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bras de Job en respuesta a su mujer? 
9. ¿Cuánto tiempo habrá pasado hasta 

que los amigos llegaron a Job? 
10. ¿En qué condición encontraron a Job? 
11. ¿De qué forma lo acompañaron? 
12. ¿Cuáles son nuestras mayores dificulta-

des a la hora de acompañar a personas 
que sufren? 

Job demuestra una gran fortaleza, pero también un sentido de 

fatalismo. Él siente que no hay nada que pueda hacer. Aunque, 

ciertamente, no puede ayudarse a sí mismo, puede orar por la 

liberación que el Señor puede efectuar. Esta es la promesa del Señor y 

el gran consuelo frente a toda adversidad: Podemos invocar al Señor 

Todopoderoso en mediante la oración; Él ha prometido contestar.  

Necia (insensata, 

“no digas tonte-

rías”). La primera impre-

sión al escuchar la res-

puesta de Job a su esposa 

podría parecer demasiado 

fuerte. El Antiguo Testa-

mento califica de necio a 

todo aquel que no toma 

en cuenta a Dios (Sal. 

14:1; Prov. 10). En fin, lo 

que Job le indica a su es-

posa es que se está expre-

sando como alguien que 

no conoce a Dios. Estaba 

cayendo en la trampa que 

Satanás le había puesto. 

Él había dicho que al su-

frir en carne propia, Job 

blasfemaría en contra de 

Dios. Ahora, la esposa le 

aconseja hacerlo. 

 
Lectura del texto bíblico para hoy: Job 2.1-13 

 
1. ¿Por qué el diablo insiste en pre-

sentarse ante Dios? 
2. ¿Cuál es la verdadera intención 

del diablo? 
3. ¿Qué quería demostrar el diablo en 

cuanto a la relación de fe del hombre 
con Dios? 

4. Por sus dichos, ¿qué concepto tiene 
el diablo acerca de 
Dios? 
5. ¿Qué consecuen-
cias le trajo a Job la en-
fermedad en la piel? 
6. ¿A quién conven-
ció el diablo de su inten-
ción? 
7. ¿Por qué habrá 
reaccionado la mujer de 
Job de esta manera? 
8. ¿Qué es todo lo 
que encierran las pala-

Aceptando el mal 
Reflexiones bíblicas en casas de familia  

El nombre Job signi-

fica “odiado”, 

“perseguido”. Como ya lo 

vimos en el capítulo 1, 

aquí se pone en evidencia 

nuevamente quién lo odia 

y persigue.  

A lo largo del libro se nos brindan distintos detalles del pade-

cimiento de Job: ampollas inflamadas y ulcerosas (Job 2:7), 

comezón (2:8), cambios degenerativos en la piel del rostro (2:7, 

12), pérdida de apetito (3:24), depresión (3:24–25), pérdida de ener-

gía (6:11), gusanos que proliferan en las llagas (7:5), ampollas puru-

lentas (7:5), dificultad para respirar (9:18), la región debajo de los 

ojos ennegrecida (16:16), mal aliento (19:17), pérdida de peso 

(19:20; 33:21), dolor permanente (30:17), inquietud (30:27), piel 

ennegrecida (30:30), pérdida de piel (30:30) y fiebre (30:30). 


