poco para ti (15:11), incluso "la palabra con la que nos 
trata no es de cuidado contigo"? 

Elifaz continúa diciendo que no creía que un hombre puede ser justo delante 
de Dios: un Dios tan santo que hasta los cielos no estaban tan limpios delante 
de sus ojos (15:14-15). Y entonces, la aplicación de sus palabras a Job: 
"¿Cuánto menos uno que es abominable y corrupto, un hombre que bebe la 



iniquidad como agua?" (15:16). 

Esto no es más que un eco de la voz del espíritu que Elifaz estaba confiando 
en que su autoridad para tratar con Job, y el lenguaje demuestra que  las 
"visiones" dadas al alma por agentes del adversario no dan lugar a la 
liberación del poder del pecado, mientras que el Espíritu Santo revela la 
verdad de Dios con el único propósito de liberar a los pecadores de sus 
pecados. 

Por otra parte, el diablo a menudo hace uso de una verdad a medias para 
cegar a sus cautivos. Él está muy satisfecho de que Elifaz debe creer en la 
corrupción absoluta del hombre caído, si con ello se quedará en ella y seguir 
a "beberla como agua la iniquidad". 

El mensaje del evangelio viene al hombre caído y se ofrece a hacer de él una 
nueva criatura. El es mandado a tomar su lugar en Cristo en la cruz y  "poner 
fuera ... al viejo hombre, que está viciado "y" vestíos del nuevo hombre ... 
creado en la justicia y santidad de la verdad". 

La impartición de Dios a Job, a ofrecer el holocausto que le había mandado, 
había aprendido en la experiencia del camino a Dios, a pesar de que no 
podría haber explicado en el lenguaje del Nuevo Testamento. Las palabras 
que él usa demuestran que no tenía claro lo que era en sí mismo, pero 
también sabía en su corazón que no tenía acceso a Dios y había andado 
delante de Él con el testimonio en su alma por la integridad y la verdad, 
siendo mantenida por el propio Jehová de todo lo que él sabía que era malo. 

Fue esta confianza en que los amigos no entendían, pero lo miden por su 
propio conocimiento y experiencia. 

Elifaz no es capaz de hacer algo más que afirmar que el hombre es 
demasiado corrupto y sucio para esperar de pie justo delante de Dios. Le 
habían enseñado que un espíritu - visión, pero que no puede explicar más a 
fondo, por lo que mantendrá a la línea de cosas que hace entender a la 
tradición que ha sido enseñado por los padres (15:17-19). Se describirá de 
nuevo a Job la porción del hombre impío, el que desafía a Dios y se comporta 
se levantará contra él El- Shaddai (15:25). 

La tradición auténtica, cuidadosamente conservada y transmitida de los 

padres, así como su propia vida a la vista, resultó que el impío sufre como un  
parto con dolor todos los días de su vida (15:20), él estaba siempre en el 
terror, y temía en la prosperidad al desolador (15:21), no hay pan (15:23) sin 
hogar permanente (15:28), ni las riquezas (15:29), sin fruto (15:33-34), de 
hecho nada más que sufrimiento, angustia y oscuridad (15:23-24) porque se 
negó a ceder al Todopoderoso. 

( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

Elifaz insinuó que las terribles aflicciones de Job eran el testimonio de Dios en 
contra del pecado. Si esto se presenta a ustedes ¿cómo responder a tales 
acusaciones? 

Juan 11:4-5 

 

 

Job 16:1-6 

 

"He oído muchas cosas como éstas; consoladores fastidiosos sois todos 



vosotros" (Job 16:2, mg.). 

 

"Consoladores molestos" en realidad estos hombres fueron a herir a Job. Si 
usted estuviera en mi lugar, y "si su alma estuviera en lugar de la mía, yo 
podría unir las palabras juntas en su contra, y sacudir mi cabeza", responde a 
Elifaz (16:4). 

"Es tan fácil", exclama Job, "cuando no estamos en el horno nosotros 
mismos, y hablar con el dolor" [Salmo 69:26, AV] de los que sufren"! 

Es cierto que sólo se puede ministrar el consuelo de Dios a los demás de lo 
que a nosotros mismos nos ha sucedido en nuestras propias vidas. Este era 
el secreto de la ternura del tacto de Pablo con las almas que sufrían a su 
alrededor. Comprendió que había pasado por tales sufrimientos y aflicciones 
para ministrar a otros. "Si somos atribulados, es para vuestra consolación y 
salvación", escribe a los Corintios, y "si somos consolados, es para vuestro 
consuelo, que obra en el paciente sufrir las mismas aflicciones que nosotros 
también padecemos" (2 Corintios 1:6). 

Pero, dijo Job a Elifaz, si hubieras estado en mi lugar, sufriendo como yo 
estoy, habría intentado alentarte con mis palabras, no abatirte ni condenarte, 
yo habría tratado de aliviar tu dolor con voz consoladora (16:5) en vez de 
tener razonamientos insensibles y filosóficos sobre la grandeza de Dios y la 
corrupción del hombre impío, y decirte que sólo estaba sufriendo lo que 
merecías! 

Por desgracia, lo que éstos "consoladores molestos" son a veces también 
todos los hijos de Dios! Aunque vivimos en la plena luz del Evangelio y en el 
conocimiento de aquel que fue hecho "perfecto a través de sufrimientos", 
muchos de nosotros todavía tenemos escondido en nuestros corazones los 
mismos pensamientos que tenían los amigos de Job y estamos dispuestos a 
hacer la liberación del sufrimiento una prueba para los demás y de nosotros 
mismos - de estar "bien con Dios". "Cristo cargó con nuestros dolores", 
decimos . "Él tomó la cruz para que podamos ser libres de una cruz". ¡Qué 
poco es lo que entendemos de lo más profundo de los propósitos de Dios en 
el sacrificio maravilloso de su Hijo en la cruz del Calvario. 

Cristo cargó con nuestros dolores, es cierto, pero era para que pudiéramos 
entrar en las penas del mundo y de su gente. Él tomó la cruz para poner en 
comunión con Él en la cruz, y Él nos da la liberación de nuestras propias 
cargas para que podamos tener la libertad de compartir su preocupación por 
las almas, y, en nuestra medida, llenar las aflicciones de Cristo por el amor de 
su cuerpo, la Iglesia. 

Para ello tenemos que ser rotos por todas partes para que podamos bajar la 
dureza que existe en nosotros en el trato con nuestros semejantes . 

 

( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Es mejor para Job tomar una posición en contra de sus acusadores o estar  
tranquilo y dejar que ellos continúen con sus falsas acusaciones? 

 

 

Job 16:7-14 

 



"Pero ahora tú me has fatigado; Has asolado toda mi compañía. Tú me has 
llenado de arrugas; testigo es mi flacura, Que se levanta contra mí para 
testificar en mi rostro". (Job 16:7-8). 

Después de esta queja por el trato duro de sus amigos, Job sigue repitiendo 
que él sabe que está en las manos de Dios. 

Si yo hablo o no, es todo lo mismo, dice. No se aparta de mí (16:6). 

Él me ha fatigado, sí, es que es Dios quien ha permitido que mis amigos así 
que traten conmigo y dejarme desolado y sin compasión humana (16:7). En 
mi hora de la prueba "mí adversario aguza sus ojos en contra mía" (16:9). Job 
claramente ubica al adversario a través de los instrumentos humanos, para 
que vayan a decirle: "Abrieron contra mí su boca; Hirieron mis mejillas con 
afrenta; Contra mí se juntaron todos" (16:10). 

Plenamente el Adversario fija su mirada sobre el alma que se encuentra en el 
horno de la prueba, incluso "afila los ojos" de los demás para mirar con sumo 
cuidado a (es decir, vacilante) sus compañeros en el fuego del crisol de Dios. 
Así sucedió con el profeta Jeremías. Él clama: "Porque oí la murmuración de 
muchos, temor de todas partes: Denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos 
miraban si claudicaría. Quizá se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, 
y tomaremos de él nuestra venganza" (Jeremías 20:10). 

El siervo de Dios fiel siempre ha escapado de este aspecto de la prueba de 
fuego. "Todo el día pervierten mis palabras", dijo David, el dulce salmista de 
Israel. Aun así se nos enseña la comunión con Cristo, el Varón de dolores, y 
estamos hechos conformes a la imagen del Cordero. 

"Dios me ha entregado los impíos, y me entregó en manos de los impíos" 
(16:11, AV) , los gritos de Job. "Próspero estaba, y me desmenuzó; Me 
arrebató por la cerviz y me despedazó, Y me puso por blanco suyo" (16:12); 
Me rodearon sus flecheros, Partió mis riñones, y no perdonó; Mi hiel derramó 
por tierra (16:13). -Grité, "Me quebrantó de quebranto en quebranto; Corrió 
contra mí como un gigante" (16:14) . 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Cuál es (adversario de) objetivo de Satanás aquí? Es Job la persona que 
mejor prefigura a Cristo? 

Sal. 22:12-13 . Mt. 26:67-68 Hechos 02:23 

 

Job 16:15-22 
 

"Cosí cilicio sobre mi piel, Y puse mi cabeza en el polvo" (Job 16:15) 
 

"Me he humillado a mí mismo delante de Él" Job continúa diciendo: "Y me ha 
cubierto de cilicio, y puso mi cuerno - el símbolo de la autoridad y dignidad en 
el polvo. He llorado delante de Él hasta que mi cara quedó toda inflamada 
(16:16) y mis párpados se hincharon bajo la sombra de la muerte, aunque no 
hay violencia en mis manos (16:17), y mi oración es puro". 

"Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, Y mi testimonio en las alturas" 
(16:19). 

Fue este persistente apego al hecho de que Dios sabía que su vida y la fe de 
que Dios caminaba con Él en la integridad de su corazón que despertó la 

indignación de los tres amigos de Job. 

Sin embargo, ¿qué otra cosa podía decir Job? Él sabía que su oración era 



sincera y su móvil puro, incluso cuando ellos decían que era burla y astucia! él 

sabía que tenía el testimonio de Dios en su alma, a pesar de que sus amigos 
lo despreciaban (16:20) y lo condenó como un hombre voluntarioso, y  
presuntuoso . 

( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Cuál es el sitio de Job según 16:21? ¿Cómo declaró su causa delante de 
Dios? 

Lam. 3:58 Juan 15:15 Juan 17:9 He. 4:14-16 He. 7:16 

 

 

Job 17:1-16 

 

"Mi espíritu se gasta .... " (Job 17:1, mg.). 

 

Job se aleja de sus amigos y se recuerda a sí mismo que no puede importarle 
mucho lo que ellos piensan: su "espíritu se gasta", con todo el conflicto, sus 
días están a punto de terminar, la tumba está lista para él. Fue una burla para 
seguir discutiendo sobre el asunto, sus amigos no podían darle ningún tipo de 
apoyo (17:3). Debe descansar en Dios como su primera medida. Ellos eran los 
que no habían encontrado la inteligencia (17:4). La pérdida era de ellos,  pues 
Dios no los exaltó a ellos después de haber denunciado a un amigo para su 
propio beneficio, aunque la ganancia de ser considerado justo es la condena 
de Job. 

Después de todo, reflexiona Job, es mejor que digan lo que piensan y no que 
engañen con halagos (17:5, AV). Dios es el que ha permitido todo esto y lo 
permitió para que el hombre entre en comunión con Él , para convertirse en un 
persona abominable - " aquel en cuyo rostro escupen" (17:6, mg.). Aunque a 
causa del dolor y el pesar de ello, su ojo se está volviendo débil y su cuerpo 
se va perdiendo como una sombra (17:7). 

Sin embargo, el "justo" puede "mantener sus caminos. "Aunque su cuerpo se 
debilita, si sus manos están limpias y la conciencia limpia delante de Dios, su 

hombre interior se volverá más y más fuertes (17:9). 

Amigos, pueden ir a su manera, clama Job. "Yo no encuentro un hombre sabio 
entre vosotros" (17:10, mg.)! Voy a ser con Dios. "Mis días han pasado, mis 
propósitos se rompen, incluso las posesiones de mi corazón" (17:11, mg.). No 
hay nada antes de mí, sino la tumba, ha hechado mi cama en las tinieblas 
(17:13 , AV), reconozco que la corrupción es mi estado nativo, es " mi padre", 
y yo he dicho "al gusano , Tú eres mi madre y mi hermana" (17:14)! "No hay 
descanso en el polvo" (17:16)! 

Vemos a Job dejar poco a poco la lucha y de llegar al lugar de descanso. 
Mientras más se retuercen en nuestras aflicciones, lo único que siempre 
hacemos es prolongarlas. Dios quiere que " hagamos la cama en la 
oscuridad", es decir, aunque se encuentren en la oscuridad deben descansar 
en su fidelidad. 

Oh alma en la mano de Dios, toma su lugar en el polvo y reconoce que eres 
un pecador por naturaleza. 

Tu Dios te está mirando aún en la más profunda oscuridad a la que Él te ha 
traído, así que acuéstate y permanece quieto. Oh alma que adora al Señor y 
todavía anda en oscuridad, sigue confiando en tu Dios. No tratamos de 
encender fuego por nuestros propios esfuerzos, sino esperar y ser benditos 
con "bendiciones que prevalecerán" hasta el término de los collados eternos". 

 



( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Qué significa la "primera causa"? 

 

Explicar cómo Satanás adopta los medios para sacudir la fe de Job 
cuando Job se considera santo y que está seguro y firme. 

 

 

Job 18:1-21 

 

"Respondió Bildad suhita, y dijo: ….. ¿Por qué somos tenidos por bestias, Y a 
vuestros ojos somos viles?" (Job 18:1, 3). 

 

Bildad una vez más intento razonar tenazmente con Job y está evidentemente 
un poco dolido por lo recio del lenguaje de Job en su respuesta a Zofar. 

Bildad piensa que es desagradable para Job comparar a sus amigos a las 
bestias y lo consideró hasta inmundo, llamándolo sus enemigos e impíos, y le 
reprende por darse al furor de la ira (18:4). Como una roca que no se puede 
mover de su lugar, el hecho de juicio sobre los malvados no se puede negar. 

"La luz de los impíos será apagada" (18:5), repite Bildad suavemente, 

apenas se da cuenta de su propio corazón sobre lo que está hablando. 

Una vez más la descripción de Bildad hirió a Job y lo puso en el destino de los 
impíos, y una vez más sus ilustraciones son extraídas de una esfera muy 
limitada. La luz será apagada en la tienda del impío (18:6), deberá ser 
atratado en una red (18:8); un lazo se echará en la mano de él, un lazo y una 
trampa están ocultos para él (18:9-10). Él camina en el terror y por hambre 
será mordido (18:11- 12), su familia sufrirá con él (18:13), él será arrancado de 
la seguridad de su tienda, y el azufre se esparcirá sobre su morada (18:14-
15). 

Él será olvidado y no tendrá "nombre" o posición influyente entre sus 
compañeros (18:17), él será echado fuera del mundo y no dejarán lugar a la 
posteridad (18:18-19). 

En pocas palabras, todos los que escuchan de él se sorprendieron por su 
vida, al igual que los que vivieron con él se horrorizaron de su destino (18:20). 

El alcance limitado de la mente de Bildad y su pequeñez de corazón se ven 
notablemente en todo esto. Su única idea de la bendición de Dios es la 
prosperidad en su "tienda de campaña", su familia, su círculo personal, y en 
tener un "nombre" en la "calle", en el que vivió! 

Era inevitable que Job debe ser mal interpretado por un hombre. ¿Cómo iba a 
comprender la profundidad de la entrega a Dios mostrada por Job? Aún más, 
¿cómo podría comprender los propósitos más profundos de Dios para Su 
devoto siervo de colocarlo en el crisol de la prueba? 

 

( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Qué falta en la actitud de los amigos de Job, incluso si sus sospechas 

habían sido ciertas? 

 

 

Job 19:1-22 

 

”¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, Y me moleréis con palabras? Ya me 
habéis vituperado diez veces; ¿No os avergonzáis de injuriarme?", grita el 



trabajo que sufre, porque percibe que todas estas descripciones de la suerte 
de los impíos se dirigen contra sí mismo. Se pregunta que sus amigos no se 
avergüenzan de tratar tan duramente con él (19:2-3) . "Sé de hecho que he 
cometido un error", exclama , “sólo yo soy responsable".  Aun siendo verdad 
que yo haya errado, Sobre mí recaería mi error (19:4)! Sus amigos no tenían 
derecho a "magnificar" contra él y tomar una posición de autoridad y reproche 
en contra de él (19:5), pero en referencia al daño evidente de Bildad a ser 
contado no puede ayudarlo, él una vez más, describe su caso y deja que sus 
aspirantes a consejeros vean si trataban amablemente con él. 

Bildad había hablado de los impíos que serían arrojados en una red por sus 
propios actos, pero "sabemos ahora", Job dice solemnemente: "Sabed ahora 
que Dios me ha derribado, Y me ha envuelto en su red" (19:6, mg.). Dios lo 
había puesto en una posición en la que no podía moverse de un modo u otro, 
lo echaron en una red que se echó en torno a él por Dios mismo. 

Los amigos de Job le habían convidado a abrir su corazón, y a extender sus 
manos a Dios, pero él había gritado y no fue oído (19:7). Sabía, sin embargo, 
que era Dios quien se ocupaba de él, que era el que tenía cercado su camino, 
y pondría tinieblas sobre sus sendas (19:8), de modo que no podía ver a un 
paso delante de él , sino que fue Dios quien lo había despojado totalmente, y 
quitado la corona de la cabeza, y roto por todas partes para que pareciera que 
había sido "arrancado de un árbol" (19:9-10).  Fue Dios quien lo había 
separado de sus hermanos y sus conocidos y lo dejó a sufrir sus penas en 
soledad (19:13) . 

"Mis parientes se detuvieron", exclamó el hombre solitario. "Mis amigos 
conocidos se olvidaron de mí" - los que estaban encantados de conocerme en 
el día de la prosperidad, los que han comido mi pan y vivieron conmigo, ahora 
"me cuentan con un extraño" (19:14-15). 

Mis siervos también me ven y tratan como un extraño, y cuando yo los llamo, 
ellos no responden, tengo que rogarles donde una vez los mandaban y hacía 
lo que les pedía (19:16). Soy repulsivo para mi esposa y repugnante a mis 
parientes , " incluso los muchachos me menospreciaron; si me levanto , 
hablan contra mí" (19:17-18). 

El dolor más agudo de todos, los "hombres de mi consejo" (19:19, mg.), "Mis 
íntimos amigos “los que me conocían íntimamente y los que pensé que se 
aferrarían a mí y creerían en mí no lo hicieron, ni siquiera ellos que con 
ternura "se volvieron en contra mía" (19:19)! ¿Podría alguien estar en un 
estado más desolado? 

¿Qué te he dejado? Mírenme, amigos, privado de todo, puedo ver - "mis 
huesos pegados a mi piel" - Me escapé de todo este mal , sino con la "Mi piel 
y mi carne se pegaron a mis huesos, Y he escapado con sólo la piel de mis 
dientes" (19:20) "tened compasión de mí, tened piedad de mí, oh mis amigos, 
porque la mano de Dios me ha tocado" (19:21). 

¡La mano de Dios! Job sabía poco de la escena que había tenido lugar en el 
cielo. "Extiende tu mano, y toca todo lo que tiene, ... toca su hueso y su carne, 
y renunciará a ti, fue lo que le dijo Satanás a Jehová. 

Dios lo había hecho - o, mejor dicho, había permitido a su siervo fiel ser 
juzgado por el adversario, y no hay señales aún de la renuncia de Job de 

Dios. Es cierto que había llorado, gemido y se retorció debajo de sus 
sufrimientos, pero la lealtad de su alma nunca había sido sacudida. Para él 
todo había salido de la "mano de Dios". No podía entender por qué el Señor 
trataba de esa manera con él: ¿por qué le parecía juzgarlo, pero sabía que su 
conciencia estaba clara y que la piedad y la compasión debían haberle sido 
dada por sus amigos. 

 



( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Le parece una visión de Job que está creciendo y se está mirando más 
allá de la oscuridad para el día siguiente cuando su Vindicador triunfará 
sobre todos sus enemigos? 

 

¿A qué conclusión ha llegado Job por sus amigos? 

 

 

Job 19:23-29 

 

"Yo sé que mi Redentor vive, Y al fin se levantará sobre el polvo; Y después 
de deshecha esta mi piel, En mi carne he de ver a Dios" (Job 19:25-26). 

 

En el estercolero, al parecer abandonado por Dios y el hombre, un desastre 
repugnante de piel y hueso. 

Ser perseguido, él aguanta, siendo difamado, él suplica, hecho como escoria 
del mundo y fuera de todas las cosas, en su hora de la más profunda 
degradación y la vergüenza que él estalla en una explosión de la fe triunfante 
que, incluso aunque se destruya su cuerpo, él tiene la gloriosa seguridad de 
que todavía verá a Dios! 

El espíritu de Job de repente se liberó y se rompe a la luz por su Vindicador 
(19:25). ¡Eso es vivir! En ese último día se levantará sobre la tierra. "¿Qué 
importa si los gusanos hacen destruir este cuerpo, aún así todavía veré a 
Dios", exclama Job. "Lo veré por mí mismo", y " de mi parte. "Mis ojos lo 
verán, y no va a ser un extraño. ¿Cómo se consume mi ser interior con el 
deseo ferviente de ese día llegue (19:27). 

Job había dicho poco antes de esto, "¿Un hombre volverá a vivir? "y su 
pregunta ha sido respondida a través de sus propios labios. No sólo ha sido 

dado un vistazo de lo que vendrá para la comodidad de su propio corazón, 
pero, "movido por el Espíritu Santo", ha profetizado de la resurrección y la 
segunda venida en la gloria del Redentor crucificado. 

El apóstol Pablo más de una vez nos habla del evangelio como un "fin de los 
tiempos" (Efesios 3:11). "Mantenido oculto desde tiempos eternos" 

(Romanos 16:25), "destinado desde antes de los siglos" (1 Corintios 2:7), y 
por último "manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien 
trajo ...vida e inmortalidad a la luz por el evangelio" (2 Timoteo 1:10). 

  

El silencio de vez en cuando se ha roto por algunos breves palabras de los 
labios de un hombre caminando en estrecha comunión con Dios, porque los 
santos profetas "han sido desde tiempo antiguos". 

Está escrito que el Evangelio fue predicado de antemano a Abraham. También 
fue revelado por el Espíritu a Job, no a plena luz como fue concedido al 
Apóstol Pablo, sino lo suficientemente claro para la propia comunión de Job 
con Dios. 

También parece que estos profetas de antaño se les enseñaba las cosas de 

Dios principalmente por la experiencia. 

Job no podría haber sido capaz de explicar el significado del sacrificio como la 
planta de acceso a Dios, pero sabía que el efecto de la misma en su vida, y 
ahora en el horno de la prueba ya que se trae a la extremidad, se aprende por 
experiencia la fe de la resurrección. 

Abraham se le dio el mismo conocimiento en su prueba suprema, pues ofreció 
a Isaac, "contando que Dios es poderoso para levantar aun de entre los 



muertos". 

Era la misma fe dada por Dios que permitió a las mujeres débiles poder 
soportar ser golpeadas hasta la muerte, no aceptando el rescate, "a fin de 
obtener una mejor resurrección". 

Tal fe, el Señor trataba de despertar en Marta en la tumba de su hermano, y el 
apóstol Pablo aprendió en la medida más plena cuando lo apedrearon y 
estuvo desesperado por la vida en su gran "problema en Asia" (2 Corintios 
1:8-10). 

Así, a lo largo de los siglos es posible distinguir la fe de la resurrección dada al 
alma en su momento de suprema entrega y sacrificio a Dios, porque espera 
que a la hora de la más profunda angustia y sufrimiento es el momento en que 
el espíritu se libera de romper en un reino de la luz y el conocimiento de Dios 
nunca antes posible. 

Así sucedió con Job. En un crisol de sufrimiento sin precedentes, derribado 
como él dice, clama: "Yo sé que mi Redentor vive”. "Su alma se llena de 
mucho deseo de ese glorioso día en que verán el rostro del redentor cara a 
cara. Él será su amigo y no un extraño. Él se levantará sobre la tierra como 
Juez y dejó que los amigos le recuerden esto: "no es un juicio", y que tendrán 
que dar cuenta a Dios por su dureza a Job, y "colérico son los castigos de la 
espada" (19:28-29). 

 

( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

Muestres cómo Job aquí tiene la misma mentalidad que los patriarcas 
mencionados en Hebreos 11:13-16 y el mismo modo de pensar que los 
creyentes del Nuevo Testamento en Juan 14:19 y 1 Corintios 15:40-49. 

 
Job 20:1-29 

 

"Respondió Zofar naamatita, y dijo: Por cierto mis pensamientos me 
hacen responder, Y por tanto me apresuro" (Job 20:1-2). 

 
Como Job habla con seguridad de un Redentor, que será su Vindicador en el 
día cuando Él venga a juzgar al mundo, Zofar estalla a toda prisa con su 
respuesta, porque él se siente indignado con Job y no puede esperar a que 
termine lo que está diciendo. 

Zofar responde que ha escuchado la reprensión de Job y le da vergüenza, y 
sus pensamientos llegan tan rápidamente en su mente que él tiene que hablar 
(20:2-3). Job, “Que la alegría de los malos es breve, Y el gozo del impío por 
un momento?" (20:5). 

Zofar ha notado el tono triunfal en la voz de Job, ya que en las profundidades 
del sufrimiento, los saltos de luz celestial sobre su alma. ¿Es realmente 
posible que Zofar piense, pero una emoción pasajera o la exaltación transitoria 
de un hombre ateo? 

Bildad había llamado a la súplica angustiosa de Job la "rotura" de sí mismo 
con "ira", y ahora piensa Zofar que el júbilo de su espíritu, es la alegría 
emocional de los impíos! Zofar dijo que estaba hablando de su " inteligencia" 
(20:3), o, como diríamos, estaba usando su sentido común! Si Job estaba 
sufriendo por algún pecado oculto, entonces era una locura ignorar la verdad y 
hablar de ver a Dios en algún momento en el futuro! 

Se dice de los que son poco prácticos para hacer frente a los hechos de la 
vida que ellos "viven con la cabeza en las nubes", y Zofar parece que es esta 
misma acusación contra Job, cuando él dice que el hombre sin Dios puede 
"montar hasta el cielo, Y su cabeza tocare en las nubes, sin embargo, se 



pierda para siempre" (20:6-7). ¿Siempre había pensado que Job era un 
"visionario " en materia religiosa? 

No hay necesidad de seguir a Zofar con mucho cuidado en el cuadro que se 
presenta una vez más a Job como que lo que vive es la "porción del hombre 
impío". Esta una insistencia fastidiosa sobre el mismo tema presentado por 
Bildad (Job 8:13), seguido por Elifaz, y ahora retomada por Zofar. 

Es suficiente para darse cuenta de que la idea principal de Zofar es que es 
necesario que el malvado tenga su porción de sufrir su destino en este mundo 
(20:29). El ateo se disipará como una visión de la noche (20:8), y sus hijos 
serán oprimidos (20:10), él podría obtener la riqueza pero pronto lo perderá 
todo (20:15), él no guardará nada de lo que se regocijó (20:20), su 
prosperidad no durará (20:21), la mano de cada cual será contra él (20:22); los 
terrores serán sobre él (20:25), será un fuego encendido por el mismo hombre 
no por Él (20:26) devorará; los mismos cielos y revelarán su pecado y la tierra 
se levantará en contra de Él (20:27). 

( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

Zofar se niega a prestar algún tipo de atención a las protestas de Job por su 
supuesta inocencia. La teología de Zofar era, Dios es justo, Él bendice y 
prospera el bien, y destruye a los malvados. Entonces Job está siendo 
destruido, por lo que Job era malo. ¿Qué le faltaba a Zofar? 

 

 

Job 21:1-6 

 

"Entonces respondió Job, y dijo: Oíd atentamente mi palabra, Y sea esto el 
consuelo que me deis.  Toleradme, y yo hablaré; Y después que haya 
hablado, escarneced. ¿Acaso me quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no 
se ha de angustiar mi espíritu? Miradme, y espantaos, Y poned la mano sobre 
la boca. Aun yo mismo, cuando me acuerdo, me asombro, Y el temblor 
estremece mi carne" (Job 21:1, 3).  

 

La agudeza de la angustia de Job ha disminuido claramente. Ya entró en una 
etapa de contentamiento. En la fe de la resurrección de su espíritu ha pasado 
más allá del alcance de sus amigos bien intencionados. Aparece la cortesía y 
la moderación que pertenece a un hombre que camina en comunión con Dios 
una vez más. Él había retorcido y echado abajo las acusaciones de Zofar, 
pero tranquilamente había regresado desde el momento en que recordaba 
que Dios estaba permitiendo a sus amigos que lo trataran como lo hacían (Job 
19:13). Desde que su Vindicador estaba en lo alto, su Redentor, dejaría su 
vida y caso con Él. Para el resto de la discusión que trata a sus visitantes con 
marcada cortesía y tranquila dignidad, y no lo hace de nuevo para implorar su 
piedad o pedirle que lo deje. Habían venido con la intención de ayudarlo, y su 
intención era buena aunque sus palabras herían al sufrido Job. 

Qué tonto había sido -Job posiblemente ha pensado en sí mismo - ¿Por qué 
tengo que razonar con estos amigos míos? Vi desde el principio que no 
entendían. ¡Oh, sí guardara en silencio mi caso con Dios. Han mirado mí  
pasado y creen que por lo que yo fui con Dios nunca podría estar preocupado, 
¿por qué he permitido que sus palabras me toquen y tontamente me irrité en 
mi propio espíritu para tratar de hacerles entender mi situación! 

 

( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Puedes ver que aunque todavía hay aflicción en la vida de Job hay  



paz y confianza que viene con Él ? 

 

 

Job 21:7-34 

 

"¿Por qué viven los impíos, Y se envejecen, y aun crecen en riquezas?" (Job 
21:7) 

 

"Dejad que hable" (21:3). Job responde con cortesía a Zofar, el que había sido 
cualquier cosa menos cortés con él, y luego se encuentra con él en su propio 
terreno. Se pasará por alto el elemento personal en las palabras de Zofar y 
discutirá el tema totalmente aparte de sí mismo, primero diciendo: "¿Acaso me 
quejo yo de algún hombre? ¿Y por qué no se ha de angustiar mi espíritu?" 
(21:4, A.V.). Job se siente muy vivamente que no es más que un ser humano 
después de todo. Había caminado con Dios, es cierto, pero ¿por qué no 
habría de sentir problemas como los demás hombres? 

En respuesta a Zofar, Job presenta un panorama totalmente contrario de la 
parte de los malos, lo que demuestra que su castigo no siempre está en este 
mundo. 

Los malos viven en riquezas se envejecen, y aun crecen en riquezas  (21:7), 
Su descendencia se robustece a su vista, Y sus renuevos están delante de 
sus ojos (21:8), Sus casas están a salvo de temor, Ni viene azote de Dios 
sobre ellos (2l :9),  Sus toros engendran, y no fallan; Paren sus vacas, y no 
malogran su cría (21:10), sus hijos andan saltando y cantando (21:11-12) , en 
fin, pasan sus días en prosperidad y se van a la tumba rápidamente y sin 
mucho sufrimiento (21:13), aunque le han dicho deliberadamente a Dios: 
"Apártate de nosotros, Que no queremos el conocimiento de tus caminos Cuál 
es el Todopoderoso, para que le sirvamos?" (21:14-15). 

"Vosotros decís: He aquí que su bien no está en su mano "Job argumenta , 
pero , "¿Con qué frecuencia es la lámpara de los impíos es apagada, y con 
qué frecuencia su calamidad cae sobre ellos?" (21:16-17). Es cierto que "Dios 
reparte dolores en su ira" y "Dios guardará para los hijos de ellos su 
violencia; Le dará su pago, para que conozca" (21:19), Porque los pecados de 
los padres recae sobre los hijos, y las consecuencias del pecado debe ser 
incluso hasta la tercera y cuarta generación, pero en cuanto a la prosperidad 
exterior en las cosas, este mundo, los malos a menudo "tienen más de lo que 
el corazón pueda desear”. “¿Enseñará alguien a Dios sabiduría, Juzgando él a 
los que están elevados?", incluso los ángeles (21:22)? 

El hecho es que no podemos seguir los caminos de Dios. Algunos hombres 
mueren pacíficamente en el momento de toda su fuerza, y otros mueren en la 
amargura de su alma, que nunca habían probado lo buena en lo absoluto 
(21:23-25). Se encuentran en la tumba por igual, y el gusano se ocupa de 
ellos por igual (21:26). No podemos explicar estas cosas o teorizar sobre ellas, 
ni podemos afirmar, frente a los hechos, que los justos siempre prosperan y 
los malvados siempre sufren en este mundo presente. 

  

Después de esta respuesta calmada a Zofar, Job vuelve otra vez a su posición 
personal. No hay calor en el tono de su queja ahora en su idioma. 
Simplemente muestra a sus amigos que él entiende su objetivo. "Yo conozco 
tus pensamientos y que forjáis imaginaciones en contra de mí" (21:27), dice. 
Cuando usted habla de la porción de los impíos, usted se lo está diciendo a sí 
mismos, "¿Dónde está la casa del príncipe, Y dónde está la tienda en la que 
los malos moran?" (21:28). 

Sé que no tengo ahora ninguna tienda. Él una vez poderoso príncipe no tiene 



lugar, sino sólo en el muladar (basurero), pero es lo que los sabios no 
entienden que " el hombre malo a menudo a salvo en el día de la calamidad" y 
reservado para un juicio futuro, incluso para el "Día de la ira" de Dios (21:30). 

¿Podrían – estos supuestos consejeros que han tratado de consolarme con 
razonamientos vanos que no tienen fundamento en los hechos y menos en la 
experiencia real. 

En sus respuestas a todo lo que he dicho, sólo ha habido infidelidad 

(21:34), la falta de fe en la fidelidad de Dios a sus hijos, y sin fe – para 
aquellos que caminan en integridad con Él, por lo tanto, usted no ha podido 
consolarme. 

( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

Continúa Job para discutir con sus amigos para probar el punto de que, la 
ruina de la prosperidad y la salud del hombre, no hay pruebas suficientes para 
demostrar que él es un hipócrita y no un verdadero miembro de la familia de 
Dios. 

 

Dice Job a sus amigos que es presunción y vanidad para nosotros pensar que 
podemos dar cuenta de, o razón, a todos los misterios de las relaciones de 
Dios con sus hijos. 

