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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
J O B  

 
Lo que cuenta este libro: 
Job es un libro de poesía. Cuenta la historia de un hombre justo que era muy rico, pero perdió todo lo 
que tenía. No entendía por qué Dios lo trataba así. Se puso a discutir con sus amigos el por qué los 
justos sufren. La primera parte del libro cuenta por qué Dios permitió que Job sufriera, esto es, para 
mostrarle a Satanás que Job era justo en verdad. Job aguantó la prueba aunque con muchas dudas. 
Después, Dios le bendijo con el doble de lo que tenía antes. 
 
El tema: La soberanía divina y los sufrimientos humanos. 
 
El propósito: 
1. Mostrar que Dios es soberano, que hace lo que Él quiere sin consultar al hombre. Muchas veces 

hace cosas por razones que nada tienen que ver con el hombre quien no puede comprender la 
sabiduría infinita de Dios. Dios es mucho más grande que el hombre. Dios es el centro del universo, 
no el hombre. 

2. Mostrar que Job, aunque pecador, era inocente en este caso, su sufrimiento no era por causa de 
cierto pecado en su vida. No siempre el sufrimiento es por causa directa del pecado propio. 

3. Mostrar la gracia de Dios en el perdón que dio a los tres amigos de Job. 
 
El autor:  
No sabemos quién escribió el libro, algunos opinan que fue Job, otros que fue Moisés y otros Salomón. 
 
La fecha:  
No sabemos cuándo fue escrito, pero todo parece indicar que Job vivió en el tiempo de los patriarcas. 
Sabemos que Job en verdad vivió (Ez. 14:14; Stg.5:11). El libro no es algún cuento inventado.  
 
Las divisiones: 
I. Introducción 1‒2 
II. Job y sus tres amigos 3‒31 
III. Eliú 32‒37 
IV. Jehová y Job 38:1-42:6 
V. Conclusión 42:7-17 
 
El versículo para aprender de memoria: Job 23:13 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Cuál es la historia que nos cuenta el libro de Job? 
2. ¿Cuál es el tema de Job? 
3. ¿Con cuáles propósitos se escribió Job? 
4. ¿En qué tiempo vivió Job? 
5. ¿Cuáles son las divisiones de Job? 
6. ¿Ya aprendió de memoria Job 23:13? 
7. ¿Ya leyó el libro de Job? 
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Tema del libro: La soberanía divina y los sufrimientos humanos 
 
I. Introducción. 1‒2 
II. Job y sus tres amigos. 3‒31 
III. Eliú. 32‒37 
IV. Jehová y Job. 38‒42 

 
I. Introducción. 1‒2 

 
1. Capítulos 1 y 2. Cuente brevemente quién era Job y qué le pasó. 
2. ¿Qué aprendemos en cuanto a Satanás en estos capítulos? 
3. Haga una lista de todo lo que había en contra de Job. ¿Por qué era permitido que Job sufriera tanto? 
4. ¿Qué hizo que Job se entregara al clamor angustiado del capítulo 3 después de mostrar una fe 

extraordinaria en 1:21 y 2:10? 
 

II. Job y sus tres amigos. 3‒31 
A. Job y Elifaz. 3‒7 

 
El primer ciclo de discursos. Capítulos 4‒14. 
Los amigos de Job creían que el sufrimiento siempre se debe al pecado y por eso creían que Job era 
culpable de algún pecado grave. Instaban a Job a arrepentirse para que fuera restaurado, pero Job 
resentía esta acusación, porque él no sabía de ningún pecado grave en su vida. Sujeto al dolor expresó 
una amarga queja contra el trato que Dios le hacía. 
 
5. Elifaz se sorprende ante la angustia de Job. ¿Qué fue, según Elifaz, lo que Job debía haber 

recordado? 4:1-11 

6. ¿Qué fue lo que Job aprendió en la visión? ¿Vale la pena quejarnos en medio del sufrimiento?4:12-
5:7 

7. ¿Cuál conducta recomienda Elifaz a Job y qué promete si Job obedece? 5:8-27. Aunque, en cuanto 
al caso particular de Job, el análisis de Elifaz era equivocado, sin embargo, decía muchas cosas 
ciertas. Liste algunas de ellas. 

8. ¿Qué tal era el sufrimiento de Job? 6:1-13,7:1-6. ¿Qué acusación trae contra sus amigos 6:14-30? 

