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Asuntos Introductorios 
1. Dios, Gracia y Circunstancias: el propósito del libro de Job es mostrar que la única base para la 

apropiada relación entre Dios y el hombre reposa en la gracia soberana de Dios y la respuesta del 
hombre en fe y confiada sumisión.  

2. Consideraciones importantes:  
a. El dogma de la retribución divina – la creencia de que Dios (Jehová), Juez Justo, recompensa 

al justo con prosperidad y castiga al malvado con calamidad.  Este dogma estaba tan 
arraigado que la mayoría creía que todo sufrimiento se debía a pecado. 

 
b. La necesidad de un mediador – Job estaba convencido de que necesitaba un mediador entre 

él y Dios.  Eliú se ofrece como voluntario a ser ese mediador, pero realiza una pobre e 
inadecuada labor.   

 
c. Orgullo versus humildad – Job, básicamente la suprema corte de justicia de su tiempo, está 

tan seguro de su inocencia que reta a Dios a ir a Corte.  Job prepara su expediente.  Cuando 
Dios se presenta, Job no está para nada preparado.   
 

3. Situación y antecedentes de Job:  
a. A Job le han sucedido varias cosas horribles– y que nosotros observamos.   
b. Job lucha, pero Dios se agrada con él al final. 
c. Job era la persona más rica de Israel.  Tenía la más elevada posición para enjuiciar en las 

puertas.  Lo tenía todo – respeto, riquezas, tierras, sirvientes, ganado, una gran familia, la vida 
perfecta.  Además, Job agradaba a Dios.  
 

Estructura y Narrativa del Libro de Job 
•  Antecedentes de la vida de Job (1:1-5) 
•  Dios y Satanás discuten acerca de Job (1:6-12; 2:1-6) 
•  Las pruebas de Job (1:13-22, 2:7-10) 

- Bueyes y asnas tomados, sirvientes asesinados (vv. 13-15) 
- Ovejas quemadas, sirvientes consumidos (v. 16) 
- Camellos tomados, sirvientes muertos (v. 17) 
- Niños y sirvientes muertos (v. 18) 
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- Llagas y úlceras malignas (2:7-8) 
- Consejo equivocado de su mujer (2:9-10) 

• Llegada de los amigos de Job (2:11-13) 
• Preguntas de Job (3)  

- Job desea no haber nacido nunca (vv. 1-10) 
- Job desea haber nacido muerto (vv. 11-19) 
- Job desea morir (vv. 20-23) 

• Interacción de Job con sus amigos (4-37) 
 Primer ciclo (4-14): 

 Elifaz (4-5), respuesta de Job (6-7) 
  Bildad (8), respuesta de Job (9-10) 
  Zofar (11), respuesta de Job (12-14) 
 Segundo ciclo (15-21): 

 Elifaz (15), respuesta de Job (16-17) 
  Bildad (18), respuesta de Job (19-20) 
  Zofar (20), respuesta de Job (21) 
 Tercer ciclo (22-37): 

 Elifaz (22), respuesta de Job (23-24) 
  Bildad (25), respuesta de Job (26-31) 
 Eliú (32-37)  
• Observaciones de Job sobre la sabiduría (28)  
• Job y Dios (38-42)  

- Dios a Job (38-39) 
- Respuesta inicial de Job (40:1-5) 
- Dios a Job (40:6-41:34)  
- Respuesta de Job (42:1-6) 
- Dios a Job y amigos (42:7-17) 
 

Principios y dinámicas de Consejería 
I. Entendiendo a Dios  
1. El dogma de la retribución divina – la creencia de que Dios (Jehová), Juez Justo, recompensa al 

justo con prosperidad y castiga al malvado con calamidad.  Este dogma estaba tan arraigado que 
la mayoría creía que todo sufrimiento se debía a pecado. 
a. Dios ciertamente juzga lo malo en este mundo (1 Pedro 2:9-22). 
b. Dios no ajusta todas sus cuentas el mismo día (1 Timoteo 5:24). 

2. Dios es paciente.  
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a. Dios es silente, y luego habla solo cuando el discursante falla en su intento de arbitraje (Job 
38-39).  
 

b. En Su misericordia, Dios contesta a Job y lo saca del polvo y ceniza.  
 

c. Job habla contra Dios, pero no entiende la grandeza del Señor, las limitaciones de su propio 
conocimiento en términos de tiempo y alcance, y cómo sus propias palabras son símbolos de 
su seguridad más que de su sabiduría.  
 

3. Nunca sabremos los planes de Dios antes de tiempo (Job 1-2).  
a. Hemos de ser precavidos y no asumir razones equivocadas sobre la calamidad. 
 
b. Hemos de confiar en que Dios sabe lo que es mejor y está en control. 

