
20ª Semana: 14 – 20 de mayo

14/V Job 1 – 3. Job es un personaje importante de la Biblia. Vivió antes que Moisés y la Ley, probablemente 
en el tiempo de los patriarcas del judaísmo, Abraham, Isaac y Jacob. Algunos creen que la tierra de Uz 
es el país que nosotros llamamos Uzbekistán. Su historia es una enseñanza muy necesaria sobre los 
sufrimientos en la vida de los cristianos.

 1. ¿Cómo se describe la vida espiritual de Job? ¿Cómo era su vida material? ¿Hay una relación entre 
esas dos condiciones siempre? De esto se trata este libro.

 2. ¿Quién es el único que podría haber revelado la conversación entre Satanás y Dios? ¿Qué 
aprendes de Dios y de Satanás de estos capítulos? Aparte de este libro, Satanás es mencionado 
solamente tres veces en el Antiguo Testamento, así que esta historia es vital para “conocer al 
enemigo” (Satanás = Adversario).

 3. ¿Cuáles son los recursos disponibles a Satanás para atacar al cristiano? ¿Cuáles son sus límites? 
¿Quién pone esos límites? ¿Cuál era el objetivo de Satanás en querer lastimar a Job? ¿Cuál es su 
objetivo final cuando nos ataca a nosotros?

 4. ¿Cómo respondió al primer ataque? ¿Cómo respondió a su esposa en el segundo ataque a su 
persona? Recuerda que Job no sabía de las conversaciones entre Dios y Satanás.

 5. ¿Por qué crees tú que Job maldice el día de su natalicio? ¿Qué implica esta reacción de Job? ¿Por 
qué crees que sus tres amigos esperaron en silencio por una semana?

15/V Job 4 – 7. Lo que tenemos que aprender de los diálogos entre Job y sus tres amigos es que Satanás 
sigue su estrategia contra nosotros por medio de la teología falsa. ¡Cuidado con estos diálogos! Las 
“verdades” dichas por estos amigos fueron condenadas por Dios (Job 42:7) y lo que dijo Job en toda 
su confusión era mejor que lo que ellos dijeron en su justicia egoísta.

 1. Elifaz es un ejemplo de una persona que puede decir cosas correctas acerca de Dios pero estar 
equivocada. ¿Cuáles fueron sus errores? ¿Cuáles fueron sus aciertos acerca de la Persona de 
Dios?

 2. Muchos en el día de hoy afirman tener sueños y visiones. ¿Cómo podemos saber si es la verdad o 
el error (Is. 8:19,20)?

 3. Una de las pruebas de una afirmación es: ¿Siempre es así o solamente a veces? ¿Cómo sale 
lo que dijo Elifaz con esta prueba? Aun los apóstoles y Jesucristo sufrieron injustamente. ¿Qué 
habrían pensado si creyeran a Elifaz?

 4. Job responde con confusión pero con confianza. ¿Cómo demuestra su confianza? ¿Cómo 
demuestra su confusión?

16/V Job 8 – 10. La primera intervención de Bildad suena como algunos consejos populares en el día 
de hoy. Y la respuesta de Job suena muy familiar también. Es un libro que demuestra que el mundo puede 
cambiar en muchas cosas, pero las viejas filosofías de la vida siguen con nosotros.
 1. Para Bildad la vida es muy fácil de entender porque es blanco o negro. ¿Cuáles son sus 

sugerencias en cuanto a la causa probable de las desgracias de la vida de su amigo? ¿Cuáles son 
sus soluciones para arreglar el problema?

 2. Respuestas simplistas y medias verdades no ayudan al que sufre sin entender el porqué. ¿Cuáles 
son algunas de las ideas de Bildad que son buenas pero no aplicables a Job? ¿Cuál es el problema 
de ofrecer consejos cuando no entendemos lo que Dios está haciendo en la vida de otro?

 3. Job empezó a responder a Bildad en una forma sabia: contemplando el misterio de Dios y Sus 
obras. ¿Qué es lo que Job sabía acerca de Dios? Recuerda que éste es el libro más antiguo de la 
Biblia, existía antes que Moisés escribiera Génesis.

 4. El problema de Job es que su contienda con Dios no fue sabia. ¿Qué es lo que Job quería de Dios? 
¿Qué es lo que cada persona que sufre quiere saber? ¿Es posible entender los caminos de Dios 
con nosotros siempre?

 5. Job pedía un mediador entre él y su Dios. ¿Quién es el único Mediador para el hombre (I Tim. 
2:5,6)? ¿Por qué es el único que es suficiente?

17/V Job 11 – 14. Zofar es un ejemplo de los consejeros que ya decidieron cuál es la causa de los 
problemas y piensan que cualquier defensa es “autojustificación”. Ellos también tienen soluciones 
fáciles que suenan bien pero no resultan tan bien.

