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1. El fin (4T 2016—El libro de Job) 

 

Textos bíblicos: Job 42:10–17; Génesis 4:8; Mateo 14:10; 1 Corintios 4:5; Daniel 2:44; 
Job 14:14, 15; Juan 11:25. 
 

Citas 

• Anoche leí el libro de Job. Me parece que Dios no queda muy bien visto en él. 
Virginia Woolf  

• Si en el día de mañana se tuviera que destruir toda la literatura y yo tuviera que 
decidir cuál obra permanecerá, elegiría el libro de Job. Víctor Hugo 

• ...el más grandioso poema, tanto de la literatura antigua como moderna. Tennyson 
• El libro de Job, considerado como apenas una obra de un genio literario, es en 

realidad una de las producciones más asombrosas de todas las épocas y de todas 
las lenguas. Daniel Webster  

• El libro de Job nos muestra que el problema del mal debe permanecer como una 
herida abierta. Mark Larrimore 

• Yo diría que el libro de Job, fuera de todas las teorías que se han mencionado 
sobre él, es una de las obras escritas más grandes que hay… es nuestro más 
antiguo testamento del conflicto eterno, del destino del hombre, y de los designios 
de Dios para el hombre aquí en la tierra. Thomas Carlyle 

 

Para debatir 
 ¿Cuál creemos que es el propósito del libro de Job? ¿Cómo asumimos el hecho de 
que al final Job recupera su prosperidad? ¿Siempre sucede así en la vida? ¿Qué fue lo que 
le dio más felicidad a Job al final? ¿Qué lecciones podemos aprender? ¿Qué nos enseñan 
nuestras propias experiencias? ¿Cómo queda la imagen de Dios en el libro de Job? 
 
Resumen bíblico 

 En Job 42:10–17 leemos que Job ora por sus amigos mientras que Dios restaura 
sus posesiones y su familia y amigos traen sus contribuciones para él. Es interesante el 
hecho de que se menciona que Job tiene 7 hijos, pero solo se conocen los nombres de 3 
hijas y se destaca un comentario sobre su belleza. Al final Job muere, pero no sin antes 
poder ver a sus bisnietos. 
  Más allá de todo esto, Job expresa su esperanza futura en 14:14, 15 cuando 
responde al llamado de Dios. Porque si bien él ha vivido en medio de beneficios 
materiales, lo que Job más desea es su experiencia con Dios. 
 En Génesis 4:8 se narra el primer asesinato. Luego la lección hace referencia en 
Mateo 14:10 a la muerte de Juan el Bautista, queriendo mostrarnos que las tragedias en la 
vida nos pueden afectar a todos. No obstante, vendrá un juicio (1 Cor. 4:5) y el reino de 
Dios durará para siempre (Daniel 2:44).  
 “Jesús dijo: ‘Yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí vivirán aunque 
mueran.’” Juan 11:25 FBV. 
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Comentario   
 ¿Se podría decir que el libro de Job tiene un final feliz? Aunque hubo restitución de 
todo lo que Job había perdido, el “reemplazo” de los hijos de Job fue diferente, y sin duda 
Job llevó gran luto por sus primeros 10 hijos. (De paso podríamos también simpatizarnos 
con la esposa de Job, quien al final de cuentas terminó pariendo 20 hijos).  
 Sin embargo, aunque vemos que hay felicidad al final, Job muere de todos modos. 
Ese es el resultado inevitable porque en esta vida nadie vive feliz para siempre. Quizás y 
más importante aún, ¿habría sido distinta la vida de Job si no hubiera recibido restitución? 
Algunos incluso han considerado que en esta experiencia Job “se escabulló del destino,” 
puesto que la vida a menudo termina en tragedia sin alivio. 
 Aunque hay algo de validez en comenzar por el final para ver los resultados, 
también tenemos que tener en cuenta el principio de la historia de Job, porque allí se plantea 
un contexto para todo el libro: el diálogo entre Dios y Satanás. Este diálogo le da significado 
a lo que ocurre después, aunque Job no sea consciente de ello. Es así como el Gran 
Conflicto se refleja en la experiencia de Job. 
 Es interesante que aunque gran parte del libro de Job está escrito en forma poética, el 
prólogo y el epílogo son narrativos. En esto podemos entender el sentido de todo lo que 
ocurre, y también podemos notar que esta no es una “parábola de la vida” sino que es la 
experiencia real de un personaje histórico: Job. (A él se le menciona junto a Noé y Daniel en 
Ezequiel 14:14, 20). ¡Lo cierto es que así sucedió! 
 Aunque pueda haber beneficios a largo plazo,—y esto también se aplica a nosotros 
si pensamos en nuestro hogar celestial—esto no era lo que animaba a Job a continuar. Era su 
profunda convicción de cómo es Dios, y su relación cercana con él. De hecho la tristeza más 
grande de Job fue la brecha en su comunicación con Dios. Notamos que él dice: “¡Si tan 
solo pudiera hablar con Dios!” Más allá de la restitución final, necesitamos ver el valor de 
mantener nuestra fe en un Dios de amor sin importar lo que suceda a nuestro alrededor. El 
mensaje real de Job está en su expresión “Aunque me mate, confiaré en él,” y no en el hecho 
de recibir una “recompensa” al final. 
 De hecho, el tema central del libro de Job es una dependencia plena en Dios a pesar 
de las circunstancias de la vida. Aunque venga el mal contra nosotros, Dios sigue allí.  
 Este es nuestro mayor consuelo, porque esta vida no es lo que Dios planeó para sus 
hijos. El dolor, el sufrimiento y la muerte son el destino de la humanidad. Pero con Dios 
siempre hay esperanza, lo cual nos consuela en medio de esta vida y nos prepara para la vida 
venidera. Aunque existan dudas, Dios está cumpliendo sus propósitos y al final habrá una 
solución. Podemos con toda confianza creer en un Dios fiel, tal como lo hizo Job. 
   

Comentarios de Elena de White  

 Esforcémonos para caminar en la luz así como Cristo está en la luz. El Señor 
quitó la aflicción de Job cuando él oró no solo por sí mismo sino por los que se le 
oponían. Cuando deseó fervientemente que se ayudara a las almas que habían pecado 
contra él, [entonces] él mismo recibió ayuda. Oremos no solo por nosotros mismos sino 
también por los que nos han hecho daño y continúan perjudicándonos. Orad, orad sobre 
todo mentalmente. No deis descanso al Señor; pues sus oídos están abiertos para oír las 
oraciones sinceras, insistentes, cuando el alma se humilla ante él. {Comentario Bíblico 
Adventista 3:1159, 1160}. 
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 Los largos años en la soledad del desierto no fueron en vano. Moisés no solo 
estaba siendo preparado para la gran obra que estaba delante de él, sino que durante este 
tiempo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, él escribió el libro de Génesis y el libro de 
Job, que serían leídos con el más profundo interés por el pueblo de Dios hasta el fin del 
tiempo. {ST Febrero 19 de 1880} 
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