Rom. 11:33 

 

 

Job 22:1-20 

 

"Entonces respondió Elifaz . . . Por cierto tu malicia es grande" (Job 22:1, 5 ) 

 

Elifaz aún no ha pronunciado su última palabra. Se debe hacer un intento más 
para presionar tal convicción. Desde que Job persiste en su negativa a 
reconocer la transgresión como la causa de su aflicción, es que debe ser 
tratado con más definición, y Elifaz pondrá delante de él en detalle algunas 
formas posibles en las que ha entristecido al Señor. 

Los amigos durante todo muestran una ignorancia más lamentable del 
carácter de Dios. Parecen exaltarlo en su charla de su grandeza y 

santidad, pero no parece tener ningún conocimiento real de comunión con Él, 
a pesar de que Elifaz tarde insta a Job a este conocimiento personal de Dios. 

"¿Tiene contentamiento el Omnipotente -El- Shadai- en que tú seas 
justificado, O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos?" Elifaz le 
preguntó a Job (22:3). 

Sin embargo, está escrito que Jehová tiene complacencia en Su pueblo. "Él" 
quita el placer de los que le temen. "¡Qué poco Elifaz conoce el corazón de 
Dios! 

"¿Es por tu temor a que Él te reprenda?" (22:4), él sarcásticamente continúa. 
A juzgar por el grado de maldad de la "reprobación" de Job la maldad debe 
ser muy grande. Sus pecados deben haber sido interminables, ya que parecía 
no tener fin a sus sufrimientos (22:5)! 

El arma favorita de Elifaz es el sarcasmo. Sus palabras a Job aquí son casi 

vestidas con sarcasmo. Después de escuchar todo lo que había pasado, él ve 
que no hay esperanza para convencer a Job y ataca por los flancos. Él dejará 
de lado toda cosa cubierta y hablará a su mente por última vez. Job había 
dicho que sabía que le estaban predicando sobre las historias que le tocan 
vivir a los impíos, de modo que Elifaz hablaría de esa manera. 

“¿Job, no es tu malicia grande?“ Usted simplemente está recibiendo su 



parte de todo el sufrimiento por lo que ha hecho. Es un juicio por sus pecados, 
menciona Elifaz, mientras que él va a enumerar todos esos pecados. 

Job debe haber robado a sus hermanos, cruelmente despojado a los pobres, 
retenido agua y el pan de los cansados (22:6-7), habrá hecho oídos sordos al 
clamor de la viuda, y se habrá aprovechado del hambre de los huérfanos 
(22:9), por lo que las trampas estaban a su alrededor, y el miedo súbito le 
preocupaba. ¿Acaso no ve que él estaba en la oscuridad y en aguas 
profundas (22:10-11)? 

Peor que todo, Job estaba diciendo en su corazón que Dios no sabía todo 
esto, que Jehová era demasiado alto y estaba demasiado escondido con 
nubes como él anduvo en la bóveda del cielo para ver lo qué Job hacía 
(22:12-14). 

Desde el pedestal de su conocimiento asumido de Dios, Elifaz ve con 

lástima hacia abajo a este pobre amigo castigado por su pecado. 

"¿Eres tú el que marca la senda antigua, Que pisaron los hombres 
perversos?" (22:15).  ¿Por qué no escarmentar por su destino - los que dijo a 
Dios: "Apártate de nosotros" - exclama . 

 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

Elifaz ha perdido la paciencia con Job y ya no quiere " irse por las ramas. "Ya 
es hora de hacerle frente plenamente. ¿De qué acusa ahora Elifaz a Job? 

 
Job 22:21-30 

 

"Vuelve ahora en amistad con él, y tendrás paz; Y por ello te vendrá 
bien" (Job 22:21) 

 
De las palabras sinceras, Elifaz vuelve a suplicar, porque él realmente 

desea ayudar a este hombre herido. Si Job, estaría familiarizado con Dios, él 
estaría en paz y vendría sobre él lo bueno y no lo malo (22:21). Le insta 
encarecidamente a recibir instrucción de la boca de Dios y pone sus palabras 
en su corazón (22:22). Ya que fue triste ver tantos estragos como aparecieron 
en la vida de Job a través de la persistente negativa a escuchar el consejo de 
los amigos que ahora le ruegan. 

Si Job sólo regresaría a Dios, El- Shaddai, se edificaría en vez de  
descomponerse, si quería guardar la injusticia de su casa y poner su tesoro 
en el polvo, Dios, El- Shaddai mismo sería su tesoro (22:23 - 25). 

Entonces Job se deleitará en Dios, El- Shaddai, él debería levantar su 
rostro hacia Dios sin el "terror" del que habla (22:26), sus oraciones serían 
contestadas; estaría habilitado para cumplir con sus promesas a Dios; y el 
poder y la autoridad le serían restauradas a él, porque él podría entonces 
"decretar una cosa" y esta se llevaría a cabo. En lugar de la oscuridad, 
brillaría la luz en todas sus formas (22:27-28). Él sería capaz de decir con 
confianza a aquellos que fueron lanzados: "Cuando fueren abatidos, dirás tú: 
enaltecimiento habrá; Y Dios salvará al humilde de ojos" (22:29), y que sería  
utilizado una vez más para ayudar y bendecir a otros. Cuando fueren 
abatidos, dirás tú: enaltecimiento habrá; Y Dios salvará al humilde de ojos. El 
libertará al inocente, Y por la limpieza de tus manos éste será librado (22:29-
30). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 



Elifaz había establecido ante Job la condición miserable de un hombre 
malvado, que le puede asustar el arrepentimiento. ¿El consejo que Elifaz le 
dio a Job fue construido sobre una falsa suposición de que Job era un hombre 
malo? 

 
 
Job 23:1-7 

 
"Respondió Job, y dijo: Hoy también hablaré con amargura; Porque es 

más grave mi llaga que mi gemido. ¡Quién me diera el saber dónde hallar a 
Dios! Yo iría hasta su silla" (Job 23:1-3). 

 
Job no responde a Elifaz a la vez, por el supuesto de que él es un 

transgresor y las implacables acusaciones de mala conducta, con la renovada 
exhortación para quitar el pecado y buscar a Dios, es más de lo que puede 
responder. El hierro está entrando en su alma, y él sólo puede derramar su 
corazón a Dios. 

"¡Quién me diera el saber dónde hallar a Dios! Yo iría hasta su 
silla. Expondría mi causa delante de él, Y llenaría mi boca de argumentos. Yo 
sabría lo que él me respondiese, Y entendería lo que me dijera”  (23:3-5). Si 
pudiera, pero llegado incluso a la sede de Jehová, él está seguro de que el 
Señor no competirá con él en la grandeza de su poder. Él daría atención a su 
siervo (23:6) y le permitiría razonar con él para que pudiera ser liberado de 
todo el juicio cruel de sus amigos (23:7). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
Parece que nada satisfaría a Job, sino una audiencia personal con el 

Todopoderoso. Sentía que podía defender su caso ante Él sin miedo. 
¿Parece Job más seguro en este momento para hacer frente a Dios porque 
su conciencia está libre de las acusaciones a pesar de que sus amigos dicen 
que es malo? 

He. 4:14 
 
 
Job 23:8-9 

 
"He aquí yo iré al oriente, y no lo hallaré; Y al occidente, y no lo 

percibiré; Si muestra su poder al norte, yo no lo veré; Al sur se esconderá, y 
no lo veré" (Job 23:8-9). 

 
Job está obligado a confesar que él no tiene una palabra de Dios en su 

juicio profundo. Cualquiera que sea la forma en que se mueve hacia adelante, 
o hacia atrás, hacia la izquierda o hacia la derecha - que no puede percibir un 
rastro de su presencia o sus obras. 

Este ocultamiento de Dios el produce el dolor más amargo de todo, pero 
es inútil que Job se encuentre con Él cuando Él se retira a sí mismo de la 
conciencia, por más que haya agonía en oración o se retuerza en el esfuerzo 
propio para obligarle a revelar su rostro cuando se esconde en el espesor de 
la oscuridad. 

Lo que Elifaz puede pensar en ello, a pesar de que él llama rebelión la 
queja de Job, Job todavía está obligado a reconocer su posición. Jehová lo ha 
quebrantado por todas partes, y no hay posibilidad ahora de "mantener la 



apariencia al día". Dios se ha escondido de él, y él no sabe por qué! 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
Si Dios esconde su rostro de nosotros, ¿qué podemos hacer? 
 
 
Job 23:10  
 
"Mas él conoce mi camino; Me probará, y saldré como oro" (Job 23:10). 
 
Pero si no puedo ver a Dios, Él puede verme, llora Job. Si yo no sé el 

camino por el que Él me guía, Él lo sabe y eso es suficiente. Él me ha puesto 
en el crisol de la prueba, y cuando el fuego haya hecho su obra, Él me hará 
volver como el oro (23:10). 

A pesar de todo el sufrimiento de Job y su efusión de amarga queja, 
retorciéndose mientras estaba bajo la resistencia de lo que era casi 
insoportable para un ser humano, no podemos dejar de ver una y otra vez 
cómo Job fue realmente hecho para entender su posición por la enseñanza 
interior del Espíritu de Dios. Podemos discernir continuamente la diferencia 
entre el hombre interior y el hombre exterior a través del lenguaje que utiliza. 

Al escuchar sus efusiones de dolor, parece como si a veces el interior del 
hombre se perdió en los amargos gritos del hombre exterior que se pierden 
día a día, sin embargo, una y otra vez el espíritu interno irrumpe en la 
tenacidad de la fe que le asegura, en la cara de apariencias externas, que 
todavía está en las manos de Dios. 

Una vez más vemos que en el momento de profunda desesperación 
cuando Job se conduce a un grito de agonía a sus amigos por piedad, su 
espíritu se libera en la fe triunfante en el Dios vivo. Él está anclado de nuevo 
sobre la Roca, de modo que ahora, cuando Elifaz trata audazmente con él 
como un transgresor y está mudo de la imposibilidad manifiesta de responder 
a él, él es capaz de descansar firmemente en la fidelidad de Dios y entender 
lo que el Todopoderoso, El- Shaddai está haciendo con él. Job recuerda que 
el oro siempre debe ser purificado por el fuego. Había aprendido en los días 
pasados de la eficacia de los sacrificios para la remisión de los pecados, pero 
ahora se sabe que no es una prueba de fuego para producir el oro en los 
elegidos de Dios, y el oro verdadero se mantendrá en el fuego y sólo perderá 
la escoria que debe ser purgado de distancia. 

Job se había retorcido bajo los cargos de maldad y en su amargura 
clamó a Dios para que le mostrara sus transgresiones, pero desde el 
momento en que había visto a su Redentor para ser su vindicador celestial, 
su espíritu se basó en la garantía de la tranquilidad y dependencia de Dios. 
Ahora sabía que Jehová solo lo estaba purificando, no castigando como sus 
amigos habían dicho. 

 
( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
Aunque Job no sabe el camino que tiene por delante él confía en que 

Dios lo sabe. ¿Cómo percibe Job el resultado final de su viaje? 
 
 
Job 23:11-12 

 



"Mis pies han seguido sus pisadas; Guardé su camino, y no me 
aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé; Guardé las 
palabras de su boca más que mi comida" (Job 23:11-12 ) 

  
"Amados, si nuestro corazón no nos reprende confianza tenemos en 

Dios", es la explicación de estas palabras en negrilla de Job en el Nuevo 

Testamento. 
Job sabía que no se había desviado de su firmeza de propósito por andar 

en los caminos de Dios. Declaró que su pie se había mantenido firme en sus 
pasos, es decir, que el pie de la fe había sido plantado firmemente en cada 
paso, porque Jehová el Señor había sido su fuerza, por lo que sus pies como 
pies de ciervas lo harían caminar sobre los lugares altos de su verdad. 

Por otra parte, Job pudo decir con la conciencia tranquila de que no 
había "desviado" o "vuelto" de todo lo que él sabía que era la voluntad de 
Dios: que él había "atesorado las palabras de su boca" y las estimaba más 
que su "alimento necesario" (23:12). 

Por lo tanto tenemos el secreto del miedo de Job en el Señor y el temor 
al pecado. Él sabía que iba a recibir "palabras de su boca". Tales palabras 
permanecen en el corazón como letras de fuego, no pueden ser borradas, y 
son de mucho más valor al espíritu, alma y cuerpo incluso que la comida 
necesaria. 

El Señor Cristo sabía esto cuando le dijo al tentador que le instaba a 
satisfacer sus propias necesidades corporales, "No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios". ¿Significa esto 
que también es la palabra escrita como la tenemos en las Escrituras? Sí, 
porque cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla a través de las Escrituras, 
cada palabra se le da al alma como si recién sale de la boca de Dios. Por otra 
parte, se nos dice claramente que la letra mata, pero el Espíritu vivifica, 
hablando a través de la carta, que da vida a nuestro espíritu. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
Lo que le da a Job la confianza para decir en Job 23:11-12: "Mis pies han 

seguido sus pisadas; Guardé su camino, y no me aparté. No me he apartado 
del mandamiento de sus labios; Guardé las palabras de su boca más que mi 
comida". 

 
 
Job 23:13-14 

 
"Pero si él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó, 

e hizo. El, pues, acabará lo que ha determinado de mí; Y muchas cosas como 
estas hay en él" (Job 23:13-14). 

 
El conocimiento de Job de la naturaleza de Dios viene de forma muy 

clara y otra vez. Aquí se muestra que él lo conoce como el Inmutable, en el 
cual no "puede haber ninguna variación, ni sombra de variación" (Santiago 
1:17) . 

El Dios inmutable no puede ser obstaculizado o desviado de cumplir sus 
propósitos. Job podía está seguro de que Jehová realizará todos los deseos 
de su corazón para él. "Y muchas de estas cosas con él", añade Job. 

Muchos efectos son bendecidos en su corazón para mí, y él tomará su 
propio camino para cumplir con ellos. Sólo sé que "lo que quiere luego su 



alma, incluso que Él lo hace", ninguno le puede dar vuelta a un lado. 
¡Oh bendito descanso en Dios, el Inmutable! Job verdaderamente ha 

anclado dentro del velo desde que su espíritu se acogió a Dios y le dio la 
seguridad de una vida en comunión con el Redentor que lo iba a reivindicar 
en el día de su venida. 

( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
  
¿Lo que dice Job es similar a lo que Cristo dice al final de la oración al 

Padre Nuestro: "Hágase tu voluntad así en el cielo como en la tierra"? 
 
 
Job 23:15-17 

 
"Por lo cual yo me espanto en su presencia; Cuando lo considero, 

tiemblo a causa de él. Dios ha enervado mi corazón, Y me ha turbado el 
Omnipotente" (Job 23:15-16). 

 
Estas palabras parecen extrañas porque siguen el lenguaje audaz que 

Job ha utilizado, pero en la experiencia son fácilmente comprensibles. 
El hombre exterior se había roto por todas partes, y en la última hora todo 

el poder natural de la resistencia y autocontrol se había ido.   
Job guardó su dignidad, pero no había sido capaz de ocultar su 

sufrimiento detrás de una barrera de reserva, ni había sido capaz de 
protegerse a sí mismo de la humillación de suplicar por piedad a sus amigos 
por juzgarlo mal. 

Él sabía que Dios lo estaba refinando como el oro, y comprendió que él 
sólo estaba sufriendo por los efectos profundos de su corazón que se 
preparaban para la bendición eterna. Pero se acordó del ajenjo y de la hiel de 
los últimos días cuando dijo estas palabras: "Muchas de estas cosas son de 
Él", y él no podía dejar de temblar en cuanto a cuáles de estas "muchas 
cosas " pueden significar en más sufrimiento. 

Job dice: "Cuando veo, tengo miedo de él", y él lo explica, añadiendo: 
"Dios hace salir el corazón blando", aunque "¿Por qué no fui yo cortado 
delante de las tinieblas, Ni fue cubierto con oscuridad mi rostro?" (23:17). 

Job no sabe que el fuego está haciendo su trabajo en él. Pero un corazón 
blando o fundido sólo se puede obtener por medio del fuego de la prueba! 

"Sí, me juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego ... y vosotros seréis 
fundidos.. " (Ezequiel 22:21) fue el mensaje del Señor a Israel en los últimos 
años de Isaías que dice que la presencia manifiesta de Dios es como el 
"fuego de deshielos " de Su pueblo. 

Un corazón blando ha perdido la resistencia a la mano de Dios no sólo 
para hacer su voluntad sino la perdido mucho antes, pero en lo que respecta 
a una dureza involuntaria que hace que su capacidad para obedecer a Dios 
sea pequeña y estrecha. 

Un corazón blando tiene una "Sed aumentada", escribe el apóstol Pablo 
a los Corintios, y el corazón solo puede ser aumentado cuando se lo ablanda 
y se funde en el fuego. Job es consciente del corazón ablandado que se 
derrite en su interior en la presencia de Dios, pero sabe también que su causa 
no es el miedo: miedo a la gruesa oscuridad que Dios le dirige a través del 
sufrimiento. Él no sabe cuál es la razón, porque su corazón es débil. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 



¿Cómo trata Dios de suavizar el corazón de Job? 
 
 
Job 24:1-25 

 
"Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿Por qué los 

que le conocen no ven sus días?" (Job 24:1). 
 
¿Cómo es posible, si mis amigos conocen a Dios, reflexiona sobre Job, 

que no lo hacen comprender sus diferentes momentos o "días" para hacer 
frente a las almas? 

Por ejemplo, hoy son muchas las personas que son egoístas y se aferran 
a satisfacer sus propias necesidades independientemente del sufrimiento de 
los demás, toman ventaja de los huérfanos, le roban a la viuda, se 
aprovechan de los pobres, por lo que todos están con miedo de ellos (24:2-4). 
Luego están los pobres los que son oprimidos: trabajan diariamente de la 
manera más difícil para buscar alimentos, ellos cosechan el grano y espigar la 
cosecha, sin embargo, están sin refugio en la noche y no tienen ninguna 
cubierta a partir el frío (24:5-8). 

El opresor le roba a los huérfanos y a los pobres (24:9); y de los 
oprimidos se aprovecha haciéndolos trabajar dentro de las paredes para 
satisfacer a estos impíos (24:10-11); y fuera de la populosa ciudad están los 
que oyen sus gemidos y los gritos de éstas almas oprimidas (24:12). Sin 
embargo, Dios no se ocupa de ellos, pero no significa que se haya olvidados, 
simplemente todavía no ha llegado el “tiempo” o su “día” para hacerlo. 

Entonces otra vez allí está el asesino, el ladrón, el adúltero, todos los que 
están en oscuridad por el pecado y se esconden a sí mismos durante el día 
(24:14-17). De los cuales se dice que: “ ... su porción es maldita en la tierra" 
(24:18). Y que "la tumba" se llevará violentamente y muy lejos a todos los que 
por lo tanto practican voluntariamente el pecado (24:19). Pero el hecho es "El 
les da seguridad y confianza; Sus ojos están sobre los caminos de ellos" 
(24:23) porque aún no es el "día" para hacer frente con ellos. 

“El les da seguridad y confianza; Sus ojos están sobre los caminos de 
ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, Y son abatidos como 
todos los demás; Serán encerrados, y cortados como cabezas de espigas” 
(24:23-24). 

¿No estoy hablando la verdad, dice Elifaz? Dios tiene un tiempo para 
todos los las cosas, y aquellos que le conocen debería ver y entender Sus 
"días". “Y si no, ¿quién me desmentirá ahora, o reducirá a nada mis 
palabras?” (24:25). 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

Job está diciendo que, en este tiempo presente prevalecen la opresión y 
lo incorrecto. Los pecadores no saben que tarde o temprano sus crímenes 
serán traídos a la luz bajo la atenta mirada de sus compañero -hombres y no 
solamente ellos sino de Dios que ve en lo secreto. Sus transgresiones 
parecen quedar sin castigo y hasta parece que no van a caer en esta vida 
bajo la mano de Dios. ¿Ha hecho Job un buen punto en su defensa? 

 



 

Job 25:1-6 

 

"Respondió Bildad suhita, y dijo: El señorío y el temor están con él; El 
hace paz en sus alturas. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está 
su luz? ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será 
limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será 
resplandeciente, Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos; ¿Cuánto 
menos el hombre, que es un gusano, Y el hijo de hombre, también gusano?" 
(Job 25:1-6). 

 

Bildad tiene unas pocas palabras para decir, pero ellas no parecen muy 
apropiadas en esta etapa. Él hace caso omiso de todo lo que ha pasado entre 
Job y sus otros amigos y recuerda a los antiguos la pregunta dada 
supuestamente por el espíritu -a Elifaz-, el cual Job trata de dar una  
respuesta a las primera palabras de Bildad. 

La pregunta en cuanto a cómo un hombre podría ser justo delante de 
Dios está fija ante la mente de Bildad. Él responde a Job que Dios es el Unico 
quien ciertamente tiene dominio completo, porque Él es el Señor de los 
ejércitos; no hay ninguna numeración de Sus ejércitos y Su luz brilla sobre 
todos los hombres, tanto buenos como malos (25:2-3). Pero la pregunta 
queda por responder: Dado que Jehová es tan grande y poderoso, ¿cómo a 
continuación, puede el hombre ser justo ante Él? "¿Cómo puede él limpiar su 
camino "cuando incluso" las estrellas no son puras a Su vista? ¿Cuánto 
menos el hombre, que es como un gusano" (25:4-6). 

 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
Bildad sugiere que la vindicación de Job de sí mismo no implica que él sea 
justo delante de Dios por lo que actúa con esta filosofía parte del tiempo. 
Bildad prefiere considerar a Job como culpable de los pecados no cometidos 
en lugar de creer que Dios ha permitido que sufra para llegar a él por razones 
inmerecidas. ¿Tiene Bildad razón o agrega mucho más a la controversia?   

 
 

Job 26:1-14 
 

"Respondió Job, y dijo: ¿En qué ayudaste al que no tiene 
poder? ¿Cómo has amparado al brazo sin fuerza? ¿En qué aconsejaste 
al que no tiene ciencia, Y qué plenitud de inteligencia has dado a 
conocer? ¿A quién has anunciado palabras, Y de quién es el espíritu que 
de ti procede?" (Job 26:1-4) 

 

Job responde a Bildad "¿Cómo?" con algunos otros "¿cómo?" más hasta el 
punto en que la cuestión que ocupaba sus pensamientos. 

Si Bildad no sabía cómo encontrar aceptación con Dios y cómo tener una 
conciencia limpia delante de él, ¿qué derecho tenía él a venir con sus 
negaciones a un hombre en aflicción? Todas sus declaraciones habían sido 
alrededor de las calamidades que vendrían sobre los que olvidaron a Dios. 

Job pregunta a Bildad claramente qué tipo de ayuda que le había dado a uno 



sin poder y qué clase de salvación que tenía que ofrecer a alguien que no 
tenía fuerzas para salvarse a sí mismo (26:2). ¿Qué consejo le tenía a alguien 
que se encontraba en perplejidad y en oscuridad? Lo había dado desde la 
"abundancia declarada del sólido conocimiento" o lo que tenía viene a enseñar 
(26:3), y lo que el espíritu había salido de él para alentar y ayudar a su amigo 
en el tiempo de angustia (26:4)? 

En Bildad el "¿Cómo?" se responde mejor al recordarle de la omnipotencia de 
Dios. Todas las cosas visibles e invisibles están abiertas para Él. Las 
"sombras" bajo el temblor de las aguas, y en la prueba el que sufre esta como 
desnudo, y parece que no tiene cobertura ante la "destrucción" (26:5-6). Él 
hizo la tierra y la colgó sobre la nada, la defensa por la palabra de su poder 
(26:7). Él cubre la faz de la luna llena, cuando le place, y no puede ver a 
través de las nubes que lo rodean (26:9); Él controla las aguas impetuosas, 
los pilares del cielo tiemblan ante Él, que calma la mar y la hiere por su 
arrogancia (26:10-12), y por Su Espíritu que hace que los cielos hermosos, y 
sus penetrantes manos, incluso la serpiente deslizante (26:13). 

Todo esto no son más que las " afueras "de la franja externa" en sus caminos 
(26:14), y en todos estos "trabajos poderosos" como una "pequeña voz baja" 
que oímos de Él. ¿Cómo en silencio y en voz baja le funciona! Si no podemos 
localizar ni siquiera los bordes de sus caminos, mucho menos podemos 
entender el "trueno " o plena manifestación de sus hazañas (26:14). 

En Bildad el "¿Cómo? " es contestado por el poder de Dios. Si obra en todas 
estas maravillas del mundo de la naturaleza, ¿es posible que su obra más 
noble de la creación, el hombre esté más allá de su poder? Es cierto que, en 
comparación con el hombre creador no es más que un gusano y se ha caído 
de su primer estado para convertirse en el esclavo del mundo que fue creado 
para gobernar, sino que Dios es capaz de idear medios para que su siervo 
desviado pueda ser restaurado a Él nuevamente. 

Job no puede responder a la pregunta de Bildad que otra vez le recuerda 
sobre la omnipotencia de Dios. 

 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Cómo opera actualmente el poder ilimitado de Dios? 

 

Job 27:1-10 

 

"Reasumió Job su discurso, y dijo: Vive Dios, que ha quitado mi derecho, Y el 
Omnipotente, que amargó el alma mía, Que todo el tiempo que mi alma esté 
en mí, Y haya hálito de Dios en mis narices, Mis labios no hablarán iniquidad,  
Ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os 
justifique; Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad" (Job 27:1-5). 

 

Parece Job haberse interrumpido por la incisiva pregunta de Bildad. 

Job había estado diciendo (Job 23) que Dios estaba haciendo todas las cosas 
para él y luego había caído en la meditación sobre la extraña ignorancia de los 
" tiempos" de Dios o "formas" que se muestran para aquellos que profesaban 
conocerlo. Después de responder a Bildad (Job 26), retoma el hilo de su 
"parábola", o “narrativa”, y solemnemente cierra con una afirmación deliberada 
y definitiva que tiene la intención de aferrarse a su integridad hasta el final. 

"Como el Señor de los Ejércitos vive, en cuya presencia estoy", era la lengua 
de Elías al dar testimonio valiente de Israel. 

"Vive Dios", dijo a Job con la misma conciencia de estar ante Él en integridad 
de corazón y vida. El Espíritu de Dios está en mí, él sigue diciendo. Sin duda, 



mis labios no hablarán iniquidad, ni pronunciarán engaño (27:3-4). En su 
presencia no se pueden justificar ustedes, mis amigos, ni decir que usted ha 
tratado justamente conmigo. Tampoco puedo volver por lo que sé ante Dios 
en la verdadera actitud de mi alma. No puedo decir que he abandonado los 
caminos de Dios, cuando “Mi justicia tengo asida, y no la cederé; No me 
reprochará mi corazón en todos mis días" (27:6). 

"Hasta que me muera" declara Job: "Yo no voy a poner lejos de mí mi 
integridad", He caminado con Dios en la justicia y en la verdad. Tengo asida 
en Él mi confianza, a pesar de todos mis males extraños, y "no voy a dejar que 
se vaya" (27:5-6). 

Los que "se levantan contra mí" y falsamente me condenan cuando soy 
inocente de los cargos de los que no son amigos, sino enemigos, y sobre ellos 
llegará la "porción de los impíos" (27:7). 

Job pregunta lo que ganaría por ser un hipócrita. En su momento de 
necesidad Dios escucharía su grito (27:8-9). Un hipócrita no habría pedido a 
Dios "en todo momento" y se hubiera maravillado de cómo el Omnipotente lo 
había hecho (27:10). 

 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

¿Diría usted que Job vivió en buena conciencia delante de Dios? ¿Puedes ver 
la importancia de este rasgo cuando nos paremos en frente de aquellos que 
nos acusan en este mundo? 

 

 

Job 27:11-23 

 

"Te voy a enseñar acerca de la mano de Dios" (Job 27:11). 

 

Era el turno de Zofar de hablar después de la último breve discurso de Bildad, 
pero Zofar es el que obra en silencio - con lo cual rompe con las palabras: "Yo 
te enseñaré – lo que se refiere a la mano de Dios, lo que es con el 
Todopoderoso no voy a ocultar. "Él mostrará a sus aspirantes a maestros que 
no es ciego, pues había visto el otro aspecto de la "porción de los impíos" en 
este mundo, así como también podía describir sus dolores, tanto como su 
prosperidad. ¿Por qué eran sus amigos tan vanidoso como para pensar que 
no tenía ojos para ver, excepto a sí mismos (27:12)? Él no iba a " ocultar " o 
retener lo que sabía acerca de la mano de Dios. 

No era cierto que el sufrimiento era siempre el fruto del pecado, pero era 
verdad - terriblemente cierto - que una vida de absoluto desprecio de Dios y 
de pecadores que se aferran a su pecado debe tener consecuencias de dolor 
en este mundo y en el siguiente. 

Es cierto que si en algunos casos se multiplicaron los hijos de los opresores, 
fue por la espada; esos niños jamás se conformaban con alimentos 
necesarios simples, porque ellos estaban poseídos por el inquieto, 

espíritu de descontento que habían visto en su casa ( 27:14 ), el opresor no 
tendrá ningún lamento hecho sobre él en su muerte, cuando salga de este 
mundo y sea rechazado por todos ( 27:15 ) incluso por los que el amó, porque 
pensó solamente en acumular plata y objetos personales, pero que tendría 
que dejarlo todo al final (27:16-17), él podría construir su casa con grandes 
problemas como la araña teje su tela, pero resultaría ser un refugio temporal, 
pero después de todo (27:18), él podría permanecer como una persona rica, 
pero sus riquezas no lo salvarían, pues sería arrastrado como por una 
tempestad repentina o un viento del este que arruinaría su vida (27:19-21). En 



resumen, Dios ponga su mano sobre él de repente y diga: "Tú necio, esta 
noche se requiere tu alma de ti" y lo haría intentar desesperadamente escapar 
de la mano de Dios, pero no podría (27:22). Los hombres también estarían de 
acuerdo con que se trata de Jehová y "desearían sacarlo de su lugar" sin 
arrepentimiento (27:23). 

Este sería el final de los impíos, a pesar de que la vara de Dios no había sido 
visiblemente sobre él y su familia en los años anteriores. 

 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

Tanto Job y sus amigos están de acuerdo en que los malvados son gente 
miserable y serán castigados, pero ¿no están de acuerdo en esta lista? 

 

 

Job 28:1-28 

 

"Ciertamente la plata tiene sus veneros, Y el oro lugar donde se refina" (Job 
28:1) 

 

Después que Job ha descrito la "herencia de los violentos" y se muestra la 
locura de los que habían puesto su corazón en las cosas del tiempo, estalla en 
una descripción notable de la pena y del dolor con el que los hombres buscan 
un tesoro terrenal y contrasta la sabiduría que les permite ellos obtener las 
riquezas escondidas en la tierra con el valor de la sabiduría que viene de 
arriba. 

Plata precioso tiene que ser excavada con mucho trabajo de una mina, el oro 
debe ser colocado en un horno para ser refinado; el hierro tiene que ser 
sacado del polvo en el que se encuentra, y el cobre tiene que ser fundido en 
piedra (28:1 - 2). 

Con lo que los hombres perseverantemente escudriñan las profundidades más 
oscuras de la tierra buscando los metales preciosos, buscando los rincones 
más lejanos (28:3) y rompen los ejes abiertos en la tierra, lejos de las moradas 
de los hombres, para que puedan obtener los tesoros que ésta contiene 
(28:4). 

Sí, incluso fuera de la tierra oscura proviene de alimentos para el sustento del 
hombre, y de sus propias piedras, preciosas gemas que brillan como el fuego, 
zafiros azules transparentes y polvo de oro (28:5-6). 

El camino de los mineros en las entrañas de la tierra en busca de 

tesoros ocultos no puede ser rastreada por la visión más aguda del "ave de 
presa". Tampoco puede la bestia orgullosa que vaga en la superficie, ni 
siquiera el león feroz - andar este camino después de que el pie del hombre 
(28:7-8), ya que elimina la dura roca, vuelva montañas por las raíces, corta los 
pasajes entre las rocas, su ojo en busca de "todo lo preciado" (28:9-10), y 
desviar las corrientes de agua para que los tesoros ocultos puedan ser traídos 
a la luz (28:11). 

Tal es el entusiasmo con el que los hombres buscan las riquezas terrenales. 
Ellos entienden el valor del oro, pero no saben que el mayor valor es la 
verdadera sabiduría y el conocimiento (28:12-13)? 

Si ellos ponen sus corazones en conseguirlo, ¿saben dónde encontrarlo? No 
se encuentra en la profundidad de la tierra ni en el mar (28:14). No hay oro o 
plata que se pueda comparar, e incluso piedras preciosas y el oro de Ofir no 
se pueden comparar con él (28:15-16). Su valor está por encima de todas las 
cosas preciosas de la tierra, y no se puede obtener incluso para vasos de oro 
puro (28:17). "Sí, el precio de la sabiduría es mejor que piedras" (28:18). 



"¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? "viendo que no se puede encontrar en 
la tierra, ni comprado por las cosas más preciosas de la tierra, y se "oculta a 
los ojos de todos los vivientes" (28:20-21)? 

"Dios es "la fuente de la sabiduría y el único que puede enseñarnos el camino 

para obtenerla. Toda la sabiduría está escondida en Dios mismo. "Él mira 
hasta los confines de la tierra, y ve cuanto hay bajo el cielo" las cosas ocultas 
que los hombres descubren con gran esfuerzo. "Sí, él impone a las aguas por 
medida" y determina un "peso al viento" (28:24-27), por lo que sólo Él conoce 
el lugar de la sabiduría, y dice: 

 

"Y dijo al hombre: He aquí que el temor del Señor es la sabiduría, Y el 
apartarse del mal, la inteligencia" (28:28). 

 

En resumen, los hombres piensan que la sabiduría es el conocimiento - el 
conocimiento de la obtención de los tesoros de las entrañas de la tierra, el 
conocimiento de cómo refinar el oro, para fundir el hierro, para pulir piedras 
brillantes, para destruir las rocas silíceas, que trasladase los montes por su 
habilidad y para desviar ríos caudalosos, de modo que, por así decirlo, todos 
los secretos que se esconden en la tierra están bajo su mando y control, pero 
Dios dice que la sabiduría más alta se obtiene en conocerlo, en la 
comprensión de su voluntad, y en "salir del mal". 

Esta es la sabiduría que "viene de arriba", porque "el Señor da la sabiduría, Y 
de su boca viene el conocimiento y el entendimiento " (Proverbios 2:6). 

