
 

 
¿Quién era Job? 

Santiago 5:10-11 
 
 

Dios tiene la última palabra 

 

Quiero extender este pensamiento y si nos acercamos a la palabra encontramos varios hombres y 

mujeres que han pasado por el proceso del dolor o el sufrimiento, Job es uno de ellos para mi 

uno de los hombres que más han sufrido, su libro habla de un episodio de su vida una etapa de 

mucho dolor 

 

El libro de Job es un libro muy antiguo, pero con muchas enseñanzas actuales, escrito en una 

cultura antigua pero perfectamente aplicable a nuestra cultura moderna 

 

La historia de Job se narra en los primeros 2 capítulos y en el último todos los demás son 

reacciones de todos los personajes, de él mismo, de su mujer y de sus amigos 

 

Es un libro que ha abierto el gran debate de porque sufren los inocentes, porque Dios permite el 

sufrimiento 

 

A la vez es un libro que da respuesta a esta pregunta, el dolor y el sufrimiento forjan nuestro 

carácter, nos hace seres dependientes, ejercita nuestra paciencia, ordena nuestras prioridades, 

pero sobre todo nos acerca a Dios, nos hace ver su infinito amor y experimentar su perfecto 

propósito con nosotros 

Es un libro que muestra el dolor y el sufrimiento de una manera explícita, real, y nos hace ver que 

tanto el dolor como el sufrimiento forma parte de nuestras vidas, que tenemos que caminar con 

él en muchas etapas de nuestras vidas (conviene alejarnos de toda idea triunfalista, Dios está 

conmigo y nada me pasará… esto no es real es cierto que Dios está contigo, pero no es cierto que 

nada te pasara…) 

 

Nos hace ver que que nada escapa a su control 

 

De que en el sufrimiento no estás solo, Dios está a tu lado 

 

De que puedes estar confiado, puedes cantar adorar y orar a Dios con la confianza de que él está 

contigo (actitud) 

 

Que puedes experimentar La Paciencia De Dios en medio de tu aflicción (Paciencia la ciencia de 

experimentar La Paz) 
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Y por último que el sufrimiento o el dolor no es un estado permanente, ni tú puedes adoptarlo 

como permanente ni Dios lo hace 

1 corintios 10.13 No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana; pero Dios es fiel, y 

no dejará que seáis tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación 

dará la salida, para que podáis soportarla Versión la palabra hasta ahora ninguna prueba os ha 

sobrevenido que no pueda considerarse humanamente soportable. Dios es fiel y no permitirá que 

seáis puestos a prueba más allá de vuestras fuerzas; al contrario, junto con la prueba os 

proporcionará también la manera de superarla con éxito 

Os propongo acercarnos al libro de Job con el fin de reflexionar sobre 3 aspectos concretos que lo 

abordaremos en tres mensajes 1-conocer a Job como persona, 2- analizar sus reacciones frente a 

la pérdida, al dolor y al sufrimiento 3-analizar sus conclusiones sobre esta etapa de dolor y poder 

ver la respuesta De Dios en su vida 

 

En primer lugar, quien era Job 

 

Job 1: 1-5 

 

1- Job que era un hombre extranjero 

 

En el país de Uz, Uz un país de la región de Edom al sureste de Israel, Job no era Israelita, en el 

contexto de de esa época los no Israelitas eran algo similar a los gentiles del Nuevo Testamento 

 

Primer contraste y primera enseñanza, para los Israelitas ellos eran el pueblo De Dios, Dios resalta, 

señala y enaltece a un hombre extranjero por encima de ellos, la primera enseñanza es que Dios no 

hace acepción de personas 

 

1 Samuel 16:7 Pero el Señor replicó a Samuel: No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, 

porque yo lo desecho; porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que 

está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón 

 

 

2- Job que era un hombre perfecto y recto 

 

Que significa ser un hombre perfecto, que idea tenemos de la perfección, Job no era perfecto por 

su sabiduría, ni por los bienes que poseía que eran muchos, no era perfecto por su reputación, ni 

tampoco lo era por tener la capacidad de no cometer errores 

Perfección tiene que ver con madurez espiritual 

 

Santiago 1:2-4 Hermanos míos, gozaos profundamente cuando estéis pasando por diversas 

pruebas, pues sabréis que cuando vuestra fe es puesta a prueba produce paciencia. Pero 

procurad que la paciencia lleve a feliz término su obra, para que seáis perfectos y cabales, sin que 



os falte cosa alguna. 

