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Job capítulo 1 - Jesús nos redimió de las angustias !
No pretendo estropear la historia a aquellos que no conocen la trama, pero la 
calamidad le sucede a Job al comienzo del libro.  El lector sabe por qué (la causa se da 
en 1:8 y 2:3), pero Job no.!!
Job dijo: Jehová dio, y Jehová quitó; sea el nombre de Jehová bendito. (Job 1: 21b)!!
Con sus datos insuficientes, se equivocó: Dios no le quitó nada.  Job vivió antes que 
Abraham y, por lo tanto, fuera de la revelación y el pacto del Señor.  Lo que sabía era lo 
que fue transmitido por Adán y Eva, y él era un hombre piadoso.  Como se verá, él 
conocía la integridad de Dios, pero no conocía su confiabilidad.!!
Vislumbramos Jesús en el Antiguo Testamento.  Job es un tipo de Jesús para resaltar la 
justicia de Jesús: Jesús nunca vaciló en su confianza en el Padre en su sufrimiento.  
Cuando Dios tuvo que abandonarlo para que Él pudiera morir como hombre por 
nosotros, Jesús solo gritó: -¿Por qué?- (Mateo 27:46).  Fue tentado en todos los 
puntos, cayó en picado nuestros pozos de desesperación, pero sin pecado (Hebreos 
4:15 ).  Él sabía la respuesta a - ¿Por qué? - (Isaías 53:10).  Gracias a Él estamos 
reconciliados con Dios, quien nunca nos abandonará ni nos abandonará, como Jesús 
estuvo en nuestro lugar (Salmo 22: 1).  Sabía que también Él sentiría y diría eso, y trajo 
la redención de los pozos.!!
Por el gozo puesto delante de Él, lo sufrió, menospreciando la vergüenza (Heb. 12: 2).  
Lo hizo y nos da la victoria (1 Cor. 15:17), para que los creyentes no tengan vergüenza 
(Romanos 10:11).!!
Job sufrió con forúnculos sobre él.  Nuestro pacto con Dios a través de Jesús tiene la 
provisión de salud.  Jesús conquistó el pecado y la enfermedad en la cruz y nos ha 
dado autoridad sobre el diablo.!!
Job se equivocó en lo que pensaba que estaba pasando, pero no dudó del hecho de 
que algo estaba mal aquí, y no era él.  Sus tres amigos vienen a consolarlo y fracasan 
miserablemente, ya que le traen más miseria con sus acusaciones crueles y fuera del 
objetivos.  Culpe a quien se debe culpar: ¡el diablo!   Las tres rondas de discursos 
agonizantes que forman la mayor parte del libro de Job se pueden ser leído en la luz 
del misterio de la redención que se revelará en el Nuevo Testamento.  Un joven que los 
acompaña también se equivoca, diciendo que Job es rebelde.  [¡Atención: spoiler!] 
¡Entonces Dios habla!!!
Job capítulo 2 - La mansedumbre es un componente necesario 

para la sabiduría !
Para una semana, Job sufre y sus amigos se quedan sin palabras. Subyacente, sin 
embargo, está el entendimiento predominante de que los justos son bendecidos y solo 
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los malvados sufren.  Así algún consejo arrogante y desconsiderado va a venir de los 
“amigos” a un hombre a quien este premisa no aplica.  Podamos prestar atención a 
Santiago 3:13:  ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por buena 
conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría.!!

Job capítulo 3 - Job fue muy estimado por Dios todo el tiempo!!
El versículo 2 dice:  Y exclamó Job, y dijo.!!
Si a veces simplemente no hablemos.  Al final, Job se entera de eso. Por ahora, él es 
como Juan el Bautista en la cárcel.  Dios piensa muy bien de Job (1:8, 2:3), como lo 
hizo de Juan (Mateo 11:11).  Pero ni Job ni John escucharon los elogios de Dios por 
ellos (a menos que Job leyera el libro de Job después.  John murió antes de que 
tuviera la oportunidad de leer Mateo).  Si solo nos damos cuenta de cuánto nos ama 
Dios por fe, lo que para los creyentes del Nuevo Testamento viene al escuchar la 
Palabra.  ¡No podemos imaginar una cantidad que sea demasiado!!!

