TEMA CUATRO
Introducción
Sugerencia: Mientras las personas se organizan al llegar, invítenlas a que se sienten y que se presenten a las
personas que no conozcan. Cuando estén listos para empezar el estudio de la Biblia, comiencen con una oración,
o la que sigue u otra que escojan.
Oración inicial
Dios bueno y compasivo, te pido un corazón humilde y
arrepentido; un corazón tierno que ama a los demás, no
uno orgulloso que ofende. Ábreme los ojos para ver mis
limitaciones en vez de las limitaciones de quienes me
rodean. Que sea bondadoso/a con el perdón y sereno/a al
pedir perdón. Que sea paciente con las fallas humanas y
que apoye a quienes se enfrentan a los problemas de la
vida. Que mi experiencia de tu amor y compasión me dé
fuerzas, un amor y una compasión para todo lo que has
creado.
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.

Preparando la escena
A menudo la Biblia describe a Dios como “misericordioso
y clemente, tardo a la cólera y rico en amor y en fidelidad” (Éxodo 34:6). También dice que cuando Dios terminó la obra de la creación, Dios examinó todo y vio
que “era muy bueno” (Gén 1:31). Si éste es el caso, ¿por
qué es que existe el sufrimiento en el mundo? O por lo
menos, ¿por qué sufren las personas inocentes? La Biblia
ofrece varias explicaciones. Cada una de ellas es satisfactoria hasta cierto punto, dependiendo de las circunstancias. Sin embargo, cada una también es extremadamente
insuficiente.

JOB 32—37
Elifaz, Bildad y Sofar insistieron en que los sufrimientos de Job eran el resultado de su pecado. No podemos
negar que a veces nosotros mismos somos los causantes
de nuestros sufrimientos. Pero esto no pasa siempre.
De seguro no fue así en el caso de Job. La teoría de la
retribución puede ofrecer una explicación, pero no es
adecuada en todas las situaciones. Elihú arguyó que Dios
le había mandado los sufrimientos a Job como un tipo
de disciplina, para evitar el mal comportamiento en el
futuro. Pero, ¿fue esto necesario en el caso de Job? Él era,
como los primeros capítulos del libro nos dicen, un hombre perfecto por excelencia, que temía a Dios.
Los lectores saben que ni el castigo ni la disciplina explican los sufrimientos de Job. Los lectores fueron testigos de la discusión entre Dios y Satán y saben que las
calamidades fueron una prueba para determinar la calidad de la bondad de Job. Muchas personas piensan que
esta explicación no le favorece mucho a Dios. De seguro
que no describe a Dios como “rico en amor y en fidelidad”. La historia de Job puede tratar de explicar el sufrimiento, ¿pero lo explica? Probablemente no lo hace.
Lo que hace es ofrecer explicaciones limitadas que, en
ciertas circunstancias, ayudan a las personas a comprender la situación.

Primer texto: Job 32:1-33:33
Sugerencia: Lean el pasaje en alta voz al grupo o pidan que un voluntario o una voluntaria lea la primera
lectura. Entonces inviten al grupo a discutir el pasaje.
Puede que ayude si dividen el pasaje en segmentos más
pequeños y les piden a varias personas que lean Job 32:114; 15-22; Job 33:1-11; 12-28; 29-33 en alta voz. Entonces
inviten al grupo a discutir el pasaje.
Preguntas para pensar/discutir
1. ¿Qué piensas de lo que Elihú declara, que respeta a
Elifaz, a Bildad y a Sofar? ¿Es sincero? Explica.
2. ¿Qué crees que Elifaz, Bildad y Sofar opinaban de
Elihú?
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3. ¿Qué consuelo le podría traer a Job la noción de la
incomprensibilidad de lo que Dios hace?

3. Puede que Elihú confíe demasiado en lo que sabe,
pero ¿puedes encontrar algún error en su teología?

Preguntas adicionales para el primer texto
1. ¿Cómo respondes cuando alguien que obviamente
necesita unos consejos no acepta lo que tienes para
ofrecerle?

Preguntas adicionales para el tercer texto
1. ¿Te asustan los atributos maravillosos de Dios (todopoderoso, omnisciente, etc.)? ¿Te dan confianza?
¿Depende tu respuesta de lo que está pasando ahora
en tu vida?

2. ¿Cómo es que puedes tratar a un joven “que lo sabe
todo”? ¿Y si los consejos que ofrecen son buenos
consejos?

Segundo texto: Job 34:1-35:16
Sugerencia: Lean el pasaje en alta voz al grupo o pidan
que un voluntario o una voluntaria lea la primera lectura. Debido a que este pasaje es largo, puede que sea útil
leer sólo partes. Consideren la idea de que una persona
del grupo lea 34:10-21 y 35:1-8 en alta voz. Entonces inviten al grupo a discutir el pasaje.
Preguntas para pensar/discutir
1. Cómo es la imagen de Dios que Elihú tiene similar a
la de Job? ¿Cómo es diferente?

2. ¿Cuánto influye en tu vida la opinión que otras personas puedan tener de ti? ¿Te juzgas de acuerdo a los
demás? ¿Te hace comprobar la realidad la opinión de
esas personas?

Para terminar
Sugerencia: Cuando queden cerca de veinte minutos,
terminen la discusión de Job 32-37. Díganles a los participantes que quedan 15 minutos en la sesión y pregunten 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 compartir cuando se acabe el tiempo.

2. ¿Consuelan las palabras de Elihú a Job?

Oración final: Salmo 139:1-10

3. ¿Crees que Elihú le añade algo a los argumentos de
Elifaz, Bildad y Sofar?

Señor, tú me examinas y conoces;
sabes cuándo me siento y cuándo me levanto;
tú conoces de lejos lo que pienso;
tú sabes si camino o si me acuesto y
tú conoces bien todos mis pasos.
Aún no está en mi lengua la palabra
cuando ya tú, Señor, la conoces entera.
Me abrazas por detrás y por delante,
después pones tu mano sobre mí.
Tu ciencia es un misterio para mí,
tan grande que no puedo comprenderla.

Preguntas adicionales para el segundo texto
1. ¿Qué imagen o imágenes de Dios te consuelan y te
dan fuerzas cuando sufres?
2. ¿Cómo consuelas a los demás? ¿Los aconsejas? ¿Les
ofreces ayuda con algunas de las cosas de la vida?

Tercer texto: Job 36:1-37:24
Sugerencia: Sugerencia: Lean el pasaje en alta voz al
grupo o pidan que un voluntario o una voluntaria lea la
primera lectura. Entonces inviten al grupo a discutir el
pasaje.
Preguntas para pensar/discutir
1. ¿Qué piensas de la manera como Elihú desarrolló su
argumento (de la excelencia de Dios a lo fiable que
es la teoría de la retribución)?
2. A diferencia de los diálogos, aquí Job no tiene una respuesta. ¿Cómo piensas que Job podría responder?

¿A dónde podré ir lejos de tu espíritu?
¿A dónde podré huir lejos de tu presencia?
Si subo a las alturas, allí estás,
si bajo a los abismos de la muerte, allí también estás.
Si le pido las alas a la Aurora
para irme a la otra orilla de los mares,
también allá tu mano me conduce
y me tiene tomado tu derecha.
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