 
4. La individualidad de la vida en el planeta de Dios habla acerca de la majestad de Su gracia (Job 

40-41). 
a. Lo que aparenta ser injusticia divina en realidad es la paciencia de Su gracia redentora (40:1-

8).  “¿Aplastarás al malvado?”  
 
b. Lo que parece no tener propósito en realidad lo tiene – la amorosa gracia de Dios es para 

quienes no la merecen.  Así que confía en Su gracia.  “¿Crearás lo inútil?”  
 

c. Dios es el Único en control.  Dios permite incluso el mal para evidenciar Su gracia.  
“¿Controlarás lo hostil?”  

 
5. La vida es sobre Dios: Su carácter, Su gracia, Su plan (Job 42). 

a. No hay nada que Dios no pueda hacer (v. 2). 
 
b. Es imposible frustrar los propósitos de Dios (v. 2).  

 
c. Los planes de Dios se encuentran más allá de nuestro entendimiento, demasiado profundos 

para explicarlos (v. 3). 
 

d. Solo mediante instrucción divina somos capaces de humillarnos a nosotros mismos y 
descansar en Su plan (vv. 4-6).  

 
6. Algunas preguntas para ti y para tus aconsejados  

a. ¿Temes a Dios o te sientes maravillado ante la gracia de Dios?  
b. ¿Confías en Dios? ¿Hay alguna parte de tu vida donde creas que Dios no tiene control?  
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c. ¿Visualizas tus pruebas como un atropello o como una oportunidad?  
d. ¿Miras a Dios como horrible o maravilloso?  
 

II. Comprendiendo las Circunstancias  
1. Es importante estar amarrado a la verdad, para responder piadosamente a las circunstancias de la 

vida (Job 1-2). 
 

2. Comprender a Dios (Su carácter y plan) es esencial para responder a nuestras circunstancias 
 

3. No olvides que, bajo presión, podrías necesitar ayuda (y es apropiado obtenerla) 
 

4. Puesto que no conocemos los secretos e intríngulis del plan de Dios, es importante que durante 
las circunstancias nos enfoquemos en nuestra respuesta y no en el rol potencial de Satanás en 
ellas.  

 
5. Las respuestas de Job nos ayudan a considerar las circunstancias:  

a. El sabía de manera muy real lo que había perdido: posesiones, estilo de vida, compañeros de 
trabajo, familia, esposa y salud.  

 
b. También recibió pobre consejería, teología y sabiduría. 
 
c. Creyó que en el proceso había perdido su “buena” o “bendita” relación con Dios.  

 
d. Si bien al inicio Job respondió exactamente como Dios esperaba, la culminación de 

circunstancias en el tiempo fomentó a que Job respondiera incorrectamente.  
- Agradar a Dios en medio de circunstancias es un asunto momento a momento.  
- Solo porque un aconsejado responda correctamente al principio no significa que la batalla 

ha terminado.  
 

 
III. Entendiendo el Consejo 
1. Amigos – Comentarios generales 

a. Amigos – no podemos vivir sin ellos, pero seguro que a veces es duro vivir con ellos. 
b. Como amigo sensible y preocupado desearías actuar.   
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- Puedes preguntar activamente, “¿Cómo puedo ayudar?” 
- No siempre sabrás qué decir.  Está bien.  Enfócate en la gracia y en el Evangelio. 
- Trata de darte cuenta de la situación a tu alrededor.  

2. Amigos – Dando consejería 
a. Los tres amigos de Job:  

- Los tres tenían buenas intenciones.  
- Los tres compartían la misma teología errónea:  la única razón del sufrimiento humano se 

debe a que se ha pecado.  
- Los tres se movieron de la presuposición “seguro que pecaste” a “habrás sido totalmente 

malvado.”  Esto es, de una sutil sugerencia a una abierta acusación.  
- Los tres dieron consejo de otras fuentes distintas a la verdad bíblica (observaciones, 

experiencia, tradición, legalismo, visión rígida de Dios y la gracia, sin amor).  
- Si bien no sabían el “por qué” Job había atravesado tales circunstancias particulares, los 

tres se sintieron impulsados a dar algún tipo de respuesta a Job.  
- Los tres sacaron conclusiones basadas en observaciones, no en hechos.  
- A medida que fluyen los ciclos de interacción, los amigos se atrincheran e indignan.  
- Los amigos olvidaron su propósito original de ayudar a un amigo, se enfocaron en sí 

mismos y en ganar.  
 

b. Eliú:  
- Hace algunas observaciones que como tal son correctas.  
- Observa que los otros amigos “fallan” en componer a Job; por tanto se enoja (cf. Efesios 

4:26). 
- Intenta ser el árbitro de Job – una visión equivocada de su papel (32-37). 
- En orgullo, determina que él puede hacer más que los otros  (32:6-9; 33:33; 36:4). 
- Malinterpreta su propia falta de sabiduría (32:14). 
- Es dogmático (33:3-7). 
- Eleva su posición basado en una visión inflada de su propia capacidad (36:4).  
- A través de sus cuatro discursos, su percepción sobre Dios provee un necesario colchón 

amortiguador entre el reto de Job y las preguntas de Dios (38-42).  Algunas de sus 
percepciones son correctas.   