Job capítulo 4 - Cuídate 
!

Podemos hablar cosas duras por compasión, pero eso no es lo que está haciendo el 
"amigo" Elifaz, ya que trata hablar con Job.  Hablando desde la presunción, no desde la 
compasión, acusa a Job de arar la iniquidad y sembrar la maldad y cosechar el castigo 
de Dios (vv. 8-9).!!
Los hombres "sabios" de la época de Jesús también lo acusaron de maldad. Jesús los 
reprendió: - ¡Generación de víboras! . . . De la abundancia del corazón habla la boca - 
(Mateo 12:34).  A Job no se le dio la autoridad que tienen los creyentes del Nuevo 
Testamento, pero, como veremos, mantuvo su posición a pesar de la oposición.!!

Job capítulo 5 - Victorias invisibles del espíritu !
Elifaz está muy seguro de que es justo y no como el malvado. Pero las evaluaciones 
externas son vanidad y una desviación de la forma en que la luz de la Palabra de Dios 
nos instruye a entrar. Si los ex fumadores son los menos tolerantes con los que fuman, 
es por la sensación de - He logrado algo -.!!
Alcanzar un nivel de conducta que nos satisfaga con nosotros mismos es una 
indicación de que estamos haciendo algo mal.  Estamos en el camino incorrecta.  En la 
ley de la libertad (Santiago 1:25) nadie se gloría (Ef. 2:9,10).  Seamos que no nos 
entrenamos la carne.  ¡Sí en Él, y Amén en Él, son Sus promesas! (2 Cor. 1:20).  
Tendremos la mayor victoria al final, y la gloria de Dios se manifiesta en nosotros al 
sembrar al Espíritu.!!!
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Job capítulo 6 - Nuestra justicia está delante de Dios,  
no del hombre !

Job recibió un trato ácido y hostigador de parte de Elifaz, pero Job atestiguó su justicia, 
a pesar de las apariencias (vv. 29, 30). Especialmente ahora si estamos siendo 
difamados, ¿cuánto más podemos atestiguar de nuestra justicia? (1 Cor. 1:30)  En 
nuestra debilidad, Dios se muestra fuerte en nosotros. Solo necesitamos hablar sin 
reservas.  Sus acusaciones pueden parecer ciertas, como en el caso de Job (fue 
derrotó por completo), pero él, como un tipo de Cristo, vio algo más: su justicia ante 
Dios. Tenemos un fundamento firme.  Seamos útil para los usos del Señor, y preparado 
para toda buena obra. (2 Tim. 2:19,21)!!

Job capítulo 7 - Discernimiento triunfa sobre las fórmulas !
¿Y si pudiéramos ver lo que creemos que vemos? Elifaz pensó que vio a Job, pero en 
realidad Job era invisible para él. Del Nuevo Testamento aprendemos que no debemos 
luchar con sangre y carne, ni golpear el aire (1 Cor. 9:26). Elifaz estaba luchando contra 
Job, sin saber que el demonio estaba detrás de la aflicción de Job. Pero en su batalla 
con Job, él también estaba equivocado en eso, porque sus presunciones le impidieron 
un verdadero intercambio con Job, y por eso estaba golpeando el aire (1 Cor. 9:19-23).!!
¿Quién sabe qué motivó a Elifaz a ser tan duro con Job? Podría haber sido que él 
sabía que tenía razón, y Job simplemente sabía que tenía razón. Y la batalla 
continuaba. Termina, Elifaz estaba equivocado. Aprendió mejor que Job era una 
excepción a lo que él creía. Si hubiera escuchado a Job, ambos podrían haber estado 
intentando de descubrir qué estaba pasando. Tal como estaban las cosas, Job era el 
único confundido (¡y con razón!), y luego tuvo toda la oposición de Elifaz.!!

Job capítulo 8 - Qué tesoro para nosotros - Su Palabra 
!