 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

¡Cuán grandes son los artilugios ideados por el hombre, la desesperación de 
los riesgos a los que se haya incurrido, para obtener los tesoros codiciados de 
la tierra, hierro, cobre , plata , oro y piedras preciosas. ¿Por qué la gran 
mayoría de los hombres no ejercen la misma energía, perseverancia y 
sacrificio para buscar la sabiduría? ¿Cuál es la clave para encontrar la 
sabiduría? 

Job 28:28 Prov. 1:7 

 

 

Job 29:1 

 

"Job nuevamente tomó su parábola, y dijo: ¡Quién me volviese como en los 
meses de edad" (Job 29:1-2). 

 

Job solemnemente ahora vuelve a su propia experiencia, que tiene y 
finalmente afirmó su determinación de continuar en su integridad y 
enfáticamente negó tomar la posición a la que le instaban a él por sus amigos. 
Después los hizo callar, él ahora se entrega al lujo de la vivienda en el pasado 
feliz mientras contrasta la amargura del presente con los "meses de edad". 

Como Job toma su "parábola" y cuenta su historia, dibuja un vívido retrato 

de su vida interior y exterior como un hombre que caminó en comunión con 
Dios. 

Sin darse cuenta, también revela la razón por la cual Jehová tenía que ponerlo 
en el crisol de la prueba. 

Las primeras palabras de Job muestran que hubo una etapa adicional de 
entrega a Dios que aún tenía que aprender. Sin dudarlo se inclinó ante la 
voluntad de Dios cuando recibió golpe tras golpe y se encontró con ella en el 
comienzo de su gran prueba, pero durante su prolongado sufrimiento, al ser 



vaciado de vasija en vasija por el dolor de las pruebas, no se le ocurrió que a 
pesar de su mente detenerse en las experiencias pasadas y anheló el regreso 
hasta creerse abandonado totalmente por Dios y de tener que aceptar 
totalmente su voluntad. Un escritor profundamente enseñado en los caminos 
de Dios verdaderamente ha dicho que tiene que haber una rendición muy 
completo a la voluntad de Dios para que un alma soporte en el horno de la 
prueba y nunca mire hacia atrás con pesar por su pasado ni hacia adelante 
con cualquier deseo de que el futuro cambie y, sin embargo, es fácil ver que 
estos arrepentimientos o deseos no son compatibles con un abandono real y 
completa de todo nuestro ser a Dios. 

El adversario sabe, de ahí la persistencia de si esfuerzo para ocupar nuestra 
mente con lo que fuimos y al parecer lejos de lo que somos ahora, o lo que 
deberíamos ser y no parece ser en el momento! Comparándonos con nosotros 
mismos es un obstáculo fatal para poder descansar en la voluntad de Dios. 

"¡Quién me volviese como en los meses pasados", exclama Job cuando él 
piensa en su pasada experiencia. Habla poco de su antigua prosperidad 
exterior y la pérdida de la propiedad y el hogar, sin embargo, para que su 
corazón no estuviera centrado en la abundancia de los bienes que poseía. 
Más bien, él habita principalmente en su comunión con Dios y más allá de su 
vida de servicio a los demás. 

 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 

A partir de este tema aprendemos a confiar en Dios a pesar de que no 
podemos sentir, ver o escuchar como obra en nuestra vida. 

 
Job 29:2-3 

 

"¡Quién me volviese como en los meses pasados, Como en los días en 
que Dios me guardaba, Cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su 
lámpara, A cuya luz yo caminaba en la oscuridad" (Job 29:2-3). 

 
La integridad del corazón de Job es para ser visto desde todos los 

puntos de su historia. Debe considerarse en su experiencia pasada y la 
pérdida de todo, él no habla primero incluso de sus hijos, pero se lamenta 
más sobre la nube que al parecer se ha apoderado de su comunión con 
Dios. Su memoria se remonta a los días en que tenía la seguridad de que el 
Señor cuidaba de él, cuidando y guiando cada paso de su vida. Él recuerda 
cómo caminaba como si una luz brillara por encima o por sobre su cabeza y 
que no importaba que una profunda oscuridad podría estar cerca de él, por 
la luz de Dios que vio el camino y fue capaz de caminar con Él a la derecha 
a través de la oscuridad. 

"Oh que esos días benditos fueran míos otra vez", fue el deseo y anhelo 
ferviente del corazón de Job. Él creía que Jehová estaba con él como antes, 
pero estaba preocupado con éste nuevo aspecto de su trato. Oh, el dolor de 
pie a través de la oscuridad sin iluminación en el camino, no hay certeza de 
ser guiado por la luz de Dios a través de la oscuridad que ahora le rodeaba. 

Job estaba sufriendo como todos sufren cuando estaba siendo guiado 
por el Espíritu de la senda de la iluminación en el camino de la fe pura para 
el que es Fiel. No sabía cuánto había confiado en la luz de Dios en lugar de 
en sí mismo; cómo había caminado casi por la vista cuando el camino 
estaba tan iluminado, y no por la fe solamente. 

Job sabía lo que había perdido, pero aún no se dio cuenta de todo lo 
que era ganar. Su lenguaje muestra claramente su posición. Dios velaba por 



él, la luz de Dios brillaba sobre él, y su luz brilló sobre su camino. Job iba a 
perder todo esto por un conocimiento más profundo y más íntimo de Dios 
mismo, sólo es posible una fe que se apoya en el carácter de Dios 
solamente. 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Cuál sería su actitud si la luz de arriba que brilla más se apagó? 
 
 
Job 29:4-6 

 
"¡Quién me volviese como en los meses pasados, Como en los días en 

que Dios me guardaba, …Como fui en los días de mi juventud,  
Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda; Cuando aún estaba conmigo 
el Omnipotente, Y mis hijos alrededor de mí" (Job 29:2 , 4-5). 

 
La versión revisada del texto dice: "como yo estaba en la madurez de 

mis días". Es evidente que Job miró a su experiencia pasada como la etapa 
más madura de su vida espiritual, pero estaba equivocado, posteriormente, 
su visión será más clara, y se percibiría los días de la rica fecundidad aún 
antes que él. 

La hora de los jóvenes, tanto en la naturaleza y en la gracia, es muy 
hermosa. En la vida espiritual es precioso el fervor y la frescura del amor, 
pero tiene sus crudezas, la impulsividad, la parcialidad, la asunción de los 
conocimientos, y su visión de un solo lado. Hay belleza en el fervor, la 
devoción, la energía y la vida, pero es la belleza de la posibilidad, no – el 
cumplimiento de la belleza de una flor que puede llegar hasta el fruto 
maduro, cuando se le caen los pétalos. 

En los días venideros, Job mira hacia atrás sobre su pasado con el 
recuerdo agradecido de la alegría y de la luz brillante que luego brillará en su 
camino, pero que va a ver una belleza mayor por medio de la fe madura que 
camina con Dios en la calma y en la confianza tranquila, y en la belleza del 
espíritu disciplinado que puede descansar con confianza en su obra de 
sabios y amables en el mundo a su alrededor, sabiendo que todas las cosas 
están siendo forjadas después por el consejo de su bendita voluntad. 

Pero Job no ve todo esto, porque su corazón está viviendo en el 
pasado, "cuando la amistad de Dios estaba sobre mi tienda", dice con 
tristeza. ¡Job no sabía que Jehová nunca fue su amigo menos que ahora! El 
Señor nunca miró sobre Su siervo más de cerca que cuando estaba en el 
crisol de la prueba, porque él no retira sus ojos de la clarificación de la olla 
cuando el oro precioso de sus redimidos está siendo refinado por el fuego. 

Es ahora cuando Job se refiere a sus hijos, y vemos cómo realmente los 
había mantenido para Dios! "Cuando aún el Omnipotente estaba conmigo, y 
mis hijos estaban sobre mí" es la única mención de su familia en su triste 
recuerdo del pasado. 

 
"Cuando lavaba yo mis pasos con leche, Y la piedra me derramaba ríos 

de aceite" (Job 29:6). 
Job recuerda que los recursos ilimitados que había tenido en su amigo 

Todopoderoso, que suaviza todos sus pasos hacia él, como si hubieran sido 
"lavados con mantequilla" y que causó las duras rocas de dificultad en su 
camino a derramar por él "ríos de aceite". De hecho, había gozado en el 
cumplimiento de los obstáculos en el camino, porque cada uno se convirtió 



en un nuevo motivo de bendición en su vida. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Es el momento de nuestra juventud, la prosperidad, la cercanía a la 

familia o la salud de la época más fructífera en nuestro caminar con Dios? 
 
 
Job 29:7-13 

 
"Cuando yo salía a la puerta a juicio, Y en la plaza hacía preparar mi 

asiento, Los jóvenes me veían, y se escondían; Y los ancianos se levantaban, 
y estaban de pie. Los príncipes detenían sus palabras; Ponían la mano sobre 
su boca. La voz de los principales se apagaba, Y su lengua se pegaba a su 
paladar" (Job 29:7-10 ) 

 
La reputación de Job como un hombre de Dios se divulgó, y dibuja un 

cuadro vivo de la forma en la que fue admirado por igual por jóvenes y 
viejos, y por todas las clases de la sociedad. 

Los jóvenes le temían y "se escondieron", tal vez bajo la impresión de 
que él no comprende o no simpatizaba con ellos, o que uno que vivía tan 
cerca de Dios vería de principio a fin, sólo para criticar o condenar! El 
anciano se puso de pie en señal de respeto, y los príncipes y nobles dejaron 
su conversación cuando se acercaba el fin de escuchar más fácilmente si 
tenía algo que decir. 

Es un gran honor ser respetado tanto por causa de una estrecha 
relación con Dios. Inconscientemente, la reverencia es muy dada a Jehová. 
En todos los casos, como con Job, el personaje tiene su peso, y "el regalo 
de un hombre [del Espíritu Santo] le ensancha el camino y lo lleva delante de 
los grandes", pero si es que los que lo honran, son siervos de Dios. Le dan 
"gloria los hombres" y orienta la alimentación del hombre mismo, al Señor, 
que es un Dios celoso, que necesariamente debe recibir esa la gloria de su 
pueblo, o - como en el caso de Job- colocarlo en el horno de la prueba como 
para que sea evidente que no tiene nada que guardarse para sí mismo, sino 
que reconoce que todo lo ha recibido de Dios, y que de él mismo no ninguna 
cosa buena! 

 
"Los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, Y los ojos que me 

veían me daban testimonio, Porque yo libraba al pobre que clamaba, Y al 
huérfano que carecía de ayudador.  La bendición del que se iba a perder 
venía sobre mí, Y al corazón de la viuda yo daba alegría" (Job 29:11-13). 

 
En Job el lenguaje sorprendente describe el gozoso servicio a los 

demás, que es el resultado espontáneo de una vida vivida en estrecha 
comunión con Dios. Cuando salió a la ciudad, hubo quienes mencionaban 
que la bendición de Dios reposaba sobre él simplemente por oír su voz, y 
todos los ojos que lo veían han dado testimonio de la gracia y el poder de 
Dios sobre él, y lo amaban por su vida de esfuerzo desinteresado. Este 
hombre de Dios era el respaldo de todos los que estaban en problemas. 
Tenía la sabiduría que venía de arriba. “Pero la sabiduría que es de lo alto es 
primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia 
y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía" (Santiago 3:17). Él 
realmente se entregó al servicio de todos a los que atraía. Los pobres, los 



huérfanos, la persona a punto de perecer, y las viudas -todo se encuentra 
listo un ayudante, y ninguno le atraía en vano. 

El boceto de la vida de Job llega a su belleza suprema en este punto. Al 
lado de la alegría de satisfacer el corazón de Cristo, no hay alegría mayor en 
la tierra tan dulce como la que proviene de ministrar a los que están "a punto 
de perecer" y haciendo que el corazón solitario de la viuda tenga alegría en 
Cristo. 

Job miró hacia atrás en el momento del servicio y se siente privilegiado 
con un gran anhelo renovado, pero que viene a Dios, como un paria en el 
muladar a implorar el favor de Dios. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Qué peligro existe cuando es respetado por su caminar cercano con 
Dios? 
 
 
Job 29:14-25 

 
"Me vestía de justicia, y ella me cubría; Como manto y diadema era mi 

rectitud. Yo era ojos al ciego, Y pies al cojo. A los menesterosos era padre, Y 
de la causa que no entendía, me informaba con diligencia; Y quebrantaba los 
colmillos del inicuo, Y de sus dientes hacía soltar la presa"  (Job 29:14-17). 

 
Recordando la aceptación de Job ante Dios se basa en los sacrificios 

que él había aprendido a ofrecerle a Dios, bien podemos esperar ver la 
misma justicia de la vida y carácter como ahora nos encontramos en los que 
se dan cuenta de que el Señor Jesucristo, "que no conoció pecado, [se] hizo 
pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en 
él" (2 Corintios 5:21). 

"La justicia revestida conmigo" es la expresión que utiliza Job para 
describir la fuerza de su vida, y se nota que estaba verdaderamente dotado 
con el poder de lo alto. 

Las lenguas que descendieron por el Espíritu Santo sobre los discípulos 
en el día de Pentecostés podría muy bien descrita en el mismo idioma. Y no 
lo hizo la justicia de Dios, que se manifiesta en el poder del Espíritu, pero sí 
con Pedro por conocer y juzgar el pecado de Ananías y Safira. 

Aún así Job es un instrumento en la mano de Dios en su día. Vestido 
con la justicia como una cota de malla para la batalla en contra del pecado, 
de la justicia del trabajo, su juicio imparcial en la controversia, era como una 
diadema de hermosura en la cabeza por lo que él era como "los ojos a los 
ciegos" en la limpieza de su visión y les muestra el camino hacia Dios. Él era 
"pies para el cojo" en el fortalecimiento para caminar los caminos de la 
justicia y la verdad. Fue lamentable y tierno con los más necesitados, trató 
con ellos con la paciencia de un padre y el amor que tanto ha sufrido, sin 
escatimar ningún problema y buscando todas las causas que se presentaron 
ante él para que pueda actuar correctamente ante Dios (29:16). Era valiente 
en la batalla por la derecha, y, sin importar las consecuencias, al reprender a 
los malvados, la entrega de los cautivos, y arrancando los agraviados de los 
mismos dientes de los impíos. 

 
"Entonces me dije: voy a morir en mi nido; multiplicaré mis días como la 

arena" (Job 29:18) 



  
Job pudo haber pensado que había llegado a la cumbre de la vida 

espiritual en la experiencia que se describe, y que ha conocido una vez 
como es el verdadero "estado de madurez de sus días". 

Se piensa que Job tenía como cien años en el momento de la gran 
prueba, y no se dan atisbos de sus primeros años, pero es claro que tal 
comunión con Dios, como el conocimiento de sus recursos en él, tal juicio 
maduro y el coraje sin miedo al servicio de los demás sólo podían han sido el 
resultado de años de caminar obediente ante el Señor de los Ejércitos. 

El potente servicio que él describe no podría haber sido su tiempo de 
infancia espiritual, y sin embargo, no era la "madurez de sus días", como él 
se imagina. 

Job ahora confiesa su equivocada confianza. Se había dicho a sí mismo 
mientras miraba alrededor, "Moriré en mi nido". Le pareció ver delante de él 
"días multiplicados como la arena" porque sentía que su vida se renovaba  
día a día. 

Sabía que su vida interior estaba profundamente arraigada en Dios y, 
por así decirlo, se abrió a las aguas vivas. El rocío del Espíritu estaba en 
silencio descansando sobre él continuamente y lo mantenía como un árbol 
de hoja perenne al margen de la sequía (29:19). 

Por otra parte, su "gloria" (29:20) - ¿Qué quiere decir la presencia 
continua de Dios en él? - Era fresco y nuevo en él, y estaba constantemente 
reequipado por el poder de Dios para la lucha contra el pecado y los poderes 
de la oscuridad. Su "arco", en lugar de estar debilitado por el uso, en realidad 
fue "cambiado" (mg) y renovado, mientras que estaba en la mano (29:20). 

 
"A mí los hombres dieron oído, y esperaron, y se mantuvieron en 

silencio por mi consejo" (Job 29:21). 
 
Job no sólo estaba vestido con la justicia de Dios por la guerra contra el 

pecado y las fuerzas de la oscuridad, sino que se da en grado notable lo que 
el apóstol llama en día de Pentecostes el "don de la expresión”. 

La descripción de  Job de esto podría haber sido escrito en los días de 
Pablo. Imagine las siguientes habilidades de la lengua que se manifiesta en 
un contexto del Nuevo Testamento: el poder de ordenar a una audiencia y el 
intenso silencio tan peculiar que acompaña enunciado en el Espíritu (29:21), 
la condena del Espíritu que domina la oposición y el poder del rocío como la 
palabra dada por el Espíritu (29:22), la sed despertada y la expectativa de 
los oyentes con la receptividad del corazón, todo nuestro ser se abre en 
cuanto a "la lluvia tardía" (29:23), la fe creada por el Espíritu de Dios – le da 
autoridad al mensajero, de modo que, como dice Job, "Si me reía con ellos, 
no lo creían", acompañado por la luz de Dios que brilló a través del rostro del 
que hablaba (29:24), al igual que Esteban ante el consejo en Jerusalén. 

Todo esto no se puede decir por medio de la elocuencia humana, y 
muestra que Job era un verdadero profeta de Dios en su tiempo. 

 
"Escogí el camino de ellos, y me sentaba como jefe, y habitó como rey 

en el ejército .... " (Job 29:25). 
 
Job concluye la descripción de su experiencia y su poder en el servicio 

con las significativas palabras: "y me sentaba entre ellos como el jefe". Se 
compara con un rey en medio de su ejército. No había nadie superior a él. 
Por la obediencia de la gente a las palabras de su boca, él prácticamente 



escogió en camino, y lo admiraban y confiaban en él, porque sabían que 
podían confiar en él en todo tiempo de necesidad. 
   Qué confianza más solemne se puede dar a cualquier persona con el don de 
influir en los corazones por su discurso. Tal posición de poder como lo 
describe Job es peligrosa para cualquier hombre, y los registros bíblicos fieles 
no dejan lugar a dudas en revelar los peligros, así como los privilegios de los 
siervos consagrados de Dios. 
El fracaso de Moisés por sus labios, el trágico final de Eli con sus hijos, el 
pecado de David a través de descuidar proteger sus ojos, los desmayos de 
Jeremías, por su espíritu estresado en el servicio, todas estas cosas han sido 
escritas para nuestra advertencia. 
El lenguaje descripto por Job de sus días de poder espiritual muestra que él 
no era indiferente a la posición en la que Dios lo colocó, tanto por estar 
manifiesto a favor de Dios sobre él y por la estimación de las personas a las 
que fue enviado por el Señor. 
El desafío del Adversario de Jehová había sido muy oportuno. Había 
considerado con propósito a Job y vio que estuviera en la posición más 
peligrosa que puede ocupar un ser humano. Al igual que Pablo, en días 
posteriores, conoció bien el peligro, porque dijo que se le había dado un 
aguijón en su carne, no sea que, a través de la grandeza de las revelaciones, 
podría llegar a ser exaltado desmedidamente y, finalmente, perder su corona. 
Por otra parte, la descripción de la experiencia de Job y de la vida que 
sorprendentemente confirma las palabras de Jehová ante el concilio de los 
cielos y demuestra que sus sufrimientos no fueron como consecuencias de la 
transgresión y desobediencia, sino, por la voluntad de Dios, no son para el 
desarrollo de una fe que sólo es posible en un alma que conoce la plenitud del 
Espíritu y está siendo llevado a un caminar de fe más preciosa para Dios que 
el oro que perece, una fe que se encuentra para gloria y honra, cuando 
aparece el Señor. 
En el Nuevo Testamento, el grano maduro de trigo cae en la tierra para morir 
para que lleve mucho fruto, la conformidad de la muerte de Cristo que sigue al 
conocimiento de la identificación con Él en la cruz del Calvario, y, en la 
experiencia personal de Pablo, la sentencia de muerte sobre todo lo que 
estaba en sí mismo, que puede confiar sólo en el poder de resurrección de 
Dios, está bien corresponder a esta etapa de la historia de Job. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
Creo que lo que Job estaba diciendo era, la vida parecía tan bien, que tenía 
una estrecha relación con Dios, la conciencia tranquila, he ayudado a las 
personas en peligro, pero yo nunca pensé que algo así me pasaría a mí. 
¿Podemos relacionar esto en una escala limitada cuando cosas como la 
enfermedad, la muerte, la pérdida del amor, accidentes graves, pérdida del 
empleo, etc entran en nuestra vida? 
 
 
Job 30:1-9 
 
" Pero ahora ... escarnio." (Job 30:1). 
 
Desde el pasado con todos sus recuerdos benditos, Job se convierte en 
alguien que experimenta un dolor presente, y la historia que relata tiene una 
extraña semejanza con el camino de la cruz recorrido por el Santo Hijo de 
Dios cuando se hizo obediente hasta la muerte y fue despreciado y rechazado 



por los hombres. 
Esta historia de Job no es sólo un patrón de los caminos del Señor con sus 
hijos, sino también una prefiguración del Cristo que había de venir? 
  
Isaías 53 es una profecía que representa a un Mesías sufriente. ¿Es posible 
que el mismo retrato describa vagamente la historia humana de la gente en 
los días de Job? 
En cualquier caso, la armonía interna de las Escrituras se confirma 
notablemente por la historia de Job. Externamente la letra de la palabra se le 
ha dado "muchas veces y de muchas maneras", pero internamente se percibe 
el mismo espíritu y la misma verdad en la unidad sin interrupción. Desde el 
Génesis hasta el Apocalipsis encontramos el mensaje reiterado de la muerte y 
resurrección, tanto para el Cristo de Dios. Mientras que Adán, como el 
representante del hombre caído y por cada hijo de Adán Él trajo la posibilidad 
de ser un hijo de Dios. 
El camino de la cruz es pisoteada por el Cristo en su paso de la tierra al cielo, 
en nombre y a favor de sus redimidos. Era el camino a la vida abundante que 
empleo los siglos que precedieron a la primera venida de Cristo, y es todavía 
el camino de la vida de cada alma en estos últimos días en busca de la 
segunda aparición del Señor glorificado. 
 
"Pero ahora que son más jóvenes que yo se ríen de mí" (Job 30:1). 
 
Job tenía que representar la autoridad y el poder que tenía cuando se sentaba 
como jefe y eligió el camino de la gente. En amargo contraste que retrata su 
condición actual. Entonces todo el mundo se había colgado de sus palabras. 
Ahora, incluso los que eran más jóvenes que él lo tomaban en tono de burla. 
No sólo los que estaban por debajo de él en edad, sino también en la posición, 
las personas de una clase en lo que va debajo de él que en sus principescos 
días - hablando a la manera de los hombres, no habría considerado aptos 
para el compañerismo con los perros de su rebaño. 
¡Extrañamente los no caídos en su naturaleza se alegran de la caída de los 
demás! Cuando un hombre es usado por Dios y estimado muy positivamente 
por los que lo veneran por el amor de su obra, siempre hay algunos que miran 
con celos y con envidia en su corazón - aun entre hermanos! 
¿Se puede alegrar de ver la exaltación aunque sea a costa de su propia 
humillación? ¿Se puede ser realmente feliz de ver a su compañero de trabajo 
ganar un alma en vez de usted? Ver a otro honrado y humillado a sí mismo? 
Otro enviado para el servicio, una vez dado, y la gloria en el privilegio del 
servicio oculto ante el trono de Dios? 
"Los que son más jóvenes que yo", fue la queja de Job. ¿Es éste su clamor, 
oh siervo de Dios, que hemos llevado la carga y el calor del día en el servicio 
del Maestro?  Tal vez algún joven, o trabajador inculto, lleno de celo, que 
desprecia a la aparente falta de bendición en la viña confiada a su cuidado. 
¿Está usted dispuesto a ser llamado y retirarse del mundo para hacer la obra 
que ha sido determinada para ti como tu propia vida? 
No sólo los muchachos me menospreciaron, dijo Job, sino los hombres 
demacrados y hambrientos (30:3-4), los hombres que se persiguen a cabo 
como los ladrones entre otros (30:5), los hombres que están agradecidos a 
esconderse en los valles más sombríos, en los agujeros de la tierra y las rocas 
(30:6), los niños de los necios, los hombres de base, parias de la tierra (30:8). 
De hecho, estoy convertido en la canción de los hombres como estos, "sí, soy 
un sinónimo para ellos" (30:9). 
 



(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
Debemos tener pocas razones para estar orgullosos cuando los honores son 
otorgados a nosotros. El hombre es tan voluble como el viento. 
Probablemente muchos en la multitud que gritaban "Hosanna a Jesús, el Hijo 
de David", el domingo anterior, gritaron "Fuera con Él", el viernes siguiente. 
¿Qué debemos tener en cuenta durante los dos tiempos de alabanza y el 
ridículo? 
He. 12:11-17   1 Pedro 2:23 
 
 
Job 30:10-23 
 
"Me abominan, se alejan de mí, Y aun de mi rostro no detuvieron su 
saliva. Porque Dios desató su cuerda, y me afligió, Por eso se desenfrenaron 
delante de mi rostro. A la mano derecha se levantó el populacho; Empujaron 
mis pies, Y prepararon contra mí caminos de perdición. Mi senda 
desbarataron, Se aprovecharon de mi quebrantamiento, Y contra ellos no 
hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, Se revolvieron sobre mi 
calamidad”  (Job 30:10-14). 
 
De estas palabras se deduce que una multitud se había congregado alrededor 
del estercolero en el que Job, estaba  "crucificado para el mundo" algunos 
cientos de años antes de que Cristo fuera colgado en la cruz del Calvario. 
Esta chusma mixta se reunió en torno al Señor. Se encontró que los hombres 
de base testificaron en contra de él, los hombres que hablaban de él como 
"este hombre". Incluso fue la canción de los borrachos. Los ladrones fueron 
crucificados con Él, y seguramente tenía entre la multitud a compañeros para 
verlo morir. 
Job había pasado su vida en bendecir a los pobres y necesitados, y ahora los 
parias miraban, el triunfo en su caída, lo aborrecen por su condición de 
repulsión, y no detuvieron su saliva a la vista de él. "Todos los que me ven se 
ríen de mí con desprecio, disparan la boca, menean la cabeza" (Salmo 22:7). 
"Ellos han desechado todas las restricciones" (30:11), Job exclama, mientras 
mira a la muchedumbre reunida en torno a él. "A la mano derecha se levantó 
el populacho; Empujaron mis pies, Y prepararon contra mí caminos de 
perdición. Mi senda desbarataron, Se aprovecharon de mi quebrantamiento,  
Y contra ellos no hubo ayudador" (30:12-13). “Vinieron como por portillo 
ancho, Se revolvieron sobre mi calamidad" (30:14). 
 
Aún así estaba escrito de Cristo: 
 
"Los perros me han rodeado: la reunión de los malhechores me han 
encerrado" (Salmo 22:16). 
 
"Se han revuelto turbaciones sobre mí;  
Combatieron como viento mi honor, Y mi prosperidad pasó como nube" 
(30:15), Exclama Job! 
 
"Tú sabes ... mi confusión, y mi oprobio" (Salmo 69:19), dijo que el Hijo de 
Dios. 
 
"Mi alma está derramada en mí" (30:16), exclama Job! 
 



"Él derramó su vida hasta la muerte" (Isaías 53:12) fue escrito del 
Señor. 
 
"Durante la noche me taladran los huesos en mí, y el dolor ... no me da reposo 
.... El me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y ceniza" (Job 30:17-19), 
gime Job afectado. 
 
"Horadaron mis manos y mis pies" y "tú me has traído hasta el polvo de la 
muerte" ( Salmo 22:15-16 ) era la confesión del Hijo de Dios. 
 
"Yo clamo a ti, pero tú no me respondes" (30:20) era la queja de amargura de 
Job! 
  
"Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ... Dios mío, clamo, 
. . Pero tú no respondes" (Salmo 22:1-2) era el grito lastimero del que fue 
herido de Dios y abatido por nosotros. 
 
Por lo tanto, en el punto después del punto, es posible rastrear la historia de la 
cruz en la experiencia de Job. La base de los hombres que estaban 
marginados y los ladrones que se reunieron en torno a él, era su canto y su 
sinónimo. Ellos le aborrecían y le escupían. Fueron permitidos por Dios para 
echar fuera toda restricción al burlarse de él. Entonces la echaron contra él 
sus "A la mano derecha se levantó el populacho; Empujaron mis pies, Y 
prepararon contra mí caminos de perdición" (30:12), que lo acusa de la ruina 
debido a sus juicios sobre ellos cuando "sacó la presa de sus dientes". La 
"raza " (30:12) De los malhechores ya tenían su oportunidad y barrió sobre él 
como a través de una amplia brecha en la cobertura que Dios una vez había 
colocado a su alrededor. En medio de todas estas fuerzas terribles que hacen 
iniquidad liberadas sobre él desde el exterior, su alma se derramaba en su 
interior, sus huesos fueron perforados y los dolores le dieron tregua, estaba 
desfigurado y echado en el fango, acompañaron hasta polvo y ceniza. Por 
encima de todo y en todos, la punzada amarga era que Dios estaba en 
silencio. ¡El Señor pudo contemplar todo el sufrimiento de su siervo, y aún no 
se interpuso en su nombre! 
Como cree Job de este silencio inexplicable de parte de Dios que había 
servido tanto tiempo, clama con angustia en su voz: "Te has vuelto cruel para 
mí; Con el poder de tu mano me persigues" (30:21). 
Job le dice al Señor, que Él está usando el poder de su mano para 
perseguirle! Él le había levantado una tempestad de problemas sólo para que 
él se levantará por encima de las tormenta hasta que la tormenta se disuelva 
(30:22), y Job estaba seguro de que él estaba llevando a la muerte, al 
lugar designado para todos los hombres (30:23). 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
Son sus comparaciones adicionales que puede hacer entre la vida de Job y de 
nuestro Salvador? 
 
 
Job 30:24-31 
 
"Mas él no extenderá la mano contra el sepulcro; ¿Clamarán los sepultados 
cuando él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? Y mi alma, ¿no se 
entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino 



el mal; Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad"  (Job 30:24-26). 
 
 Un montón de ruinas" Job se llama a sí mismo en su extremidad. Entonces su 
conciencia, sensible rápidamente al temor de Dios, le hiere. ¿Qué palabras 
son éstas las que ha pronunciado? Le había dicho a sus amigos que iba a 
confiar en Dios a pesar de que a Jehová le agradara matarlo. Con audacia, 
había dicho que cuando se terminara el juicio que el saldría como el oro, y 
ahora en su agonía el alma que cobra a Dios que él cree que es fiel para 
volverse contra él y perseguirlo. 
En estas palabras de sus labios, Job sabía que estaban equivocados, pero 
que silencia la voz apacible interior de su conciencia con la excusa,  "uno 
puede lanzar un grito a causa de estas cosas" (30:24). 
Job había llegado al momento crucial de su juicio y no lo sabía. Había 
mantenido la confianza inquebrantable en Dios, hasta este punto. La batalla 
de las palabras con sus amigos sólo había servido para profundizar su fe en 
Dios, pero cuando se entregó al lujo de la vivienda sobre su pasado, su pesar 
y desesperación en su estado actual se hizo más y más agudo hasta que 
pronunció palabras de amargo reproche a su amigo el Todopoderoso. 
Luego vino la libre excusa, en lugar de la contrición y la confesión rápida de la 
acusación errónea de su Señor, a partir de esto se hunde en la 
autocompasión, que no le había dado todo lo "bueno" que debería haberle 
dado como recompensa de su vida de piedad desinteresado por otros (30:25-
26), y luego la auto-compasión se convierte en auto-abatimiento sobre 
su condición de sufrimiento (30:28), y finalmente gimiendo y llorando sobre sí 
mismo en medio del dolor e impotente y sin esperanza (30:29-31). 
Leemos de una experiencia similar en la vida del profeta Jeremías. 
El escozor bajo el sufrimiento causado por otros, le dijo al Señor: "¡Ay de mí, 
madre mía, que me engendraste hombre de contienda y hombre de discordia 
para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo, y todos me 
maldicen. ¡Sea así, oh Jehová, si no te he rogado por su bien, si no he 
suplicado ante ti en favor del enemigo en tiempo de aflicción y en época de 
angustia! ¿Puede alguno quebrar el hierro, el hierro del norte y el bronce? Tus 
riquezas y tus tesoros entregaré a la rapiña sin ningún precio, por todos tus 
pecados, y en todo tu territorio. Y te haré servir a tus enemigos en tierra que 
no conoces; porque fuego se ha encendido en mi furor, y arderá sobre 
vosotros. Tú lo sabes, oh Jehová; acuérdate de mí, y visítame, y véngame de 
mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo; sabes que por 
amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu 
palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se 
invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos. No me senté en compañía 
de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía; me senté solo, porque me 
llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor, y mi herida 
desahuciada no admitió curación? ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como 
aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová: Si te convirtieres, yo te 
restauraré, y delante de mí estarás; y si entresacares lo precioso de lo vil, 
serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos" 
(Jeremías 15:10-19). 
Si Job había hecho caso de la advertencia interna y rápidamente se retractó 
de sus palabras al Señor, es probable que no se hubiera hundido en el gemido 
de la desesperación e indignación de auto- justificarse que le siguió, dando a 
sus amigos un motivo para pensar que habían estado en lo cierto después de 
todo, Job era justo a sus propios ojos. 
El espíritu de Job por fin ha sido tocado, además que ha perdido su anclaje 
interno y en desmayos bajo la mano poderosa de Dios. "El ánimo del hombre 
soportará su enfermedad: Mas el espíritu triste que puede soportar?" (o 



"levantar" (Proverbios 18:14). 
Sin embargo, el Señor fiel está mirando el crisol. Él no permitirá que el fuego 
de prueba que durará un momento demasiado largo. Incluso ahora Job no ha 
renunciado a Dios. La lealtad de su voluntad se ha mantenido incólume. En la 
angustia de espíritu que le ha reprochado a su Señor, pero que no se retira a 
sí nomas de su mano y se niega a dejar de confiar en Dios. 
Esta es la rápida celebración de su integridad, su voluntad sigue siendo 
entregada a Dios hasta el final. Su resistencia a Dios, si es que puede 
llamarse resistencia, ha sido involuntaria y sobre todo en el clamor de la 
naturaleza cuando es intenso el dolor. Pero esto no obstaculiza al Señor 
mientras continúa su obra, como sería el caso en el que la voluntad se niega a 
soportar cualquier castigo mayor y el hijo de Dios determina apelar a Él para 
que lo quite del crisol de la prueba. 
Hemos comparado previamente a Job, el siervo de Dios, con  el Señor 
Jesucristo, el Hijo de Dios, y se toma nota de las sorprendentes similitudes de 
sus caminos de sufrimiento, pero en este momento tenemos que contrastar y 
ver una disimilitud igualmente sorprendente en su resistencia a sufrimiento. 
Se ha dicho que "por naturaleza tenemos miedo de sufrir más que de pecar", y 
parece ser cierto que preferimos condenar a nuestros semejantes que sufrir el 
dolor. 
En contraste con Job, la vida entera de la vía del Señor Jesucristo muestra 
una aceptación tranquila y constante de todo lo que era profundamente 
doloroso para él como hombre. 
Se humilló a sí mismo, no sólo una vez, tomó sobre sí la forma de un hombre, 
en su estancia terrenal a cada paso de su camino, y fue obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz. 
Cristo fue llevado a la sala del juicio, donde se reunieron alrededor de Él 
hombres del mismo tipo que los tres amigos de Job - hombres religiosos que 
profesaban conocer a Dios y confiaban en que eran aptos para ser guías de 
los ciegos y los correctores de los necios. 
 En una medida muy superior a Job, Cristo el Señor había hecho que el 
corazón de la viuda tuviese alegría, palabras llenas de gracia que hablan 
como hombre que no podía hablar, y pasó su vida en el ministerio a todos los 
que estaban en dolor y en afrenta. Acusado de blasfemia por los que deberían 
haber sido sus amigos, y condenado como un pecador y un engañador, Cristo 
- a diferencia de Job- no contestó nada, ni siquiera una palabra. "Cuando 
padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente" 
(1 Pedro 2:23). 
Una vez más, Cristo en la cruz en su profundo sufrimiento clamó a su Padre: 
"Tú no respondes" (Salmo 22:2-3), de inmediato agregó: "Pero tú eres santo", 
Él se basa en la inmutabilidad del carácter de su Padre para apelar en súplica. 
En contraste con el Señor, escuchamos Job que dice en su hora de angustia, 
"Tú haces y no me contestas.... Tú estás resuelto a ser cruel conmigo", y él se 
desmaya bajo la mano de Dios! 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Cómo funcionó la vida de Job en comparación con el sufrimiento de Cristo? 
 