 1. ¿De qué acusa Zofar a su amigo Job? ¿Por qué crees que él piensa así? ¿Cómo cree Zofar que 
Job puede resolver todos sus problemas? ¿Qué piensas tú de sus ideas?

 2. Es interesante cómo Job continuamente les dice a sus amigos: “Ya lo sabía, pero…” ¿Qué implica 



esto en el corazón de Job? A veces creemos cosas por años hasta que aprendamos que no es 
como habíamos pensado. ¿Qué debemos hacer entonces?

 3. Otra vez Job empieza a hablar de Dios, tal vez inconscientemente para tranqulizarse. ¿Qué es lo 
que Job sabía y creía acerca de su Dios? ¿Cómo puede esto ayudarle a seguir adelante?

 4. ¿Cuál es la afirmación sólida de su fe que Job hace frente a sus amigos? A veces es necesario 
decir lo que creemos a alguien para estar más firmes.

 5. Casi siempre Job deja de hablar de Dios para hablar con El. ¿Cómo describes las oraciones de 
Job? ¿Cuál es la pregunta importante que hace a Dios que muestra que está pensando en la 
muerte?

18/V Job 15 – 17. La segunda intervención de Elifaz es un ataque sorprendente contra la persona de Job. 
Fue muy difícil para Job. Consejeros nunca ayudan a nadie con estas tácticas.

 1. ¿Qué implica un ataque contra la integridad de uno que afirma que es inocente? ¿En qué sentido 
estaba confuso Elifaz en cuanto a cómo Dios ve a Sus santos y Su propio cielo? ¿A qué se refería 
Elifaz en ese comentario?

 2. Estos antiguos conocían los nombres de las constelaciones celestiales. ¿Qué implica el hecho de 
que los nombres significan lo mismo en cada idioma y que se conocían antiguamente?

 3. ¿Qué es lo que Job quería de sus consejeros? ¿Qué es lo que les llama todavía? ¿Qué es lo que él 
mantiene intacto a través de sus pruebas tan duras?

 4. Cuando uno pierde la esperanza pierde lo más necesario para seguir peleando. ¿Cómo 
demuestra Job esta pérdida? ¿Qué crees tú que le hubiera ayudado a soportar su prueba sin tal 
desesperación? Esto es algo que todos debemos recordar y cuidar siempre en nuestra vida.

19/V Job 18 – 21. Una de las lecciones que debemos aprender de Job es cómo ser buenos amigos y 
consejeros. Aprendemos de los malos ejemplos de la Biblia como también de los buenos.

 1. ¿Qué es la tesis principal de Bildad en todas sus intervenciones? ¿Cuál es su debilidad como 
consejero? ¿Cómo afectó a Job? ¿Qué es lo que más quería Job de sus amigos en su sufrimiento?

 2. ¿Cuál es la sorprendente verdad que Job aprendió acerca del tiempo del fin de los tiempos? ¿Cómo 
nos ayuda esta verdad a todos los cristianos? ¿Cómo puede ayudar a los que sufren en cualquier 
situación?

 3. ¿Cómo resumirías la posición filosófica de Zofar? ¿Crees que su lógica está buena o mala? ¿Por 
qué? 

 4. ¿Cómo demuestra Job que no era correcta su posición? La prueba de todas las posiciones, teorías 
y filosofías es si son verídicas en cada caso. ¿Cómo podemos evitar el error de aconsejar con 
sugerencias falsas?

 5. ¿Qué es lo que tú más quieres de tus amigos cuando estás sufriendo? ¿Quién necesita esto de ti 
hoy?

20/V Job 22 – 24. La medida de una amistad es la fidelidad en los tiempos difíciles. Elifaz y sus amigos 
habían viajado desde lejos para confortar a Job, pero por su teología débil terminan en “acusadores”, 
agentes de Satanás, el Calumniador (diablo).

 1. ¿De qué acusa Elifaz a Job? ¿Qué evidencia ofrece? ¿Tenía razón (veáse 1:1,8 – el testimonio de 
Dios)? ¿Por qué piensas tú que Elifaz hizo esto?

 2. Es muy fácil caer en la trampa de juzgar a otros, especialmente sus motivos. ¿Por qué es malo esto 
(Mat. 7:1-6)? ¿Qué es lo que debe recordar aquel que juzga a otros?

 3. Job admite su confusión. ¿Cómo describe él su dilema en cuanto al apoyo divino que antes tenía? 
Esta es una de las lecciones mayores que debemos aprender de este libro. ¿Cómo la podrías 
explicar a otros?

 4. Job mantiene que los pecadores han de ser juzgados por Dios, pero ¿qué dice acerca de cuándo 
sucede? 

 5. Es difícil sufrir cuando los amigos dicen que si sólo buscáramos a Dios, todo sería hermoso otra vez. 
¿Por qué sucede al contrario algunas veces?
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