
21ª Semana: 21 – 27 de mayo

21/V Job 25 – 28.  En las intervenciones de los amigos de Job hemos visto como no debemos aconsejar 
a los sufrientes. Hoy terminamos con la última palabra de Bildad (Zofar no responde en su turno) y la 
respuesta de Job.

 1. Parece que a Bildad se están acabando sus argumentos. Lo poco que dice está bien pero muy 
negativo. ¿Qué piensas que él está tratando de decirle a Job? ¿Cómo podría esto ser de ayuda 
práctica en su estado tan miserable?

 2. ¿Quién es Dios para Job? ¿Cuál es su nombre predilecto para Dios? ¿Por qué es la teología 
(pensamientos acerca de Dios) tan importante para el hombre? ¿Puedes tú expresar en pocas 
palabras tu filosofía de la vida basada en tu teología?

 3. El discurso de Job sobre la sabiduría nos hace pensar en Salomón y sus Proverbios. Para Job, 
¿dónde se halla la sabiduría? ¿Qué valor tiene? ¿Por qué no hay más sabiduría verdadera entre los 
hombres?

 4. Para Job, ¿qué es el temor del Señor? ¿Cómo lo explicas tú a un cristiano nuevo o a tus hijos? 
Si Job y sus amigos eran en verdad contemporáneos de los patriarcas de la nación hebrea, esto 
implica que se conocía mucho de Dios y Sus caminos antes de Moisés y la Ley. ¿De dónde tenían 
estos conocimientos? ¿Por qué se perdieron?

22/V Job 29 – 31. Job continúa en su discurso más largo. Parece que trata de recordarles de su vida 
pasada para que entiendan su confusión y no le culpen de inicuo y necio.

 1. ¿Cómo describe Job su vida antes de sus tragedias? Si es cierto todo lo que afirma (y Dios mismo 
lo confirmó), ¿por qué insisten los amigos que Job es tan malo? Hay una falla en su lógica y es 
porque su premisa está mal.

 2. ¿Cómo describía Job su vida desde que empezaron sus problemas? ¿Cómo se sentía física y 
anímicamente?

 3. ¿Cuál era su estimación de su moralidad e integridad? ¿Cómo veía Job a Dios en cuanto a la 
moralidad humana? ¿Qué tiene que ver este conocimiento con el temor de Dios?

 4. Tal vez Job ha llegado a titubear en la fe. ¿Cómo manifiesta su falta de firmeza y su duda naciente 
aquí? Este es un tiempo de peligro en la vida de un cristiano. ¿Cómo podemos reconocer y corregir 
la falta de fe?

23/V Job 32 – 34. Empieza el largo argumento de Elihú y vamos a aprender otras cosas acerca de cómo  
 aconsejar.
 1. ¿Quién era Elihú? ¿Dónde estaba antes? ¿Por qué no habló hasta ahora? ¿Implica que estos 

diálogos fueran públicas?
 2. ¿Por qué estaba enojado con Job? ¿Por qué estaba enojado con los tres amigos? ¿Por qué es 

peligroso hablar cuando estamos enojados?
 3. El arte de escuchar es tan importante para el consejero. ¿Qué es lo que “oyó” Elihú en las interven- 

ciones de Job? ¿Qué dirías tú que era lo que Job realmente estaba tratando de comunicar? 
¿Por qué no oímos mejor? ¿Cómo puedes estar dispuesto a “oír con el corazón” a tus hermanos 
sufrientes?

 4. Lo bueno de Elihú es su deseo de glorificar a Dios. ¿Cuáles son algunas de las cosas buenas que 
dice acerca del Señor? ¿Está en lo cierto en todo lo que dice? Recordemos esto cuando buscamos 
consejos.

24/V Job 35 – 38. Parece que Elihú tiene un deseo sincero de justificar y glorificar a Dios porque cree que 
Job está deshonrando a Dios con sus protestas de inocencia.

 1. Elihú había citado a Job tres veces y ahora dos veces más. ¿Qué es lo que afirma que Job dijo? 
¿Crees tú que esto es lo que Job quería comunicar? ¿Cómo crees que Elihú escuchó esto?

 2. Cuando partimos de una premisa equivocada nuestra lógica falla. ¿Cuál era la premisa de Elihú en 
cuanto a la integridad de Job? ¿Y cuál era su conclusión? Recuerda que nadie sabía lo que había 
sucedido en el concilio celestial.

 3. Aunque estos cuatro amigos de Job dicen cosas duras a Job, debemos asumir que su motivo era 
bueno y que no toda su teología era mala. ¿Cuáles cosas buenas dice Elihú acerca de Dios? ¿Qué 
nos enseña esto en cuanto a cómo escuchar a amigos?



 4. ¿Cómo piensas que Job se siente en este momento de su experiencia con este “equipo de 
consejeros”? Un famoso consejero dijo: “Todo hombre quiere ser escuchado, comprendido y 
aceptado.” ¿Cómo evaluarías a los consejeros de Job con este criterio?