9. ¿Con cuáles figuras Job compara su vida en 7:1-10? 

10. ¿Cuántas preguntas hace Job en 7:11-21? ¿Cuál luz nos dan sobre lo que sufría? ¿Recibe Job 
respuesta a sus preguntas?  



www.iglesiacristianagraciayamor.org 
 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
J O B  –  2 / 6  

 
 

Tema del libro: La soberanía divina y los sufrimientos humanos 
 
I. Introducción. 1‒2 
II. Job y sus tres amigos. 3‒31 
III. Eliú. 32‒37 
IV. Jehová y Job. 38‒42 
 
II.  Job y sus tres amigos 3‒31 

A.  Job y Elifaz. 3‒7 
B.  Job con Bildad y Zofar. 8‒14 

 
 
1. ¿Cuáles son las razones que Bildad saca para mostrar que Job es quien tiene la culpa y no Dios por 

la situación en que se encuentra? Capítulo 8  
2. ¿Qué concepto de Dios presenta Job en 9:1-12 y después en 9:13-21? ¿Cuál es el problema básico 

que tiene Job en estos versículos? 

3. ¿Está de acuerdo con la conclusión de Job en 9:22-35? ¿Qué es lo que Job anhela tener? 

4. ¿Por qué a Job le parece que Dios actúa irracionalmente y sin lógica? Capítulo 10 ¿Cuál es la 
defensa que Job hace de sí mismo? ¿Qué es lo que pide? 

5. ¿Hizo bien Job en quejarse delante de Dios? Mire Job 38:2 y 40:8, pero también mire Job 42:7; Sal. 
62:8 y 1 S. 1:9-18. 

6. ¿Cuál es la acusación que Zofar trae contra Job? Capítulo 11. ¿Cuál es el consejo que da Zofar? 
¿Fue acertado su consejo? 

7. ¿Cuál fue la reacción de Job al discurso de Zofar? 12:1-10. ¿Podemos hacer más daño que bien si 
aplicamos mal la doctrina verdadera? 

8. ¿Cómo muestra Job en 12:13-25 que ha aprendido bien su teología y quizás mejor que Zofar? ¿El 
conocimiento que tenía Job explicaba completamente toda su situación? 

9. ¿Cuál es la dura crítica que hace Job de sus amigos? 13:1-12 

10. ¿Con qué se anima Job en medio de sus sufrimientos, aunque por un rato no más? 13:13-28. 

11. ¿Cuáles problemas menciona Job en el capítulo 14? v. 4 y 10. ¿Cuál pensamiento anima a Job 
brevemente, v.14, solo para ser olvidado y dejar a Job otra vez en la desesperación? ¿Ve usted por 
qué debemos estar repasando constantemente la doctrina cristiana en su totalidad? 
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Tema del libro: La soberanía divina y los sufrimientos humanos 
 
I. Introducción. 1‒2 
II. Job y sus tres amigos. 3‒31 
III. Eliú. 32‒37 
IV. Jehová y Job. 38‒42 

 
II. Job y sus tres amigos 3‒31 

A.  Job y Elifaz. 3‒7 
B.  Job con Bildad y Zofar. 8‒14 
C.  El segundo ciclo de discursos. 15‒21 

 
Los amigos de Job fracasaron en su intento de persuadirle a seguir el único camino que les parecía 
correcto. Por eso ahora sus discursos se vuelven más severos. Ahora no buscan tanto que reconozca su 
pecado, sino más bien sus discursos tenían por tema el carácter y el fin del malo. Al principio Job 
estaba muy angustiado ante esta muestra de oposición tanto del hombre como de Dios, pero por fin en 
el capítulo 21 niega la veracidad de lo que sus amigos dicen. 
 
1. ¿Qué dice Elifaz en el capítulo 15 al respecto al carácter del hombre y el fin de los impíos? 
2. ¿Cómo se ve en el capítulo 15 el disgusto de Elifaz con Job? ¿Tenía razón en sentirse así? 
3. ¿Por qué estaba Job tan disgustado con sus amigos? Capítulo 16 ¿A quién hecha Job la culpa por su 

situación? Sin embargo, ¿a quién apela? Capítulo 16 y 17. ¿Permanece tu fe firme en medio de las 
pruebas y los misterios de la vida? 