 

Filipenses 3:12 No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto; sino que prosigo, por ver si logro 

alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús 

 

Job era perfecto porque era un hombre maduro en la fe, que amaba a Dios por encima de todo, su 

vida proyectaba que tenía relación con Dios y esa relación, ese vínculo que tenía con Dios fue lo 

que lo sostuvo en la crisis más profunda que vivió 

Job fue un hombre cabal y perfecto, dio lugar a que la paciencia lleve a feliz terminó su obra. 

 

Rectitud significa que no se inclina ha un lado y a otro, un día soy de una manera y pero otra día de 

otra, en cierto lugares tengo un comportamiento de rectitud pero en otros pierdo esa rectitud y mi 

comportamiento deja mucho que desear 

Dicho de una persona severa, consigo mismo y con los demás, en el cumplimiento de normas 

morales de conducta 

 

La rectitud tiene que ver con ser consecuentes con lo que predicamos, y consecuentes con lo que 

representamos, si decimos que somos cristianos nuestro comportamiento tiene que 

corresponderse con el comportamiento de un cristiano, consecuentes con la identidad que 

proyectamos 

Proverbios 10: 9 quien actúa con rectitud camina seguro… 

 

Proverbios 14: la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba 2 El que 

camina rectamente teme al Señor 

 

3- Job era un hombre temeroso De Dios y apartado del mal 

 

Proverbios 1:7 El principio de la sabiduría es el temor Del Señor; los insensatos desprecian la 

sabiduría y la enseñanza 

 

Proverbios 3 :7-8 No seas sabio en tu propia opinión, sino y teme al Señor y apártate del mal, 

porque esto será medicina para tus músculos y refrigerio para tus huesos 

 

Temor tiene que ver con reconocimiento, reconocer el poder, el Señorío, el amor De Dios, y como 

consecuencia vivir bajo su voluntad 

 

Podemos concluir que Job además de perfecto, recto, temeroso De Dios y apartado del mal era 

un hombre Sabio 

 

Apartado del mal 

 

Proverbios 8: 13 quien tiene temor del señor rechaza el mal 16: 6 Con misericordia y verdad se 



corrige del pecado; con el temor del Señor los hombres se apartan del mal 

 

Apartarse, distanciarse, rechazar todo aquello que pueda generar tropiezo, apartarse es una 

decisión, Job tenía temor De Dios y ese temor lo llevaba a apartarse del mal 

 

Salmos 1: 1-2 Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni recorre el camino de 

los pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos, sino que en la ley del Señor esta su delicia 

 

 

4- Era un hombre rico 

 

1: 2 Tenía siete hijos y tres hijas 3 Su hacienda estaba compuesta de siete mil ovejas, tres mil 

camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y muchísimos criados. Era el hombre 

mas importante de los orientales 

 

Job no era un hombre rico ni por sus posiciones, ni por su reputación, era un hombre rico por su 

testimonio, por su identidad, y por sus prioridades 

Que concepto tenemos de riqueza 

 

 

5- Job era un hombre que promocionaba y cuidaba la unidad familiar 

 

Vers 4 todos los días sus hijos se turnaban para hacer banquetes en sus casas, e invitaban a sus 

hermanos para que se les unieran a comer y beber 

Una de nuestras responsabilidades como cristianos es promocionar la unidad familiar, el hombre 

recto, temeroso De Dios y apartado del mal, vela constantemente por la unidad familiar 

Se turnaban, se invitaban y celebraban 

 

 

6- Job era un hombre centrado en lo importante 

 

Vers 5 Una vez terminados los banquetes, Job los hacia venir y los santificaba. Se levantaba de 

mañana y ofrecía holocaustos de acuerdo con el número de sus hijos. Porque decía: Quizás habrán 

pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios e sus corazones. Esto mismo hacia cada vez 

 

Job sostenía su familia en oración, era un hombre centrado en lo trascendente, actitudes como 

estas eran las que lo definían como un hombre rico, el hombre rico no es el que más tiene sino el 

que mejor prioriza 

La confianza de Job no estaba puesta en cosas banales, estaba puesta en el Dios al que él temía 



Conclusión: 

 

Volvamos a la introducción y a la gran pregunta ¿porque sufren los inocentes, si soy un hombre 

justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, porque tengo que sufrir, porque le suceden 

cosas malas a gente buena? 

La última palabra la tiene Dios. 

No pondrá sobre ti una prueba que no puedas soportar. 

 

Saldarás reforzado de la prueba en cuanto a paciencia a dependencia y a relación.   

Él no te abandonará ni soltará tu mano durante la prueba. 
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