 
Job 31:1-12 
 
"Hice pacto con mis ojos" (Job 31:1) 
 



En este momento se piensa que Job se levantó de un salto y, levantando las 
manos al cielo, con tono oriental hizo un juramento solemne, el "juramento de 
compensación". 
Tal juramento no sería sorprendente a la luz de la situación actual de Job. 
En una etapa anterior de su juicio, al describir su lastimosa condición ante 
Bildad, Job se había desmoronado por completo y abogado por la piedad de 
sus amigos. Pero su espíritu fue repentinamente liberado y se le dio una fe 
triunfante por su Redentor, que le hacía anclar su fe en Dios por encima de 
todos los ataques que había recibido de sus aspirantes a consejeros. Se había 
quedado con el corazón firmemente fijo en Dios hasta que él empezó a insistir 
sobre su pasado feliz. Entonces el contraste de su abyecta miseria actual llena 
tanto su visión mental que pierde de vista la fidelidad de Dios, y se hunde de 
nuevo en sí mismo, y cae en una miserables autocompasión y el 
ensimismamiento de su problema. 
Ver a Job infeliz que miente sobre el montículo de cenizas, absorto en la 
meditación de sus penas. Su mente está girando a su alrededor, y él se hunde 
más y más en el desaliento y en la desesperación. Él no tiene el lenguaje 
correcto para describir su miseria. Llorando, de repente se levanta, y piensa 
que lo mejor es hacer justifica por su propia mano contra sí mismo, por una 
declaración solemne ante Jehová finalmente aclarando de sí mismo todos los 
cargos presentados contra él por sus amigos. 
 
"Hice un pacto con mis ojos" (Job 31:1). 

 
Job afirma primero que había hecho una firme determinación de 

proteger lo que sus ojos ni siquiera podían mirar en relación a lo que pueda 
llevar al pecado, y en esto muestra su conocimiento de una de las primeras 
condiciones para caminar en comunión con Dios, la santidad. 

El Señor Jesús dice claramente en las mismas condiciones en las leyes 
del Reino dadas en su Sermón de la Montaña. Él les dice a sus discípulos 
que una mirada con un deseo lujurioso se cuenta delante de Dios como el 
compromiso real con el pecado. 

“Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios", dijo Job, "Y qué 
heredad el Omnipotente desde las alturas?" (31:2). Pero la calamidad y el 
desastre (31:3) si hubiera sido injusto o un obrero de la iniquidad? "¿No ve él 
mis caminos, Y cuenta todos mis pasos?" (31:4)? 

 
"Si he andado con la vanidad, ... si mis pasos se apartaron del camino, 

... a continuación . . . . " (Job 31:5-8 ) 
 
Job se ha mantenido lejos de la vanidad, del vacío y de la mentira del 

mundo. Estaba seguro de que el deseo de su corazón no había seguido sus 
ojos, porque a pesar de todo lo que pudo haber sido obligado a ver a su 
alrededor, había sido apartado para Dios y no había tocado lo inmundo 
(31:7). Él estaba dispuesto a ser juzgado por Dios mismo, para que su 
unidad de propósito en todas estas cuestiones pudiera ser probada (31:6). 

 
"Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, Y si estuve acechando a 

la puerta de mi prójimo” (Job 31:9). 
  
Job declara que siempre ha sido fiel a su esposa. Él ya ha dicho (31:1) 

que había hecho "un pacto con [sus] ojos" de no mirar con lujuria a una 
virgen - una niña. Ahora se demuestra, además, que no ha permitido que su 
"corazón sea seducido" por una mujer que no sea su esposa. Tampoco 



estuvo al acecho alguna vez a la puerta de su vecino (31:9) para oír por 
casualidad o tal vez contemplar algún tipo de actividad sexual dentro - tal es 
la implicación. "Muela para otro mi mujer, Y sobre ella otros se 
encorven. Porque es maldad e iniquidad que han de castigar los 
jueces. Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, Y consumiría toda mi 
hacienda", declara (31:10-12). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
Job "hizo un pacto con sus ojos" para evitar las ocasiones de tentación. 

El gran pecado de David que empañó su carácter contrario a la piedad 
comenzó con sus ojos y terminó en asesinato. ¿Cómo manejaría usted una 
tentación similar a la que se enfrentó a David? 

 
 
Job 31:13-23 

 
"Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi 

sierva, Cuando ellos contendían conmigo, ¿Qué haría yo cuando Dios se 
levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el 
vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la 
matriz? Si estorbé el contento de los pobres, E hice desfallecer los ojos de la 
viuda; Si comí mi bocado solo, Y no comió de él el huérfano (Porque desde 
mi juventud creció conmigo como con un padre, Y desde el vientre de mi 
madre fui guía de la viuda); Si he visto que pereciera alguno sin vestido, Y al 
menesteroso sin abrigo; Si no me bendijeron sus lomos, Y del vellón de mis 
ovejas se calentaron; Si alcé contra el huérfano mi mano, Aunque viese que 
me ayudaran en la puerta; Mi espalda se caiga de mi hombro, Y el hueso de 
mi brazo sea quebrado" (Job 31:13-22 ) 

 
Los siervos de Job le habían encontrado un buen maestro. Cuando se 

quejaron a él, que siempre había escuchado su causa, recordando que él 
tendría que dar cuenta a Dios en cuanto a su trato con ellos (31:14); 
tampoco había mostrado ningún orgullo por la posición que ocupaba, porque 
sabía que amo y sirviente eran iguales ante Dios (31:15). 

Cuando los pobres asisten a Job por ayuda, él siempre había 
respondido con prontitud a su necesidad. Los ojos de la viuda nunca habían 
fracasado por causa de él (31:16), él no había sido egoísta y "comido [su] 
bocado solo", pensando sólo en sus propias necesidades (31:17), ni le había 
dicho a los necesitados, "Vaya en paz, calentaos y saciaos", y retenido de 
ellos las cosas que eran necesarias para el cuerpo (31:19-20); nunca había 
oprimido aprovechando la ventaja de los huérfanos ni abusado de su 
posición de autoridad para aplastar o herir a los que tenía como ayudantes 
(31:21). Si se hubiera rebelado contra su prójimo en alguna de estas cosas, 
él desearía que su brazo se rompiera el hueso (31:22)! Él siempre había 
temido los juicios de Dios y vivían en el temor de su santidad, por su 
"excelencia" le había hecho sentir que no tiene que hacer nada para clamar 
a Él (31:23). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Debemos sentir lo mismo como lo hizo Job, siempre es responsable 

ante Dios por nuestras acciones? 



 
 
Job 31:24-40 

 
"Si puse en el oro mi esperanza, Y dije al oro: Mi confianza eres tú; Si me 

alegré de que mis riquezas se multiplicasen, Y de que mi mano hallase 
mucho" (Job 31:24-25). 

 
Job reconoce que Dios le había prosperado en las cosas del tiempo y 

había aumentado sus riquezas en la tierra, y con sinceridad de corazón que 
él no pudiera decir que nunca había puesto en el oro su esperanza o su 
confianza. No había sido su primer objeto en el mundo, y nunca se había 
alegrado porque su riqueza que era grande ni vanagloriado de sus 
posesiones. 

 
"Si he mirado al sol cuando resplandecía, O a la luna cuando iba 

hermosa, Y mi corazón se engañó en secreto, Y mi boca besó mi mano" (Job 
31:26-27). 

 
Job pudo decir que había sido fiel a Jehová, aun en medio de la idolatría 

de las naciones a su alrededor. Había visto el sol y contempló la belleza de 
la luna en el cielo iluminado por las estrellas, pero su corazón nunca había 
estado secretamente tentado para adorarlos. Su boca no había besado la 
mano en un homenaje habitual ofrecido al sol y a la luna. Esto hubiera sido 
iniquidad de él y una negación al Dios que está por encima (31:28). 

 
"Si me alegré en el quebrantamiento del que me aborrecía, Y me regocijé 

cuando le halló el mal" (Job 31:29). 
 
Job pudo testificar que él no se había "levantado" o alegrado de corazón 

ante la caída de un enemigo (31:29). Había estado tan libre de espíritu de 
venganza que no había permitido la boca al pecado pronunciando una 
palabra que despertaría a otros a luchar en su nombre, a pesar de que los 
que le rodean le había dicho "¡Qué bueno sería tener un pedazo de su 
carne" y había protestado que no podían estar satisfechos hasta que 
hicieron que el enemigo sufra (31:31). 

En resumen, Job afirma que en todos los departamentos de su vida 
había caminado en integridad y sencillez de corazón ante Dios. Él había sido 
generosa en la hospitalidad, abriendo sus puertas a los viajeros (31:32), 
había sido franco y sincero en la confesión de su transgresión, no cedió a la 
maldad, a la manera de los hombres (31:33); que había sido valiente ante la 
multitud, ni se desvió de la senda de la rectitud a través del terror y la 
ignominia del desprecio, o se escondió en su propia tienda de campaña por 
temor a abrir la boca (31:34). Había vivido una vida recta delante de Dios y 
de los hombres. 

Alrededor de ochenta veces se menciona los pronombres personales 
“yo”, “mi”, “mio”, se producen en tiempo de auto-justificación de Job, y 
concluye con las palabras: "Mirad, aquí está mi firma, que el Todopoderoso 
me conteste" (31:35). 

  
Job estaba dispuesto a firmar su nombre en todas las palabras que 

había dicho, es más, si tuviera la acusación ante él que su ministerio había 
escrito en su contra (31:35), él se levantarla sobre su hombro, lo aceptaría 



como un copa (31:36) y en la dignidad principesca "lo presentaría a él" 
(31:37), declarando incluso en su cara que sus pasos habían estado en el 
camino del Señor. 

Sin embargo, una palabra más Job quiere decir: Si hay cualquier clamor 
en contra mía, si he comprendido por mí mismo o causado a los demás a 
sufrir por causa de mí (31:38-39), entonces "En lugar de trigo me nazcan 
abrojos, Y espinos en lugar de cebada. Aquí terminan las palabras de Job" 
(31:40). 

 
 "Aquí terminan las palabras de Job" 
  

( La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
  
¿Quién hace apelación a Job al final de sus protestas en su descargo de 

los delitos de los que sus amigos le habían acusado falsamente? 
Job 31:35-37 
 
 
Job 32:1 

 
"Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo 

a sus propios ojos" (Job 32:1). 
 
El Espíritu de Dios no da testimonio de la auto-justificación de Job. Los 

amigos fueron silenciados, pero no estaban convencidos. El intento de 
limpiar su propio carácter se les apareció como la justicia propia, por lo que 
ha traído deshonor sobre sí mismo y no para glorificar a Dios. 

Sin duda, Job había caminado con una conciencia sin ofensa ante Dios 
y los hombres, pero las persistentes acusaciones de sus amigos, sumado a 
sus sufrimientos físicos, mentales y espirituales agudos, le había picado en 
una defensa que era contraria a la de un espíritu de verdadera modestia. 

Ningún hijo de Dios puede reivindicar de forma segura su propia 
integridad. Sólo Dios puede dar testimonio de que el alma humilde deja su 
vida absolutamente en sus manos. Pero el lenguaje de la auto-justificación 
de Job muestra que necesitaba el fuego purificador. Se desvela un aspecto 
de la vida sutil de sí mismo que sólo se revela después de una experiencia 
de poder y servicio fructífero, para cada etapa del crecimiento espiritual que 
tiene sus propias tentaciones y peligros. 

En el horno de la prueba, el alma es sometida a la prueba más extrema, 
el Señor todo lo ve y sabe hasta el límite puede soportar de manera que las 
profundidades ocultas del carácter de uno puedan ser reveladas. Job había 
tenido un juicio prolongado y una intensa búsqueda. Había mostrado en el 
horno una sumisión llamativa a la voluntad de Dios y una fe tenaz en lo que 
creía era hermoso para su vida, y una claridad de conciencia y una mayor 
capacidad de soportar los sufrimientos que eran muy intensos. Pero Job 
también mostró que estaba sin saberlo, permitiendo que los dones de Dios 
no se desarrollaran y menos el cumplimiento de la voluntad de Dios, y 
estaba en peligro de captar para sí el poder que Dios le había dado, lo que 
hace que parezca a los demás de que era justo a sus propios ojos. 

El apóstol Pablo caminó con Dios tan estrechamente como Job lo había 
hecho, y sin embargo, cuán diferente fue lenguaje sobre sí mismo. Y 
recuerda que vivió en el horno de la prueba desde la primera hora de su 
conocimiento de Dios. 



"Porque aunque de nada tengo mala conciencia", escribe Pablo a los 
corintios: "no por eso soy justificado; pero el que me juzga es el Señor" (1 
Corintios 4:4). 

  
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Job trató de reivindicar su propio carácter, aunque sea a costa de 

atribuirle  a Dios dureza e injusticia? 
 
 
Job 32:2-33:22 

 
"He aquí yo abriré ahora mi boca, Y mi lengua hablará en mi garganta" 

(Job 33:2). 
 
Escuchar todo lo que había pasado entre Job y sus amigos y de un 

hombre más joven llamado Eliú. No se ha mencionado antes, posiblemente 
porque se consideró demasiado joven para hacerse notar, sin embargo, del 
discurso de Eliú, es evidente que poseía un discernimiento espiritual 
desconocido por los hombres mayores. 

Qué lento somos a veces para prestar atención a las reiteradas 
declaraciones de las Escrituras donde Dios esconde sus secretos de los 
sabios de este mundo y lo revela a sus hijos. Él escoge a los débiles y 
despreciados para que nadie se jacte delante de Él. 

José fue enseñado por Dios y conducido a través del sufrimiento al trono 
de Egipto, mientras que sus hermanos mayores se quedaron para ser 
pastores en Goshen. 

Los "más jóvenes" cruzaron el Jordán a la tierra prometida, mientras que 
los ancianos incrédulos murieron en el desierto. 

David es elegido para ser el rey ungido de Israel sobre la cabeza de sus 
hermanos mayores, honestos, como lo fueron, y en esta antigua historia que 
vemos al joven Eliú elegido como mensajero de Dios para hablarle al herido 
y adulto Job. 

 
"Y respondió Eliú hijo de Baraquel buzita, y dijo: Yo soy joven, y vosotros 

ancianos; Por tanto, he tenido miedo, y he temido declararos mi opinión. Yo 
decía: Los días hablarán, Y la muchedumbre de años declarará sabiduría" 
(Job 32:6-7). 

 
Es agradable observar la modestia y el tacto de Eliú al entrar en la 

discusión dolorosa que había escuchado entre sus mayores. 
Está escrito que "su ira se encendió" en contra de Job y de sus tres 

amigos (32:5). Esto se explica por sus palabras después de la restricción del 
Espíritu dentro de él, como él lo define define, estaba "a punto de estallar". 

Ezequiel se refiere a este "fuego del espíritu", cuando la mano de 
Jehová estaba fuerte sobre él. 

Tal calor del espíritu puede muy bien haber sido encendido en Eliú 
contra Job y sus amigos, porque él percibió cuando escuchó que Job estaba 
cada vez más preocupados acerca de cómo borrar su propio carácter en 
lugar de justificar el amor y la sabiduría de Dios al poner su mano sobre él. 

Eliú, también, como los amigos de edad habían fracasado por completo 
para encontrar una respuesta a las quejas de Job o de explicarle el propósito 
de Dios sobre su vida, colocándolo en el crisol de la prueba, y sin embargo, 



lo habían condenado sin piedad (32:3). 
Elihu es consciente de que está en una posición muy delicada para un 

hombre joven. ¿Cómo es que puede hablar con estas personas mayores y 
dignas? Él se sostiene a sí mismo hacia atrás y espera atento por el 
momento adecuado (32:4). Si el Espíritu de Dios ha elegido para ser el 
intérprete, debe esperar hasta que se abre el camino para él. Por fin hay una 
pausa. Los amigos "dejan de responder a Job" y "las palabras de Job han 
terminado". 

  
La mano restrictiva de Dios viene sobre Elihu, y abre sus labios. Toma a 

la vez el lugar humilde, reconoce su juventud, y le confiesa cómo se había 
encogido al decir lo que había en su mente ante estos grandes hombres. 
Pero él sabe que no hay "un espíritu en el hombre", y es "el aliento del 
Todopoderoso", solo el que da entendimiento (32:8) y no la posición que 
ocupe o la edad que tenga (32:9), por lo que se atrevería a decir, 
"Escúchame", aunque no era más que un joven (32:10). 

Habiendo aclarado así el terreno, Elihú habla con valentía. Esperó y 
escuchó con atención cada palabra que los hombres mayores habían 
"buscado decir" y de esa manera razonar con Job (32:11), pero él había visto 
que habían fracasado por completo para convencerlo. Los sabios y los 
ancianos, como eran, sólo podían dar cuenta de ello, pensando que Dios 
mismo quiso vencer a Job, no sea que los amigos se jacten en su propia 
sabiduría (32:12-13). Job no había dicho ni una palabra directamente a él, 
por lo que no se intentará responder a todo lo que él había dicho que los 
amigos habían hecho (32:14). 

Después de haber hablado hasta ahora, Eliu hizo una pausa y buscó por 
alguna palabra de aliento de su público, pero ninguna respuesta vino de los 
ancianos asombrados. "Ellos están asombrados; ... no tienen nada que 
decir", exclama (32:15). "Debo esperar, porque no hablan" (32:16) reclama. 
No, un silencio gélido no debe hacerle infiel a Dios, éste debe cumplir con su 
parte en los propósitos de Dios y no retener la luz que ha sido de él (32:17). 

Los hombres mayores se habían visto obligados a buscar "qué decir", y 
cuando habían encontrado algo con mucho trabajo, estaban impotentes y 
poco convincentes, pero Elihu, el mensajero de Dios, fue "lleno de palabras". 
El Espíritu dentro de él fue restrictivo y vertió el mensaje en su mente por lo 
él tendría que hablar de encontrar alivio (32:18-20). Por mucho que se 
contrajo su espalda y sintió la posición en la que se colocaba, no tuvo más 
remedio que entregar la carga de su alma a Dios. Le rogaría por paciencia si 
no hablaba respetuosamente como él desearía hacerlo, pero que no desea  
"respetar la persona de un hombre" que evita darle el mensaje de Dios 
(32:21). No sabía cómo dar "lisonjas", y si permitía que la dignidad de su 
público pudiera dificultar su fidelidad, su Hacedor pronto lo puso a un lado 
(32:22). 

 
"Por tanto, Job, oye ahora mis razones, Y escucha todas mis 

palabras. He aquí yo abriré ahora mi boca, Y mi lengua hablará en mi 
garganta. Mis razones declararán la rectitud de mi corazón, Y lo que saben 
mis labios, lo hablarán con sinceridad" (Job 33:1-3) 

 
Con cortesía Elihu ahora se dirige a Job y le ruega prestar atención a 

su mensaje. Se ha abierto la boca en obediencia a la restricción del 
Espíritu, y que hablaría con franqueza, honestidad, y sinceramente lo que 
sabía y no más. Se atrevió a hablar a Job porque sabía que el Espíritu de 



Dios lo había hecho y el soplo del Omnipotente le había dado la vida 
(33:4). En caso de que Job lo quiera refutar, se le insta a que exponga el 
caso de una vez (33:5). Por lo que él mismo estaba preocupado, él, como 
Job, se " formó del barro" (33:6), por lo que no sería difícil con él, y la 
necesidad de Job no tenga miedo de él (33:7). Pero Job había expresado 
el deseo de que un árbitro, que se situara entre Dios y él mismo, por lo 
tanto, de acuerdo con su deseo, Elihu sería para Job "en lugar de Dios" 
(33:6). Y dé la razón en el caso de Job y que se pretenda ser el portavoz 
de Dios. 

"De cierto tú dijiste a oídos míos, Y yo oí la voz de tus palabras que 
decían: Yo soy limpio y sin defecto; Soy inocente, y no hay maldad en mí. He 
aquí que él buscó reproches contra mí, Y me tiene por su enemigo; Puso mis 
pies en el cepo, Y vigiló todas mis sendas. He aquí, en esto no has hablado 
justamente; Yo te responderé que mayor es Dios que el hombre" (Job 33:8-
12 ) 

 
Elihu resume rápidamente el caso y utiliza las mismas palabras de 

Job con el propósito, diciendo que según ellos era inocente y que Dios 
estaba tratando con él como con un enemigo. Job había dicho que en los 
viejos tiempos, la "justicia" ha sido como una diadema en su cabeza, 
pero en este caso su sentido del bien lo había abandonado. ¿Debía, un 
hombre finito, por lo tanto juzgar a alguien tan infinito como Jehová? 
¿Qué esperaba Dios para dar razón de sus asuntos con él? Sin embargo 
tristemente él ( 33:13 ) calculó mal lo que Dios haría. ¡Qué tontería luchar 
contra Dios, porque Dios no lucha ni está obligado a hablar sus razones. 

Elihu está manifiestamente bajo la guía del Espíritu en este sabio 
trato con Job. Rápidamente y con claridad qué el Espíritu de Dios revela 
a Sus mensajeros del estado de las almas a la que Él los envía. La 
rápida comprensión de Elihu del corazón del asunto está en marcado 
contraste con los razonamientos vanos de los hombres de mayor edad, 
buscando qué decir, derramando torrentes de palabras, lejos de las 
necesidades reales, completamente, irremediablemente ciegos al 
verdadero diagnóstico del caso. Tocantes eran que cuando se puso en 
duda su sabiduría, seguro de sí mismo del conocimiento, duro en la 
aplicación de una teoría - incluso anulando todos los principios de la 
humanidad en su determinación de probar su caso. 

Elihu pasa por todos los temas secundarios, hace caso omiso de 
toda la discusión teórica, y en efecto dice: Entonces se trata de esto, Job, 
que es inocente, y todo el mal está en el lado de Dios! 

Si hay culpa en absoluto, lo coloca sobre él! ¿Dónde está tu sentido 
del bien? Piensa un momento. Usted está poniendo al Señor de los 
Ejércitos en una posición imposible. A instancia de su Creador él no 
puede ceder a sus demandas. ¿Por qué entrar en una batalla con él? Él 
no puede dar cuenta de su trato con Dios. ¿Por qué lo puso en el lugar 
de un enemigo al tomar la actitud como si fuera un enemigo mismo? 

 
"Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios; Pero el hombre no 

entiende" (Job 33:14). 
 
Eliú había dicho que un reclamo agonizante o esfuerzo por parte de 

Job sería como pretender obligar a Jehová para dar cuenta de sus 
acciones, pero esto no quiere decir que Dios no hable en lo absoluto. El 
problema era que los hombres no entienden su forma de hablar ni dan 



suficiente atención a la relación con su voz. Ellos eran "tardos para oír" y 
no perciben sus labores. 

Elihu explicaría a Job dos métodos diferentes que el Señor emplea 
en la instrucción de sus hijos - dos "clases", por así decirlo, en su 
escuela para la formación a conocerle a Él y su voluntad. Uno de ellos 
fue la enseñanza interna directa del Espíritu Santo en el corazón. "En un 
sueño, en una visión de la noche" cuando el hijo de Dios en el profundo 
sueño en la cama (33:15) se separa de los derechos e intereses 
terrenales, el bendito Espíritu revela suavemente el oído interno del 
corazón y de la instrucción de Jehová sobre él como un sello que 
imprime su impresión en cera derretida (33:16). 

El Señor explica a Job por boca de Elihu las características de la 
verdadera enseñanza del Espíritu de Dios en contraste con la visión 
descrita a él por Elifaz. 

El contraste es muy llamativo. ¡Qué blanda es la obra del Espíritu 
Santo y cuan suavemente abre el oído interno y presiona sobre el 
corazón receptivo a la "instrucción del Señor", así como le fue prometida 
en días posteriores, "Pondré mi ley en su mente y en su corazón las 
escribiré" (Jeremías 31:33). 

Qué miedo era la "visión" descrito por Elifaz. Miedos, temblores y 
agitación se apoderaron de él, y el pelo de su cuerpo se erizó con horror 
como una "forma" que pasa ante sus ojos, y oyó una voz que le susurró 
muy sutilmente para generar duda sobre el carácter de Dios. 

El Señor Jesús es el modelo perfecto de un siervo con el oído 
abierto, porque él dijo de su padre: "Jehová el Señor me dio lengua de 
sabios, para saber hablar palabras al cansado; despertará mañana tras 
mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios" (Isaías 50:4). 

Esta instrucción suave sellada sobre el corazón por el Espíritu Eterno 
ha sido llamado por los escritores antiguos el "conocimiento difuso de 
Dios" y marca la etapa de lo que se ha descrito como la "vía unitiva" de la 
comunión con Él, en cambio a una etapa anterior se la llama: "vía 
iluminativa", cuando se le da la luz en lugar de la mente. 

La instrucción silenciosa del Espíritu Santo descrito por Elihu sólo es 
posible que se dé en un corazón rendido y una verdadera y auténtica 
devoción a Dios que le resulta fácil derretirse como un plástico o como 
cera ante el fuego. Todos luchan bajo la mano de Dios quien quiere que 
cese toda voluntad y que nos entreguemos tranquilamente para ser 
llevados en armonía a hacer su voluntad, teniendo una atmósfera clara 
entre el alma y Dios a lo largo de los deberes del día. 

 
"Para quitar al hombre de su obra, Y apartar del varón la 

soberbia. Detendrá su alma del sepulcro, Y su vida de que perezca a espada" 
(Job 33:17-18). 

 
La obstinación y el orgullo describen las dos características más 

fuertes del hombre caído que heredó la naturaleza del primer Adán. 
El segundo Adán, el Señor del cielo, completó la obra de redención 

en la cruz del Calvario, pero con paciencia lo que se necesita en cada 
alma antes que el fruto de esa bendita obra se ve y los redimidos son 
verdaderamente conforme a la imagen del Hijo. 

¿Por cuánto tiempo debe esperar paciente en el Señor antes de que 
el Redentor responda? ¿Cuánto tiempo hace falta para ver que Dios obre 
en los que han sido lavados por la sangre del Cordero y que ahora deben 



hacer solamente la voluntad de Dios? 
Los deseos malignos del corazón puede haber sido limpiados por el 

poder de la sangre preciosa de Jesús, pero la elección del alma puede 
disfrutar de la gracia a través de la verdadera humildad. Sin embargo, la 
continuación de la obra de Dios es necesaria para eliminar el orgullo del 
hombre y le permitirá a sí mismo, su propia vida con el fin de participar 
en la vida abundante de su Señor y por lo tanto debe mantenerse lejos 
de una vida perdida o desperdiciada. 

 
"También sobre su cama es castigado Con dolor fuerte en todos sus 

huesos…..Su alma se acerca al sepulcro, Y su vida a los que causan la 
muerte" (Job 33:19, 22). 

 
Elihú describe ahora otro camino en el que Dios habla a sus hijos 

cuando el alma, primero enseñada por Dios en el corazón, se coloca en 
la escuela del sufrimiento (con Dios, hablando así y Él sólo explica sus 
propósito, poniendo el alma de su siervo en el crisol – Madame Guyon) y 
"disciplinado por medio del dolor". 

Las palabras de la fe de Job a Elihu confirman que sus sufrimientos 
han venido de la mano de Dios, per Elihú dice que es el Señor quien 
habla y puede castigar con la pena a tal punto de mantener su alma en la 
fosa. 

La palabra "disciplinado" aquí significa, literalmente, condenado, 
aunque en casi todos los otro pasaje de la Escritura significa "dar 
instrucciones" o "entrenar" a modo de un padre que entrena a su hijo. 
(Ver 1 Cor. 11:32, 2 Cor. 6:9, He. 12:5-11, Apocalipsis 3:19). 

El alma en la escuela del sufrimiento es condenado por un dolor 
fuerte. ¡Cuán profunda es la convicción de un Padre Omnisciente que 
hace que su hijo pase por el crisol del fuego! 

Que "el hombre puede repudiar su fin" (33:17), o sus planes! – El 
Señor le retira de su obra, pone su mano sobre él, de todo su vigor 
natural y la fuerza desnuda para que pierda el deseo de pan e incluso "la 
comida suave" (33:20). Su hombre exterior se consume hasta que nada 
más que la "estructura corporal" de la tienda terrenal se ve (33:21). Su 
alma se derrama hasta que se encuentra en el borde de la fosa, y su vida 
pende como si fuera de un hilo, y los destructores - los ángeles de la 
muerte encargado de acabar con la vida del hombre (Fausset), esperan 
la autorización para ejercer su poder, porque el Señor Cristo tiene las 
llaves de la muerte, y nadie puede pasar a través de las puertas de la 
muerte sin su consentimiento. 

El siervo de Dios se encuentra cara a cara con la eternidad. El "Job" 
como que ha sido retirado y desaparece en el oscuro pasado y la 
decoloración de su vida. La entrega a Dios en el día de la fuerza se pone 
a prueba. ¿Él verdaderamente desea hacer la voluntad de Dios sobre la 
obra de Dios? ¿Está dispuesto a ser en adelante una vasija rota para que 
la excelencia del poder pueda ser visto para ser de Dios? ¿Él la gloria en 
su debilidad que el poder de Cristo habite en él? 

Felices las almas que están listos para responder, "de buena gana al 
Señor". "De buena gana, por lo tanto, me gloriaré más bien en mis 
debilidades que la fuerza de Cristo me puede cubrir" (2 Corintios 12:9). 

¡Felices son las almas que tanto han buscado dentro de las puertas y 
se encontraron con Dios para suplir todas sus necesidades! 

No hay que suponer que la imagen dibujada por Elihu de la 



enseñanza de Dios en la escuela del sufrimiento necesite que se cumpla 
en detalle en la experiencia de cada alma. La imagen es de carácter 
general, que expresa la sencilla lección que el Padre Omnisciente 
enseña a sus hijos por las aflicciones, así como una enseñanza directa al 
corazón de instrucciones de su Espíritu. Este es el tratamiento de cada 
uno de acuerdo con su carácter y necesidad, de modo que fuera del 
horno puede llegar a ser “una luz” o "una vasija para el refinador". 

Sin duda, hay profundidades en cada alma sólo para ser alcanzados 
en la escuela del sufrimiento, y los que se vuelven atrás de en pos de su 
Señor en obediencia aprenden por las cosas que padecen y no se borran 
más. Esta es la instrucción más rica que se puede obtener en el 
conocimiento más rico y más profundo de Dios. 

No hay que olvidar también que el panorama dibujado por Elihu se 
cumple en un sentido espiritual, incluso en medio de la "obra" confiada al 
siervo de Dios. Puede haber una separación interna y espiritual de fuerza 
y poder, una pérdida de gran deseo por el pan espiritual, una efusión del 
alma hasta la muerte, un desprendimiento de la "obra " y las cosas de la 
tierra, mientras que en medio de ellos son conocidos sólo por Dios. 

Ya se trate de alguna manera que Dios quiere que las lecciones del 
crisol de la prueba deban ser aprendidas. 

El siervo de Dios debe estar enseñado a regocijarse en la voluntad 
de Dios en lugar de su servicio a Dios y para la gloria de Dios en la 
debilidad, como condición para obtener la fuerza divina y llevar a cabo su 
obra en pleno desarrollo del poder. 

El fiel siervo de Dios debe incluso estar dispuestos a sufrir mucho 
por el bien de estar equipado para el ministerio y tener empatía por las 
almas. Como está escrito que el mismo Cristo en gloria, como nuestro 
Sumo Sacerdote, le tocó con gran sufrimiento pasar por grandes 
debilidades, mientras estuvo en la tierra, a fin de salvar a muchos a 
quienes ministró. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Cómo explica Elihu qué Job está sufriendo? 
 
 
Job 33:23-24 

 
"Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, Que lo libró de descender 

al sepulcro, Que halló redención" (Job 33:24). 
 
Elihu ha descrito la condición del alma en la escuela del dolor llevada 

hasta las mismas puertas de la muerte. 
A veces se abren las puertas, y el sufrimiento pasa a través de un 

servicio más elevado sin tener que ver muerte, porque la muerte ha sido 
devorada en victoria aun cuando la mortalidad ha sido devorada en la 
vida. 