4. ¿Qué era lo que Job esperaba experimentar muy pronto? 17:13-16. Véase 2 Ti. 4:6; 2 Co.1:8,9. 
¿Estás listo para morir? 

5. Compare el primer discurso de Bildad en el capítulo 8 con su segundo discurso en el capítulo 18. 
¿Dice algo nuevo? ¿Cuáles son las cinco etapas de la caída del malo? Capítulo 18: 5-6, 7-10, 11-14, 
15-19, 20-21. 

6. ¿Qué había recibido Job de sus tres amigos? ¿Qué recibió de Dios? ¿Qué de la sociedad en general? 
Capítulo 19 

7. A pesar de todo, ¿cuál seguridad tenía aún Job? ¿En qué sentido nuestra esperanza es la misma? 
19:23-29 

8. ¿Qué afirma Zofar con respecto a la condición del hombre malo aquí en la tierra? Capítulo 20. 
¿Qué dice Job sobre el mismo tema? Capítulo 21. ¿Cuál de los dos tenía la razón? ¿La prosperidad 
de los impíos es un asunto que a usted le causa problemas? Véase Sal. 37:34-38 y Sal. 73:1-20 

9. ¿De qué acusaba Job a sus tres amigos? 21:22,27,34. 



www.iglesiacristianagraciayamor.org 
 

C O N  P R E G U N T A S  A  T R A V É S  D E  L A  B I B L I A  
J O B  –  4 / 6  

 
 
Tema del libro: La soberanía divina y los sufrimientos humanos 
 
I. Introducción. 1‒2 
II. Job y sus tres amigos. 3‒31 
III. Eliú. 32‒37 
IV. Jehová y Job. 38-42 

 
II. Job y sus tres amigos 3‒31 

A. Job y Elifaz. 3‒7 
B. Job con Bildad y Zofar. 8‒14 
C. El segundo ciclo de discursos. 15‒21 
D. El tercer ciclo de discursos. 22‒31 

 
 
1. ¿De cuáles pecados acusa Elifaz a Job? Capítulo 22 ¿Por qué es imposible para el hombre 

justificarse ante Dios? ¿Cuál consejo da Elifaz y cuáles promesas si Job obedece? 
2. ¿Qué es lo que Job anhela al principio del capítulo 23? Pero después de pensarlo bastante, Job 

parece cambiar de opinión, ¿por qué?  
3. ¿Cuál es el cuadro del impío que Job presenta? Capítulo 24 ¿Cuál es el fin del impío? ¿Cuál es la 

queja de Job?  
4. ¿Cuál es la queja de Job después de oír otro discurso de Bildad? Capítulos 25 y 26 ¿Por qué sería 

que el de Bildad resulta tan corto? 
5. ¿Qué quiso decir Job con las palabras de 26:14? Véase Ro. 11:33,34 
6. ¿Qué espíritu se ve en Job en 27:1-6? ¿Le parece correcto que Job hablara así? 1 Reyes 8:46 

7. ¿Qué dice 27:7-23 en cuanto a los impíos? ¿Ve usted que el camino del transgresor es duro? 

8. Según el capítulo 28, ¿qué cosa es más difícil que sacar lo precioso de las minas? v. 1-11. Véase 
todo el capítulo. ¿De qué manera el hombre puede alcanzar la sabiduría?  

9. ¿Cómo fue el pasado de Job? 29:1-25. ¿Cómo afectaba este recuerdo el presente de Job? ¿Qué tan 
segura es la prosperidad del presente? ¿Qué debemos hacer y cómo debemos pensar? 1 Pedro 
1:24,25 y Santiago 4:13-15 

10. ¿Cómo era el presente de Job? Capítulo 30:1-15. ¿Según Job a qué se debía el cambio? 30:9-23 

11. ¿De cuáles pecados, secretos y públicos, se declara Job libre en el capítulo 31? Haga la lista y 
después úsela para examinar su vida. ¿A la luz de quién Job siempre se juzga? 

12. Aquí terminan los discursos de Job. ¿Entendía Job por qué le sucedían todos estos desastres? ¿Qué 
aprendemos de esto? Is. 55:8 
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Tema del libro: La soberanía divina y los sufrimientos humanos 
 
I. Introducción. 1‒2 
II. Job y sus tres amigos. 3‒31 
III. Eliú. 32‒37 
IV. Jehová y Job. 38‒42 

 
III.  Eliú 32‒37 

 
 
1. Lea los capítulos 32‒37 para tener una idea de todo lo que dice Eliú. ¿Qué opinión tiene usted de 

Eliú? ¿Qué tipo de hombre era? 

