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OBJETIVOS

• Exaltar la	sabiduría de	Dios	y	el	conocimiento que	afirma la	fe.
• Ayudar a	comprender en qué consiste completarnos en Dios.
• Destacar la	importancia del	discernimiento para	la	vida cristiana.



VOCABULARIO
RESTAURACIÓN:	En la	Biblia	este concepto hace referencia al	Dios	que	renueva y	
restaura su creación.	Se	aplica también a	la	restauración del	pueblo,	su fe y	el	
horizonte nuevo	hacia el	futuro.	En el	caso de	Job	se	aplica al	principio	de	que	Dios	
no	le	retribuye a	Job,	porque esa dimensión no	está contemplada en relación con	la	
existencia de	Job.	A	lo	que	sí se	refiere en el	libro de	Job	es que	Dios	realmente lo	
restaura,	le	devuelve su condición de	bienestar y	lo	reconoce por su fidelidad y	
paciencia.	De	esta forma	se	nos enseña que	Dios	ha	respondido a	Job	desde su
propia libertad,	no	lo	ha	abandonado y	le	reconoce su actitud de	humildad.	De	esta
forma,	la	restauración de	Job	permite reconocer nuestra finitud,	pero también
depositar nuestra confianza en Dios.	Esa es una fe también restaurada.	



TEXTO BÍBLICO: Job 42.1-2

RVR

1	Respondió Job	a	Jehová y	dijo:

2 «Yo reconozco que	todo lo	
puedes y	que	no	hay	pensamiento
que	te sea	oculto.

VP

1-2	Yo sé que	tú lo	puedes todo
y	que	no	hay	nada	que	no	puedas
realizar.	



TEXTO BÍBLICO: Job 42.3-4

RVR

3 “¿Quién es el	que,	falto de	

entendimiento,	oscurece el	

consejo?”	Así hablaba yo,	y	nada	

entendía;	eran cosas demasiado

maravillosas para	mí,	que	yo no	

comprendía.

4 Escucha,	te ruego,	y	hablaré.

Te preguntaré y	tú me	enseñarás.	

VP

3 ¿Quién soy	yo para	dudar de	tu

providencia,	mostrando así mi	

ignorancia?	Yo estaba hablando de	

cosas que	no	entiendo,	cosas tan	

maravillosas que	no	las	puedo

comprender.

4 Tú	me	dijiste:	«Escucha,	que	quiero

hablarte;	respóndeme a	estas

preguntas.»	



TEXTO BÍBLICO: Job 42.5-6

RVR

5 De	oídas te conocía,	mas	
ahora mis	ojos te ven.

6 Por	eso me	aborrezco
y	me	arrepiento en polvo y	
ceniza».

VP

5 Hasta	ahora,	sólo de	oídas te
conocía,	pero ahora te veo con	mis	
propios ojos.
6 Por	eso me	retracto arrepentido,
sentado en el	polvo y	la	ceniza.	



TEXTO BÍBLICO: Job 42.7-8

RVR

7 Aconteció que	después que	habló Jehová
estas palabras	a	Job,	Jehová dijo a	Elifaz,	el	
temanita:	«Mi	ira se	ha	encendido contra	ti y	
tus dos	compañeros,	porque no	habéis
hablado de	mí lo	recto,	como mi	siervo Job.

8 Ahora,	pues,	tomad siete becerros y	siete
carneros,	id	a	mi	siervo Job	y	ofreced
holocausto por vosotros.	Mi	siervo Job	orará
por vosotros y	yo de	cierto lo	atenderé para	
no	trataros con	afrenta por no	haber hablado
de	mí con	rectitud,	como mi	siervo Job.»

VP

7 Después que	el	Señor dijo estas cosas a	Job,	
dijo también a	Elifaz:	«Estoy muy enojado
contigo y	con	tus dos	amigos,	porque no	
dijeron la	verdad acerca de	mí,	como lo	hizo
mi	siervo Job.

8 Tomen	ahora siete toros y	siete carneros y	
vayan a	ver a	mi	siervo Job,	y	ofrézcanlos
como holocausto por ustedes.	Mi	siervo Job	
orará por ustedes,	y	yo aceptaré su oración y	
no	les	haré ningún daño,	aunque se	lo	
merecen por no	haber dicho la	verdad acerca
de	mí,	como lo	hizo mi	siervo Job.»



TEXTO BÍBLICO: Job 42.9-10
RVR

9 Fueron,	pues,	Elifaz,	el	temanita,	
Bildad,	el	suhita,	y	Zofar,	el	
naamatita,	e	hicieron como Jehová
les	había dicho.	Y	Jehová aceptó la	
oración de	Job.

10 Cuando Job	hubo orado por sus
amigos,	Jehová le	quitó la	aflicción;	
y	aumentó al	doble todas las	cosas
que	habían sido de	Job.

VP

9 Elifaz,	Bildad	y	Sofar fueron e	

hicieron lo	que	el	Señor les	ordenó,	y	

el	Señor aceptó la	oración de	Job.

10 Después que	Job	oró por sus

amigos,	Dios	le	devolvió su

prosperidad anterior,	y	aun le	dio

dos	veces más de	lo	que	antes	tenía.



BOSQUEJO

A. Dios	es	poderoso	y	todo	lo	sabe	(Job	42.1-2)
B. El	conocimiento	humano	es	limitado,	no	comprende	lo	

maravilloso	de	Dios	(v	3)
C. La	oración	confiada	aguardando	la	respuesta	divina	(v.	4)
D. Un	conocimiento	iluminado	por	la	fe	(v.	5)
E. Reconocimiento	de	su	creación	(v.	6)
F. Dios	reconoce	la	rectitud	de	Job	y	desecha	la	mentira	de	

sus	amigos	(vv.	7-10)



RESUMEN

• Ante el poder de Dios la finitud humana se siente limitada. El 
conocimiento humano está ahora frente al conocimiento divino 
ilimitado. Reconocemos a Dios y Él nos reconoce. Podemos 
confiar en Dios a través de una fe iluminada que alaba a Dios y le 
confiesa. Así nos completamos en Dios. 

• Job nos ha aportado una experiencia donde la sabiduría y el 
conocimiento van juntos. Que Dios está en control no es un 
capricho. Dios nos llama desde su libertad a creerle. 



ORACIÓN

Oh,	Dios,	permite que	el	don	del	discernimiento nos ayude a	caminar en
tus caminos,	para	buscar la	verdad.	Necesitamos la	claridad de	mente y	
espíritu que	solo	el	Espíritu Santo	nos puede proveer.	Permite que	con	
sabiduría,	regalo que	también Tú	nos concedes,	nos asista al	tomar
decisiones y	buscar dirección.	Te lo	pedimos por Jesucristo,	tu hijo,	el	
gran	maestro	y	sabio,	nuestro Señor.	Amén.