Algunos miran dentro de las puertas y se olvidan de ver el rostro de 
aquel que venció la muerte, a fin de poder cumplir su ministerio sobre la 
tierra. 

Eliú dice, "Si tuviese cerca de él algún elocuente mediador muy 
escogido, Que anuncie al hombre su deber" (33:23). El pensamiento en el 
original es muy sugerente. La palabra significa "tratar como un 



extranjero". El hijo de Dios no entiende el idioma en el que su padre le 
está hablando! Ha conocido la instrucción del Espíritu en el corazón, pero 
ahora necesita un “intérprete", uno aprendido de Dios para explicar las 
lecciones del crisol. 

La palabra "intérprete" es intercambiable con el embajador en Isaías 
43 (v. 27). El intérprete es también un embajador del Rey de reyes, que 
sabe estar en comunión con el Rey y es elegido por Él para transmitir Su 
mensaje y hablar con autoridad en su nombre. 

Elilhu dice que estos intérpretes son "uno entre mil", ellos son raros 
porque pocos están dispuestos para la capacitación necesaria en la 
escuela del sufrimiento y el horno siete veces más caliente, que 
desarrolla en el alma la intuición necesaria y sensible a la mente de Dios 
para ser tocada por el delicado toque del Espíritu de Dios, sumamente 
necesario para la labor del hijo de Dios. 

Los amigos de Job podrían buscar las palabras de su acervo de 
conocimientos y en la hermosa fuente del idioma, por lo que pensaban, 
en nombre de Dios. Pero no podían entender la posición de Job, ni 
interpretar con él los propósitos que Dios tuvo para colocarlo en el crisol. 

"El intérprete... para mostrar al hombre lo que es bueno para él". 
Elihu le ha demostrado claramente a Job lo que era correcto para que él 
haga: la búsqueda de su propio corazón y el auto-consuelo de pensar 
que Dios había transgredido deliberadamente su promesa con él se debe 
terminar. El juzgar mal a Dios en el pensamiento de que Él estaba 
tratando a su siervo como un enemigo tiene que quedar definitivamente 
atrás. El considerarse retorciéndose bajo Su mano debe cesar. Porque 
hasta que puso fin a la lucha y confió en la fidelidad de Dios, que no 
había esperanza de la respuesta o de la luz de Él en su camino. 

 
"Que le diga que Dios tuvo de él misericordia, que lo libró de descender 

al sepulcro, Que halló redención" (Job 33:24). 
 
A menudo se ha dicho que el Antiguo Testamento contiene el 

germen del Nuevo. El rescate fue dicho por Elihu que es sin lugar a 
dudas el rescate mencionado por el Apóstol Pablo, que vio la visión 
espiritual maravillosa del sacrificio de Cristo que comenzó en épocas de 
extremo posteriores de la eternidad, que declara que Él se dio a sí mismo 
en rescate por todos, el "testimonio "a" tener en cuenta por sus propios 
tiempos". 

Elilhu puede no haber conocido la significancia profética completa de 
su mensaje, porque se nos dice el apóstol Pedro, y que los profetas 
buscaron diligentemente el tiempo "escudriñando qué persona y qué tiempo 
indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de 
antemano los sufrimientos de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos" (1 
Pedro 1:11). 

Las palabras de Pedro muestran que el Espíritu de Cristo estaba en 
Elihu, que anunciaba liberación a través del rescate de la herida de Job. 
Así tenemos que, en el libro más antiguo existente, estaba el germen del 
Evangelio que después fue revelado por medio del mensaje que 
anunciaba la cruz. 

Elihú era un verdadero mensajero de Dios para Job. Sin 
superficialidad de palabras le interpreta su posición y le da el mensaje de 
vida. 

Dios ha estado al frente de Job dándole otra clase en su escuela 



personal: desde la etapa de la instrucción del corazón para las lecciones 
del crisol. Él le había retirado del trabajo que tanto amó para que pueda 
salvarlo de orgullo espiritual, por lo que nada en su vida podría terminar 
en corrupción o perecer bajo los juicios de Dios. 

Dios le había derribado de su alto lugar para hacerle saber a sí 
mismo de su dependencia de Él para cada aliento de vida. Ahora, en el 
punto más extremo, tome la actitud correcta ante el Señor, y niéguese a 
sí mismo, y no piense más en su propia integridad, sino apártese para su 
Redentor. 

Job había visto a su Redentor cara a cara como el Viviente que lo iba 
a reivindicar en el día de su venida, ¡pero él ahora lo ven como el que lo 
rescata, Uno que tiene misericordia de él y lo libra de descender al 
sepulcro, y no por la integridad de Job, sino en razón de su propio 
sacrificio para la redención del hombre caído. 

"En quien halló redención" ahora es el mensaje de Dios a Job, 
presagiando la "palabra de la cruz" predicado por el apóstol Pablo: "a los 
que se pierden, es locura, pero para nosotros que estamos siendo 
salvados ... es poder de Dios". 

Job había sido colocado por la voluntad de Dios en el crisol de una 
prueba sin precedentes. En la angustia de sus sufrimientos no se reveló 
en contra de Dios, al considerar su vida desde el punto de vista de 
alguien que había vivido días de gran prosperidad y poder. El punto de 
inflexión por lo tanto, de su liberación debe venir a él por una nueva 
apropiación del "rescate", por medio de la muerte del Hijo de Dios. 

A través de este sacrificio expiatorio por sí solo puede dar Gracia, 
misericordia y paz para que fluyan al alma despojada y son libres del 
sufrimiento por la palabra hablada del Omnipotente: "lo libraré, he 
encontrado un rescate". 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Por qué fue puesto Job en este crisol de pruebas sin precedentes? 
 
 
Job 33:25  

 
"Su carne será más tierna que la de un niño, y vuelve a los días de 

su juventud" (Job 33:25) 
 
La palabra omnipotente de liberación por el rescate es seguido por la 

impartición de la nueva vida en Cristo Jesús, dulce y fresco como un 
pequeño niño. 

En otra parte del Antiguo Testamento, y de nuevo en una lección 
viviente, tenemos un pasaje que corresponde a este mensaje de Elihú a 
Job. 

A Naamán se le ordenó que se lavara siete veces en las aguas del 
rio Jordán, y luego su carne "se volvió como la carne de un niño" (2 
Reyes 5:14). 

El rescate predicado a Job, y las aguas del Jordán ordenados a 
Naamán ambas prefiguran la muerte en la cruz del Calvario, y en cada 
caso el resultado de creer que la obediencia se ve que es la misma. 

La obra objetiva de Cristo es proclamada a Job por su liberación, así 
como nosotros entendemos que por la fe somos verdaderamente uno con 



Cristo en Su cruz y también ante los ojos de Dios morimos en Él. 
El aspecto subjetivo de la muerte de Cristo se ve más claramente en 

la historia de Naamán, pues le fue ordenado ir al Jordán siete veces 
antes de que pudiera surgir en la figura de un niño pequeño. Las "siete 
veces" expresan simplemente la lección que necesitamos muchas veces 
ir al Jordán antes de que perdamos el orgullo de la vida en el 
conocimiento y el poder y convertirnos en uno de los más pequeños, que 
son los mayores en el reino de los cielos. 

Seguramente la trayectoria prolongada de Job en la prueba debe de 
haber significado para él un verdadero paso por las aguas del rio Jordán. 

Había sido un gran hombre, ¿cómo podía ser también un poco niño 
mientras él conservaba su puesto como jefe y se sentaba como un rey 
entre sus tropas?  

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
What is the meaning behind Naaman having to wash seven times in the 
waters of the Jordan?  Did Naaman initially refuse to do this?  Why? 

 
 
   Job 33:26 

 
"Orara a Dios , y Este le amara , y Vera do faz con júbilo ; Y restaurará al 
hombre Su justicia" (Job 33:26). 
 

Job había conocido en sus días de comunión con Dios lo que era obedecer un 
llamamiento y recibir la respuesta de Dios, pero a través de la prueba de fuego 
que él llamó "extraña" fue llevado a una vida de niño – en la comunión con el 
Padre, como no lo había conocido nunca antes. 
Job había mirado hacia atrás en el pasado y recordó cómo había estado en 
amistad con Dios en su tienda de campaña, pero ahora, Dios lo está llamando a 
una vida más rica y plena de comunión con Él, y tener acceso a Él en su 
santuario, y contemplar su rostro con alegría, y pedir que se haga todo lo que Él 
desea. 
Dios lo restaurará a él una vez más para garantizar su justicia delante de Él, y 
ser "acepto en el Amado", y por medio del rescate que ganó por su propia 
sangre. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 

Espiritualmente hablando, ¿cuál es la diferencia entre la vida pasada de Job y la 
vida que ahora vive? 
 

 
Job 33:27-28 

 
"El mira sobre los hombres; y al que dijere: Pequé, y pervertí lo recto, Y no me 
ha aprovechado, Dios redimirá su alma para que no pase al sepulcro,  
Y su vida se verá en luz" (Job 33:27-28). 

 
Job, en la conciencia de su integridad de corazón delante de Dios, y resentido 
por ser acusado de prevaricación por sus amigos. "Dime que me he equivocado 
"exclama, y "si he pecado, ¿por qué ... ¿tú no me dices?" suplica a Dios. 



Incapaz de contestar que ninguna de las acusaciones concretas que le imputó  
Elifaz, sólo puede decir: "Yo no he vuelto", y finalmente cierra el debate con las 
palabras: "Mi corazón no me reprocha nada de mi días pasados", "Hasta que 
me muera no voy a poner distancia de mí y mi integridad; Me así de mi justicia, 
y no la dejo ir". 
Al comienzo de la historia de la prueba de fuego de Job, hemos visto que él es 
intensamente sensible a todas las posibilidades de duelo con el Señor. Con todo 
su corazón "apartado del mal", ofreció sacrificios a Dios, incluso para los 
pecados de la ignorancia de sus hijos. De ahí su incapacidad para comprender 
las relaciones de Dios con él y por lo que a él le toca vivir, siendo que se 
considera justo y recto de todo corazón por haber sido sometido a tal horno de 
la prueba. Los destellos de luz en ocasiones se han roto con él, y el 
pensamiento de oro se coloca en el fuego para quitar toda la escoria como una 
refinería cuando viene a la mente. Pero sus últimas palabras a los amigos 
muestran que, independientemente, él está seguro de su integridad ante Dios y 
está decidido a aferrarse a esa seguridad hasta el final. 
El Espíritu - enseña al intérprete, Elihu, y demuestra que ha comprendido los 
tratos de Dios con Job, pero no intenta combatir su insistencia en la integridad 
como los otros hombres lo han hecho. Lo único que le dice es que el alma que 
ha aprendido a conocerse a sí mismo en la escuela de la prueba y se ha 
convertido en la más absoluta muestra de auto-desesperación. El rescate en su 
hora de necesidad deja fluir, no sólo un espíritu nuevo como si fuera de un niño 
pequeño, sino una nueva frescura de la vida en la juventud celestial, un nuevo 
poder en la oración y el conocimiento alegre del rostro de Dios, una nueva 
garantía de la justicia en la unión con el justo, sino también con una nueva 
actitud hacia el pecado y la confesión sincera del pecado a los demás. 
Con alivio indescriptible el espíritu infantil puede reflejar el carácter de su Padre 
y su provisión y mantenimiento y saber que ya no necesita más tensión para 
mantener su testimonio de su poder liberador. No tiene por qué temer a poseer 
francamente cuando se está mal y decir claramente a los hombres: "Yo he 
pecado, y no estaba siendo correspondido" (33:27). 
La entrega de alguien que "arde por el amor a Dios", es como él que mira hacia 
atrás en el trato de la gracia de Dios con él, porque ve cómo se ha redimido de 
la fosa de la nada, y con nuevas esperanzas alegres clama: "Mi vida será 
contemplar la luz" (33:28) ! 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Cómo ha surgido Job de la escuela de la prueba y de la desesperación? 

 
 

Job 33:29-33 
 

"He aquí, todas estas cosas hace Dios dos y tres veces con el hombre, Para 
apartar su alma del sepulcro, Y para iluminarlo con la luz de los vivientes" (Job 
33:29-30). 
 
Elihú había dicho que Dios: "Sin embargo, en una o en dos maneras habla 
Dios; Pero el hombre no entiende" (33:14) y había descrito sus dos clases para 
la instrucción de sus hijos, pero ahora se dice que Él hace todas estas cosas 
dos veces y tres veces con un hombre, a su alma cuando está en la fosa y le 
alumbra con la luz de los vivientes. 
¿Es éste uno de los rayos de luz que tan maravillosamente resalta la armonía 
interna de las Sagradas Escrituras? 



Los "tres días" tan a menudo se reúnen con diversas partes de la Escritura que 
se entiende generalmente para tipificar la muerte y la resurrección de Cristo. El 
Señor mismo dijo: "Porque así como Jonás estuvo tres días y tres noches en el 
vientre del monstruo marino, así estará el Hijo del Hombre tres días y tres 
noches en el corazón de la tierra" (Mateo 12:40). Este es el lenguaje de Elihu 
que muestra un lenguaje a través del cual Dios obra el " doble " en traer almas a 
la comunión con Cristo en su muerte, pero que el "tres veces" de la 
"resurrección" hace que se necesite antes de conocer la vida abundante en 
unión con el Señor resucitado. 
En cualquier caso, el propósito de Dios en el paciente Job se enfatiza como 

la entrega del alma del sepulcro (ver Isaías 38:17) y la vida que perece a la 
espada. 

Elihú habla una y otra vez del alma y de la vida y siempre conecta el alma con el 
"pozo". 

Es importante distinguir las cosas que difieren. Cuando la Escritura habla del 
alma, eso no quiere decir el espíritu. Pablo describe la triple naturaleza del 
hombre como espíritu, alma y cuerpo, y explica la diferencia entre el alma y el 
espíritu en su carta a los Corintios cuando dice que "el primer Adán era alma 
viviente. El último Adán, Espíritu que da vida» (1 Corintios 15:45-46). 
Una vez más se dice la palabra de Dios en su funcionamiento a dividir entre 
alma y espíritu penetrante como un cuchillo afilado para las mismas coyunturas 
y los tuétanos del interior ser del hombre (Hebreos 4:12). 

Al hablar del grano de trigo que cae en la tierra para morir, Cristo dijo: "El que 
ama su vida [alma] la perderá, y el que aborrece su vida [alma] en este mundo, 
la conservará para vida eterna" (Juan 12:25). 

Por tanto, la vida del alma es la vida que se deriva del primer Adán, la vida de la 
naturaleza caída. El segundo Adán, el Señor del cielo, vivifica el espíritu y lo 
lleva a la unión con Él mismo como Espíritu vivificante. Vivienda en el interior, 
en el santuario del espíritu. El Maestro hacedor de maravillas hace que por 
medio de Su Palabra, se divida el alma del espíritu, por la palabra de Dios, que 
revela la vida del alma en su verdadera luz. De modo que se puede vacilar entre 
el "odio" o la “renuncia” y entregarse a la muerte, y muerte de cruz, donde se 
intercambia continuamente por la vida eterna en unión con el Señor Resucitado. 

Estos pasajes del Nuevo Testamento arrojan una luz fuerte sobre el mensaje de 
Elihú a Job en este momento de su historia espiritual particular. 
La integridad de corazón de Job es incuestionable. Ha conocido la comunión 
con Dios, y el Espíritu de Dios habita en él y le ha dado la vida. En el crisol, el 
alma y el espíritu están siendo divididos hasta que la vida del alma mezclada 
con su servicio a Dios es traído a la luz, que se revela en la auto-reivindicación 
de que rompió con él en el momento crucial de su juicio. 
Después de la maravillosa interpretación dada por el Espíritu de la forma que 
tiene Dios de enseñar a Sus hijos, Elihú apela a Job para conmemorar así el 
mensaje (33:31) y sinceramente suplica al hablar, porque realmente quiere 
"justificar" él o ayudarlo para entender el camino de Dios con él (33:32). 

Pero Job no dice nada. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 

¿Qué significado principal tienen los "tres días" en las Escrituras? 
 

¿Cuál es la diferencia entre el alma y el espíritu en el hombre? 
 

¿Por qué era necesario que el alma de Job y el espíritu se separaran? 
He. 4:11-13 



 

 
Job 34:1-4 

 
"Además Elihú dijo: Oye mis palabras, oh sabios" (Job 34:1-2). 

 
Elihu espera alguna respuesta de Job, pero es en vano, y entonces permanece 
en silencio. Volviendo, pues, a los amigos, las apelaciones Elihú a ellos como 
hombres con conocimiento (34:2), hombres sabios, para escuchar lo que tenía 
que decir, por "Porque el oído prueba las palabras, Como el paladar gusta lo 
que uno come" (34:3). 
Dejando a Job gravemente solo, Elihu pide a los ancianos para tratar este 
asunto con él. Porque si Job no reconocer lo que está bien, "Escojamos para 
nosotros el juicio, Conozcamos entre nosotros cuál sea lo bueno" (34:4), dice, 
mientras se procede a discutir la actitud de Job y el idioma de Job delante de su 
rostro! 
Aún para Elihú es evidente en este punto de la historia. En la interpretación de 
los caminos de Dios y proclamar la liberación a través del rescate de la herida a 
Job, que está manifiestamente bajo el poder del Espíritu Eterno, hablando con 
modesta timidez y sensibilidad diplomática, pero cuando él ha derramado su 
corazón y no hay respuesta que venga, su propia sensibilidad parece ser 
tocada; piensa en silencio de Job y con desprecio grita: "¿Qué hombre hay 
como Job, que bebe el escarnio como agua?" (34:7). 
¡El mensajero de Dios necesita la paciencia de Dios, así como el mensaje! Elihú 
estaba tan seguro de que tenía la luz del Espíritu sobre la trayectoria de Job que 
probablemente esperaba un resultado inmediato de todo lo que había dicho, 
pero ¿por qué no dar voz baja a la palabra y seguir su camino? ¿Por qué se 
deja de entender la física de las cosas y se recuerda la posición de Job con los 
oyentes de edad que están mirando? ¿Por qué espera Elihu a  Job para que 
confiese con palabras su real necesidad? Dios le había humillado, de no ser por 
Elihú que añade una jota a la humillación! 
Elihú estaba profundamente enseñado en los caminos de Dios, pero esta falta 
de paciencia sugiere la pregunta de si él mismo había estado personalmente a 
través de la escuela del sufrimiento que él había descrito tan vívidamente a Job, 
porque después de una medida el crecimiento del alma se vuelve capaz de 
discernir las cosas espirituales muy rápidamente, y entonces es fácil poder 
correr más rápido por la luz de la experiencia. La falta del poder vital 
correspondiente se traiciona a sí mismo en algún momento crítico tal como 
parece haber hecho en Elihú cuando es probado por el silencio de Job. 
¡En el trato con los demás, con qué frecuencia fallamos como lo hizo Elihu! Si el 
alma cede a la vez para nuestro mensaje, que está lleno de alegría, pero si por 
alguna reserva de temperamento o la intensidad de la sensación de la prueba 
es sin palabras, perdemos la paciencia, se atribuye a la mudez a una causa 
equivocada, perdemos el contacto con el funcionamiento suave del Espíritu 
Santo, y, finalmente, nuestra alma sin ayuda queda arrojada a la desesperación 
más profunda. 

Elihú entrega su mensaje, y luego, cuando Job no dice nada, brota una multitud 
de palabras de su propia mente para enfatizar el mensaje que había 
dado, en lugar de dejar en silencio a la palabra con Dios, que "velará por [su] 
palabra para ponerla por obra". Una vez más, hacemos lo mismo en la obra de 
Dios en la actualidad! Colaboramos con el Señor, hasta cierto punto, con 
cuidado y lentamente dependiendo de Él para cada palabra, y del Espíritu Santo 
para ser testigos y mantener la atención de los oyentes. Pero muchas veces no 
somos capaces de discernir cuando el mensaje ha sido entregado y añadimos 



una multitud de palabras de nuestra propia mente para explicar o presionar a 
causa del mensaje de Dios. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
¿Cuál fue el fracaso de Elihú? 

 
 

Job 34:5-37 
 

"Porque Job ha dicho: Yo soy justo, Y Dios me ha quitado mi derecho. ¿He de 
mentir yo contra mi razón? Dolorosa es mi herida sin haber hecho yo 
transgresión. ¿Qué hombre hay como Job, Que bebe el escarnio como agua, Y 
va en compañía con los que hacen iniquidad, Y anda con los hombres 
malos? Porque ha dicho: De nada servirá al hombre el conformar su voluntad a 
Dios” (Job 34:5-9). 

 
La diferencia entre el intérprete y Elihú el hombre está muy claramente a la 
vista. Elihu parece haber sido herido por el persistente silencio de Job y sus 
amigos. En su auto-daño, deja de hablar en nombre de Dios , pierde su 
tranquila moderación, y empieza a hacer acusaciones contra Job como los 
hombres mayores habían hecho. 
Elihu se queja de Job de que persiste en el pensamiento de que su herida sea 
incurable (34:6). Era evidente que el Job había despreciado todo lo posible para 
ser ayudado! Si no lo hubiera hecho, se habría transgredido a sí mismo. Debe 
haberse considerado asociado con los que hacen iniquidad, y caminado con los 
impíos (34:8)! "Porque él ha dicho", citó Elihu, "Porque ha dicho: De nada 
servirá al hombre El conformar su voluntad a Dios" (34:9). 
Job no había dicho nada de eso en lo que se refiere a sí mismo. Las palabras 
citadas de Elihu fueron que Job había utilizado un vocabulario descriptivo de la 
actitud de los impíos hacia el Todopoderoso (21:15)! 
La consideración de Elihú subrayando en minúsculas la autoconciencia ha 
traído una disminución de la visión y del poder espiritual. Su tacto se ha ido, el 
aplomo de espíritu, su gentil cortesía, e incluso su sentido de la verdad y la 
justicia exacta al citar las palabras de Job. 
Elihú procede a "enseñar la sabiduría" a los amigos de edad, y se ocupa 
en gran medida en la misma línea de argumentación como lo habían hecho 
desde el principio. 
Dios es tan grande, tan santo que Él no hará maldad (34:10), de acuerdo con 
Job de que un hombre se rinda a Él (34:11), Su juicio estaría en toda la razón 
(34:12), Él fue el Señor soberano de todo el mundo (34:13), Él podía retirar el 
aire de todos los hombres y hacer que vuelvan al polvo (34:14-15). Si los 
hombres se atreven a condenar de un modo justo y poderoso (34:17). ¿Sería 
correcto decirle incluso a un rey terrenal: "Tú eres vil "? - Cuánto menos a aquel 
que no respeta personas ni respetaba más a los ricos que a los pobres (34:18-
19)? Todos son la obra de sus manos y mueren en un instante a pesar de que 
parecen ser poderoso (34:20). Sus ojos ven todos los caminos de los hombres, 
y nadie puede esconderse de Él (34:21-22). Él quebranta a los poderosos de 
manera inescrutables, pone a otros en su lugar y vuelca sus obras como nada 
(34:24-25). Él los golpea a los ojos abiertos de los demás porque se han 
apartado de en pos de Él, y el clamor de los pobres sube ante Él por sus 
injusticias (34:26-28). Cuando dio la tranquilidad, no había nadie que pudiera 
condenar (o crear problemas), y cuando él quiso ocultar su rostro no había 
nadie que pudiera contemplar (34:29, AV). Se trata de lo misma con una nación 
que con un hombre, porque Él es el Señor de toda la tierra, y no permitirá que 



un hombre sin Dios pueda gobernar al pueblo para que no sean atrapados en la 
iniquidad (34:29-30). 
Seguramente, Elihú continúa, la única actitud correcta ante ese Dios es una 
humilde aceptación de Su castigo, diciendo: "De seguro conviene que se diga a 
Dios: He llevado ya castigo, no ofenderé ya más; Enséñame tú lo que yo no 
veo; Si hice mal, no lo haré más" (34:31-32). ¿Me esperaba una recompensa de 
Job para adaptarse a sí mismo si se negaba a tomar esta actitud? ¿Era Job 
mismo el que tuvo que elegir y no Elihú? Si Job dejaba de decir lo que sería 
(34:33). Pero todo hombre sabio que escucha estaría de acuerdo en que Job 
había hablado antes, sin conocimiento y sin la sabiduría (34:34-35)! 
Job continúa mudo y Elihú pierde la paciencia todavía más. Desde Job trata con 
desprecio silencioso todo lo posible por ayudarlo, sólo pudo decir: "Deseo yo 
que Job sea probado ampliamente, A causa de sus respuestas semejantes a las 
de los hombres inicuos. Porque a su pecado añadió rebeldía; Bate palmas 
contra nosotros, Y contra Dios multiplica sus palabras" (34:36-37). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Qué crees que pasó con el intérprete Elihú, tendrá un buen entendimiento 
sobre la posición de Job en el capítulo 33, pero cayó en el mismo patrón que los 
amigos de Job en el capítulo 34? 
 

 
Job 35:1-16 

 
"Tú lo dices, ... ¿Qué beneficios puedo tener?" (Job 35:3) 

 
Elihú continúa abordando a Job en silencio y trata de refutar la expresión que él 
piensa que ha usado sobre los beneficios de servir a Dios. Él está tratando, al 
parecer, de leer la mente de Job y deducir sus motivos. Job nunca había 
pensado en "ventaja" o "beneficio" en su servicio a Jehová, pero él no va a abrir 
los labios para establecer con Elihú su derecho, y le permite continuar con su 
torrente de palabras contra el hombre de paja que ha puesto en marcha. El 
lenguaje de Elihú al hombre afligido toma un tono grave, y deja de hablar con la 
deferencia y el respeto en su juventud. 
"Tú dices: ¿Más justo soy yo que Dios?" (35:2), dijo Eliú: "Yo te responderé 
razones, Y a tus compañeros contigo" (35:4). Vea los cielos y "Mira a los 
cielos, y ve, Y considera que las nubes son más altas que tú. Si pecares, ¿qué 
habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú?" 
(35:5-6). El gran Dios está por encima de todos los hombres en sus lesiones o 
beneficiando la obras de los hombres (35:7). Pueden ser dañados por otros 
hombres por su maldad o beneficiados por las acciones de otros, pero no por lo 
que el Dios infinito puede hacer por encima de ellos (35:8). 
Elihú piensa con tristeza del egoísmo de los hombres en lo que se refiere a las 
cosas de Dios. Cuando están en problemas y en opresión, claman por ayuda 
(35:9), pero que no buscan a Dios y desean conocerlo, porque Él es su Creador 
y da cánticos de liberación en la noche por sus penas (35:10). Sin embargo, de 
haber hecho hombre y deseaba enseñarle y hacerle más sabios que las aves 
del cielo (35:11)! 
Es cierto también que los hombres pueden gritar, pero Dios no responde a 
causa de su orgullo y vana conversación (35:12-13). 
El caso de Job seguía pendiente ante el Señor (35:14), que espere el placer de 
Dios. Dios todavía no había visitado a Job en la ira, ni tomado pleno 
conocimiento de su arrogancia (35:15). 



Elihú concluye, una vez más, que Job era culpable de abrir la boca sin saber lo 
que decía (35:16). 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Está Elihu diciéndole a Job en Job 35:12-16: Su caso es simple, clama a Dios 
por la eliminación de su aflicción y ésta todavía no se quita porque la aflicción 
no ha hecho su obra completa, no está lo suficientemente humillado por lo que 
no recibe todavía la gracia para su vida que le tiene que seguir? 

 
 

Job 36:1-4 
 

"Añadió Eliú y dijo: Espérame un poco, y te enseñaré; Porque todavía tengo 
razones en defensa de Dios" (Job 36:1-2). 
 

Hay un marcado cambio en el lenguaje de Elihú en este punto. Él vuelve a su 
deferencia de expresión cortes y dice suavemente: "Dejad a mí un poco, pero 
tengo algo que decir en nombre de Dios". 
¿Ha descubierto que había estado hablando en su propio nombre nunca 

desde que dejó de interpretar la obra de Dios a Job y comenzó a atacarlo 
personalmente de esta manera? No era correcto para él poder hacer frente a 
sus mayores y tratar directamente con todo lo que veía mal ni era su lugar para 
aplicar el mensaje de Dios. 

The Lord could use him to give light upon Job's path as long as he 
retained his modest demeanor and did not transgress the bounds of courtesy 
and love; but when the subtle self-sensitiveness had crept in, as a "fly in the 
ointment," he had been hurt with the silent reception of the message and had 
lost touch with the blessed Spirit of God. 

Por otra parte, mientras que Elihú habló desde el punto de vista de un 
instrumento, un portavoz de Dios, "todas las palabras fueron dadas por el Espíritu, 
pero cuando cambió su actitud y habló como uno contratado para defender a 
Dios, perdió la potencia marcada de Dios sobre él. 

Esta diferencia de punto de vista es muy importante para todos los que 
buscan ser fieles siervos de Jehová. Al hablar de Dios, el abogado asume que el 
oyente está en la posición de un antagonista que se ganó el lado del Señor, sino 
por el siervo que es sólo una pieza de boca, con los labios cedieron a El por su 
uso, el oyente se pone en trato directo con Dios mismo, de tener contacto con él a 
través de su instrumento. 

Elihú retoma su actitud hacia Job que sufre, y de haber devuelto a la posición 
de un intérprete, "hablar en lugar de Dios", el cambio en su tono de voz y el 
lenguaje es muy llamativo. La mano de Dios está sobre él de nuevo a medida que 
avanza a "atribuir justicia a [ su ] Hacedor" (36:3). 

Mucho de lo que Elihú dice ahora es una elaboración de su primer mensaje 
sobre las dos clases de instrucción en la escuela del Señor para la formación de 
sus hijos. Él volverá a buscar su conocimiento "de lejos", por otro lado, el que es 
"el conocimiento perfecto", es con Job para que pueda reconocer que las 
palabras de Elihú es verdadero y justo (36:4). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Cuál es la diferencia "del hablar de Dios, suponiendo que el oyente esté en 

condiciones de ser un antagonista que se ganó el lado del Señor", y que de ser 
"sólo una portavoz" de las cosas de Dios? 



Job 36:5-7 
 
"He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie; es poderoso en 

fuerza de sabiduría" (Job 36:5). 
 
Elihú está realmente hablando desde el punto de vista ahora como le dice a 

Job que a pesar de que el Señor es grande, sin embargo, Él no desprecia a 
ninguno de los más débiles de sus hijos. Él conoce su marco y recuerda que son 
polvo. En toda angustia de ellos él está afligido, pero su fuerza de corazón-amor 
hacia ellos le permite soportar y ver sufrir para su beneficio eterno, dar "a los 
afligidos su derecho" (36:6), después de su propósito de amor se lleva a cabo. 

"No apartará sus ojos" de sus seres queridos, pero "con los reyes en el trono 
le hace estar firme para siempre" (36:7). 

El mensaje de Elihú está maravillosamente de acuerdo con las Escrituras del 
Nuevo Testamento, que devela el maravilloso propósito de Dios para Sus 
redimidos, que son elegidos para ser reyes y sacerdotes para Él en Cristo Jesús 
su Señor. Este es el "derecho" de los afligidos, porque está escrito: "Si lo que 
[ellos] sufren con él "serán también" glorificados. Aun así dice el Señor levanta el 
mendigo del muladar para ponerlo entre los príncipes. En su propósito de amor 
que ya ha establecido para los "justos", que están en unión con el Justo, sobre el 
trono de la victoria junto a su Señor, y Él es "poderoso en la fuerza del corazón" 
en el ajuste de paciencia por su posición futura, por lo que los pone en el horno 
que se pueden preparar por su alto y celestial llamado, y aprenden a superar 
incluso como su Señor ha vencido y se sentó con su Padre en su trono. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Cómo es el mensaje de Elihú de acuerdo con las escrituras del Nuevo 

Testamento? 
 
 
Job 36:8 -10a 

 
"Y si estuvieren prendidos en grillos, Y aprisionados en las cuerdas de 

aflicción, El les dará a conocer la obra de ellos, Y que prevalecieron sus 
rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, Y les dice 
que se conviertan de la iniquidad" (Job 36:8-10). 

 
Eliúh describe aquí otro aspecto de la instrucción por el sufrimiento. En el 

primer caso, el siervo de Dios fue colocado sobre su cama para aprender 
lecciones que sólo se conocen a través del "dolor fuerte". Aquí se representa 
como obligado y atado con cadenas y cuerdas de aflicción, un alma real en la 
prueba, aprende a soportar y a obedecer lo que se puede montar a reinar. Elihú 
habla del alma como "tomado" en las cuerdas de aflicción, como si hubiera 
llegado de repente y por sorpresa. "Entonces les hace ver su obra". El Señor "El 
les dará a conocer la obra de ellos, Y que prevalecieron sus rebeliones” (36:9) 
en la crítica o el duro juicio de los demás, en la confianza en sus propias 
capacidades, o en la seguridad de su propio conocimiento, o creerse 
indispensable para Dios. Así, el Señor fiel "abre" el "oído" de sus hijos a la 
instrucción, y les enseña. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 



¿Qué es lo que el Señor dice o muestra a los que han sido atado con grillos y 
tomados en las cuerdas de aflicción? Is. 57:15 

 
¿Qué punto importante se hace ver en Job 36:10a? 
 
 
Job 36:10b-15 

 
“Despierta además el oído de ellos para la corrección, Y les dice que se 

conviertan de la iniquidad. Si oyeren, y le sirvieren, Acabarán sus días en 
bienestar, Y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a 
espada, Y perecerán sin sabiduría" (Job 36:10-12). 

 
Dios retira a sus siervos de su trabajo para tamizarlos y para probarlos. "Él 

muestra que se han portado con orgullo.... Él les dice que se arrepientan". Él los 
convence sólo para que se puedan entregar. Los reprende para bendecirlos. El 
hiere porque puede sanar. 

El Señor fiel revela el pecado en su verdadera magnitud. Cualquier tono de 
orgullo se llama iniquidad, y toda transgresión necesita un "retorno" a Dios por su 
perdón y limpieza, como en la primera búsqueda de él en los primeros días. 

La libre elección del alma se muestra en el "si". Si los niños escuchan de 
Dios para su instrucción y eligen servirle solamente, buscando nada más que su 
voluntad y placer, entonces volverán a abrir un camino próspero y tener buenos 
resultados. Ellos una vez más encontrarán que sus mandamientos no son 
gravosos, que Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. 
"Pero si no escuchan", sí, el alma se aparta de la luz, aun cuando el oído se ha 
abierto para el Señor y se dio Su instrucción. "Si no escuchan" el Dios fiel debe 
usar la espada en un trato aún más nítido, y si su hijo sigue sin escuchar su 
enseñanza fiel, al fin debe ser una vida que es salva "así como por fuego". 