 
3. Amigos – Recibiendo consejería:  

a. Job:  
- Ten cuidado de no dejar de escuchar consejo debido a tu preocupación por lo que otros 

piensen de ti (29:7-10; 30:1, 9-10). 
- Cuando estés en circunstancias pobres, asegúrate de no inflar tu propia espiritualidad 

(13). 
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- Se necesita discernimiento para detectar el mal consejo de gente bien intencionada (Job 
2:9-10). 
• Por favor, sé consciente de cuán difícil es escuchar o ver una respuesta de alguien 

que no honra a Dios.  
• Prepara tu corazón para cuando esto suceda la gente te desilusione algunas veces.  
• Sé precavido con lo que te permitas escuchar y considerar.  No te alimentes en la 

mesa de los necios. 
• Esfuérzate en aprender discernimiento de la verdad (Filipenses 1:9-10). 

 
- Date cuenta de que, si estás en dolor, podrías no pensar bien (Job 40:1-5). 

• Por favor no asumas que tu pensamiento siempre es correcto.  
• Considera el hecho de que podrías ser débil.  
• No te desilusiones tanto cuando falles.  
• Date cuenta de que madurar en Cristo es un proceso lento.  

b. Amigos:  
- Sé precavido de ¡no ser juez de tu hermano! (3-37) 
- Prepárate, cuando ayudas a otros podrías oír cosas que no son típicas – quizás ni 

siquiera ortodoxas (3). 
- Sé consciente de que tus aconsejados apretarán tus botones; por tanto, es esencial que 

respondas de una manera que agrade a Dios. 
- Es muy fácil sentarse y hacer evaluaciones de tus amigos (cf. 1 Corintios 13). 
- ¡Entendimiento…Discernimiento…Paciencia! (cf. 1 Tesalonicenses 5:14) 

 
IV. Entendiendo Sabiduría 
1. El hombre no puede dar sentido a su mundo.  

a.  A pesar de la capacidad humana, el hombre no puede descubrir sabiduría (28:1-12). 
- Job reconoce el conocimiento humano. 
- Job reconoce la ingenuidad del hombre. 
- Job reconoce la energía del hombre. 

 
b. A pesar de la riqueza del hombre, éste no puede comprar sabiduría (28:13-22). 

- La sabiduría ni está en venta ni se permuta. 
- Así que ¿cómo finalmente se obtiene la sabiduría?  

 
2.  Solamente Dios entiende su mundo (realmente, Su mundo). 

a. Dios conoce sabiduría (28:23-24).   
- Dios sabe dónde encontrarla. 
- Dios sabe todas las cosas.  
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b. Dios conoce sabiduría completamente (28:25-27). 

- Dios es responsable del mundo como Su Creador y Sustentador. 
- Como tal, Dios perfectamente profundiza en la naturaleza de la sabiduría. 

 
c. Al hombre, Dios le dice que la sabiduría es: (28:28) 

- El temor del Señor 
- Apartarse del mal 

 
Implicaciones Conclusivas para Consejeros: 

1. Sin Dios, nunca entenderás tu mundo o a tu aconsejado. 
2. Es esencial empezar a buscar sabiduría y esforzarse para ayudar a otros con la Palabra.  

SI tienes creencias equivocadas, ENTONCES aconsejarás equivocadamente. 
3. La sabiduría inicia con tremenda reverencia y respeto de Dios  – la adoración de Quién es El. 

La confianza de que El hace siempre lo que es bueno (aunque esto no sea aparente de 
inmediato). 

4. Cuidadosamente considera tu consejería, ¿alguna vez has utilizado los sabios principios de 
retribución divina para juzgar inadecuadamente a otros? ¿Qué acerca de juzgar a Dios?  

5. Debes ser cuidadoso de cómo te miras a ti mismo y a otros.  No pienses que lo sabes todo – 
porque no es así.  Por favor, habla (y piensa) en amor, gracia y paciencia – vive y aconseja el 
Evangelio. 

6. Tú y tus aconsejados necesitan un mediador – ¡nunca aconsejes sin Cristo! 
7. Recuerda, a Dios le importa lo que tú crees y cómo le respondes a la gente a tu alrededor 

(Job 42:7). 
8. ¿Alguna vez has tenido la opinión de que el Dios Todopoderoso debiera estar más interesado 

en darte una explicación que en ser adorado y confiado?  
9. Sabiduría (tanto para el consejero como para el aconsejado) también incluye sumisa 

obediencia a Dios. 
10. Confiando en Dios y obedeciendo a Dios en el sufrimiento: 

- Para todos nosotros, implica entrar en el sufrimiento con otros, 
- Reconocer a Cristo como nuestro hermano en el sufrimiento, 
- Vivir y ministrar el Evangelio, 
- Buscar la gracia ofrecida en el sufrimiento. 

11. Por favor, no olvides que la vida es acerca de Dios – Su carácter, Su gracia, Su plan.  


