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OBJETIVOS

• Plantear algunos temas cruciales que	tienen que	ver con	
situaciones límites en la	vida.
• Explorar la	forma	en que	Job	manejó su sufrimiento y	su dolor.
• Escudriñar este texto para	aprender de	la	paciencia de	Job.	
• Destacar que	estar atentos al	Dios	que	crea,	redime y	restaura,	es la	
mejor manera de	esperar.



VOCABULARIO
REDENCIÓN:	Es un	tema bíblico que	enfatiza la	acción de	Dios	como creador,	
redentor,	sustentador y	consumador.	Esas cuatro dimensiones sirven para	intentar
comprender como Dios	actúa en la	creación desde su libertad,	en la	redención
desde su amor,	en la	sustentación desde su presencia y	en la	consumación desde su
propósito eterno.	En todo ello ha	de	verse	la	fidelidad de	Dios	en la	promesa y	
cumplimiento de	su pacto de	gracia con	toda la	creación.	En Jesucristo esa
redención se	hizo visible	encarnándose en la	historia,	por el	Espíritu Santo	se	ha	
ofrecido como guía y	sustento,	como Dios	Padre	es siempre fuente de	amor.	Ese	
gran	misterio es la	razón y	la	garantía de	que	nuestra vida tiene origen y	destino en
Dios.



TEXTO BÍBLICO: Job 19.1-3

RVR

1	Respondió entonces Job	y	dijo:									

2 «¿Hasta	cuándo angustiaréis mi	

alma	y	me	moleréis con	palabras?

3 Ya me	habéis insultado diez

veces,	¿no	os avergonzáis de	

injuriarme?

VP

1-2	¿Hasta	cuándo van	a	

atormentarme

y	herirme con	sus palabras?

3 Una	y	otra vez me	insultan;

¿no	se	avergüenzan de	tratarme así?	



TEXTO BÍBLICO: Job 19.4-5

RVR

4 Aun siendo verdad que	yo haya
errado,	sobre mí recaería mi	error.

5 Pero	si vosotros os jactáis contra	
mí,
y	contra	mí alegáis mi	oprobio,	

VP

4 Aun cuando yo fuera culpable,
mi	culpa	sólo a	mí me	afectaría.

5 Ustedes se	creen mejores que	yo,
y	me	echan en cara mi	desgracia.



TEXTO BÍBLICO: Job 19.6-7

RVR

6 sabed ahora que	Dios	me	ha	

derribado,	y	me	ha	atrapado en

su red.

7 Yo grito:	“¡Agravio!”,	pero no	

se	me	oye;	doy voces,	pero no	se	

me	hace justicia.	

VP

6 Pues sepan bien que	Dios	me	ha	

derribado,	que	es él quien me	ha	

hecho caer en la	trampa.

7 Yo grito:	«¡Me	matan!»,	y	nadie

responde;	pido ayuda,	y	nadie me	

hace justicia.	



TEXTO BÍBLICO: Job 19.23-24

RVR

23 »¡Quién diera ahora que	mis	
palabras	fueran escritas!
¡Quién diera que	se	escribiesen
en un	libro,
24 o	que	con	cincel de	hierro y	
con	plomo fueran esculpidas en
piedra para	siempre!	

VP

23 ¡Ojalá alguien escribiera mis	
palabras
y	las	dejara grabadas en metal!

24 ¡Ojalá alguien con	un	cincel de	
hierro
las	grabara en plomo o	en piedra
para	siempre!	



TEXTO BÍBLICO: Job 19.25-26

RVR

25 Pero	yo sé que	mi	Redentor
vive,	y	que	al	fin	se	levantará
sobre el	polvo,

26 y	que	después de	deshecha
esta mi	piel,	en mi	carne	he	de	
ver a	Dios.	

VP

25 Yo sé que	mi	defensor vive,
y	que	él será mi	abogado	aquí en
la	tierra.

26 Y	aunque la	piel se	me	caiga a	
pedazos,	yo,	en persona,	veré a	
Dios.	



TEXTO BÍBLICO: Job 19.27-28

RVR

27 Lo	veré por mí mismo;

mis	ojos lo	verán,	no	los de	otro.

Pero	ahora mi	corazón se	
consume	dentro de	mí.

28 »Deberíais decir:	“¿Por	qué
lo	perseguimos,	si la	raíz de	su

situación está en él mismo?”	

VP

27 Con	mis	propios ojos he	de	

verlo,	yo mismo y	no	un	extraño.

Las	fuerzas me	fallaron
28 al	oír que	ustedes decían:

«¿Cómo podremos perseguirlo?
La	raíz de	sus males	está en él

mismo.»



TEXTO BÍBLICO: Job 19.29

RVR

29 ¡Temed vosotros delante de	
la	espada,	porque sobreviene el	
furor	de	la	espada a	causa	de	las	
injusticias!	¡Sabed,	pues,	que	
hay	un	juicio!»	

VP

29 Pero	tengan miedo a	la	espada,
la	espada con	que	Dios	castiga el	
mal.	Sepan que	hay	uno que	juzga.	



BOSQUEJO

A. En	medio	de	la	angustia	Job	clama	a	Dios	(Job	19.1-7)
B. Las	palabras	de	Job	ameritan	ser	escritas	(vv.	23-24)
C. Confianza	en	el	Dios	de	la	vida	(vv.	25-27)
D. La	angustia	rodea	a	Job	(v.	28)
E. El	juicio	por	la	injusticia	provoca	violencia	(v.	29)



RESUMEN

• Este pasaje bíblico tan complejo y profundo nos plantea por un lado la 
queja humana y por el otro la afirmación redentora. El autor no presenta 
situaciones humanas complejas, nos guía hacia afirmaciones positivas. 
Aquí se va configurando una argumentación que una y otra vez 
entrecruza el libro: el sufrimiento del inocente.

• Nos lleva de la retribución a la restauración, por el testimonio del siervo 
Job que llega a la conclusión que Dios es más que un tapa agujeros, 
Dios es nuestro redentor, el misterio de nuestra vida. Aunque muchas 
cosas no sabemos de Dios y muchas otras no podemos entender, Dios 
sigue siendo Dios y merece ser alabado con gratitud y alegría.



RESUMEN

• Lo que fue un escenario de sufrimiento, pérdida, sufrimiento, 
dolor y ausencia de Dios, se ha tornado en la confianza de saber 
que Dios es nuestro defensor. Estamos una vez más frente al Dios 
de la gracia y el pacto, el que libera a su pueblo.

• En nuestra condición humana Dios está presente y nos invita a 
creerle aunque suframos y enfrentemos grandes desafíos. Por su 
gracia podremos afirmar: «Yo sé que mi redentor vive». El gran 
pastor nos dirige, protege y guía. Es nuestro gran hospedador.



ORACIÓN

Señor,	tú eres nuestra vida,	redención y	justicia.	En nuestra condición
humana y	frágil,	muchas veces en soledad y	angustia,	queremos verte.	
Mueve las	fibras más profundas de	nuestro ser para	siempre creerte.	
Para	adorarte por lo	que	has	sido,	eres y	serás.	Anímanos para	que	
seamos fieles y	podamos perseverar hasta	encontrarnos plenamente en
Ti.	Mediante	Jesucristo,	tu Hijo,	nuestro Señor y	Redentor.	Amén.