Elihú busca consolar a Job, recordándole lo que hacen los impíos de 
corazón. No claman a Dios en busca de ayuda cuando están atados con cuerdas 
de aflicción, sino que están más a menudo enojados (36:13). Por lo tanto los 
mismos gritos de Job a Dios demuestran que no es un hipócrita, sino un hijo de 
Dios. ¿Pero no sabe que Dios" librará al afligido de su aflicción "y" abre y ninguno 
cierra su oído por la adversidad" (36:15)? 

Job había estado llorando a Dios por su liberación, y Dios estaba 
respondiendo dejándolo en el horno, para que el fuego se queme todo los yugos y 
los ponga en libertad.  

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Qué quiere decir Jessie Penn-Lewis cuando dice: "si su hijo sigue sin 

escuchar su enseñanza fiel, el fin debe ser una vida perdida" salvado así como 
por fuego"? 

1 Cor. 3:12-15 
 
 
Job 36:16-17 

 
"Asimismo te apartará de la boca de la angustia a lugar espacioso, libre 

de todo apuro, Y te preparará mesa llena de grosura" (Job 36:16). 
 
El alma en el horno de la prueba tiende a pensar que el Señor no le presta 



atención a su grito cuando es simplemente incapaz de discernir su 
funcionamiento silencioso. Él lleva a cabo su angustia tan suavemente y con 
cuidado que es casi inconsciente de todo lo que Él está haciendo. Él es la 
liberación de los afligidos de su aflicción y de la adversidad, los cuales abren el 
oído para entender el más leve susurro del Señor. Se sabe también que no están 
siendo "seducidos para abandonar" y a veces permanecen en silencio, en su 
posición de encadenados en un "gran lugar" donde no hay "apuro", sino paz y 
tampoco falta de alimento espiritual (36:16), porque serán "completamente 
saciados de la grosura" de su casa, y él extenderá una mesa delante de sus 
protegidos en la presencia de sus enemigos. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Hacia dónde es llevado el creyente afligido? 
 
 
Job 36:18-20 

 
"Por lo cual teme, no sea que en su ira te quite con golpe, el cual no 

puedas apartar de ti con gran rescate" (Job 36:18). 
 
Elihú señala a Job que él ha estado hablando mucho de la sentencia del 

impío, cuídese a sí mismo, y tenga cuidado para que no sea seducido desde su 
lugar correcto delante de Dios por medio de su "suficiencia" y apartado de los 
interesados que se ocupan del pecado a causa de la "grandeza del rescate". 
Todas sus riquezas - ya sean materiales o espirituales, todas las fuerzas no 
servirían para sacarlo de peligro (36:19), ni siquiera la noche de la tumba (36:20). 
El Señor solo lo podía poner en el lugar más amplio. 

"Atraídos por su suficiencia" - este es el peligro de que todo servidor no 
busque honrar a Dios. Y peque por autosuficiencia, y luego, cuando esto se ve a 
la distancia y el alma ha aprendido a aprovechar la suficiencia de Dios, es posible 
que pueda ser seducido por la dependencia de Él por la misma suficiencia que ha 
disfrutado de Él. 

Esta es una advertencia solemne de que la "grandeza del rescate" puede 
incluso ser nuestra trampa! Parece que somos capaces de captar un aspecto a la 
hora del sacrificio estupendo de Cristo y de la terrible santidad de Dios, de modo 
que, o bien camina en una medida de la esclavitud - a juzgar nuestra comunión 
con Dios por nuestra obediencia, o de lo contrario la única gracia de Dios y el 
valor de la ofrenda y rociados por la sangre de su Hijo que se realiza de tal 
manera que no somos capaces de tratar seriamente con el pecado o pecar por 
desobediencia en nuestro caminar diario. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
Piense en las cosas que trata con la vida y diga cómo si se siente atraído 

lejos de su autosuficiencia y seducido para confiar en Su suficiencia. 
 
 
Job 36:21-26 

 
"Guárdate, no te vuelvas a la iniquidad; pues ésta escogiste más bien 

que la aflicción" (Job 36:21). 
 



Job se había "comportado con orgullo" en su auto- justificación, y lo describe 
como ídolo. 

"Mirad, no a la iniquidad", dice Elihú. "Job, que ha elegido en medio de la 
aflicción, eligió defenderse en lugar de callar y aguantar, eligió poder tener su 
causa en sus propias manos". 

En cada paso de la vida de fe en Dios, el alma tiene la opción de la que 
dispone, y siempre existe la posibilidad de elegir el camino más fácil en lugar del 
de la aflicción. Elihú habla de la necesidad de proteger los ojos. Lo mejor es elegir 
el camino correcto sin vacilar y sin una mirada hacia cualquier otro camino, por 
más legítimo que nos pueda parecer. Muchos pueden pensar que esta elección 
es una cuestión fácil, pero si nos pusieron en un crisol como el de Job ¿qué 
haríamos entonces? 

"¿Quién es un maestro semejante a Él?" Exclama Elihú (36:22) mientras el 
hombre aprende del paciente trato de Dios con sus hijos y su poderosa fuerza del 
corazón de amor hacia ellos. Con ternura que Dios les muestra su trabajo, abre 
su oído interno para comprender su instrucción, y los libera de sus ataduras por la 
prueba de fuego, y les seduce enormemente a cabo en el lugar espacioso donde 
no hay apuro. 

"He aquí que Dios es excelso en su poder; ¿Qué enseñador semejante a 
él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá: Has hecho mal?” 
(36:22-23). “Acuérdate de engrandecer su obra, la cual contemplan los 
hombres. Los hombres todos la ven; la mira el hombre de lejos” (36:24-25), 
porque él es tan grande que no lo podemos conocer y tampoco entender lo que Él 
es, ni como lo fue en el momento de las edades de la eternidad, ni seguir la huella 
de sus años (36:26). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Qué opciones tenía Elihú para hablarle así a Job? 
 
 
Job 36:27-37:24 

 
"Oíd atentamente el estrépito de su voz, y el sonido que sale de su 

boca….Truena Dios maravillosamente con su voz; El hace grandes cosas, 
que nosotros no entendemos" (Job 37:2, 5). 

 
Mientras Elihú está hablando, una gran tormenta recoge, y el grupo de la 

ceniza hace un montículo que está envuelto en la oscuridad, sólo es roto por los 
intensos relámpagos. 

Elihú conoce a Dios, por lo que todo su ser responde con alegría a la 
manifestación de la majestad de Jehová en " la tormenta que sube" (36:33). 

Sus palabras me leen como si él estuviera viendo el juego de los rayos de 
alegría exultante, espontáneamente rompe con la descripción del grupo de 
hombres que le rodeaban. 

Para Elihú parece como si Jehová hubiera salido en su pabellón, los truenos 
que anunciaban su presencia como la extensión de la luz alrededor de su trono 
(36:29-30). Sus manos están cubiertas de los rayos, cada destello de proceder de 
él en "Con las nubes encubre la luz, y le manda no brillar, interponiendo 
aquéllas" (36:32). 

Elihú confiesa que tiembla ante la presencia de este poderoso Jehová, pero 
"Oye", le grita, a "su voz". Los rayos de sus manos salen hasta los confines de la 
tierra, y luego su voz gloriosa truena de majestad (37:2-5). ¿Quién puede 



comprender el funcionamiento de un Dios tan maravilloso en su poder? Él habla a 
la nieve y ésta cae (37:6), Él respira y "se da el hielo”, "las anchas aguas del mar 

se congelan (37:10). “Regando también llega a disipar la densa nube, Y con 

su luz esparce la niebla.  Asimismo por sus designios se revuelven las nubes 
en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, En la tierra, lo que Él les 
mande” (37:11-12). Todo esto es obra Suya, ya sea para la "corrección" o 
"misericordia" en su tierra (37:13). 

"Escucha esto, Job", continúa Elihú, "considera las maravillas de Dios" 
(37:14). ¿Sabe usted cómo Dios hace que un rayo le obedezca? (37:15), como Él 
equilibra las nubes (37:16), como Él calma la tierra con el viento del sur (37:17) y 
se extiende por el cielo como un espejo de bronce fundido (37:18)? 

"Oh, ¿qué diremos a Él" - Jehová, el Omnipotente? 
Será él dijo que deseamos hablar con Él? ¿No nos gustaría que fuesen 

consumidas fuera de su vista (37:20) ? No somos capaces de ver siquiera la luz 
del sol, su creación, cuando es brillante en el cielo (37:21). 

Véase, Job, el "esplendor de oro" en el norte, la majestad terrible (37:22)! Él 
es "grande en potencia", pero en la justicia abundante. “El es Todopoderoso, al 
cual no alcanzamos, grande en poder; y en juicio y en multitud de justicia no 
afligirá” (37:23). Los hombres tienen miedo de Él porque saben que la sabiduría 
humana es nada ante Él (37:24). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Qué manifestaciones de la soberanía y la omnipotencia de Dios hay en 

estos versículos? 
 
Después de los procedimientos indicados de la providencia divina en estos 

versículos ¿cuál es la conclusión sobre la materia discutida? 
Job 37:23-24 
 
 
Job 38:1-2 

 
"Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino" (Job 38:1). 
 
La terrible tormenta ha amainado. La tormenta ha dejado de rugir y el 

relámpago de flash en el cielo oscuro que ha sido denso como un espejo de 
bronce fundido. 

El viento ha pasado y limpiado el cielo. En el norte es "resplandor de oro" tan 
intenso y brillante que Elihú apunta con las palabras, "Viniendo de la parte del 
norte la dorada claridad. En Dios hay una majestad terrible" (37:22). 

Un silencio cae sobre el grupo en el montículo de cenizas, ya que 
contemplan toda esta belleza sublime, una visión, por así decirlo, de la gloria, del 
velo adentro, incluso de aquel que mora en luz inaccesible, el Rey de reyes y 
Señor de señores. 

Job le había dicho Jehová: "Calla Tú y yo te responderé" y ahora el Señor lo 
llevará a su palabra. Fuera de la tempestad llega una voz - la voz de Dios. 

¿Era , sino "un sonido de quietud suave", como la voz que le habló a Elías? 
Cuando Elías lo oyó, "escondió su cara". Así es necesario que Job se incline 

ante el Señor. 
¿Hizo que sus "amigos" escuchen, así como Job, o lo que hizo sólo penetró 

a la audiencia interna de su corazón? No podemos contarlo. Sólo sabemos que 
Jehová le habló a Su siervo y se dio a conocer a él. 



"¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento?" 
eran las primeras palabras que cumplen con lo que Job quería oír. Job había 
dicho que en los primeros días del "consejo de Dios" había estado en su tienda de 
campaña, pero ahora se dijo que estaba a "oscuras" o bajo un velo sobre ese 
"consejo" por su multitud de palabras. 

"¿Quién es este?" que exige a Jehová. Es este mi siervo que yo llamé, recto, 
sin culpa, y piadoso? Job, conócete a ti mismo. ¿Quién es usted? ¿Qué es Job, 
después de todo, para que Dios le haga cargos, sino un hombre finito y 
vulnerable? 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis)  

 
  Job 38:3 

 
"Ciñe ahora tus lomos como un hombre;... tú me contestarás" (Job 38:3). 
 
Job ha estado sufriendo sobre el montículo de ceniza en la miseria del 
silencio desde su intento de auto - justificación. Debido a la "angustia de 
espíritu" que no ha sido capaz de responder al mensaje de liberación por 
Elihú, sino que ha sido demasiado aplastado a contestarle una palabra. 
El Señor Omnisciente sabe que un espíritu herido no puede levantarse, si no 
es por la misericordia de Dios. Por lo tanto, habla del Job afectado y le 
ordena ceñir sus lomos como un hombre. 
"Ven, Job ¡Despiértate, y dame tu atención. Fija tu mente a las preguntas que 
me preguntas, y responde de mí", son las palabras, en efecto, dirigido al 
hombre postrado. 
Ni una palabra de la boca de Dios es vacía de poder, de modo que bien 
podemos creer que la fuerza necesaria que se transmite a Job y la puso 
sobre sus pies, preparado para escuchar la voz de Dios y preparado para la 
revelación maravillosa que el Señor se dignó a darle. 
Aun así dijo el Señor que se ocupa de su siervo Ezequiel cuando él cayó 
sobre su rostro en la visión del hombre en el trono. "Ponte sobre tus pies, y 
hablaré contigo", dijo el SEÑOR, y con la palabra del Espíritu entró en él y lo 
puso sobre sus pies, fortalecida para soportar la entrevista con el Eterno 
Dios. 
Una vez más, está escrito de Daniel que su rostro estaba hacia el suelo en 
silencio ante la impotencia del hombre con ojos de fuego que le hablaba, y 
él no era capaz de escuchar su voz hasta que la mano le tocó, cuando dijo: 
"Hable mi señor, porque me has fortalecido". 
El Señor no se repite en Job y para reforzar su mensaje lo envió por boca de 
Elihú. En el camino de la liberación a través del rescate se le dijo, y la 
interpretación de los tratos de Dios con él se han dado intensamente. No es 
más que la enseñanza de las necesidades de Job , sino también una 
entrevista directa con Dios, como una revelación de Jehová la que le traerá al 
polvo y le dará una mirada al corazón del que lo ha colocado en el crisol de la 
prueba. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
Por todo Job pasó por Dios, ahora dicen que es a Job en Job 38:3: "Ahora 
prepárate como un hombre: yo te preguntaré, y tú me contestarás. "Ponte en 
el lugar de Job y expresa cómo te sentirías? 
 



 
Job 38:4-41 

 
“¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? . . . ¿Has mandado tú a la 
mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar,…. ¿Podrás tú atar los 
lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de Orión?. . .  ¿Supiste tú las 
ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ….. 
¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos" 
(Job 38:4, 12, 31, 33, 39). 
 
Para fortalecer a Job con oír sus palabras, el Señor se dirige a él con 
preguntas directas con una belleza del lenguaje que no tiene paralelo. 
Esboza delante de él en breves y vívidas palabras –que pintan su gran poder 
en el cielo y en la tierra, por lo que su gloria pasa ante los ojos de su siervo, 
aun cuando lo hizo a Moisés cuando proclamó ante él "un Dios  
misericordioso y clemente, ... grande en misericordia y verdad". 
 
"¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?" (38:4). 
 
Las primeras palabras del Señor ponen a Job en el lugar correcto como una 
criatura ante su Creador. 
Job le había dicho a Zofar , "soy inteligente”, así como que , "cuando estaba 
resentido de ser enseñado por sus amigos incluso cuando se sentía mejor 
que ellos, pero su sabiduría es llevada rápidamente a la nada por la primera 
pregunta de Jehová. 
Si pudiera "entender", dejar que declare a su Creador el misterio de su propio 
ser. ¿Dónde estaba en el momento de la creación de la tierra? ¿Quién había 
determinado sus medidas? ¿Podría decirle a sus bases sobre cual se 
sostiene? ¿Sabía quién puso la primera piedra en medio de toda la compañía 
del cielo? 
Si la sabiduría de Job no era capaz de entender estas cosas, ¿cómo podría 
comprender el misterio de su propia creación y como una criatura finita podría 
sondear los tratos de Dios con él? 
 
“¿Quién encerró con puertas el mar, Cuando se derramaba saliéndose de su 
seno, Cuando puse yo nubes por vestidura suya, Y por su faja oscuridad, Y 
establecí sobre él mi decreto, Le puse puertas y cerrojo, Y dije: Hasta aquí 
llegarás, y no pasarás adelante, Y ahí parará el orgullo de tus olas?" ( 38:8-
11). 
 
Si Jehová había cerrado el poderoso mar dentro de los límites de su voluntad 
y fue capaz de decir a las aguas espumantes, "Aquí se suspenderá el orgullo 
de tus olas", ¿no tuvo el mismo control el Señor supremo de la hinchazón del 
Jordán? Él no hubiera prescrito la línea divisoria de los dolores de Job, y Él 
no podía decir "no más " a la chusma de los malhechores, de los cuales Job 
se había quejado, que le fueron abrumadores en gran manera, "como por 
portillo ancho, de aguas"? 
 
"¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su 
lugar, Para que ocupe los fines de la tierra, y para que sean sacudidos de ella 
los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello, Y viene a 
estar como con vestidura; Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, Y el 
brazo enaltecido es quebrantado" (38:12-15). 



 
Si Jehová podía vestir a la tierra con la luz de la irrupción de la mañana para 
que se cambie la arcilla tiene la impronta de su sello (38:14), ¿Él no podía 
acaso hablar tan rápidamente la palabra y dar a luz a su siervo fuera de sus 
tinieblas a la luz del día de la resurrección? ¿No pudo hacer que la luz se 
"apodere" de él para que las huestes de los impíos a su alrededor sean 
dispersadas con su poder y su vida cambiada y se marque con la impronta de 
Dios como la arcilla bajo un sello? 
 
"¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar, y has andado escudriñando el 
abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las 
puertas de la sombra de muerte?”  (38:16-17). 
 
Si Job no podía ver las fuentes del océano poderoso, ni tener acceso a las 
profundidades del abismo, y si no podía discernir las sombras de la muerte, ni 
percibir las puertas, o punto de inflexión, entre la vida y la muerte, si no, 
¿cómo podría entender las aguas dentro de su propio ser y conocer los 
recovecos de su propio corazón? Había hablado de acercarse a la tierra de 
sombras de muerte, pero habían sido palabras sin sabiduría. Sólo con 
Jehová podía hacer frente a las fuentes de la vida, poner al descubierto los 
huecos de las profundidades de su ser, y el control de las puertas de la 
misma muerte. 
 
”¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo 
esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz, y dónde está el lugar 
de las tinieblas" (38:18-19). 
 
"Sin duda, tú lo sabes" dijo el SEÑOR a su siervo que escucha, presionando 
suavemente sobre él con el amor de la ironía de la locura por cuestionar así 
las acciones de un Dios. Si Job no podía discernir los caminos de la luz y las 
tinieblas (38:19-20), ¿cómo podría comprender la forma en la que él mismo 
debe ser dirigido a Aquel que es la morada de la luz a todos sus redimidos? 
 
"¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del 
granizo, Que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la 
guerra y de la batalla?" (38:22-23). 
 
¿Sabía Job de los recursos de Jehová? Él había dicho que se trataba de una 
guerra montada por el hombre sobre la tierra, pero, ¿entiende algo del 
conflicto en los reinos invisibles y conoce las fuerzas reservados por el Señor 
como un hombre de guerra en el día de la batalla? 
Las palabras del Señor dan una visión de un conflicto en los reinos invisibles 
que ha perdurado durante siglos y de la que se muestra el clímax cuando el 
velo se levanta en el libro de Apocalipsis, cuando la "guerra en el cielo”  entre 
Miguel y sus ángeles y el diablo con sus huestes de las tinieblas se dan a 
conocer. 
El viento de la tempestad, la "llama del fuego consumidor" con la estrella y la 
tempestad y piedra de granizo, a éstos se habla en otras partes de la 
Escritura como el usado por el Señor en el día de la batalla, y Daniel habla de 
un "tiempo de angustia, cual nunca fue visto "venir sobre la tierra”. En aquel 
tiempo se dirá: "El Señor ha abierto su arsenal y ha sacado las armas de su 
ira". 
¿No sabía Job que Jehová tenía recursos infinitos para ayudarlo a él en la 



guerra nombrada en su contra? Ciertamente él estaba en mejores 
condiciones para hacer frente a la "acusación" escrita en contra del ministerio 
de Job. 
 
“¿Por qué camino se reparte la luz, Y se esparce el viento solano sobre la 
tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión, Y camino a los relámpagos y 
truenos, Haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde 
no hay hombre, Para saciar la tierra desierta e inculta, Y para hacer brotar la 
tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del 
rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? Y la escarcha del cielo, ¿quién la 
engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, y se congela la faz 
del abismo” (38:24-30). 
 
Si Jehová ordena a las fuerzas de la naturaleza y dirige el viento y la lluvia 
para cumplir con cada uno de su parte para satisfacer la sed de la tierra, 
haciendo que la hierba tierna brote para cubrirla con su belleza, seguramente 
el mismo Señor que controla todas las fuerzas en torno a su siervo Job para 
que, al final, su necesidad sea satisfecha y brote la vida de nuevo en el 
poder. 
 
"¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades, o desatarás las ligaduras de 
Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, O guiarás a 
la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los 
cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu 
voz, Para que te cubra muchedumbre de aguas?  ¿Enviarás tú los 
relámpagos, para que ellos vayan? ¿Y te dirán ellos: Henos aquí? ¿Quién 
puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién 
puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién 
los hace inclinar, Cuando el polvo se ha convertido en dureza, Y los terrones 
se han pegado unos con otros?” (38:31-38). 
 
Fue así que Job había sido reforzado por la palabra de ánimo de Jehová 
antes de hablar más aún con él, para la mente finita del hombre bien podría 
ser abrumado con la majestuosidad de los temas y de las imágenes 
rápidamente esbozadas del Señor Todopoderoso: la tierra fundada en el 
espacio, el mar agitado encerrado dentro de los límites de su voluntad, la 
ropa que viste la tierra como un vestido, las profundidades del abismo 
relajado delante de sus ojos, el conocimiento de las misteriosas puertas de la 
muerte, los recursos en los tesoros de granizo y nieve, y el control de la 
inyección de agua, el viento y la lluvia, la respiración sobre las aguas para la 
formación de escarcha y hielo, y el líder y guía de los planetas del cielo como 
si fueran bagatelas, pero en su mano. 
Nadie sino el Señor Soberano del cielo y de la tierra por lo tanto podrían 
resumir con magistral facilidad las fuerzas a su mando y punto de luz y la 
oscuridad, el viento y la lluvia, el granizo y la nieve, como un maestro que 
pone los puntos a los instrumentos para que sus obreros cumplan con su 
voluntad. 
 
"¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los 
leoncillos, Cuando están echados en las cuevas, O se están en sus guaridas 
para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento, Cuando sus polluelos 
claman a Dios, Y andan errantes por falta de comida?" (38:39-41). 
 



Job mira el espectáculo de los cielos estrellados, tan vasto y maravilloso, y 
admira todo aun como asiste Dios a la creación animal. ¿Quién provee para 
sus necesidades? ¿Los creó Jehová y luego acaso los descuidó? Se había 
puesto en ellos sus instintos y sus apetitos, y cuando los hijos de los cuervos 
gritaban por la comida, que era un grito a Dios, su Creador no era ajeno a su 
necesidad. 
Si el Señor lo miró sobre su creación menor, seguramente no dejará de 
escuchar el grito de su siervo Job. El deseo de su alma para Dios 
ciertamente estará satisfecho. ¿Acaso Job no sabía que era el instinto de 
todas las criaturas prever para la necesidad de su joven? ¿Cuánto más el 
gran corazón paternal de Dios que responde a la persona que tienen su vida 
a partir de sí mismo, como diciendo: "Los he hecho, y los voy a asistir, incluso 
los voy a sostener y liberar”. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
Durante la controversia entre Job y sus tres amigos se sostuvo hasta que 
alguien tuvo la última palabra. Cuando Dios habla a Job que él está 
indefenso. ¿Será esto una situación similar cuando un hombre o una mujer, 
creyente o no creyente estén ante Dios después de la muerte? 
 
 
Job 39:1-30 

 
"¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las 
ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez,  
Y sabes el tiempo cuando han de parir? Se encorvan, hacen salir sus 
hijos, Pasan sus dolores.  Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto; Salen, 
y no vuelven a ellas" (39:1-4). 
 
Está escrito que no es para el hombre conocer los tiempos y las sazones que 
el Padre puso en su sola potestad. Aun así, el momento del nacimiento y de 
la muerte para el hombre y para la bestia nadie lo sabe, sino sólo el Padre. 
Job había clamado por la liberación de la prueba en la que estaba, sino sólo 
Jehová sabía la hora en que se llevaría a cabo la guerra, el momento en que 
sus penas serían más y saldría de nuevo a la luz de Dios. 
  
“¿Quién echó libre al asno montés, Y quién soltó sus ataduras? Al cual yo 
puse casa en la soledad, Y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la 
multitud de la ciudad; No oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es 
su pasto, Y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti, O 
quedar en tu pesebre?  ¿Atarás tú al búfalo con coyunda para el 
surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él, por ser grande 
su fuerza, Y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él para que recoja tu semilla,  
Y la junte en tu era?” (39:5-12). 
 
Qué gloriosa libertad se le da a las criaturas salvajes. Son libres de los 
instintos de la vida dentro de ellos y no pueden ser obligados por la voluntad 
de los hombres. 
"Aún así, Job, se suelta de sus ataduras y es sacado del horno de la prueba 
a una vida más plena en unión consigo mismo, y su servicio a Dios volverá a 
ser el resultado feliz y espontáneo de su vida interior. Su graduación estará, 
por los montes, en el pasto que encontró en el monte de Dios, entonces 



recién allí será verdaderamente libre". 
La simpatía de Jehová con la obra de sus manos en la creación animal se 
muestra en su respuesta a su clamor por la comida. Comienza en el 
momento del parto, y el placer de la libertad de la naturaleza por las criaturas 
que Él ha hecho. 
El Señor le mostrará a Job todavía otros ejemplos de la obra de su mano que 
no puede dejar de comprender los infinitos recursos de la sabiduría de Dios. 
 
El avestruz 

"¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz? El cual 
desampara en la tierra sus huevos, Y sobre el polvo los calienta, Y olvida que 
el pie los puede pisar, Y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se 
endurece para con sus hijos, como si no fuesen suyos, No temiendo que su 
trabajo haya sido en vano; Porque le privó Dios de sabiduría, Y no le dio 
inteligencia. Luego que se levanta en alto, Se burla del caballo y de su jinete" 
(39:13-18). 
 
El Caballo 

"¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? 
¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es 
formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza, Sale al encuentro de las 
armas; Hace burla del espanto, y no teme, Ni vuelve el rostro delante de la 
espada. Contra él suenan la aljaba, El hierro de la lanza y de la jabalina; Y él 
con ímpetu y furor escarba la tierra, Sin importarle el sonido de la trompeta" 
(39:19-24). 
 
El halcón y el águila 

"¿Vuela el gavilán por tu sabiduría, Y extiende hacia el sur sus alas? ¿Se 
remonta el águila por tu mandamiento, Y pone en alto su nido?" (39:26-27). 
 
Que Job reflexione sobre la obra de Dios en estas criaturas, cada uno 
provisto de su propia esfera y para cumplir el propósito de su creación. 
Hizo la misma mano creadora el avestruz, el caballo y el águila, y la misma 
vida que se mueve en cada uno, sin embargo, difiere en la manifestación, 
cada uno actúa por el espontáneo movimiento y el instinto de su ser para 
cumplir el propósito de Dios. 
El avestruz no ha sido dotado de sabiduría, sin embargo, cuando va en 
vuelo sobresale por su  velocidad. 
El caballo no tiene la velocidad del avestruz, sin embargo, por su fuerza y 
resistencia en la batalla se regocija en el sonido de la trompeta y gritos de 
guerra. 
El águila monta hasta el cielo por encima de cualquier otro pájaro. Marca con 
su visión penetrante y espía a su presa desde lejos mientras busca el 
alimento para sus crías. 
¿Acaso Job no entiende que él también es más que una unidad en la gran 
creación de Dios, y sólo una medida del conocimiento y el poder le impartió 
para cumplir el propósito de su creación. 
¿Dónde está tu sabiduría, Job, en comparación con la mía? 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
  
¿Se puede comparar de alguna manera lo que se dice sobre el reino animal 
de aquí y lo que se dice en las Escrituras acerca de los miembros de la 



iglesia del Nuevo Testamento? 
Ef . 4:1-16 
 
 
Job 40:1-5 

 
"¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios, 
responda a esto" (40:2). 
 
El Señor espera a Job para responder a todas estas cosas, porque Job había 
dicho que estaba dispuesto a razonar con el Señor sobre su extraña relación 
con él. ¿Pero Job sigue pensando que podía dar instrucciones a su Creador 
como la obra de sus manos? 
Job había protestado que iba a llenar su boca de argumentos si pudiera,  
conseguir el acceso al trono de Jehová, por lo tanto, vamos a hablar. 
“Entonces respondió Job a Jehová, y dijo: He aquí que yo soy vil; ¿qué te 
responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no 
responderé; Aun dos veces, mas no volveré a hablar" (40:3-5). 
"Yo soy vil", clama Job, es decir (como lo que la palabra significa), de poca 
monta. 
¿Qué respuesta puede dar Job a lo que Dios ha juzgado mal? ¿Qué podía 
decir a esa revelación de su poder, su sabiduría infinita, y su simpatía por la 
obra de sus manos? 
Job se siente vilmente al decir que recuerda su lenguaje hacia el Señor y la 
forma en que lo acusó de persecución cruel cuando no era más que la 
elaboración de sus propósitos de amor hacía su persona. 
Las respuestas de Job desafiaron a Jehová, al admitir que sólo puede colocar 
su mano sobre su boca y confesar en silencio. Porque no hablará ninguno  
más como lo ha hecho. 
Job se silencia, es cierto. Aun así, el Señor debe tener de él una mayor y 
franca confesión de contrito arrepentimiento y un giro más profundo de sí 
mismo que esta respuesta! 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Por qué Job ahora está en silencio delante de Dios? 
 
 
Job 40:6-14 

 
"Respondió Jehová a Job desde el torbellino, y dijo: Cíñete ahora como varón 
tus lomos; Yo te preguntaré, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi 
juicio? ¿Me condenarás a mí, para justificarte tú?" (Job 40:6 - 8). 
 
La voz desde el torbellino aborda a Job una vez más. El es mandado de 
nuevo a "ceñir sus lomos" (de pie como un hombre, diríamos) y se prepara 
para responder a las preguntas que se le hicieron. Que declare su actitud 
hacia Dios. ¿Estaba decidido a condenar a su Creador para justificarse a sí 
mismo? ¿Él incluso "invalidará sus juicios" (v. 8), dejando sin efecto todo su 
trato paciente con él en el crisol de la prueba, al negarse a tomar el lugar de 
arrepentimiento y humillación a sus pies? 
  
¿Iba a declarar Job ante Dios y toda la creación que había sido tratado con 



mayor severidad que las mismas bestias del campo? 
El Señor Omnisciente vio que Job no había dejado de aferrarse a su 
integridad personal. Sí, había admitido que era de poca importancia. Era 
dueño de algo que se sentía humillado y vil ante la majestad de Jehová, 
porque él no podía controlar las estrellas, ni alimentar a los animales 
salvajes, ni dar al caballo y al águila su fuerza para poder volar. También 
había confesado que él no debería haber hablado como lo había hecho, y 
que no continuará en tal locura. 
Sin embargo, el Señor ve que él tiene que tratar más personalmente con Job 
hasta traerlo al polvo. Él le había recordado su poder en la creación y Job 
sólo había sido silenciado ante la grandeza de su Dios, y ahora él debe 
recordar que nada del poder que había tenido anteriormente sobre los demás 
había sido suyo. Él debe aprender en la medida más profunda su propia 
impotencia. 
 
“¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Y truenas con voz como la 
suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza, Y vístete de honra y de 
hermosura. Derrama el ardor de tu ira; Mira a todo altivo, y abátelo. Mira a 
todo soberbio, y humíllalo, Y quebranta a los impíos en su sitio.  Encúbrelos a 
todos en el polvo, Encierra sus rostros en la oscuridad" (40:9-13). 
 
Si usted puede hacer todas estas cosas, Job, entonces yo admito que usted 
es capaz de salvarse (40:14), dice Jehová, al hombre silenciado a sus pies. 
Job había dicho que en los días pasados se había sentado como presidente 
en medio de las personas, vestido con la justicia y la diadema de justicia.  Se 
había hablado de su poder para arrebatar la presa de los dientes de los 
malos y de la forma en que otros habían sido silenciados por sus palabras. 
Job en medio de esta prueba sabe que había sido despojado de toda 
autoridad y poder. Él está muy consciente de que no puede revestirse a sí 
mismo ni volver más a la matriz para obtener la majestad de Dios. Eso en sí 
mismo no fue capaz de humillarse ante sus semejantes que habían sido 
probados en su incapacidad para convencer a sus amigos, y que no podía 
salvarse a sí mismo se manifiesta en la completa inutilidad de su auto- 
justificación. 
Job no tiene una respuesta para dar a esta última la pregunta de Jehová -no 
más que los demás, y le tocó en el punto vital de su desesperación. 
El Señor está en contacto con los vivos ahora, y con lo que poco a poco 
reconocen ser sus siervos y buscan la bendición. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Qué toca ahora el Señor en la vida de Job? 

 

Job 40:15-24 
 

"He aquí ahora behemot, el cual hice como a ti; hierba come como buey" 
(40:15). 

 
Una vez más el Señor puntualiza sus maravillas en la creación y le 
describe a Job dos enormes criaturas que también llama como "gigante" y 
"Leviatán". 
Jehová llama gigante "el jefe de los caminos de Dios" (40:19). Su fuerza, 
su fuerza (40:16), sus tendones (40:17), sus huesos como tubos de 



bronce, sus miembros como barras de hierro (40:18) son todos descritos 
minuciosamente. "El es el principio de los caminos de Dios; El que lo hizo, 
puede hacer que su espada a él se acerque" (40:19), el Señor dice, y esto 
puede ser el punto de las necesidades de Job que se les enseñe. 
Nadie sino el Creador puede hacer frente a la criatura, y sólo Dios puede 
Ser humilde ante el orgulloso y soportar la altivez del hombre. Sólo Jehová 
el Señor estaba allí para salvar a Job en su necesidad. 
Otra lección de Job no pudo estar en la tranquila confianza del gran 
"monstruo". La criatura podía observar un río violento desbordándose sin 
temblar, y él sigue confiando, aunque el "Jordán se hincha hasta su boca" 
(40:23), porque sabía que no iba a hundirse. El mismo instinto de su vida le 
dijo que las aguas por más que se hincharan serían llevadas por donde 
quería que fueran. 
¿Acaso Job no entiende que en las profundas aguas del juicio que había 
estado pasando por su vida - que habían parecido a las ondas y a las olas 
para tragarlo - ¿No sabía que no podía hundirse? El Espíritu de Dios le 
había dado vida a él, y las aguas no podían desbordarse, sino que lo 
tenían que llevar cada vez más cerca de su Dios. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
Antes de estudiar esta criatura con más detalle con respecto a cualquier 
parecido entre este "gigante" y Satanás. 
 