Bildad le da a Job un golpe bajo. Para que Jesús se identificara con nosotros y luego 
muriera para traernos vida cuando nos identificamos con Él, experimentó lo malo al 
máximo, al extremo.  Job como tipo de Cristo está en un extremo. Él está sufriendo la 
pérdida de todos sus hijos y Bildad, insensiblemente (y erróneamente) implica que Dios 
los mató porque eran pecadores (v. 4).  Al pensar en el día, puede haber parecido así, 
pero Job no se lo creyó.  Sin embargo, no tiene respuestas claras en los tratos de Dios, 
más tarde diciendo que siente que Dios lo está cuajando como el queso (10:10).!!
Bajo el Nuevo Testamento, el misterio de la redención de Cristo ha sido revelado, y 
gran parte de la palabra del Antiguo Testamento se cumple en nosotros por el poder 
que obra dentro de nosotros (Ef. 3:20).  Dios pone su palabra en nuestra boca para 
combatir cualquier trato duro o cualquier otra cosa.  Él quiere plantar los cielos en la 
tierra a través de nosotros (Isaías 51:16).  Somos vencedores. Somos capaces de 
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responder a cualquiera que nos acuse, ya que hemos santificado al Señor en nuestros 
corazones con mansedumbre y temor (1 Pet. 3:15-6).!!
El libro de Job revela que el diablo mató a los hijos de Job, pero no fue revelado a Job 
en la historia. Pero quizás Job leyó el libro del Señor que quería (19:23, 31:35). Qué 
tesoro de revelación. También tenemos un registro personal en la Biblia de nuestra 
experiencia mientras vivimos en Cristo.!!

Job capítulo 9 - La verdad trasciende la lógica del hombre !
Job no se ofende con el golpe bajo de Bildad.  ¡Tampoco se ofende por el cruel declaración de 
Zophar de que Dios debería hacer que la aflicción de Job sea dos veces peor de lo que era 
(11:5,6)!  Pero él declara firmemente: Una cosa resta que yo diga: Al perfecto y al impío Él los 
consume (v. 22). Ellos dijeron que era malo porque estaba sufriendo; él dijo que solo porque 
estaba sufriendo no significaba que fuera malvado.!!
Su ejemplo es para nosotros.  Si sé que mi caso no es como otros lo ven, puedo mantenerme 
firme en creer y defender la verdad, incluso en contra de una supuesta razón. Su razonamiento 
puede ser defectuoso, como lo muestra el final del libro de Job.!!
El razonamiento defectuoso resulta de construir sobre una base mala.  En estos días tenemos 
la Palabra de Dios sobre cual estar firmes y no ser derrotados.  Aunque Job no tenía eso, él 
tenía una convencimiento de Dios dentro de él en la cual estaba firme.  Sus amigos trataron de 
decirle qué hacer para que Dios dejara de castigarlo, pero él arriesgó su vida, vive o muere, en 
contra de lo que decían. !!

Job capítulo 10 - Dios no desilusionar !
Job pregunta: ¿En polvo me has de tornar? . . . y como queso me cuajaste? (vv. 9b,
10b)  Qué sentimiento tan terrible. Más tarde dice: Mis amigos me escarnecen; mis ojos 
derramarán lágrimas ante Dios. (16:20).!!
He estado tan bajo Isaías 29:4 lo clavó -!!

Entonces serás humillada, hablarás desde la tierra, y tu habla saldrá del polvo; y 
será tu voz de la tierra como de encantador [invisible, deshecho], y tu habla 
susurrará desde el polvo.!!

Un sentimiento terrible. Sin embargo, respondí a unas instrucciones contra-intuitivas de 
Dios, de la misma manera que Abraham respondió (Génesis 22:12,17).  Del mismo 
modo, la bendición del Señor se multiplicó para mí después, y sigue haciéndolo por fe.!!
Job se equivocó al pensar que Dios era quien lo estaba afligiendo.  Dios amaba y se 
jactaba de Job.  Nunca pensé que Dios me estaba afligiendo, debido a la revelación del 
Nuevo Testamento, que es que tenemos toda provisión en la cruz y victoria sobre el 
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diablo.  Sabía que Dios tenía la respuesta a lo que estaba atravesando, y la encontré 
en Su Palabra.  Job, aunque confundió la causa de sus problemas, también sabía que 
Dios tenía la respuesta a lo que estaba atravesando, y que si vivía o moría, sería 
reivindicado.  Y él estaba gloriosamente.!!

