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14. Algunas lecciones de Job (4T 2016—El libro de Job) 
 
Textos bíblicos: 2 Corintios 5:7, Job 1–Job 2:8, Mateo 4:10, Mateo 13:39, Juan 8:1–11, 
Hebreos 11:10, Hebreos 4:15, Santiago 5:11. 
 
Citas 

• El propósito principal del libro de Job es enseñarnos que el misterio del mal es un 
misterio que surge como resultado de una compleja creación destrozada por la 
guerra, y de la voluntad de Dios. Greg Boyd 

• Por culpa de nuestra propia rebelión, estamos atrapados en un fuego cruzado en 
medio de una Guerra cósmica y por ende sufrimos. Greg Boyd 

• La ilíada es una obra maravillosa porque en ella la vida es una batalla; la Odisea 
lo es porque en ella la vida es un viaje; y el libro de Job lo es porque en él toda la 
vida es un enigma.  G. K. Chesterton 

• 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. Uno podría sentir, de 
hecho como si no fuera parte de la literature hebrea; en este libro reina una noble 
universalidad, distinta del noble patriotismo, o sectarismo. ¡Un libro 
completamente noble! ¡Un libro para todos los hombres! Es el primer y más 
antiguo discurso sobre el conflicto eterno, sobre el destino del hombre y los 
caminos de Dios en esta tierra. Thomas Carlyle 

 

Para debatir 
 ¿Qué lecciones hemos aprendido al estudiar el libro de Job? ¿Cómo podemos 
poner en práctica y compartir con otros los conceptos que Job ilustra tan claramente? 
¿Cómo explicaríamos la importancia de Job en nuestros días? ¿Cuáles son los problemas 
de la gran controversia que plantea el libro de Job y cómo se resuelven en él? ¿Cómo 
relacionamos estas respuestas en cuanto a nuestra propia experiencia? 
 
Resumen bíblico 

 Los textos bíblicos propuestos para esta lección del libro de Job (Job 1–
Job 2:8) hacen referencia al escenario inicial. Dios presenta a Job como un amigo fiel 
ante su acusador, Satanás. Es esencial que tengamos esto en cuenta para comprender el 
propósito principal del libro. 2 Cor. 5:7 nos recuerda que vivimos por la fe, y no por la 
vista. En Mateo 4:10 Jesús le habla a Satanás con gran firmeza en ocasión de las 
tentaciones, recordándole que hemos de adorar solamente a Dios. Es un enemigo que solo 
quiere mostrar la cizaña y no a Dios (Mateo 13:39). Juan 8:1–11 nos hace un recuento de 
la historia de la mujer que fue sorprendida en adulterio y traida ante Jesús para ser 
juzgada. Es interesante preguntarnos por qué se hace referencia a esto justo en este 
pasaje. Se hace mención de Abraham, quien “buscaba una ciudad construida sobre 
fundamentos duraderos, siendo Dios el constructor y hacedor de ella.” Heb. 11:10 FBV. Jesús, 
nuestro sumo sacerdote sufrió las mismas tentaciones que nosotros (Hebreos 4:15). 
Santiago 5:11 hace referencia a la paciencia de Job. 
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Comentario 
El libro de Job es una visión increíble de los problemas implícitos en la gran 

controversia. Desde el diálogo entre Dios y Satanás en un principio, hasta la resolución al 
final del libro, podemos entender lo que salió mal y cómo Dios infaliblemente arregla la 
situación. 