 
Job 41:1-34 

 
"¿Sacarás tú al leviatán con anzuelo, o con cuerda que le eches en su 
lengua?" (41:1). 
 
La segunda lección de la foto de Jehová es otra enorme criatura llamada 
"Leviatán". 
Aún más minuciosamente que el Señor describe esta poderosa criatura y 
la imposibilidad de ser domesticada por el hombre. 
Ningún ser humano podría poner una cuerda a través de su ventana de la 
nariz (41:2). Nadie podía jugar con él o domarla a tal punto de hacer que 
sea su sirviente o mascota (41:4-5). Los comerciantes no pueden hacer 
uso de él para la mercancía (41:6). Ninguno se atreve a imponer la mano 
sobre él (41:8) o aventurarse a despertarlo (41:10). Los hombres son 
arrojados a la vista de él (41:9). Sus miembros , su poderosa fuerza, sus 
terribles dientes, sus escamas, sus ojos, su boca, su nariz, su aliento como 
chispas de fuego, lo hacen tan terrible que los hombres más fuertes le 
(41:12-25) temen. Ningún arma puede tocarlo, porque el "hierro se cuenta 
como la paja y el acero por leño podrido" (41:26 - 29). Como él se apresura 
a través de las profundidades del agua, se reduce y deja una estela 
brillante tras de sí. "Sobre la tierra no hay igual" en la intrepidez absoluta; 
él es "el rey de todos los hijos de orgullo" (41:34)! 
"¿Quién es el que puede estar delante de mí?" pregunta Jehová a su 
siervo que espera. Si fueren abatidos al ver a la criatura, ¿no temerán 
acaso más ante su Creador? 
 
"¿Quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay 
debajo del cielo es mío” (41:11). 



 
Esta es la conclusión de todo el asunto, y el clímax de trato del Señor con 
Job. 
Job había dicho que Jehová había quitado sus derechos, pero el Señor 
Job declara que no tiene derechos! Como Soberano y Señor del cielo y de 
la tierra, Jehová no tiene ninguna obligación de ninguna criatura. Nadie 
puede exigir nada de Él como un derecho. Por el contrario, deben 
reconocer su reclamo! "Es mio" está escrito por él sobre todas las osas, 
animadas e inanimadas, debajo de todo el cielo. 
Job: " He aquí ahora behemot, el cual lo hice como a ti . "Behemoth es mío, 
y tú eres mío. Tengo el derecho soberano de hacer lo que quiero con lo 
mío propio. Y Job es vencido! 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
Leviatán, la serpiente huidiza, es, a nuestro juicio, uno de los nombres para 
el Anticristo. Una comparación con un pasaje en Job confirma esta 
conclusión. En general se acepta que " leviatán " en Job 41 se refiere al 
cocodrilo, sin embargo, los analistas no parecen haber visto en él nada 
más que una descripción de la criatura. Pero, sin duda todo un capítulo de 
la Biblia apenas se dedicará a la descripción de un reptil! Personalmente, 
estamos convencidos de que bajo la figura de este monstruo traicionero y 
cruel tenemos una silueta extraordinaria del príncipe de las tinieblas. Tenga 
en cuenta los siguientes puntos notables: 
En los versículos 1 y 2 (de Job 41) la fuerza del Leviatán se conoce. En el 
versículo 3 que se hace la pregunta "¿hablará él lisonjas?": Se trata del 
sentido si sólo un cocodrilo está a la vista, pero es muy pertinente si 
tenemos aquí una descripción simbólica del Anticristo. En el versículo 4 se 
plantea la pregunta: "¿Va a hacer un pacto contigo?": Esto, también, es 
inútil si nada más que un reptil es el sujeto del pasaje; pero si se ve a un 
monstruo más terrible, que sirve para identificar. "Nadie hay tan osado que 
lo despierte" (v. 10): hasta qué punto se corresponde con Apocalipsis 13:4 
- "¿Quién es capaz de hacer guerra contra la bestia?" "Sus dientes son 
terribles en derredor" (v. 14): como acertadamente estas imágenes del 
furor y de la crueldad del Anticristo! "Su corazón es firme como una 
piedra, Y fuerte como la muela de abajo" (v. 24): la precisión con este 
retrata la depravación moral del Anticristo! "De su grandeza tienen temor 
los fuertes, Y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. 
Cuando alguno lo alcanzare, Ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete 
durará….Saeta no le hace huir; Las piedras de honda le son como paja" 
(vv. 25, 26, 28): ¿cómo estas palabras sugieren que la invencibilidad del 
Anticristo en lo que se refiere a la energía humana. "No hay sobre la tierra 
quien se le parezca; Animal hecho exento de temor. Menosprecia toda 
cosa alta; Es rey sobre todos los soberbios" (vv. 33, 34). Sin duda, estos 
últimos versículos eliminan toda duda en cuanto a quién está realmente 
delante de nosotros aquí! El conjunto de Job 41 debe ser estudiado 
cuidadosamente, porque estamos seguros de que contiene una 
extraordinaria enseñanza velada, pero es una amplificación de Isaías 27:1 

 
(El Anticristo , A. W. Pink ) 

 
¿Puede "leviatán" ser otro nombre para el "gigante" y una criatura que 
representa a Satanás a quien nosotros somos incapaces de domar (Job 



41:1-11) y que es "rey sobre todos los soberbios"? (Job 41:34). 
 
 
Job 42:1-4 

 
"Respondió Job a Jehová, y dijo: Yo conozco que todo lo puedes, Y que 
no hay pensamiento que se esconda de ti" (42:1-2). 
 
En la primera respuesta de Job a Jehová, confesó que se sentía vilmente 
al decir, que recordar sus palabras de reproche contra él en su corazón. 
Ahora se le reveló a él con una ternura comprensiva incluso como el menor 
de la creación, y mucho más como su criatura, el hombre, en quien Él 
había puesto Su amor y trataba de "visitar" o tener comunión con él en 
cada momento. 
Job está ante su Creador para reclamar y grita: "Yo sé que tú puedes 
hacerlo todo”. "En total entrega y con la adoración de todo su ser, reconoce 
nuevamente el poder soberano de Dios y, con fe renovada, le da su lugar 
adecuado en su vida". Ningún pensamiento sobre ti puede ser 
obstaculizado "es la confesión del Job vencido. Había incluso creído y le 
dijo a los amigos en uno de sus momentos de confianza tenaz en Dios, 
pero ahora se sabe que con un "pleno entendimiento" de lo que nunca se 
dio cuenta antes. Ve que todos sus gritos y sus contorsiones en el crisol de 
a prueba no habían impedido que el Señor se revelara a él en la plenitud 
de los tiempos, ni siquiera su desmayo bajo sus sufrimientos o sus 
alegatos a él lo "dejaron". El inmutable Señor había esperado hasta que el 
horno de la prueba había cumplido su propósito, ni se había interpuesto en 
respuesta a los gritos de dolor de Job, porque él sabía que su voluntad se 
mantendría fiel a él hasta el final. 
"Sabe que ningún propósito tuyo puede ser restringido". Job responde a al 
Señor. Él mira hacia atrás en sus últimos meses de sufrimiento, y a la luz 
de la presencia de Jehová ve el propósito del amor detrás de todo. 
Ni una palabra difícil de sus amigos bien intencionados, ni una punzada de 
dolor, ni una noche de cansancio o triste día podría haber llegado a él, sino 
por la autorización expresa de su fiel Señor. 
Una vez más el Señor aparece para hablar a Job en las palabras: "¿Quién 
es éste que esconde el consejo sin entendimiento?" (42:3). 
¿Job había aprendido la lección? Se había inclinado ante el Señor y 
reconocido su poder soberano y la reclamación sobre él como su Creador, 
pero confiesa Job su propia ignorancia y que había velado el consejo de 
Dios con sus palabras sin conocimiento? 
 
"¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo 
hablaba lo que no entendía; Cosas demasiado maravillosas para mí, que 
yo no comprendía" (42:3). 
 
Responde Job al Señor que sin reservas reconoce que ha pronunciado 
palabras que no comprendía muy bien. Él admite que él había hablado de 
las cosas "demasiado maravillosas" para su mente finita de comprender 
(Salmo 139:5-6). 
Él le había dicho a Zofar, "No soy yo menos que vosotros, lo sabéis". Pero 
ve ahora que él no estaba dispuesto a ser considerado ignorante de sus 
amigos, y mucho menos estaba dispuesto a ser enseñado por ellos lo que 
ellos consideraban que sabían de Dios. 



Job recuerda que en realidad había tenido la tentación de mostrar a sus 
aspirantes a profesores que no sabía tanto como ellos (27:11). Todo era 
una amarga verdad, que ve que él podría tomar el polvo delante del Señor 
y adorarlo cuando golpe tras golpe cayó sobre él, pero no podía tomar el 
lugar de abajo ante  sus amigos y permitir que lo traten como a un hombre 
ignorante, presuntuoso, y mucho menos como un hipócrita y un transgresor 
secreto en contra del Señor. 
En su obra del corazón había deseado sinceramente ser humilde y no 
mostrar el orgullo de la posición de sus siervos (31:13-15) o sus amigos, 
pero una cosa era ser humilde, de esa manera, y otro que estar dispuesto 
a ser considerado ignorante de los cosas de Dios por aquellos cuyo 
conocimiento de Él era menor que el suyo. 
Ahora Job entiende las palabras de Elihú acerca del Señor y considera que 
retira a los hijos de Job de su obra de "soberbia" es salvarlos de mayores 
dolores por venir en el mundo. 
En la vergüenza Job ve al Señor. ¿Me dejas hablar, una vez más, con esta 
humilde solicitud (42:4). 
El Señor parece responder a Job con las mismas palabras que había 
hablado con él al principio de la entrevista (40:7). Jehová es "exigente " de 
Job de la confesión de su actitud hacia Él; lo dejó por tanto, "declara a Él" 
lo que tiene que decir (42:4). 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
La confesión de Job es que él es culpable de lo que Dios le ha encargado y 
se ve en Job 42:3b cuando reconoce: "Por tanto, yo hablaba lo que no 
entendía. Cosas maravillosas para mí, que yo no entendía" ¿Estamos 
todos en el mismo estado en que Job está a medida que avanzamos por la 
vida? 
 
¿Qué tan cierto es Eclesiastés 7:8 de la experiencia de Job , "el fin de un 
asunto es mejor que su principio"? 
 
 
Job 42:5-6 

 
"De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven" (42:5). 
 
Muy maravillosas son las ojeadas en el corazón de Dios que nos ha dado 
en su trato con Job. Así que precioso son para el Señor sus siervos que 
caminan con Él en integridad de corazón. Él anhela para su completa 
comprensión y acuerdo con él en todo su trato con ellos y su pueblo en 
general. 
" Y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén . . . y sabréis 
que yo no he hecho en vano todo lo que yo haya hecho en ella" era la 
palabra del Señor a su siervo Ezequiel cuando le decía de todos los 
terribles juicios que enviaría a Israel. De la misma manera que el Señor 
desea que Job reconozca que él ha tratado justamente con él, de modo 
que revele su corazón para él y luego espera hasta que pase el juicio de 
Job sobre sí mismo y su pasado. 
"Tú me enseñarás" (42:4), dice Jehová, y responde Job. Yo pensé que 
conocía a Ti, Señor, porque tú estabas conmigo en los días de antaño. Tu 
Espíritu vino sobre mí. Te llamé, y tú me diste la respuesta y me bendijiste 



por todos lados, pero ahora mis ojos te ven Yo sé que mi conocimiento del 
pasado de Ti era superficial, por así decirlo, pero ahora "se me abrieron los 
oídos internos a Tu instrucción, pero los ojos de mi corazón nunca te 
habían visto hasta ahora! 
Debemos hacer una pausa para considerar el significado de lo que Dios le 
ha revelado a Job. 
Ya hemos visto que el libro de Job se piensa que es el libro más antiguo 
existente, mayor que los registros del Génesis y los libros de Moisés. Sin 
duda, el Espíritu divino debe haber tenido un propósito muy especial en su 
preservación. 
¿No será que contiene el relato de la primera y principal revelación de Dios 
a sus criaturas caídas, a seguir en años sucesivos por una revelación 
gradual de sí mismo, desde el centro hacia fuera, por así decirlo - 
acercándose cada vez más al hombre hasta que en la plenitud de los 
tiempos Dios fue manifestado en su Hijo, Jesucristo, por quien sus 
desterrados pueden volver a su Creador y a la recreación para ser 
legítimos hijos de Dios. 
  
Para Job wl Señor se revela como la gran Causa Primera, la piedra angular 
o pivote principal, por así decirlo, de toda la creación, el que dirige, mueve 
y sostiene todas las cosas desde su trono. 
Elías, entrenado por el mismo Dios en las montañas de Galaad, se le dio el 
mismo conocimiento de Jehová, por lo que pudo con una fe inquebrantable 
pedir que no hubiera lluvia en la tierra de Israel durante tres años. Él sabía 
que el Dios está en el trono del universo, el que declaró a Job que él 
extraía tesoros de la nieve y del granizo reservados para el día de la 
batalla. 
Para el día de hoy redimido, el mismo Dios se revela en su Hijo Jesucristo. 
Pablo escribió de Cristo, que Él es la imagen del Dios invisible, declarando 
que en Él fueron creadas todas las cosas. . . y todas las cosas en Él 
subsisten (Colosenses 1:16-17), con lo que Él es igual a Dios - Creador y 
Redentor. 
Es el gozo del Hijo revelar al Padre y a sus redimidos. En unión con Él, y 
en especial, caminar con Él, mirándolo a cara descubierta en la gloria del 
Señor, que son guiados por el Espíritu del Señor de gloria en gloria, cada 
vez más cerca y más cerca de aquel que está sentado sobre el trono, 
hasta que ellos, también, conocen a Dios como Él se le reveló a Job. Y 
desde el santuario de la presencia de Dios que se asoma sobre el 
universo, viendo cómo su voz se mueve en las aguas, y rompe los cedros, 
escupe llamas de fuego, hace temblar el desierto, y desnuda las tiras del 
bosque (Salmo 29), mientras que en el santuario de su presencia 
inmediata se escucha el grito de los serafines: "Santo, Santo, Santo, es el 
Señor de los Ejércitos: toda la tierra está llena de su gloria" (Isaías 6:3). 
La historia de Job nos enseña que este conocimiento íntimo de Dios se da 
sólo cuando el alma ha sido despojada de todo lo que tiene, incluso sin 
saberlo, de su visión interior de mantenerlo preocupado - absorbidos con 
sus bendiciones en vez de con Dios, ni siquiera con la actividad o voluntad 
de Dios. 
Los dones maravillosos de Dios y nuestro conocimiento actual acerca del 
Señor pueden fácilmente impedirnos el conocimiento más profundo de 
Dios mismo. 
En Job se observa claramente el contraste entre la posesión de los dones 
que tan a menudo tienden a edificarnos en nosotros mismos y a hacernos 



pensar que sabemos más que otros - y la extracción necesaria de todo lo 
que pensamos que poseíamos de manera que, no teniendo nada, que 
realmente podamos poseer todas las cosas en aquel que es la fuente y el 
verdadero poseedor de todo y de todos. 
"Antes había oído hablar de ti, pero ahora mis ojos te ven" exclamó Job, 
cuando mira hacia atrás en el pasado lo que había considerado la 
"madurez de sus días". "Han pronunciado lo que yo no entendía, cosas 
demasiado maravillosas para mí", es su veredicto sobre los conocimientos 
tan grande que había pensado! 
Job al último se conoce a sí mismo y su medida. Se está convirtiendo en el 
pequeño niño que Eliú había descrito: el contenido de mentir sobre el 
corazón de su padre, para saber todo lo que el Padre quiere que se sepa, y 
no más de contenido a ser simplemente lo que el Padre quiere que sea, 
mientras se regocija con verdadera alegría en los dones y gracias dignado 
a otros en la casa del Padre. 
 
"De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me 
aborrezco, Y me arrepiento en polvo y ceniza" (42:5-6). 
 
"Me aborrezco a mí mismo" y "odio mis palabras" (42:6), clama Job. La luz 
que Dios le ha dado en el mismo conocimiento de sí mismo como se dio en 
los años posteriores al profeta Isaías, cuando vio al Señor alto y sublime, y 
exclamó: "Yo soy un hombre de labios impuros". 
  
Job dijo a Elifaz que los discursos de aquel que estaba desesperado eran 
sólo para el viento y no deben ser tomadas en serio (6:26). Ahora Job ve 
que lo superfluo de la palabra debe ser objeto de renuncia, si quiere 
caminar en comunión con Dios. Lo "precioso" debe ser tomado de lo "vil", 
lo que es "verdad [oro] debe estar separado de la escoria" si ha de ser una 
vez más un mensajero de Dios (Jeremías 15:19). 
Es significativo la advertencia del apóstol Santiago: Quien no "tropieza en 
de palabra", como la marca suprema de un hombre totalmente bajo el 
control de Dios. El mismo hombre, Santiago dice, es capaz también de 
refrenar todo el cuerpo (3:2). 
La referencia a Job por el apóstol Santiago (5:11) muestra que había 
estudiado su historia y pudo haberla tenido en cuenta antes mientras 
preparaba su mensaje de "paciencia" a los juzgados de su época, 
suplicando a "tener sumo gozo" cuando pasaran por diversas tentaciones 
mediante la "prueba de su fe" que tuvieran paciencia, y la paciencia es 
necesario que tenga su obra completa si fueran a ser perfectos y cabales, 
sin faltar en alguna cosa. Santiago sabía muy bien que la paciencia de 
Cristo sólo puede ser forjada en el carácter de una persona por el fuego del 
juicio. 
"Detestan mis palabras", exclama Job cuando ve que él debe haber sufrido 
en silencio y han dejado su reivindicación a su Dios. ¿Reconoce ahora que 
la expresión misma de sus penas había sido magnificada en sus propios 
ojos? 
¿Se da cuenta ahora cómo las muchas palabras no perdieron su fuerza y 
lo hizo tanto menos capaz de soportar que se había desmayado bajo la 
mano de Dios? 
En cualquier caso, él se odia a sí mismo y sus palabras como provenientes 
de sí mismo, porque la lengua había "incendiado" la rueda del nacimiento, 
de la vida toda y también de la naturaleza (Santiago 3:6). Se fija en el 



fuego, dice Santiago, por los poderes de las tinieblas, posiblemente 
recordando el mandato del Señor: "Sea vuestra palabra, sí, sí; no, no, y lo 
que es más de esto, de mal procede" (Mateo 5:37). 
Como el reflector de Dios se lanza sobre su pasado, Job recuerda aquellas 
palabras de desesperación sombría y el anhelo de la muerte, de desprecio 
sarcástico de Zofar, de amargo razonamiento para Bildad, de petulancia 
llorando y rogando a Dios que lo dejara en paz. ¡Y si él lo había llevado a 
su palabra! Y entonces las palabras que describen la manera en que Dios 
lo había usado para los demás, ¿cómo podría haber hablado tanto de sí 
mismo? 
Job piensa en la forma en que se sintió ofendido con Jehová y con que le 
había reprochado a la crueldad después de caminar con Él tan lealmente 
en el pasado. Se acuerda de su colapso miserable en el montón de 
cenizas y su lamentable intento de limpiar su propio carácter ante sus 
amigos por juzgar mal. 
"Me aborrezco" y "detesta mis palabras", es el único lenguaje del corazón 
de Job a la luz de todo lo que Dios le ha revelado. Él no puede decir nada 
más acerca de su integridad pasada. No va a volver a preguntar por la 
restauración de las bendiciones pasadas, por ahora se ve que no se 
conoce a sí mismo, ni entienden su real necesidad. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Cuál es la confesión de Job aquí ? 
 
 
Job 42:7 

 
"Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová 
dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros; 
porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job" (Job 42:7). 
  
El Señor le ha dado a Job su lugar justo antes de él, así que ahora vuelve a 
Elifaz y a sus dos amigos. 
Job declaró con confianza que su Redentor lo reivindicaría en 
el día de su venida a juzgar la tierra - en algún momento del futuro lejano, 
pero Jehová no puede permitir que su siervo permanezca bajo el error de 
cálculo de sus compañeros, por lo que Él le hará justicia a la vez y "traerá 
su justicia como la luz, y su derecho como el mediodía". 
"Mi ira se encendió contra ti y tus dos amigos" (42:7), dijo Jehová a Elifaz, 
lo singularizó por su nombre para reprenderlo especialmente porque 
de todos los tres que habían asumido la autoridad espiritual y 
enfáticamente afirmó que su conocimiento había sido obtenido 
directamente de Dios. 
Elifaz le había repetido a Job lo que escuchó de la forma espiritual, pero 
Jehová repudia la enseñanza de Elifaz diciendo por el Espíitu: "Vosotros no 
habéis hablado de mí lo que es correcto..." (42:8). 
Estas palabras hacen que sea aún más evidente que la visión que Elifaz 
había descrito a Job no era de Dios, sino del adversario que había puesto 
en su corazón con el deseo de hacer renunciar a Job de su fe en Dios. 
En estos últimos tiempos más peligrosos, espíritus mentirosos son 
enviados de nuevo a salir y engañar con su boca y con "grandes señales y 
maravillas de tal manera que engañarán, si es posible, un a los escogidos” 



(Mateo 24:24; comparar con 2 Tesalonicenses 2:9). Quiera Dios que sus 
hijos se nieguen a prestar atención a todas las voces sutiles de las formas 
del espíritu, recordando que "Dios, habiendo hablado desde tiempos 
antiguos a los padres ... de muchas maneras, al final de estos días nos ha 
hablado por medio de sus Hijo (Hebreos 1:1-2) y por el Espíritu Santo, que 
nos enseñe a permanecer en Él y nos instruye también en la manera de 
"probar los espíritus si son de Dios". 
"No habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job" dijo el Señor a 
Bildad y Zofar, así como a Elifaz, rechazando por tanto, no sólo las 
palabras del espíritu de mentira a Elifaz, sino todas las ideas de sufrimiento 
expresado por los tres hombres. 
El Señor, además, declaró enfáticamente que Job había dicho de él "Lo 
que estaba en lo correcto" al decir que la mano de Dios lo había tocado, y 
que fue, pero en relación con él como ensayadores de acuerdo 
considerando que el verdadero oro es colocado en el crisol de fuego para 
la eliminación de su escoria. 
Por lo tanto, vemos claramente en las palabras de Jehová que los hijos de 
Dios tiene que negarse a detenerse en la segunda causa en sus vidas. El 
adversario puede atacarlos mientras atacaba a Job, pero sólo con el 
permiso expreso de Dios. Ellos no tienen que estar ocupados con ver al 
adversario en todo lo que viene a ellos, sino en todos, porque todos 
deberían reconocer la mano de Dios, así como el Señor lo hizo con Jesús 
cuando dijo: "¿La copa que el Padre me ha dado, no la he de beber?" en el 
momento en que Él llama "la hora y el poder de las tinieblas". 
La historia de Job viene con energía fresca en estos días cuando el 
enemigo viene como una inundación, con gran ira, sabiendo que le queda 
poco tiempo. Se debe recordar a los redimidos que en su Señor triunfante, 
Cristo se les da "poder sobre toda fuerza del enemigo" - como se ven más 
allá de todas las causas secundarias, ya sean humanas o satánicas, al que 
está sentado en el trono celestial. Porque "el Señor se sentó como Rey en 
la inundación, sí el Señor se sienta como rey para siempre" (Salmo 29:10-
11). El hijo de Dios debe refugiarse bajo el poder del Cristo vivo, y estoy 
bajo la cobertura del Padre, dejando que Él aquiete al enemigo y al 
vengativo (Salmo 8:2). 
  
"No habéis hablado de mí lo que está bien" declara el SEÑOR de los tres 
hombres. Habían dicho que Dios estaba enojado con su siervo Job y lo 
estaba castigando por su transgresión, sin embargo, fue posteriormente 
demostrado que Dios, que lo conduce a un conocimiento más profundo de 
sí mismo y lo descompensa en cada lado para dejar espacio para la 
recepción de la abundancia divina. 
" No habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job”, dijo el SEÑOR, 
confesando bien así de su siervo Job delante de sus amigos, como Él lo  
había hecho en el concilio de los cielos, por ser su siervo, Él no se 
avergonzó de ser llamado su Dios. 
"Mi siervo Job" - así Jehová reconoce cortésmente el hombre que 
se había convertido en abominablemente abierto como un paria ante sus 
amigos, y había bebido, en su medida, la copa del dolor hasta las heces. 
 

(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 
 
¿Cómo podemos "probar los espíritus si son de Dios"? 
 



¿Qué se quiere decir con las palabras, "causas segundas" ?  
 

Job 42:8-9 
 

"Ahora, pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo 
Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros; 
porque de cierto a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no 
habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job" (Job 42:8) 

 
"Siete novillos y siete carneros" se la reprendió a los hombres a tomar y 

a ofrecer a Dios con una confesión de pecado y un reconocimiento de que la 
culpa sólo podía ser expiada por el derramamiento de sangre, el número 
siete indica la necesidad de un sacrificio total y completo antes de que 
pudieran ser perdonados. 

Además, tenían que humillarse y el acuerdo con la estimación de Job de 
Jehová por ir a él para que pudiera orar por ellos, por lo que admitiendo que 
le habían hecho daño. 

Era cierto que no habían conocido al Señor al grado que Job tenía. Ellos 
eran claramente bien intencionados en su deseo de ayudar, sin embargo, la 
severa reprimenda del Señor muestra que Él consideraba culpable de 
dureza a su hermano en la aflicción. Jehová les dice claramente que sólo por 
el amor de Job y por haberse humillado pudo escapar del trato severo por su 
absurdo juicio, y sólo un hombre cuyo carácter debería haber sido ordenado 
por la confianza, incluso cuando no entendía su trayectoria y por su supuesta 
autocomplacencia del conocimiento de los caminos de Dios. 

¿Estás clamando al Señor que hace justicia a sus elegidos? ¡Espere su 
tiempo con paciencia! Escuche esto ahora: "Así dijo Jehová tu Señor, y tu 
Dios, el cual aboga por su pueblo: He aquí he quitado de tu mano el cáliz de 
aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira; nunca más lo beberás. Y lo 
pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: Inclínate, y 
pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra, y como 
camino, para que pasaran" (Isaías 51:22-23). 

Jehová está tratando con Job y sus amigos y esta historia se ha repetido 
una y otra vez en la vida de los hijos de Dios. Podemos señalar a José y a 
sus hermanos como un ejemplo en este sentido, y se recuerda cómo los 
hermanos habían utilizado la malicia en contra de él, pero al tiempo 
terminaron postrados delante de él y recibieron el pan de las manos de José. 
Por supuesto, todo esto prefigura al mismo Cristo, que fue rechazado y, sin 
embargo ante Él finalmente se doblará toda rodilla. 

Los principios de las relaciones de Dios con el hombre son tan 
inmutables como es el mismo Dios, inmutable. "Dios resiste a los soberbios, 
y da gracia a los humildes" (Santiago 4:6). "Porque el que se ensalza a sí 
mismo será humillado, y el que se humilla a sí mismo será ensalzado" 
(Mateo 23:12). 

"Mi siervo Job orará por vosotros, porque yo lo acepte" (42:8), dijo 
Jehová a los hombres que habían dicho que Job estaba cobrando de Dios 
menos de lo que su pecado merecía. 

Y Elifaz, Bildad y Zofar "hicieron como Jehová les mandó", y "Él perdonó 
su pecado por el bien de Job" (42:9, Septuaginta versión). 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Cuáles fueron los amigos de Job a los cuales Dios señala? 



 
 
Job 42:10 

 
"Y Jehová quitó la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus 

amigos .... " (42:10) 
 
No está escrito que el Señor restauró el bienestar de Job después que 

éste había orado por sus amigos, así que mientras él estaba orando estaba 
llegando también su liberación. 

Jehová había revelado a Job, reprendió a sus aspirantes a ayudantes, y 
lo reconoció como su siervo. Pero por fuera Job seguía siendo un hombre 
afligido, privado de todo lo que una vez había poseído: sin hogar, sin amigos, 
y como un "mendigo en el muladar". 

Sin duda, lo que satisfizo la necesidad de Job fue la oración por otros 
antes que por sí mismo. Para que pueda bendecir a otros, él debe ser 
bendecido primero. Pero ¡no! Jehová había mandado a los tres hombres 
para ir a hablarle en medio del montículo de ceniza, para que luego orara por 
ellos, y el Señor aceptaría su oración. 

El Señor no le dijo nada a Job sobre la liberación de sí mismo, pero sí 
dijo que lo aceptaría cuando él oró por sus acusadores. Por lo tanto, Job 
debe dejar a un lado todos los pensamientos acerca de su condición actual y 
cooperar con la voluntad conocida de Dios. Este es el principio de la 
bendición de Dios, pensar en el prójimo. Él no tiene que esperar a que fuera 
manifiesta la liberación de sus penas, sino que debe cesar de sí mismo y de 
sus cosas y atender a las necesidades de sus amigos. 

Mientras los tres hombres vinieron a él, siendo un hombre quebrantado, 
pensó Job en su corazón: "¿Mi aspirantes a consejeros, que me han 
condenado y tratado tan severamente conmigo, deben ser considerados en 
primer lugar? ¿Están para ser indultados y benditos mientras que yo, a quien 
Dios ha reconocido como su siervo, no estoy siendo considerado en lo 
absoluto? ¿No hay salvación para mí?" 

¡Los tres hombres llegan a Job, y aunque fuera un mendigo, él actúa 
como un príncipe! El Señor le había dicho que lo iba a aceptar, por lo que se 
apoya en la palabra del Dios vivo, y actúa como un príncipe del reino 
celestial -a tener potencia como un príncipe de Dios! 

Ora Job por sus amigos. ¡Lo que muestra una prueba de su espíritu 
interior! Si él hubiese orado por sus deseos, su oración hubiese sido en 
vano. ¿De verdad, él oró con toda su alma, y puso sus buenos deseos en los 
hombres que lo habían juzgado tan mal y cruel y Job tuvo que perdonarlos y 
bendecirlos mientras él está todavía en el montículo de ceniza fuera de la 
aldea? 

Sí, Job pudo orar de tal manera que prevaleció con Dios, y le pidió la 
bendición por los demás que no pidió para sí mismo! A pesar de que el 
Señor Jesús oró en medio de su propio sufrimiento por aquellos que lo 
crucificaron, así también fue la oración de Job. 

El espíritu del Jesús crucificado se ve por lo tanto manifestado en Job, 
así como él lo hizo, en un maravilloso presagio de las huellas del Maestro, 
en el camino de la cruz. 

La oración de Job, y cuando dice la palabra de poder habla desde el 
mismo trono: él ya libre . . . . dice: He encontrado un rescate oportuno. "El 
alma regia en los lazos de la aflicción es puesta en libertad, su cautiverio se 
dio vuelta, y los días de su luto han terminado. 



¡No se dice nada de la forma en lo que se convirtió el cautiverio de Job! 
Los resultados inmediatos de la palabra de liberación no nos dicen, 
posiblemente porque son de poca importancia a los ojos del Señor, que se 
ve en el corazón. 

Posiblemente también porque el Señor Omnisciente sabía cómo se 
sienten tentados sus hijos en el horno de la prueba para fijar sus mentes en 
los signos externos y visibles de las circunstancias y no en la bendición que 
les espera, en lugar de la gracia interna y espiritual de mucho mayor valor 
para él. 

Es suficiente para nosotros saber que el punto de inflexión en la vida de 
Job de la prueba llegó cuando él dejó todo y a sí mismo y oró por sus 
amigos. 

Si usted está en el crisol de la prueba, y aprende esta lección: Se le 
despojará de toda su fuerza del pasado y el poder, que ha actuado y 
atormentado su vida, por la liberación de las ataduras de la aflicción, que ha 
venido la luz de Dios sobre ti. Pero muchos hoy se quejan, y se están 
odiando a sí mismo y se preguntan si la liberación vendrá algún día. ¿No ves 
la lección aquí, y cómo cambió la experiencia de su prueba y cautiverio? 
Cuando te quejas y sufres por desesperanza, te apartas de Dios y mantienes 
tu cautiverio ensimismándote más aún en todos los problemas que sufres. 

Cuando dejas de pensar en tus propias necesidades y, en el vacío que 
sientes y la pobreza que sufres, te entregas al ministerio por los demás, sin 
preocuparte en absoluto por ti mismo. Cuando el deseo de todo corazón es 
la bendición de los demás más que de su propia bendición, y se contentan 
con la voluntad de Dios, ya que se trate de la liberación de la caldera o de 
alguna liberación, de modo que usted puede tener una mejor resurrección y 
brillar como una joya más brillante en la corona del Maestro. 

 
"Y el Señor le dio a Job el doble de lo que tenía antes" (42:10). 
 
Así, brevemente vamos otra vez a dar un vistazo al corazón de Dios y a 

mostraron su propósito en la colocación de sus seres queridos en el crisol. 
Jehová le devuelve a Job más de lo que le había sido quitado, y aún, añadió 
"a ti doble" (Isaías 61:7). 

El "doble" dado a Job en este momento de su historia espiritual es 
sorprendentemente explicado por otros pasajes de la Escritura: 

En los estatutos dados a Israel, leemos que la "doble porción" era 
peculiarmente el derecho del hijo mayor. El padre fue a reconocer al 
“primogénito", dándole una porción doble de todo lo que tiene, porque él es 
el principio de su fuerza, “el derecho de la primogenitura es suyo" 
(Deuteronomio 21:17). 

En las escrituras posteriores nos enteramos de que cuando Elías le 
preguntó a Eliseo lo que debía hacer por él antes de que se lo llevaran al 
cielo, Eliseo respondió: "Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea 
sobre mí". El comentario al margen dice que él pidió recibir la misma parte 
que reciben los primogénitos (2 Reyes 2:9-10). 

¡La respuesta de Elías fue muy extraña! Dijo que Eliseo le había pedido 
una cosa difícil, pero si él lo veía cuando fuere arrebatado, entonces su 
solicitud sería cumplida. Eliseo hizo ver como Elías fue trasladado 
repentinamente en un carro de fuego. A continuación, "Alzó luego el manto 
de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y 
tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: 
¿Dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo 



modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo" (2 Rey. 
2:13-14). Elías pasó de la vista al mundo invisible. El manto tipifica el 
Espíritu derramada que luego cayó sobre los discípulos al esperar en 
Jerusalén, el don del Señor ascendido dado a Su iglesia (Hechos 2:33). 