Job capítulo 11 - La esperanza vive !
La esperanza que tenía Job, dijo Zofar, iba a morir porque era malo (v. 20). Esto fue 
después de que él deseara que Dios le dijera que su aflicción debería ser dos veces 
peor de lo que era (vv. 5-6).!!
El deseo de los impíos perecerá (Salmo 112:10).  Pero, ¿qué tenía de malo lo que Job 
deseaba? Zofar lo acusó de falacias y escarnio (v. 3) porque dijo: Mi doctrina es pura y 
yo soy limpio delante de tus ojos (v. 4).  Eso es lo que lo enfureció tanto. Lo único era, 
que Job decía la verdad.  Él confesó ante Dios que era vil después de que Dios le 
respondió (40:4), pero Dios dijo que Job había hablado bien de Él (42:8).!!
Las disputas doctrinales de los días de Job se vieron en los días de Jesús, y se ven en 
los nuestros.  Todo camino de nosotros es recto en nuestra propia opinión; mas Jehová 
pesa los corazones (Proverbio 21:2).  ¿Tenemos completa paz?  ¿Es la Palabra una 
lumbrera a nuestro camino?  ¿Tenemos vida y paz? (Isaías 26:3, Salmo 119:105, 
Romanos 8:6)  Podemos perciber si nuestro corazón está en lo correcto porque 
estamos buscando el lugar donde podemos decir Sí a esas preguntas.!!
Job sabía que su paz no radicaba en seguir el consejo de sus amigos.  Sabía dónde la 
estaba, en su esperanza en Dios, y tercamente no lo soltaría.!!

Job capítulo 12 - El camino hacia arriba es hacia abajo,  
donde Jesús fue !

Job se siente impotente. Como se dijo anteriormente (capítulos 1, 6 y 8), él es un tipo 
de Cristo, que se volvió impotente (intencionadamente) para nosotros.  En su abyecta 
debilidad muriendo en la cruz, cumplió su propósito como nuestro sustituto y rompió el 
control de Satanás sobre el hombre desde la Caída. En lugar de ser esclavos del 
pecado, ahora somos libres para ser justos por el Espíritu que opera en nosotros 
(Romanos 6:16, Efesios 3:20).!!
Job es un ejemplo en medio de una disputa (capítulo 9), pero no como uno con poder y 
autoridad sobre el enemigo. Vemos en el libro de Job nuestra condición, la condición 
que Jesús tomó sobre sí mismo.!!
Al final del libro de Job, hay una reconciliación entre Job y sus amigos a través de Dios. 
Los amigos de Job son un tipo de nosotros. Si Jesús se hubiera ofendido por nosotros 
y dijera: - ¡Eso es todo por ellos! -, aún estaríamos perdidos.!
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!
Job capítulo 13 - Continuar en el sigue y sigue !

Job quería a tener alguien (v. 19), sin darse cuenta de que Dios estaba allí, estimándolo  
como Su favorito.  Después lo honraría con posición y sustancia en abundancia.!!
Sin embargo, tenía consuelo de que no era un hipócrita (vv. 15-16).!!

He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré; pero sostendré delante de Él mis 
caminos. Y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el 
hipócrita.!!

