TEMA SEIS
Introducción
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.
Oración inicial
Dios bueno y compasivo, me pongo en tus manos,
dándome cuenta de que hay muchas cosas en la vida que
no comprendo. Puede que las corrientes me empujen de un
lado a otro, que la crueldad de otras personas me maltrate
y que sienta terror por la oscuridad que me rodea. En estos
momentos, ayúdame a acudir a ti en confianza, sabiendo
que tu amor por mí prevalecerá y que al final volveré a
experimentar tu amor.
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
El sufrimiento inesperado e inexplicado es parte de la
vida de todas las personas. Es natural querer saber por
qué nos está pasando lo que nos pasa. El Libro de Job of
rece varias explicaciones posibles que dieron los hombres
que vinieron a visitar a Job. Ellos insistieron en que su
sufrimiento era un castigo por algún pecado que había
cometido. Job dice que algunas veces las personas son
víctimas inocentes del pecado de otros. Los primeros dos
capítulos del libro describen cómo el sufrimiento de Job
es una prueba para descubrir el carácter de su devoción a
Dios. Elihú sugiere que el sufrimiento es un tipo de disci
plina, una manera de cobrar fuerzas para las dificultades
de la vida.
Cada una de estas explicaciones tiene su mérito. Sin
embargo, ninguna de ellas es totalmente satisfactoria.
El sufrimiento que se considera como un castigo o un
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tratamiento injusto culpa a los seres humanos. El su
frimiento que se considera como una prueba de Dios o
como una oportunidad para mejorar no favorece mucho
a Dios. Muchas de estas explicaciones sugieren que si se
sabe cómo hacerle frente, la persona puede beneficiarse
muchísimo del sufrimiento. Una explicación que puede
ofrecer algún consuelo en una situación determinada, en
otra situación podría aumentar el sufrimiento. Debido a
que el Libro de Job se concentra en varias dimensiones
de la lucha humana con el sufrimiento, pero no lo re
suelve de verdad, se podría ofrecer otra explicación. Esa
explicación es que el sufrimiento de la persona inocente
es un misterio que no se puede resolver, sino que tiene
que soportarse con valor y compromiso con Dios.
Sin importar cómo tratamos de explicar el sufrimien
to, nuestras explicaciones no lo van a eliminar de nues
tras vidas. Si el Libro de Job enseña algo es que hay mu
chas cosas que nunca vamos a entender ni controlar. Por
lo tanto, todo lo que podemos hacer es ponernos en ma
nos de Dios y confiar en Dios.

Primer texto: Job 42:7-9
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 del primer texto
1. ¿Qué piensas del enojo que Dios sintió contra los
hombres que habían venido a visitar y a aconsejar
a Job?
2. Job intercedió por los hombres que lo acusaron se
veramente de haber pecado y que se burlaron de él
porque decía que era inocente. ¿Cómo es que este
comportamiento encaja con la descripción de Job
que se encuentra en los diálogos poéticos?
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Preguntas adicionales para el primer texto
1. Piensa en ocasiones cuando has juzgado a alguien sin
ni siquiera tratar de comprender su situación. ¿Re
sultó algo bueno de esta decisión?
2. ¿Qué piensas que Job tuvo que hacer antes de poder
interceder por los visitantes que lo habían tratado tan
injustamente?

Segundo texto: Job 42:10-12
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 del segundo texto
1. La situación trágica de Job parecía indicar su culpa
bilidad. ¿Cuál crees es la lógica de esta porción doble
como prueba de su inocencia?
2. ¿Es el respeto que su familia y sus amigos sienten por
Job auténtico?
Preguntas adicionales para el segundo texto
1. ¿Cuán dispuesto/a estás a tomar la palabra de alguien
de que es inocente, hasta cuando parece que puede
ser culpable? ¿O necesitas evidencia concreta de su
inocencia?
2. ¿Qué piensas de las personas que son amigas sólo
cuando las cosas van bien? ¿Alguna vez has sido este
tipo de amigo/a?

Tercer texto: Job 42:13-15
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 del tercer texto
1. Sin juzgar la manera como se caracteriza a Dios en
este libro, ¿qué papel desempeña la aparente falta de
preocupación por el valor de los hijos de Job en la
historia de las pruebas de Job?
2. ¿Cómo es que tener hijas bonitas realza la posición
de Job en su comunidad?
Preguntas adicionales para el tercer texto
1. ¿Alguna vez te has aprovechado de alguna persona
para beneficio personal? ¿Has pensado que otras per
sonas se han aprovechado de ti? ¿Hay algo malo en
esto? Explica.
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Cuarto texto: Job 42:16-17
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 del cuarto texto
1. ¿Encuentras satisfactorio el final del Libro de Job? Ex
plica por qué o por qué no.
2. ¿Qué lección piensas que es la lección principal que
debemos aprender de este libro? Explica tu respues
ta.
Preguntas adicionales para el cuarto texto
1. ¿Cómo podrías resolver las discrepancias aparentes
en el Libro de Job?
2. Dios nunca le dijo a Job por qué tuvo que sufrir. ¿Qué
piensas de eso?

Para terminar
Sugerencia: Cuando queden cerca de veinte minutos,
terminen la discusión de Job 42:7-17. Díganles a los par
ticipantes 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 116:7-16
Alma mía, retorna a tu descanso, pues el Señor se
porta bien contigo. Ha librado mi vida de la muerte, de
lágrimas mis ojos, y mis pies de andar dando tropezones.
Caminaré en presencia del Señor en la tierra que habitan
los vivientes. Tenía fe, aun cuando me dije: “Yo soy muy
desgraciado”. Pensaba, en medio de mi confusión: “El
hombre es mentiroso”. ¿Qué le daré al Señor por todos los
favores que me ha hecho? Elevaré la copa que da la vida
e invocaré su nombre. Cumpliré mis promesas al Señor
delante de su pueblo reunido. A los ojos de Dios es muy
penoso que mueran sus amigos. Señor, tú me has soltado
mis cadenas a mí, tu servidor. Tu servidor, que es hijo de
tu esclava.
Sugerencia: Si va a ver otra sesión de estudio de la Bib
lia, este es el momento apropiado para recordarle a cada
uno sobre la hora y el lugar de la siguiente reunión.
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