Pero ¿por qué Elías dice que Eliseo le había pedido una "cosa difícil" 
cuando la parte de los primogénitos fue el derecho del hijo mayor? 

La "doble porción" de la plenitud del Espíritu es un derecho de 
nacimiento para los que han nacido de Dios, pero es una "cosa difícil" para la 
carne del hijo de Dios porque tiene que ser verdaderamente roto para su 
recepción. 

¡Eliseo se apoderó de sus vestidos, los rompió en dos pedazos! Aún así 
debemos ser quebrantados por todas partes antes de que podamos saber en 
realidad toda la plenitud que la que se caracteriza por la porción del hijo 
primogénito. 

En verdad el camino de Job para la doble porción había sido una "cosa 
difícil". La rotura del hombre exterior le había costado muchas lágrimas. Su 
tenacidad de la fe en Dios (que es el significado espiritual de la fijeza de la 
visión sobre Elías de Eliseo) también había sido una "cosa difícil". Fue duro " 
contra toda esperanza, a creer en la esperanza, "y sin duda más difícil 
cuando despojado de "su propia ropa", en el sentido de ser roto por el 
hombre despojado de todo lo que una vez le había dado autoridad y poder 
para tomar el lugar de intercesión ante Dios por los demás, mientras que 
sigue siendo un hombre aparentemente herido. 

El Hijo de Dios se llama expresamente "el Primogénito", ya que está 
escrito: "Y otra vez, cuando introduce al Primogénito en el mundo, 
dice: Adórenle todos los ángeles de Dios." (Hebreos 1:6). Pero Cristo no fue 

sólo el Hijo primogénito de Dios en este mundo, sino el Primogénito de entre 
los muertos al otro mundo. 

El velo de su cuerpo fue rasgado en la cruz del Calvario como de su 
costado traspasado allí vertidas sangre y agua, una fuente abierta para el 
pecado de todo el mundo. Fue llevado a la tumba, se levantó de entre los 
muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la Majestad en las 
alturas como "el primogénito entre muchos hermanos" (Romanos 8:29), que 
se conformó a Él y como Él. Pasar por la muerte a la vida, a través del 
sufrimiento a la gloria. Porque "Él es la cabeza del cuerpo, la iglesia...el 
primogénito de entre los muertos" (Colosenses 1:18) y, unido a él, son la 
"iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos" (Hebreos 12: 
23). 

El Padre reconoce al Hijo como el Primogénito al darle la unción sobre 
sus compañeros. Sin embargo, en Él y por Él, ellos también comparten la 
doble porción de su raza, la raza de los hijos "primogénitos" de Dios, los que 
serán partícipes de la "primera resurrección" (Apocalipsis 20:6), herederos 
de Dios, y coherederos con Cristo, si en verdad (que) se duelen con Él así 
que [ellos ] pueden ser también glorificados (Romanos 8:17). 

Todo esto ilumina los tratos de Dios con Job. Había conocido el poder 
del Espíritu Santo en su vida, como hemos visto en la descripción de su 
servicio, pero a través de su prueba de fuego que ha sido liderado por fe y 
para fe, y perfeccionado por el sufrimiento, y preparado para recibir "el doble 
de lo que tenía antes". 

Una vez más vemos la maravillosa armonía de las Escrituras y el 
mensaje invariable llevado a cabo en muchas y diversas formas en este 
maravilloso libro que llamamos la Biblia. Con el Dios inmutable, un día es 
como mil años y mil años es como un día. Para Él no hay ninguna limitación 



de tiempo ni ningún cambio en sus principios de hacer frente a los suyos. Es 
siempre la misma historia, y un tema base de las historias de todo su pueblo. 

En Job vemos lo "duro" de la prueba de fuego, y luego la doble porción 
de su restauración - prefiguración de nuestra vida de resurrección en unión 
con el Señor resucitado. 

En Eliseo vemos lo "duro" de la fijeza de la visión de la salida de Elías y 
los vestidos, seguido al recibir el manto que cae del profeta de Dios. 

En Cristo, a quien todos somos bendecidos y en el que todo es nuevo y 
bendito – que ver lo "duro" de la muerte del Calvario, seguido por el 
derramamiento del Espíritu que unge y su propia exaltación al trono del 
Padre. 

Aún así debe ser para todos los miembros de su cuerpo. Tienen que 
elegir la "cosa difícil" de tener comunión con Él en la cruz para que puedan 
estar realmente unidos por Él en su muerte, como el Primogénito de entre 
los muertos, participan de la unción fue recibido arriba con sus compañeros, 
y finalmente se sentará en el trono de su Padre. 

Sin lugar a dudas es lo que vemos una y otra vez verdaderamente en el 
Señor como la "Primera Causa" de su pueblo. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
¿Como cristianos tenemos que pasar por una "cosa difícil (prueba de 

fuego) antes de recibir la vida plena de resurrección en unión con el Señor? 
 
 
Job 42:11-17 

 
"Y vinieron a él... hermanos... hermanas... y todos los que habían sido 

sus familiares" (42:11). 
 
¡Job había dicho que el Señor había puesto a sus conocidos lejos de él, 

y ahora el Señor los trae de vuelta! Hermanos, hermanas y conocidos todos 
juntos alrededor de Job cuando oyeron que el Señor había hablado con él y 
le había vindicado a sus amigos. 

La "casa" de Job también, al parecer, fue restaurada, porque parece 
haber recibido a sus huéspedes allí y "comieron con él pan en su casa" –ya 
no con miedo de participar con un malhechor. 

Por otra parte, Job recuperó su simpatía, que había perdido tan 
duramente en su camino de la prueba y el bienestar más sabio, ya que los 
dolores fueron más - que "Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus 
hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan 
en su casa, y se condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que 
Jehová había traído sobre él; y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y 
un anillo de oro" (42:11). 

Pero ¿cómo iban a reconocer que sus sufrimientos habían llegado a él 
de la mano de Dios y aún llamarlo "mal"? Los problemas de Job fueron de 
"mal en peor" en el sentido de que "todo era como una disciplina al presente 
pero al final causaría gozo, en vez de tristeza, aunque después da fruto 
apacible a los que en ella han sido ejercitados, el fruto de la justicia (Hebreos 
12:11). 

Se puede decir que ningún mal puede venir de la mano de Dios como su 
fuente, y esto es cierto, sin embargo, una y otra vez leemos que el Señor 
envió el mal sobre su pueblo (Ezequiel 14:22; Amos 3:6, Isaías 45:7). Es 



evidente, por lo tanto, lo que significa en la Escritura que nos permite 
reconocer la mano de Dios por encima de todo, y en todo lo que viene para 
sus hijos, porque "Dios hace todas las cosas con ellos para siempre" y 
descansando en Su voluntad no ven en el sufrimiento algo tan "malo". 

Sin embargo, la Escritura no duda en describir los sufrimientos de Job 
como “mal", ya que, en sí mismo, al margen de los propósitos de Dios, el 
sufrimiento es un "mal", y el Dios de la verdad no pide que sus hijos lo sufran 
sin propósito. Aunque provoca tristeza cuando entran "en pena a través de 
las diversas tentaciones", aunque deben seguir con confianza y alabanza a 
Dios y esperar pacientemente a que Él obre con poder. 

La reciente abnegación de Job ante Dios también tuvo que ser puesta a 
prueba en que el Señor eligió a los mismos a los que lo habían abandonado 
en su hora de necesidad para que le sirvan los bienes de cada uno, “le dio 
una pieza de dinero, y cada uno un anillo de oro" (42:11). 

Es cierto que era la costumbre en el oriente dar regalos que se ofrecían 
al visitar a un hombre de alto rango después de una calamidad. No obstante, 
se requiere la modestia de Job para decir: "El Señor quitó, y ahora Él 
restaura la manos de los que me fallaron en mi tiempo de prueba, y sin 
embargo - Bendito sea el nombre del Señor". 

"Por lo tanto, Jehová bendijo el postrer estado de Job más que el 
primero" (42:12). Su riqueza en rebaños le fue restaurado a él, ovejas, 
camellos y bueyes se duplicaron en número, y una vez más hijos e hijas 
adornaban su casa (42:13). 

Obviamente, este tiempo de restauración se extendió durante meses y 
años, sin embargo, los detalles del mismo son breves. La palabra - imagen 
está pintada con unos pocos trazos. 

Los mismos nombres de sus hijas son reveladores de su prosperidad 
restaurada. Cada frase de la narración transmite, en forma oriental, el hecho 
de que el favor de Dios excedía los límites de las nubes. 

Como Job miró hacia atrás sobre su prueba de fuego, que debió haber 
sido castigado con agradecimiento a Dios, diciendo para sí: “¿Qué diré? El 
que me lo dijo, él mismo lo ha hecho. Andaré humildemente todos mis años, a 
causa de aquella amargura de mi alma. Oh Señor, por todas estas cosas los 
hombres vivirán, y en todas ellas está la vida de mi espíritu; pues tú me 
restablecerás, y harás que viva. He aquí, amargura grande me sobrevino en 
la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción; porque echaste 
tras tus espaldas todos mis pecados" (Isaías 38:15 -17). 

Podemos estar seguros, también, que Job caminaba delante del Señor 
en operaciones posteriores a los días de mayor y más aguda 
pecaminosidad, con un profundo temor piadoso y una gran sensibilidad. En 
el crisol de la prueba es que había aprendido a conocerse a sí mismo, y él 
iría suavemente dándose cuenta de cuál era la actitud correcta de un alma 
escarmentada que llevaba en el espíritu las marcas que Jacob llevaba en su 
cuerpo después de su entrevista con Dios en Peniel. 

De común acuerdo las personas que llamaron a "Job" al 
arrepentimiento, lo llamaron porque era una "señal" a todos, como 
constantemente se lo recuerdan, por su sola presencia, que debe renunciar 
a sí mismo y volverse a Dios. 

Job vivió unos ciento cuarenta años después de su prueba de fuego 
(42:16). Murió "viejo y lleno de días", después de haber vivido para ver a sus 
hijos con sus hijos - de acuerdo con las ideas de su tiempo, tuvo una marca 
especial de favor divino. Había pasado por el fuego, y en el fuego sólo había 
perdido lo que no resiste el fuego, mientras que vale la pena tener que 



mantenerse para la vida eterna. 
No se nos dice nada más sobre el adversario, pero sabemos que 

todavía está "yendo de aquí para allá en la tierra", "sube y baja", atacando 
con sutileza incesante a los siervos de Dios, y una vez más se extralimita a 
sí mismo, ya que si hace pasar por fuego es para obtener un conocimiento 
más profundo y más rico de Dios. 

 
(La historia de Job, Jessie Penn- Lewis) 

 
El nombre de Job viene de una palabra hebrea que especifica que 

estaba "enormemente probado" y se deriva de una palabra aramea que 
significa arrepentimiento. Era común en los viejos tiempos dar un nombre a 
las circunstancias que se produjeron en un período avanzado de la vida. - 
Fausset 

 
¿Qué perdió Job a través de la prueba de fuego qué ganó? 
 
¿Qué dice el apóstol Santiago sobre el oficio de Job en Santiago 5:11 y 

lo necesario que es para nosotros tener esa cualidad? 
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NOTA A 

PARA QUIENES CREEN QUE EL MENSAJE DE JOB 
SE APLICA A SUS VIDAS 

 
    Es importante recordar que el mensaje especial del libro de Job es aplicable 
sólo a aquellos que han aprendido a caminar en comunión con Dios en la 
integridad de su corazón. Con la decisión de sí mismos de mantener una 
conciencia sin ofensa ante Dios y el hombre, y con fijeza de propósito de 
abstenerse del mal hasta el máximo permitido por su luz. 
Si no somos capaces de reconocer esto seremos arrojados a la confusión sin 
esperanza, porque no se puede decir que los que están sin Dios, o incluso 
aquellos que simplemente profesan ser cristianos, como un simple nombre para 
vivir, pero en realidad están muertos en sus delitos y pecados, están bajo la 
poderosa mano de Dios en la manera especial en que el Señor trató con Job. 

 
NOTA B 

EL  LUGAR DEL SUFRIMIENTO EN LA 
EXPERIENCIA ESPIRITUAL 

 
El libro de Job nos revela el lugar y el propósito del sufrimiento en la vida 
espiritual. En la historia de Job nos muestra, subjetivamente, la etapa de 
crecimiento cuando el sufrimiento se convierte en una parte necesaria de la 
formación de Dios conforme a sus hijos al "Hijo mayor, que es el Primogénito 
entre muchos hermanos. 



En la historia de Job, las primeras etapas de la vida cristiana no se muestran en 
absoluto, la historia comienza en el punto en muchos lugares con respecto a la 
meta. 

Job, por lo que ha dicho Jehová, fue delante de él sin culpa (no impecable), 
dejando de lado el verdadero mal, piadoso. ¿Qué mejor descripción podríamos 
tener en la vida de victoria sobre el pecado, de la entrega a la voluntad de Dios, 
y de la obediencia a los mandamientos conocidos de Dios? ¿Qué mejor 
descripción de una vida que vive en el poder del Espíritu Santo que la que cayó 
de los labios de Job, registrada en el capítulo 29? 

Por tanto, la historia de la vida de Job nos enseña que "la vida de Dios en el 
alma del hombre" tiene que llegar a cierta madurez del crecimiento antes de que 
el hijo de Dios esté listo para las lecciones del crisol de la prueba, donde 
aprenderá a "perseverar hasta obtener  disciplina" y ser tratado como un hijo en 
quien el Padre se deleita (Proverbios 3:12), y a los que Él azota (Hebreos 12:6-
10 ) para que puedan ser partícipes de su santidad . 

Job por lo tanto es una lección para el pueblo de Dios a través de todos los 
tiempos, principalmente por todos los aspectos de la prueba que le llegaron a él. 
Con otro de sus hijos, el Señor quizás quiera utilizar una de las muchas 
aflicciones que le tocó pasar a Job para llevarlo al mismo lugar de bendición. 

Para algunos puede ser la pérdida de toda posesión terrenal, para otros la 
partida de los seres queridos al hogar celestial. Para otros puede ser la 
extracción de la fuerza y la lección de debilidad hasta el grado de impotencia. El 
Padre Omnisciente sabe amar a cada uno de sus hijos, y conoce el 
temperamento y el carácter peculiar, y el peligro particular y la necesidad que 
tienen, y así amorosamente Él los ama por igual.  

Algunos aman naturalmente, y tienen una vida activa, y necesitan que se les 
enseñe a permanecer inmóviles ante Dios. Otros tienen una actividad mental y 
con mucho gusto desearían tener un reposo tranquilo. Estos últimos pueden 
elegir para hacer frente a la luz y al dolor del servicio agresivo, mientras que a 
los que aman el bullicio y el ruido son llamados a: "enciérrate en tu casa". Otros, 
de nuevo, están llenos de energía y fuerza, y sólo aprenden con lágrimas 
amargas cómo mantener el paso con Dios, mientras que las almas perezosas, 
fácilmente se les enseña a encontrar sus fuerzas en él. 

En cualquier caso, las Escrituras claramente nos enseñan que, en muchas y 
variadas maneras, los más maduros siervos de Dios son guiados a través de la 
misma vía del juicio. Las "lecciones de cosas" se repiten, por lo que no 
podemos dejar de comprender los caminos del Señor. 

Si comparamos el lenguaje de David en el Salmo 69 con el capítulo 30 del libro 
de Job, vemos cómo ambos fueron conducidos por las mismas aguas profundas 
en circunstancias muy diferentes. 

Una vez más, si comparamos Lamentaciones 3 con el mismo capítulo en el libro 

de Job, nos encontramos con las palabras de Jeremías y Job que son casi 
iguales en la efusión de dolor en su hora de aflicción. 

Sin embargo, una vez más, nos encontramos con un grito similar del alma en el 
idioma de Jonás cuando este está en el vientre del "monstruo marino", en este 
caso específicamente dicho por el Señor mismo para representar su propio 
paso por el Calvario y la tumba a la diestra de la Majestad en las alturas. 

Para que podamos reconocer la elección soberana de Dios al tratar con 

Su propia vida. Es importante señalar que Elías ha sido transportado por un 
carro de fuego,  sin haber visto la muerte, mientras que Eliseo, sobre quien  
puso su manto cayó, fue tomado con "una enfermedad de la que murió" 
(comparar 2 Reyes 13:14 y 2 Reyes 2:12). 

Joás, rey de Israel, lloró sobre Eliseo en su recamara secreta y utilizó las 
mismas palabras que Eliseo había utilizado cuando vio a Elías arrebatado 



ante sus ojos: "¡Padre mío, padre mío, carro de Israel y los jinetes de los 
mismos". Joás percibe en su lecho de muerte de Eliseo la misma traducción a la 
gloria que Eliseo vio en el carro de fuego que arrebató a Elías! 

Así, en "mandato tras mandato, línea sobre línea, un poquito allí, otro poco", 
dice el Señor de los Ejércitos, maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. 
La paciencia enseña sus seres queridos sus variadas formas a medida que 
pasan por las mismas pruebas que pasó Job. 

"Ya sea que vivamos, por lo tanto, o que muramos, somos del Señor". 

 
 

NOTA C 
El objeto del Señor al aceptar el desafío del Adversario 

 
La escena en el cielo es concluyente muestra que un objeto de la prueba de Job 
era demostrar a los principados y potestades celestiales de la "multiforme 
sabiduría de Dios" (Efesios 3:10). Porque, como las huestes celestiales miraban 
al siervo probado de Dios sobre la tierra, vieron la sabiduría de Dios en su forma 
magistral de cambiar la tentativa satánica de arruinar a Job en un medio de 
proveerle mayores y más rica bendiciones para su alma. 
El Señor demostró a los ángeles que Su plan de traer a los hombres a través de 
la muerte a la vida digna por su infinita sabiduría y su conocimiento del 
carácter del hombre. Le demostró, asimismo, a los poderes celestiales que Él es 
capaz de obtener el amor y el servicio desinteresado de sus siervos en la tierra. 
El Señor demostró al diablo que Job no servía a Jehová por todas las 
bendiciones que había recibido de él, y que todos los ataques contra los hijos de 
Dios sólo lo conducen más cerca de su Señor, siempre y cuando ellos confíen 
en la fidelidad de Dios y no se suelten de su mano. 
El Señor probó a Job que el fin de todas sus relaciones con sus hijos es por su 
bien eterno, y que su carácter de amor y misericordia no cambia cuando Él pone 
su siervo en el crisol de la prueba. Job mismo reconoció que los tratos de 
Jehová con él habían estado en lo cierto, como en el faro de su presencia se 
volvió a mirar a su pasado, se acordó de su auto- justificación, y se odió a sí 
mismo. 
El Señor demostró a los amigos que un hombre puede ser justificado ante el 
Señor y caminar con Él en la integridad de su corazón, y que el sufrimiento no 
es siempre el resultado de la transgresión. 
El Señor prueba a los hijos de Dios a través de todas las edades que 
necesitan las lecciones de la prueba para hacerlos conocerse a sí mismos, y, 
más aún, una entrevista directa con Él antes de que realmente puedan 
renunciar a seguir adelante y conocer la vida abundante en unión con el Señor 
resucitado. 
 
 

NOTA D 
El enemigo y sus Límites 

 
La visión de la corte celestial nos da no sólo el conocimiento del control total de 
Jehová sobre el adversario, sino también un poco de conocimiento del carácter  
y de la actitud hacia los siervos de Dios por parte del diablo. 
Se nos muestra (y esto es de vital importancia para nosotros hoy en día, 
después de más de tres mil años de la historia de que el libro de Job fue escrito) 
que el diablo pone su mira en cada hijo de Dios, y de aquel que busca evitar el 
mal y caminar delante del Señor con unidad de propósito e integridad leal, y que 
no deja de utilizar todos los medios sutiles para romper su comunión con Dios. 



Sin embargo, vamos a recordar: 
"Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie los arrebatará de mi 
mano", dijo el Señor Jesús a sus discípulos, y agregó: "Mi Padre es mayor que 
todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno 
somos" (Juan 10:28-30). 
La historia de Job revela la fuerza del lazo de la vida entre el Señor y Sus hijos. 
El adversario está autorizado a ejercer en ellos todo tipo de posibles pruebas, 
sin embargo, está limitado por Dios en todas ellas. 
Job perdió sus pertenencias, pero sus verdaderos tesoros estaban en el cielo. 
Los hijos se han ido, pero él los había comprometido con Dios y ofrecido en 
sacrificio a todos ellos, y que estarían a salvo de acuerdo a la voluntad del 
Señor. El mismo Job, fue golpeado y roto por todas partes, anhelaba la muerte y 
clamo a Dios que lo dejara solo, pero incluso en su angustia se negó a 
desprenderse del ancla de su alma. Él continuaba estando en la mano de Dios y 
por medio de su fe se mantenía firme. 
Díganlo los redimidos mirad de "mantenerse [a sí mismos] en el amor de Dios" 
(Judas 21 y Juan 15:9-10), y por la fe permanezcan bajo su mano poderosa, 
para que Él los exalte a su debido tiempo. Recuerden que el diablo puede tocar 
sólo lo que a él le da permiso el Señor, además de los que le dan lugar. 
El Señor pudo haber permitido que él te ataque por todos lados, pero mira que 
le des ninguna licencia más allá de lo que el Señor le ha permitido al escuchar 
sus palabras susurradas que tu Dios te ha "abandonado". Espera en Dios y 
volverás a alabarle nuevamente, quien es la verdadera salvación para tu vida. 

 
NOTA E 

                                               La mano de Dios 

Cruden dice que "la mano", cuando se refiere a Dios, significa (1) Sus 
propósitos eternos y el poder ejecutivo, (2) sus correcciones, y (3) su 
disposición soberana, (4) su providencia, etc, etc. 

Job, al decir que la "mano de Dios" le había tocado, significa 
simplemente que la voluntad soberana de Dios había decretado sus 
aflicciones. 

Satanás estaba obligado a reconocer la soberanía de Dios cuando dijo: a 
Jehová, "Extiende tu mano y toca todo lo que tiene" una y otra vez, "Extiende 
tu mano, y toca su hueso y su carne". 

Jehová respondió: "He aquí, todo lo que tiene está en tu mano"- tanto por 
su soberanía al permitir el ataque del enemigo, mientras que por su divino 
control. Era realmente cierto que Job y sus tiempos estaban todavía en su 
poderosa mano. 

 

NOTA F 

El fuego de refinación 

 

En Ezequiel 22:17-22 el Señor le dice a Ezequiel que se ocupará de 
Israel como los hombres se ocupan de los metales preciosos. "Como quien 
junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para 
encender fuego en él para fundirlos... como se funde la plata en medio del 
horno, así seréis fundidos en medio de ella". Porque el pueblo de Israel se 
había convertido en escoria del Señor, y el fuego que había de fundirlo a ellos 
estaba en el fuego de su ira en los juicios terribles. 



Se puede decir que un alma para caminar con Dios como Job no puede 
dejar de ser objeto del mismo "fuego", como Ezequiel describió a Israel, pero 
el apóstol Pablo habla de un "juicio" de los hijos de Dios que es inevitable. 

El "juicio" que se viene sobre el mundo debe comenzar con la casa de 
Dios, que los hijos de la familia de Dios no sean "condenados con el mundo" 
(1 Pedro 4:17, 1 Corintios 11:32). 

La "escoria" en Israel y la escoria en el carácter del siervo fiel de Dios 
son igualmente aborrecibles para el Señor, y por igual deben ser tratados por 
su fuego purificador. 

También puede decirse que el Señor mismo es el fuego purificador de Su 
pueblo: "Nuestro Dios es fuego consumidor”. "Pero, de nuevo está escrito por 
Isaías que Él purga por "el espíritu de juicio y con espíritu de devastación", 
por lo que ambos son verdaderos. 

El Señor Omnisciente gira su mano sobre sus hijos para limpiar la escoria 
(Isaías 1:25 ) aun cuando Él es como fuego purificador, en medio de ellos, 
porque está escrito que Él se "sentará para afinar y limpiar la plata, y 
purificará a los hijos de Levi [Sus separados] los afinará como el oro y la 
plata. "Además, nuestro glorioso Señor, el testigo fiel, habla una vez más 
como lo hizo con la iglesia de Laodicea (típico de los últimos días), y nos 
aconseja a "comprar" (u obtener de él a toda costa), el "oro refinado por el 
fuego" para que podamos "ser rico" y, vestidos con "vestiduras blancas" - 
blanco con el blanco, el calor del horno Él nos ha llevado a través de - estar 
preparados para su venida. 

"Y algunos de ellos que ser sabios caerán [o ser débil , ya que la palabra 
en los medios originales], para refinarlos [se refiere a la expulsión de las 
escorias por el fuego de fundición], y para purificar  se refiere a la separación 
o cese de la escoria ya expulsada] y para hacerlos blanco como la nieve [ se 
refiere al pulido y abrillantado del metal después de que ha sido liberado de 
su impureza], incluso al tiempo del fin" (Daniel 11:35) . 

 

NOTA T 

La Integridad de Job 

 

Puede parecer que Job era realmente "justo a sus propios ojos", como él 
habla de su cierta integridad ante Dios, además que nos da una idea de sus 
acciones en el comienzo de su historia con la que explica claramente su firme 
confianza. 

El escritor a los Hebreos, en referencia a los sacrificios de Abel, declara 
claramente que los sacrificios del Antiguo Testamento, que se ofrecen en la 
fe, que se obtiene del Señor por el testimonio de que el oferente era "justo" 
(Hebreos 11:4) en la misma manera que hoy el Espíritu Santo da testimonio 
de nuestra conciencia, que "la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo, 
para todos y sobre todos los que creen, "es nuestra como nos acercamos a 
Dios con fe - dependiendo del "único sacrificio perfecto y suficiente por los 
pecados de todo el mundo", ofrecido en la cruz del Calvario, cuando nuestro 
Sumo Sacerdote, Cristo Jesús se ofreció a sí mismo a Dios por todos 
nosotros. 

Job se levantaba temprano para ofrecer sacrificios por sus hijos, en caso 



de que hubiesen pecado, sorprendentemente revela su confianza en el 
sacrificio para la comunión con Dios, claro. Job vivió ante el ojo de Dios 
continuamente, y temía el pecado con intensidad que era el mayor peligro 
para los vivos de generar la deslealtad con Dios, incluso en su familia. Ahí 
radica para nosotros una lección profundamente necesaria si queremos 
caminar delante de Dios con la misma integridad de corazón. 

Hablando en el lenguaje de Pablo, se puede decir que Job mismo 
cuidado de poder tener una "conciencia sin ofensa", así como con respecto a 
su familia y a su hogar. Sólo por este trato delicado con el pecado en la vida 
práctica y la total dependencia del efecto de la rociada de sangre dentro del 
velo (Hebreos 12:24; 1 Pedro 1:2, 1 Juan 1:7), como la limpieza de nuestra 
conciencia a cada momento, podemos caminar con Dios y tener el mismo 
testimonio dado a nosotros por el Espíritu de Dios. Como está escrito: "El que 
cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo" (1 Juan 5:10). "El 
Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios" 
(Romanos 8:16). 

 

NOTA I 

El mensaje de Job, y los límites en los Días del Evangelio 

 

Los santos de antaño eran "ejemplos" para nosotros, como dijo Pablo, y 
todas las cosas les acontecieron como presagio, para "nuestra admonición, 
en quienes los fines de los siglos han venido" (1 Corintios 10:11). . 

Las Escrituras no sólo contienen por así decirlo la palabra de Dios a su 
pueblo, sino también son la Palabra de Dios, de fotografías humanas o 
imágenes en lecciones manifestadas en lo exterior por la experiencia de "la 
vida de Dios en el alma del hombre". 

En épocas muy atrás, desde la majestad del trono el Señor Omnisciente 
miró al pequeño mundo de los hombres tan controlados y guiados en cada 
vida entregada a Dios de los que se convertían, por así decirlo, era como un 
lienzo sobre el cual Él pintó algún aspecto de su verdad eterna, a fin de 
enseñarle en varios objetos algunas lecciones para la mente finita de su 
criatura, el hombre. 

Se ha dicho con verdad que "todos los santos" son necesarios para la 
aprehensión de la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de 
Cristo, que pasara a un mejor y mayor conocimiento, aunque finito. 

Aún así es el cuerpo vivo de Cristo está unido entre sí por todas las 
coyunturas, según la actividad propia de cada partes. 

De la misma manera, se puede decir que los santos y de los profetas del 
antiguo ministerio de dispensación para nosotros, cada uno en su medida, 
algún aspecto de la verdad de Dios, "Los profetas que profetizaron de la 
gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de 
esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu 
de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos 
de Cristo, y las glorias que vendrían tras ellos. A éstos se les reveló que no 
para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os 
son anunciadas por los que os han predicado el evangelio por el Espíritu 
Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles” (1 
Pedro 1:10-12). 



En el caso de Job, el Espíritu de Dios ilumina sólo esa parte de su vida, 
que "pasó a [él] a modo de ejemplo" para la enseñanza de nosotros el 
aspecto especial del trato de Dios con las almas en el tempo del juicio. 

La disposición del libro lleva la huella de una mano divina, guiando el 
registro de la historia para un propósito divino. 

Las primeras etapas de la vida de Job son pasadas por alto, y poco se 
destacan, pero su carácter personal al comienzo de su prueba, y de nuevo 
muy pocos palabras se consideran suficientes para hablar de una vida que 
duró ciento cuarenta años después de que su prueba había terminado. En 
cambio, la luz se centra en unos breves meses en la historia de su vida, 
cuando se muestra con "forma de figura" en el camino de su quebrantamiento 
por el cual el alma se pone en conocimiento de Dios en el trono del universo, 
como un hecho vital que nunca antes se había dado cuenta. 

La historia termina con el relato de la "abundancia" de gracia y de 
comunión con Dios sin nubes de pruebas, que es el fin o propósito de los 
tratos del Señor con toda alma. Sin embargo, para otro aspecto de la misma 
vida abundante, nos prometió a nosotros en Cristo Jesús nuestro Señor, 
debemos recurrir a la historia del apóstol Pablo. En Job se nos muestra la 
abundancia que sigue a la ruptura, pero en Pablo contemplamos el mayor 
quebranto que es el mayor resultado de la abundancia. 

En resumen, se puede decir que después de que el alma se ha quebrado 
por todas partes y se pone en la vida abundante tipificada por el "doble" de lo 
que fue restaurada a Job, se nos muestra la historia de Pablo, que será 
dirigida, en el lado hacia el hombre, en aún mayor quebranto para el 
derramamiento de la vida hacia los demás. 

En el lado hacia Dios, el alma será dirigido por fe y para fe, de fortaleza 
en fortaleza, de gloria en gloria, mientras que en el lado hacia la tierra, el 
hombre exterior es "siempre estamos entregados a muerte" y se vuelve cada 
vez más partícipe de la aflicciones de Cristo por el bien de su Cuerpo, la 
Iglesia, hasta que, en un muy real sentido, el lenguaje del alma se expresa en 
las palabras del apóstol Pablo: "como desconocidos, pero bien conocidos; 
como moribundos, mas he aquí vivimos; como castigados, mas no 
muertos; como entristecidos, mas siempre gozosos; como pobres, mas 
enriqueciendo a muchos; como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo" (2 
Corintios 6:9-10). Al igual que el Señor que sirven, "crucificado en debilidad" a 
cada día, incluso a cada hora, sin embargo, la debilidad de estar, en unión 
con Él como el Resucitado, por el poder de Dios para con los demás por los 
cuales murió (2 Corintios 13:4). 

 
Extracto de Hannah W. Smith 

 

Cada alma debe avanzar aunque llegara tarde o temprano al lugar 
donde se puede confiar en Dios, el Dios real, si se me permite la expresión, 
simple y sencilla por lo que Él es en Sí mismo, y no por sus promesas o sus 
dones. Debe aprender a tener su alegría sólo en Él, y para regocijarse en Él 
cuando todo lo demás en el cielo y la tierra parecen fallar. 

La única forma en que se puede llegar a ese lugar, creo yo, es que el alma 
esté obligada a afrontar en su propia experiencia la pérdida de todas las 
cosas, tanto hacia el interior y hacia el exterior. No quiero decir 



necesariamente que todos los amigos de uno deben morir, o todo el dinero de 
uno se debe perder, pero quiero decir que el alma debe encontrarse en sí, ya 
sea por causas perfectamente activas o pasivas, desoladas y carentes y 
vacías de todo consuelo. Se debe llegar hasta el final de todo lo que no es 
Dios, y no debe tener nada más ni a la izquierda para descansar en el interior 
o el exterior. 

Se debe caminar por el pantano, y se cae al precipicio, y se inunda por el 
mar, y al fin se encuentra en medio de ellos, y en el fondo de ellos, y detrás 
de ellos, la actual vida amorosa con el Dios omnipotente! 

Un escritor en la vida interior, dice, en efecto, que nuestro camino espiritual 
está dividido en tres regiones, muy diferentes el uno del otro y, sin embargo 
cada una de esas etapas son necesarias en el progreso hacia adelante. En 
primer lugar, es la región de los comienzos, que es un tiempo lleno de 
alegrías y placeres sensibles, de las aspiraciones fervientes, de experiencias 
emocionales y de muchas manifestaciones secretos de Dios. Luego viene 
una vasta extensión de desierto, lleno de tentaciones y limitaciones, y el 
juicio, y el conflicto, de la disminución de las manifestaciones sensibles, de la 
sequedad y de la oscuridad y la angustia hacia el interior y hacia el exterior. Y 
luego, por último, si este periodo desierto es atravesado con fidelidad, llega 
en el lado más de una región de altos montes de ininterrumpida unión y 
comunión con Dios, de desapego sobrehumano de todo lo terrenal, de la 
alegría infinita con la voluntad divina, y de la maravillosa transformación a la 
imagen de Cristo. 

El camino del alma es siempre a través de la muerte a la vida. En la 
naturaleza de la oruga no se hace una mariposa a menos que muera y vuelva 
a la vida, para vivir de otra manera. Y nosotros tampoco. Por lo tanto, es muy 
posible que esta región de la muerte y la desolación se deba pasar a través 
de las necesidades y pruebas, si queremos llegar a las alturas de las 
montañas tranquilas. Y cuando sabemos esto, podemos caminar triunfante a 
través de la experiencia más oscuras, asegúrese de que todo esté bien, ya 
que Dios es Dios. (El secreto del cristiano para una vida feliz - Hannah W. 
Smith). 


