
 

Para esta reunión vamos a leer los capítulo 3 y 7 del libro 
de Job. 

 
1. ¿Qué diferencia encontramos entre 

el Job de los capítulos 1 y 2 y este 
que rompe el silencio? 

2. ¿Qué es todo lo que dice acerca del 
día en que fue concebido y del día en 
que nació? 

3. En esta circunstancia, ¿qué es lo que 
espera Job? 

4. ¿Es la muerte un 
“amigo” para quien sufre 
terriblemente? 

5. ¿Qué detalles da Job en los 2 capítulos que describen su padeci-
miento físico? 

¿Por qué tuve que nacer? 
Reflexiones bíblicas en casas de familia  

Estos diálogos de 
Job con sus amigos 

no siempre reflejan la 
verdad divina. Por lo tan-
to, se deben usar con pre-
caución. En el fervor de 
la discusión, de la argu-
mentación y de la refuta-
ción, lo que plantean los 
amigos de Job y el mis-
mo Job no siempre está 
de acuerdo con la volun-
tad de Dios. Esto se po-
ne de manifiesto espe-
cialmente al final del 
libro, cuando interviene 
Eliú y Dios mismo. 

Leviatán. Muchos sugieren que es un cocodr ilo; otros 
que es una ballena o un dinosaurio. La descripción va más 

allá de una explicación literal y representa algo completa y mons-
truosamente malo, una fuerza opuesta al Señor mismo. En última 
instancia, Leviatán representa al diablo, la serpiente (Gn 3) a quien 
Dios derrota (cf. Is 27.1). Aunque Dios puede jugar con Leviatán 
(Sal 104.26), al final, Él aplasta sus cabezas (Salmo 74.14; la luz 
de Gn 3.15). 

 



Iglesia Evangélica Luterana Argentina | Cong “San Pedro”, Villa Ballester 
Grupos familiares 2014 | Reflexión 9.  

6. ¿Qué reclamos le hace Job a Dios? 
7. ¿Cómo concibe, ve o caracteriza Job 

a Dios? 
8. ¿Qué opinamos de la conducta de Job 

de encarar a Dios de esta manera? 

En su pena y amargo dolor, Job 
se vuelve a Dios con este grito 
desesperado: "¡Déjame en 

paz" (v. 16). Experiencias dolorosas, 
como la de ser diagnosticado con una 
enfermedad terminal o la muerte re-
pentina de un ser querido, pueden de-
jarnos enojados con Dios. Por la cruz, 
entendemos que Dios nos ama y obra 
a través de todas las cosas en nuestras 
vidas para nuestra salvación (Ro 
8.28). Sólo en Cristo recibimos la ple-
na seguridad del amor de Dios por 
nosotros.  

La Escritura nunca 
enseña que la muer-

te es un amigo para 
quien sufre. La muerte es 
siempre un enemigo, pero 
vencido por el Señor, co-
mo leemos en 1 Corintios 
15.26: “El último enemigo 
que será destruido es la 
muerte”. 

En el antiguo Israel, 
los ancianos de una 

comunidad mantenían 
la corte en una puerta de la 
ciudad (Job 29.7). Las par-
tes en controversia se acer-
caban a ellos a la puerta, 
explicaban su caso, y espe-
raban contar con un fallo 
sabio. Job servía como uno 
de estos ancianos jueces, y 
sus amigos probablemente 
también. El libro de Job 
nunca menciona que el 
lugar donde están es la 
puerta de la ciudad, pero 
sus diálogos están llenos 
del lenguaje jurídico de 
tales procedimientos (por 
ejemplo, 10:2; 23:1-7; 
29:7-17, 21-25, 31:11, 13, 
21, 35-37).  


