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TAREA
Esta tarea debe realizarse durante los cuatro días del curso.
ORACIÓN: Dentro de su tiempo devocional, separar 5 minutos para fervientemente por personas
que le han causado heridas.
LECTURA:
o Leer los siguientes capítulos del libro de Job, y anotar al menos una o más frases o
versículos, que declaran verdades espirituales.
§ Sobre Job – Capítulo 3
§ Sobre Elifaz – Capítulos 4 y 5
§ Sobre Bildad – Capítulo 8
§ Sobre Zofar – Capítulo 11
§ Sobre Job – Capítulo 19
§ Sobre Eliú – Capítulos 32 y 37
Esto puede ser hecho en grupos de tres o más personas.
o Leer los siguientes capítulos adicionales:
§ Las palabras de Jehová y de Job – Capítulos 38 al 42

BOSQUEJO GENERAL
Este bosquejo es un panorama de algunas cosas que pueden ser vistas en el libro de Job y que pueden
servirle a los estudiantes como un auxiliar en sus consideraciones sobre este importante libro de la Biblia.
PARTE 1
Job es escogido para defender el carácter de Dios.
Siendo sometido a aflicciones, probó que Dios es digno de adoración y de confianza, aunque no haya
bendiciones de por medio.
PARTE 2
El debate sobre las razones del sufrimiento.
o Elifaz, Bildad y Zofar aseguran que los sufrimientos vienen únicamente sobre los impíos, y en
consecuencia condenan a Job.
o Job declara que es inocente y que Dios se convirtió en su enemigo.
Job es probado ampliamente.

PARTE 3
Eliú, el elocuente mediador.
Eliú le muestra a Job que su principal error es justificarse a sí mismo.
Eliú justifica a Dios.
Eliú declara que Dios es mayor que el hombre.
LA SABIDURÍA es justificar a Dios y condenarse a sí mismo.
o El Señor ama la verdad en lo íntimo, y en lo secreto hace entender sabiduría. La sabiduría es
algo que Dios debe poner dentro del corazón, y no algo que puede ser cultivado por el hombre.
PARTE 4
Jehová interviene.
Dios desafía a Job a que contienda con Él, y termina su primera intervención con la pregunta: ¿es
sabiduría contender con el Omnipotente?
Job responde que no puede decir nada.
Dios declara su poder (sobre todo y sobre asuntos individuales).
Punto crucial del ministerio de Jehová en Job.
o Job confiesa que llego al fin de sí mismo (de su auto justicia), lo cual se evidencia por sus
declaraciones, en las cuales:
1. Justificó a Dios, y
2. Se dio cuenta que a la luz de Dios él no era nada.
PARTE 5
Job justificado por sus palabras:
La ira de Dios se enciende en contra de Elifaz y sus dos compañeros, por no haber hablado lo recto
o Ellos, al herir a Job estaban hiriendo literalmente a Cristo, el siervo de Jehová (por ejemplo:
“¿Qué heridas son estas en tus manos? Con ellas fui herido en la casa de mis amigos” –Za.
13:6; “me dieron a beber hiel” –Sal. 69:21; “despreciado y desechado entre los hombres” –Is.
53:6).
o A pesar de que Job manifestó su descontento con los tratos de Dios, NO ATACÓ, ni condenó a
Cristo en sus amigos.
PARTE 6
Al orar por sus amigos, Job fue perfeccionado en mansedumbre, humildad y, sobre todo, en amor fraternal;
manifestando así, el carácter del Siervo fiel que traerá justicia a las naciones.