2. ¿Tenía Eliú una buena razón para estar airado con Job y sus tres amigos? Explique. Capítulo 32 

3. ¿Por qué Eliú no había hablado antes y qué fue lo que según él ahora si lo calificaba para hablar? 
Capítulo 32 

4. ¿Cuál función se ofreció Eliú a cumplir? 33:6; véase 9:32,33. ¿Le parece a la luz del capítulo 33 
que Eliú hace una mejor labor que los tres amigos de Job?  

5. ¿Decía Eliú la verdad en cuanto a Dios en el capítulo 34? Dé ejemplos. ¿Decía Eliú la verdad 
respecto a Job en el capítulo 34? Dé ejemplos. ¿Servía Eliú como mediador en verdad entre Dios y 
Job? 

6. ¿Qué nos enseña Eliú sobre la inutilidad de rebelarnos contra Dios? Capítulo 35 ¿Job era un 
rebelde? 

7. ¿Encuentra usted algunas declaraciones de Eliú en 36:1-6 que no son siempre ciertas? ¿Cuáles? ¿Ve 
usted el peligro de no entender bien las verdades que la Biblia declara? 

8. ¿Qué dice Eliú de Job en 36:17-23? ¿Era cierto? ¿Cuál reacción mostramos cuando nos acusan 
falsamente? Véase 1 Pedro 2:23; 4:19 

9. ¿Cuál razón básica da Eliú en 36:27-33 y en todo el capítulo 37 del por qué temer a Dios? 
¿Aprendemos nosotros a temer a Dios mirando sus obras en la naturaleza? 
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Tema del libro: La soberanía divina y los sufrimientos humanos 
 
I. Introducción. 1‒2 
II. Job y sus tres amigos. 3‒31 
III. Eliú. 32‒37 
IV. Jehová y Job. 38‒42 

 
III.  Jehová y Job. 38‒42 

 
 
 
1. Los capítulos 38 y 39 contestan la pregunta que Dios hace a Job en 40:2. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál 
es la respuesta? ¿Por qué?  
2. Los capítulo 38 y 39 son una lección para Job sacada de la ciencia natural. ¿Cuáles cosas en la 
naturaleza señala Dios para mostrar a Job la imposibilidad de comprender todo lo que Dios hace? ¿Qué 
debemos sentir ante los caminos misteriosos de Dios? 
3. ¿Encuentra usted un versículo en el capítulo 38 que muestre claramente que Dios hace muchas veces 
obras que nada tienen que ver con el hombre? Comente sobre esto. 

4. Según 40:3-5, ¿Cuál fue el provecho que Job sacó de la enseñanza de Dios en los capítulos 38 y 39? 
Mire algo semejante en Isaías 6:1-4; en Lucas 5:4-8 

5. ¿De cuáles dos animales habla Dios en los capítulos 40 y 41? ¿Con cuál fin Dios habla de ellos? 

6. Encuentre en el capítulo 40 el error que Job cometió en sus discursos y que ahora Dios le censura. 

7. Dios tenía muchas palabras para decir a Job. Al ver la buena voluntad de Dios para tratar con Job, 
quien en buena medida lo había ofendido en sus discursos, ¿cuál virtud de Dios vemos aquí? Capítulos 
38-41 

8. Haga una lista de los puntos de la confesión que hizo Job. 42:1-6. ¿Vale la pena seguir discutiendo 
con Dios sobre los misterios de la vida y los sufrimientos que nos puede traer? 

9. ¿Hay algo que Dios dice en 42:7-9 que le sorprende? Explique 

10. ¿Le habría gustado ser alguno de los amigos de Job en el momento descrito en 42:7-9? ¿Cuál 
solución había para ellos? 

11. ¿A qué se debía el sufrimiento de Job según 42:11? 

12. ¿Cuál es la lección principal que sacamos de 42:10-17? Véase Sat. 5:11. ¿Qué fortaleza debemos 
sacar de aquí en cuanto a la perseverancia en fidelidad a Dios, venga lo que venga? 2 Co. 4:17 


