
 

Hoy vamos a considerar los capítulos 20 y 21 de Job. 

 
1. ¿En qué se diferencian la visión de 

Sofar y la de Job respecto de los 
malvados? 

2. ¿Cuál visión nos parece la más correc-
ta? 

3. Job se pregunta por qué prosperan los 
malvados (21.7). ¿Qué opinamos al 
respecto? 

4. ¿Cuál es la postura de Job al respecto? 
5. ¿Qué diferencia hay entre el “Job ri-
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20.24 El libro de Job 
fue escrito en la épo-

ca de los patriarcas, hacia 
el final del tercer milenio 
antes de Cristo o al prin-
cipio del segundo. Algu-
nos han sostenido que el 
libro de Job debe haber 
sido escrito en una fecha 
más reciente, ya que en 
él se mencionan imple-
mentos de hierro y esta 
edad comienza recién 
hacia el 1300 aC. Sin 
embargo, una hoja de 
hierro fundido se ha des-
cubierto en Tell Asmar, 
Irak, de una fecha próxi-
ma al 2800 aC. Además, 
se sabe que los egipcios 
comienzan a usar herra-
mientas de hierro desde 
el 2500 aC. 

Sofar elabora su lista de calamidades para los malvados. Al 
hacer esto asume que los verdaderamente justos están de algu-
na manera exentos de miserias externas y deben disfrutar de la 

prosperidad ahora (“teología de la gloria”). Tal malentendido nos 
tienta a perder nuestra motivación adecuada para aferrarnos al Señor. 
Nuestro objetivo no es esta tierra, que se desvanecerá, la meta es el 
premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús (Fil 3.14). 
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co” (capítulo 1) y estos ricos de los cuales 
está hablando? 

6. ¿Cuál es el versículo clave que nos mues-
tra que la visión de Job es la correcta? 

7. ¿Qué nos enseñan estos capítulos acerca de: 
 El contentamiento cristiano? (Filipenses 

4.11-12). 
 El uso de las riquezas? 
 La confianza en la providencia? 
 La envidia y la codicia? 

Los amigos de Job ignoran el hecho observable de que mu-
chos de los malos prosperan y viven vidas aparentemente fáci-
les. Al describir con veracidad la vida en la tierra, Job mira 

más allá de esta vida por su esperanza y justicia. Nosotros, también, 
debemos mirar más allá de la injusticia que observamos y continua-
mente confesar que nuestra situación externa no define la actitud de 
Dios hacia nosotros. Mientras que las casas de los malvados perma-
necen después de las tormentas terrestres, las casas espirituales de 
aquellos en Cristo permanece para siempre contra el pecado, el mun-
do y el diablo, ya que se construyen sobre la roca que es Cristo (Mt 
7.24-27).  

21:19 Contra lo 
que se decía y 

escuchaba Job, él 
sostiene que los ma-
los, no sus hijos, de-
ben sufrir por sus pro-
pios crímenes y en-
frentarse a su propio 
juicio. Es lo que la 
Biblia afirma en Deu-
teronomio 24.16; Je-
remías 31.30 y Eze-
quiel 18.20. 