Al tratar de ser semejante al Altísimo, Satanás perdió de vista el objetivo. 
Malentendió por completo a Dios y sus caminos, y siguió su propia ambición personal. El 
corazón de la rebelión está en la creencia de nuestro camino es mejor que el de Dios. Sólo 
mediante la inversión de todo el sistema de gobierno de Dios, podemos justificar tal 
modo de pensar. Es así como Dios se convierte en el tirano, y nosotros en unos 
luchadores por la libertad. Dios entonces sería el mentiroso y nosotros la fuente de la 
verdad. Dios sería así el autor del mal, y nosotros los defensores de la justicia. 
 De este modo lo bueno se convierte en malo, y lo malo en bueno en medio de toda 
esta pesadilla que es el opuesto negative de la creación de Dios. 
 ¿Cómo responde Dios ante este desafío no sólo a su autoridad, sino a la propia 
naturaleza de la verdad y la justicia? ¿Exige él obediencia? ¿Acaso afirma él su derecho 
basado en su poder divino? ¿Lo hace eliminando la fuente de semejante perversión? 
 Para responder a estos cargos, Dios ha permitido que el diablo a lleve a cabo su 
programa del mal, a fin de que todos podamos saber hacia dónde conduce esa rebelión. 
Toda la historia del libro de Job es una demostración viva de la veracidad de Dios y las 
mentiras del diablo. Con el fin de que todos puedan ver a Dios como realmente es, él vino 
a este mundo en forma humana. Jesús sufrió, murió y resucitó para revelar el amor de 
Dios, y para mostrarnos el camino de regreso a él.” La vida eterna es ésta: que conozcan 
al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” “El que me ha visto, ha 
visto al Padre.” (Juan 17: 3; 14: 9 FBV). 
 El pecado de Lucifer va mucho más allá de la violación de la ley. En esencia, es 
un desafío total a Dios y la manera en que Él ha elegido ejercer su gobierno. El deseo de 
Lucifer era estar “por encima de Dios” la guerra que inició en el cielo (Apocalipsis 12: 7) 
muestran su verdadero carácter. Lo que salió mal, allí mismo en el cielo, fue la elección 
de querer estar por encima de Dios. En últimas es un individualismo egocéntrico. 
 
Comentarios de Elena de White 
 Aprendan las lecciones de mansedumbre y humildad en la escuela de Cristo. 
Dense cuenta de lo mucho que él hizo por nosotros, y luego comprendan que las pruebas 
que Jesús tuvo que soportar no son una señal de la ira de Dios. Si confiamos en Dios, las 
pruebas resultarán siempre en una bendición, y nuestra fe será más brillante, más fuerte, 
más pura. Satanás siempre está tratando de presionar al alma a la desconfianza en Dios, y 
por lo tanto hay que educar la mente para confiar en él. Hablen de fe y esperanza cuando 
Satanás les diga, igual que la esposa de Job, “Maldice a Dios, y muérete.” Si confiamos 
en Dios, veremos más razones para confiar en él. Al hablar de su bondad, podremos ver 
más de su amor para hablar de él. Así, la mente puede ser entrenada para vivir en el brillo 
del Sol de justicia, y no en la sombra que Satanás pone en nuestro camino. Esperemos en 
Dios, pues él es la salud de nuestro semblante y nuestro Dios.{RH, September 1, 1891} 
 En estos tiempos se habla mucho de la naturaleza e importancia de la “educación 
superior”. Aquel con quien están “la sabiduría y el poder” y de cuya boca “viene el 
conocimiento y la inteligencia,” imparte la verdadera educación superior. Todo verdadero 
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conocimiento y desarrollo tienen su origen en el conocimiento de Dios. Doquiera nos 
dirijamos: al dominio físico, mental y espiritual; cualquier cosa que contemplemos, fuera 
de la marchitez del pecado, en todo vemos revelado este conocimiento. Cualquier ramo 
de investigación que emprendamos, con el sincero propósito de llegar a la verdad, nos 
pone en contacto con la Inteligencia poderosa e invisible que obra en todas las cosas y 
por medio de ellas. La mente del hombre se pone en comunión con la mente de Dios; lo 
finito, con lo infinito. El efecto que tiene esta comunión sobre el cuerpo, la mente y el 
alma sobrepuja toda estimación. En esta comunión se halla la educación más elevada. Es 
el método propio que Dios tiene para lograr el desarrollo del hombre. “Vuelve ahora en 
amistad con él”4, es su mensaje para la humanidad. {La Educación, p. 14}   
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