Como en el capítulo 9, los amigos de Job quieren que él esté de acuerdo con ellos. 
Pero tendría que fingir, solo hacer una formalidad, el cual lo destriparía (v. 19).  Casi se 
sintió desaparecido en el capítulo 10, pero mantuvo su esperanza.  Aquí reitera esa 
esperanza porque él, Job, es de la verdad, así es como nos relacionamos con Dios, en 
espíritu y en verdad.!!
Job era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal (1:1).  Le 
dieron un duro golpe, pero eso no cambió el hecho de que todavía servía a Dios.  Sus 
amigos vinieron de lejos y lo vieron en un estado miserable, pensando a su mismo -
¿Qué está pasando?-  No fingió justicia, pero sí se hundió con las circunstancias (por lo 
cual el Señor lo reprendería más tarde (38: 3)). Los amigos lo definieron por sus 
circunstancias.!!
Los ataques de los amigos y la miseria de Job en el cuerpo y cuestionando a Dios, 
sigue y sigue.  Finalmente, los amigos dejaron de responder porque no tenían ninguna 
respuesta (32:2,5).  Pero hay 18 capítulos de este terrible tiempo, y luego seis capítulos 
más de Elihu retomando donde los demás lo dejaron. Una y otra vez Job soporta esta 
situación, ¡pero no era un hipócrita ante Dios!!!

Job capítulo 14 - Sin esperanza pero con esperanza !
En este punto, Job ha perdido su esperanza (v. 19), pero no ha dejado de esperar.!!
Todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi transformación. (14:14b)!!
¿Cómo se puede esperar sin esperanza?  Respuesta: Hay vida después de que 
muramos.  No lo obtenemos aquí, no significa que no lo obtenemos. Parte de la 
supervivencia de Job es quizás que no tenía ninguna esperanza en el presente, pero sí 
en un tiempo por venir. !!

!
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Job capítulos 15 and 16 - Crueldad y avillanamiento !
Elifaz ataca el único consuelo de Job, que no era un hipócrita, al llamarlo hipócrita, y 
descarta su única esperanza, del porvenir, al decir que él no será parte de la 
congregación (15:34).!!
Job no lo habría tratado así.!!
Mas yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría el 
dolor vuestro. (16:5)!!
¿Estoy en una situación con alguien que me trata cruelmente y como un villana?  No 
hay razón para que no resulte súper como lo hizo para Job.!!

Job capítulos 17 and 18 - Job contra el mundo !
Job cree que se acabó. No tiene ninguna esperanza, aunque sabe que su caso es una 
aberración y que sus amigos se burlan.  Como para dar crédito al caso contra Job, 
Bildad lo declara malvado (18:5,21) y enumera las maldiciones que le sobrevendrán. 
Para Bildad, Job cree que puede sostener la bombilla mientras dos giran la escalera de 
mano para atornillarla.  ¡Bildad dice que te quedará oscuro (18:5-6)!  Pero Bildad está 
equivocado.  Job no es ser egocéntrico; él tiene razón y el resto del mundo está 
equivocado (18:4).!!
Es notable cuando todos los indicadores predicen una imposibilidad, y una persona 
todavía no está convencida que es imposible. ¿Cuáles son las posibilidades de que 
una persona resucite de la muerte?  Absolutamente improbable.  Sin embargo, sucedió 
y, debido a la resurrección de Jesús, las imposibilidades ocurren de manera 
generalizada.  Se ha dicho -Dios y tú son una mayoría-.  ¡Así es!!!

Job capítulos 19 y 20 - El mundo se derrumba contra Job !
Job se ha rendido a ser escuchado y recibir justicia (v. 7).  Seguía esperando a Dios 
entonces  (capítulo 14), pero no ahora piensa que Dios le arruinó y arrancó su 
esperanza como un árbol (v. 10), y que todos están enemistados con él: Dios, sus 
hermanos, sus parientes, sus conocidos, sus criadas y sirvientes, su esposa, 
muchachos, amigos íntimos (vv. 11-19).!!

¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma, y me moleréis con palabras?  Oh, vosotros 
mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de 
Dios me ha tocado.  ¿Por qué me perseguís como Dios, y no os hartáis de mi 
carne? (19: 2,21-22)!!
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Descorazonador.  El se rebajándose para alguna ayuda.  ¿La respuesta de Zofar? 
Continúa con las aflicciones de martilleo, diciendo: Esto es lo que obtienes por ser 
malvado, y parece que se deleita al imaginar que el arco de acero de Dios le 
atravesaría (19:29, 20:24).!!