 5. A veces vas a tener la oportunidad de aconsejar y consolar a tus amigos. ¿Qué has aprendido de 
este libro que debes hacer y no hacer?

 6. Job no tiene tiempo para responder porque sorpresivamente Dios empieza a hablar. ¿De dónde? 
¿Por qué crees que habla de Su obra en la creación a este pobre, sufriente y casi vencido creyente? 
¿Qué significa este mensaje para nosotros? ¿Cómo se revela a sí mismo aquí?

25/V Job 39 – 42. Ya entramos en el Gran Finale de este libro. Dios empezó a hablar y por fin Job 
encuentra el consuelo en las palabras de Dios y no en las de sus amigos.

 1. ¿Contesta Dios todas las preguntas de Job? ¿Explica Dios a Job el propósito de sus pruebas? 
¿Crees tú que Dios nos debe una explicación cada vez que sufrimos? ¿Por qué? La respuesta está 
en el capítulo 38 que nos muestra Quién es El.

 2. ¿Por qué habla tanto de Sus criaturas? Algunas de ellas no eran nativas de la tierra de los israelitas. 
¿Qué implica esto en cuanto a los conocimientos “científicos” de los antiguos?

 3. ¿Qué responde Job a Dios la primera vez? ¿La segunda vez? ¿Qué aprendió Job en sus pruebas 
acerca de sí mismo? ¿Acerca de Dios?

 4. ¿Cuál era la evaluación de las palabras de los tres amigos? ¿De las de Job? ¿Por qué quería que 
ofrecieran sacrificios y que Job orara por ellos? ¿Qué es lo que Dios siempre llama a Job? ¿Qué 
implica esto para nosotros?

 5. ¿Qué hizo Dios por Job cuando él oró por sus amigos? ¿Qué nos enseña este hecho?
 6. ¿Qué implica la edad de Job en cuanto a cuándo debe haber sucedido esto? ¿Qué lección adicional 

subraya Santiago 5:7-11? ¿Qué implica esta cita acerca de la historicidad de Job (Ez. 14:14,20)?

26/V Salmos 1 – 5. Al leer los Salmos vamos a oír las canciones piadosas de David y de muchos otros 
en diferentes situaciones. Es muy raro que alguien pueda leer cuatro o cinco salmos sin sentir una 
identificación con el autor en por lo menos uno de esos salmos leídos porque son tan auténticos.

 Salmo 1. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para tener éxito y llevar buen fruto? ¿Cuál es el fin 
de los que no están dispuestos a obedecer a Dios?

 Salmo 2. En este salmo mesiánico ¿cómo se describe el Mesías (Ungido)? ¿Qué es lo que hace a 
Dios reírse? ¿Qué es el privilegio ofrecido al Mesías? ¿Cómo y cuándo será cumplido?

 Salmo 3. ¿Cuál era la situación de David cuando compuso esta oración musical? ¿Cómo pudo 
acostarse con tanta tranquilidad? ¿Qué aprendes de esto para curar tus angustias?

 Salmo 4. ¿Cuál era el testimonio de David en cuanto a la fidelidad de Dios? ¿Cuáles son sus consejos 
a los que están en situaciones de gran injusticia?

 Salmo 5. ¿Quién era Dios para David? ¿Qué creía en cuanto al fin de los pecadores? ¿Qué esperaba 
de Dios para poder tener la victoria? ¿Cómo te ayuda este salmo?

27/V Salmos 6 – 10. Desde su juventud Davía tenía fama como un músico excelente y en su vejez fue 
llamado “el dulce cantante de Israel.” La poesía y la música llegan al alma porque salen del alma 
sensible de una persona dotada por Dios.

 Salmo 6. Las pruebas o problemas son comunes a cristianos y a no-cristianos. ¿Cómo las debe 
enfrentar el cristiano? ¿Cómo las enfrentan los no-cristianos?

 Salmo 7. No sabemos quién era Cus, pero trató de dañar a David. ¿Cuál era la estrategia de David 
frente a los enemigos de su propio pueblo? ¿Qué nos enseña esto en cuanto a las ofensas de 
hermanos?

 Salmo 8. Un humanismo cristiano es muy diferente al humanismo secular. ¿Cuál es su punto de 
partida? ¿Por qué no ha alcanzado la raza humana el ideal expresado aquí? ¿Quién lo alcanzó 
(Heb. 2:6-9)?

 Salmo 9. ¿Quién es Dios, según este salmo de David? ¿Cuál es el fin de los impíos? ¿Qué debemos 
estar haciendo frente a tanta corrupción, violencia e inmoralidad en nuestro mundo?  ¿Cuál es el 
único remedio?

 Salmo 10. Este salmo no lleva título de David pero suena como uno de los suyos. ¿Qué dicen los 
impíos en sus corazones? ¿Quién es el que conoce sus pensamientos? ¿Qué hace Dios para los 

oprimidos? ¿Qué hará a los impíos?
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