TEMA DOS

Job 3

Introducción

Preparando la escena

Sugerencia: Mientras las personas se organizan al lle
gar, invítenlas a que se sienten y que se presenten a las
personas que no conozcan. Cuando estén listos para em
pezar el estudio de la Biblia, comiencen con una oración,
o la que sigue u otra que escojan.

El Libro de Job pertenece a la colección de libros de la
Biblia conocidos como la literatura sapiencial. Junto con
Proverbios, Eclesiastes o Qoheleth, Sabiduría y Eclesiás
tico o Sirá. Job trata preguntas universales como: la vida
y la muerte, el bien y el mal. Esta tradición supone que
hay un orden definitivo en el universo, un orden que
tiene dimensiones físicas y éticas. Es muy diferente de la
tradición profética, que desafía el orden social injusto.
De acuerdo a las enseñanzas de la sabiduría, la persona
sabia es la que ha aprendido de su experiencia y la que
escoge el camino de la vida que conduce a la paz y la
prosperidad. La persona necia es la que no ha aprendido
de su experiencia y, como consecuencia, va a sufrir pri
vaciones. La persona sabia es la que toma decisiones pru
dentes, mientras que la necia no lo hace. Aunque puede
que estén relacionadas íntimamente, la sabiduría no se
debe confundir con la inteligencia. Se parece más al sen
tido común.
El Libro de Job claramente pertenece a esta tradición.
Trata con la ruptura en la relación entre el camino de la
vida que Job escogió y las consecuencias de esa opción.
Job era un hombre justo y debe estar gozando de la pros
peridad y la paz que su virtud le prometía. En vez, él
perdió todas sus posesiones y a sus hijos, y se le arrebató
su paz. Su mundo personal se derrumbó y sintió que el
resto del mundo debía derrumbarse también.
Otra característica que los libros sapienciales com
parten es su perspectiva universal. La mayoría de los li
bros del Antiguo Testamento relatan historias o explican
leyes que son específicas del Israel de la antigüedad. Se
concentran en la tierra de Israel y la historia antigua de
su pueblo. La enseñanza de la sabiduría no se limita a un
grupo de personas. Se escucha su eco en cada cultura y
en cada generación. Todas las personas esperan obtener
alguna recompensa por vivir una vida buena. Todas las
personas cuestionan si es justo que se sufra por algo por
lo cual no se es responsable. Todas las personas en un

Oración inicial: Recen el Salmo 8 juntos:
¡Oh Señor, nuestro Dios
qué glorioso tu nombre por la tierra!
Tu gloria por encima de los cielos
es cantada por labios infantiles.
Tú opones tu castillo al agresor
para vencer a contrarios y rebeldes.
Al ver tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que fijaste,
¿quién es el hombre, que te acuerdas de él,
el hijo de Adán, para que de él cuides?
Apenas inferior a un dios lo hiciste,
coronándolo de gloria y grandeza;
le entregaste las obras de tus manos,
bajo sus pies has puesto cuanto existe.
Ovejas y bueyes todos juntos
como también las fieras salvajes,
aves del cielo y peces del mar
que andan por las sendas de los mares.
¡Oh Señor, nuestro Dios
qué glorioso tu nombre por la tierra!
Sugerencia: Denles la bienvenida a todas las personas
y anuncien las cosas que les deben decir. Recuérdenles a
todos que apaguen los teléfonos celulares y entonces lean
“Preparando la escena” en alta voz.
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momento u otro se preguntan si vale la pena vivir una
vida difícil. Por esto es que la historia de Job bien puede
ser la historia todas las personas.

Primer texto: Job 3:1-10
Sugerencia: Lean el pasaje en alta voz al grupo o pidan
que un voluntario o una voluntaria lea la primera lec
tura. Entonces inviten al grupo a discutir el pasaje.
Preguntas para pensar/discutir para el primer texto
1. ¿Cuál es la conexión entre lo que Job grita – que el
orden cósmico cambie y la idea de decirle a Dios que
“se vaya al infierno”?
2. Puede que te identifiques con Job en sus sufrimien
tos, pero ¿qué piensas de la manera como él echa las
maldiciones?
3. Cuando tu mundo se vuelve patas arriba, ¿piensas
alguna vez igual que Job, que todo el universo debe
sufrir como tú sufres?
Preguntas adicionales para el primer texto
1. Tantas situaciones hoy día pueden hacer que las per
sonas piensen que el mundo ya se ha vuelto patas
arriba. ¿Qué tiene nuestra fe religiosa que decirle a
tal falta de esperanza?
2. Compara la maldición de Job, que casi fue una blas
femia, con el grito de Jesús en la cruz: “Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mateo
27:46)

Segundo texto: Job 3:11-19
Sugerencia: Lean el pasaje en alta voz al grupo o pidan
que un voluntario o una voluntaria lea la primera lec
tura. Entonces inviten al grupo a discutir el pasaje.
Preguntas para pensar/discutir para el segundo texto
1. ¿Cómo explicas el cambio total de Job en su actitud
hacia la vida? ¿Piensas que ha perdido su fe?
2. ¿Qué tipo de adversidad que las personas hoy día su
fren puede hacer que adopten una actitud negativa
similar hacia la vida?
3. ¿Hay algo que puedes hacer por las personas que,
igual que Job, desean morir?

Job 3
Tercer texto: Job 3:20-26
Sugerencia: Lean el pasaje en alta voz al grupo o pidan
que un voluntario o una voluntaria lea la primera lec
tura. Entonces inviten al grupo a discutir el pasaje.
Preguntas adicionales para el tercer texto
1. Todos queremos comprender por qué nos pasan las
cosas de la manera que lo hacen. Sin embargo, com
prender eso es algo que está más allá de nuestro po
der. ¿Cómo reaccionas cuando no puedes compren
der?
2. Tienes que conocer a algunas personas que le han
dado la espalda a Dios porque sufrieron y no supie
ron por qué. ¿Qué les dices a estas personas? ¿Hay
algo que pudieras hacer por ellas?

Para terminar
Sugerencia: Cuando queden cerca de veinte minutos,
terminen la discusión de Job 1-2. Díganles a los partici
pantes que quedan 15 minutos en la sesión y pregun
ten si alguien quiere compartir con el grupo algo que
aprendieron en este estudio de la Biblia. Díganles a los
participantes que sean breves y que terminen de com
partir cuando se acabe el tiempo.
Oración final: Salmo 13
¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome?
¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro?
¿Hasta cuándo sentiré recelos en mi alma
y tristeza en mi corazón, día tras día?
¿Hasta cuándo me ganarán aquellos que me odian?
Señor, Dios mío, mira y respóndeme,
alumbra mis ojos, no sea que me duerma en la muerte.
Que mi enemigo no pueda pensar que acabó conmigo,
que mis adversarios no se alegren al verme vacilar.
Yo que me confío en tu misericordia,
conoceré la alegría de tu salvación,
y cantaré al Señor porque habrá sido bueno conmigo.
Sugerencia: Recuérdenles a cada uno sobre la hora y
lugar de la próxima reunión y anímenlos a leer y trabajar
en la Lección Tres para la siguiente sesión.
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