Resumen de Job capítulos 21 a 31 -  
Sobreviviendo y endureciéndose !

Job continúa diciéndole a sus amigos que hay falacia en sus respuestas (21:34). ¿Por 
qué es tan largo el libro de Job?  Todavía viene mucho tiempo (un cuarto del libro del 
Job), en lo cual Elifaz llamándolo malvado nuevamente (22), Job se defiende (23-24), 
Bildad diciendo que el hombre no puede ser justificado con Dios (25), y Job responde 
(26-31).!!
Job se mantiene firme. Después de pasar por tanto, ¿se ha endurecido hasta el punto 
de no solo defenderse, sino llevarles la batalla?  Pase lo que pase, Job se distingue de 
sus amigos. Su patada mientras está caído, en este punto, es casi irrelevante para él, 
ya que ha tenido que lidiar con tantas cosas.  En su discurso después del de Bildad, 
desacredita a su amigo.  ¿En qué ayudaste?. . . ¿has amparado? . . .  ¿aconsejaste? . . 
.  ¿has dado a conocer? . . . ¿A quién? . . .  (26:2-4) y da instancias cuando hizo 
exactamente eso.  Habla sobre lo que está de acuerdo con ellos sobre los malvados y 
sobre Dios. ¿Hay signos de vida en él?  Sí.  Se está en sus trece.!!

Job capítulo 22 - Tierra que da paso !
Elifaz (y sus amigos) en una trampa. Él piensa que Dios está en contra de Job, cuando 
en realidad Su ira se enciende contra Elifaz (42:7). Él presume, estribe en tu propia 
prudencia. Cuando el Señor endereza la vereda, esa es sólida, sin trampas.  Estribe en 
el prudencia del Señor.  En todos nuestros caminos reconozcamos a Dios para que no 
caiga en la trampa de Elifaz. (Ver Proverbios 3:5-6, Romanos 12:1-2.)!!

Job capítulo 25 - Dios sorprende !
Bildad was guilty of short-sightedness.  He characterizes God correctly with: !!

Él hace paz en sus alturas (v. 2b), !!
but then misses it when he says, !!

¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con Dios? ¿O cómo puede ser limpio 
el que nace de mujer? (v. 4)!!

It’s not up to us to say what God can’t do, is it?  Especially when He is able to do 
exceeding abundantly above all that we ask or think, according to the power that 
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worketh in us  (Eph. 3:20).  God has justified us through Jesus.  Job saw his justification  
afar off, but not Bildad.!!

Job capítulos 26 a 29 - He aquí Job !
En este tramo de seis capítulos, Job cuestiona el espíritu que viene de sus amigos 
(26:4b), y desea: ¡Quién me volviese como en los meses pasados! (29:2a)  Aprenderá 
que sus amigos no eran confiables (42:7). ¡Y donde estuvo en el pasado se duplicará 
(42:10)!!!

He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la 
paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor; que el Señor es muy 
misericordioso y compasivo.  (Santiago 5:11)!!

Tal vez por eso el libro de Job sigue y sigue después de que Job parece tocar fondo. 
¡Qué paciencia!  Llámalos gozosos, dice James (1:2). Va a salir bien (1:12), y el Señor 
es muy atento con ellos (1:5).!!
Job tenía un libro de la Biblia escrito sobre él y lo vivió.  ¿Fue su vida inspirada 
divinamente, como la Biblia?  Como tal, de ahí proviene su firmeza de carácter: un 
conocimiento interno disponible a través de Dios que nos imparte paciencia y consuelo 
a través de las Escrituras.!!

Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron 
escritas; para que por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengamos 
esperanza.  Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre 
vosotros seáis de un mismo sentir según Cristo Jesús. (Romanos 15:4-5)!!

Job capítulo 31 - Justificación lógica de Job/ Mi respuesta  locura !
¿Quién tiene la integridad de Job?  Dios me permite justificarme con una respuesta  
locura a los ojos del mundo: Jesús fue crucificado por mí (1 Cor. 1:23).  Eso es 
suficiente para llevarme a donde me lleve.!!

Job capítulos 32 - 37 - ¡La pieza enigmática está en el cielo! !
Job está buscando una pieza faltante. Eliú, que aparece por primera vez en capítulo 32, 
le dice a Job que no le importamos a Dios porque está en el cielo (35:5-7 y capítulo 37). 
Pero eso no hace que no le importemos a Dios, y de hecho es por eso que podemos 
encontrar esa pieza que falta en nuestras pruebas. Una vez que vemos a Dios en su 
gloria, todo cae en su lugar. Y nos invita a ver su gloria y participar de ella con él.!!
Entonces, ¿quién es este Eliú?  Obtener seis capítulos en la Biblia con tus palabras 
parecería significar algo. Sin embargo, él no es mencionado que vino con Elifaz, Bildad 
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y Zofar, ni es él mencionado al final cuando Dios se pronuncia contra los tres.  Es como 
si no mereciera la pena notarlo porque es un joven entre los ancianos, excepto que 
habla extensamente en la Biblia.!!
Se equivoca en algunas cosas. Tiene ira contra Job y los amigos por no encontrar la 
respuesta, pero tampoco lo hizo, a pesar de sus afirmaciones (32: 2,3,5, 33: 32-33); 
Job no fue rebelde, como dijo Eliú (34:37, 42:7,8); los cuatro no eran buenos 
consejeros, como él afirmó (35:4, 42:7). !!
Sin embargo, parece que Dios retoma el tema de Eliú en el capítulo 37 de un torbellino 
(v. 9) cuando comienza a hablar en el capítulo 38, fuera de un torbellino real.  También 
Eliú podría ser quien escribió el libro de Job, ya que existe un punto de vista en primera 
persona (32:15-16).  !!
Al final, actúa como algún tanto de un mediador entre los tres y Job, pero yo no creo 
que sea un tipo de nada, como Job es (capítulo 1 aquí). Job representa a Dios en tipo 
como un hombre que sufre como un hombre antes de haber ganado la victoria para 
nosotros sobre la calamidad, la pérdida y el tormento físico. Eliú es quizás un tipo de 
Juan el Bautista, aunque no después de la orden de Elías, como lo fue Juan (Mateo 
11:14).!!

Job capítulos 38 a 41 - Mi lugar está aquí arriba; Únete a mi !
Si Dios no se involucra con su siervo Job en estas palabras, es un monólogo. Pero no 
lo es.  Dios se relaciona personalmente con Job.  Job no sabía lo que le estaba 
pasando.  Como el Señor comienza a hablarle a Job, uno podría esperar que Él le 
explique la situación.  Pero no llega al nivel de Job.  En cambio, lo lleva a su nivel, al 
señalarle quién es Él (o, para nosotros, nos señale a la Palabra).  Al buscar las 
Escrituras (Juan 5:39) podemos saber lo que está sucediendo.  Especialmente ahora, 
no necesitamos hundirnos con las circunstancias (1 Cor. 2:9-10).!!
Estos cuatro capítulos donde Dios habla explícitamente no son, por supuesto, el único 
lugar en la Biblia.  La estructura del libro Job tiene bloques de palabras, y esta es de 
Dios.  Eso de ninguna manera reduce Sus palabras al nivel de los otros discursos.  Los 
Suyos se hablan con toda autoridad, majestad e invitación.!!

Job capítulo 42 - El final feliz no es automático !
Los amigos van a Job y ofrecen un sacrificio para sí mismos que fue aceptado porque 
Dios aceptó a Job (v. 8).  Hay similitudes entre Job y Jesús, y los amigos y nosotros en 
este capítulo.  Job estaba dispuesto, y ellos estaban dispuestos. Ambas acciones 
fueron esenciales para la reconciliación ante Dios. Jesús estuvo dispuesto o aún 
estaríamos perdidos, y necesitamos responder voluntariamente, o todavía estamos 
perdidos.
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