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BOSQUEJO



EL AUTOR

El autor nos narra la 
historia de un 

hombre llamado Job
Anónimo

Las principales características del libro



¡Esto NO quiere decir que este libro es una 
fantasía!

Las principales características del libro

Job fue una 
persona real

Vivió en tierra de 
Uz

“1Hubo en tierra de Uz un
varón llamado Job; y era este
hombre perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado
del mal.” (Job 1:1)



EL ESTILO

“Prosa” & “Poesía”

Las principales características del libro

Poesía, con 
paralelismos, figuras 

literarias, etc…

Prosa, el autor está 
narrando lo que está 

sucediendo.



Ejemplo de texto un en prosa

“Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a 
Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra 
ti y tus dos compañeros; porque no habéis hablado de mí lo 

recto, como mi siervo Job. 8Ahora, pues, tomaos siete becerros 
y siete carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por 
vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros; porque de cierto 
a él atenderé para no trataros afrentosamente, por cuanto no 

habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job” 
(Job 42: 7,8)



Ejemplo de texto un en poesía

6Respondió Jehová a Job desde el 
torbellino, y dijo:
7Cíñete ahora como varón tus lomos; 
Yo te preguntaré, y tú me responderás. 
8¿Invalidarás tú también mi juicio?
¿Me condenarás a mí, para 
justificarte tú? 
9¿Tienes tú un brazo como el de Dios? 
¿Y truenas con voz como la suya? 

10Adórnate ahora de majestad y de 
alteza, 

Y vístete de honra y de hermosura.
11Derrama el ardor de tu ira; 
Mira a todo altivo, y abátelo. 
12Mira a todo soberbio, y humíllalo,
Y quebranta a los impíos en su sitio.
13Encúbrelos a todos en el polvo, 
Encierra sus rostros en la oscuridad; 
14Y yo también te confesaré 
Que podrá salvarte tu diestra.
(Job 40:6-14) 



EL BOSQUEJO

Las principales características del libro

I. El Prólogo (1:1-2:13)

II. El Cuerpo principal (3:1-42:6)

III. El Epílogo (42:7-17)



EL RESUMEN

Genuinamente
justo

Perfecto y recto

Temeroso de Dios

Apartado del mal



EL RESUMEN

Dios: Satanás, ¿de 
dónde vienes?

Satanás: De rodear la 
tierra y andar por ella

Dios: ¿Has considerado a 
mi siervo Job?



EL RESUMEN

Satanás: No es así, ¿A caso 
teme Job a Dios de balde?

Satanás: Extiende ahora tu 
mano y toma todo lo que tiene 
y verás si no blasfema contra 

ti en tu misma presencia.



EL RESUMEN

Dios: Satanás, he aquí, todo 
lo que tiene está en tu mano; 

solamente no pongas tu 
mano sobre él. 

(Y salió Satanás de delante de
Jehová)



EL RESUMEN

Hijos

Tierras

Animales



EL RESUMEN

“Desnudo salí del 
vientre de mi madre, y 
desnudo volveré allá. 
Jehová dio y Jehová 

quitó; sea el nombre de 
Jehová bendito” (1:21)



EL RESUMEN

Dios: ¿Has considerado a mi 
siervo Job?

Él es genuinamente recto y 
temeroso de Dios y apartado de 

mal, y que a pesar de la ruina que 
le sobrevino, Job aún retiene su 

integridad.



EL RESUMEN

Satanás: Si le tocases su
piel, su carne y su hueso…

Satanás: “Todo lo que el
hombre tiene está
dispuesto a ofrecerlo a
cambio de su vida”.

Dios: Job está en tus 
mano, más guarda 

su vida



EL RESUMEN

Hijos

Tierras

Animales



EL RESUMEN

7Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job 
con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla 

de la cabeza. 8Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y 
estaba sentado en medio de ceniza. 9Entonces le dijo su mujer: 
¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. 10Y él 
le dijo: Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has 
hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no 
lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. 

(2:7-10)



EL RESUMEN

Capítulos 3 al 31

¿Cuáles son las razones de tu 
sufrimiento?

Elifaz

Bildad

Zofar



EL RESUMEN

Capítulos 3 al 311. Los amigos de Job vieron que estos
acontecimientos en la vida de Job eran
cosas fuera de lo ordinario.

2. Los amigos de Job razonaron que las
personas verdaderamente justas no son
castigadas por Dios, mientras que los
malvados sí sufren el castigo.

3. Job no podía ser verdaderamente justo
ni inocente porque estaba sufriendo, y
por lo tanto debía haber sido culpable
de un pecado secreto.

Amigos de Job



EL RESUMEN

Capítulos 3 al 31
¡Soy inocente! Este castigo no es 

por causa de un pecado.

¡Quisiera estar frente a Dios y 
exponer mi causa, defender mi 

propia justicia y hallar una 
explicación razonable a todo 

esto!



EL RESUMEN

Capítulo 32 al 37Capítulos 3 al 31



EL RESUMEN

Capítulos 32 al 37

1. Reprendió a los amigos de Job por
no hablar con sabiduría.

2. Reprendió a Job por querer
justificar se delante de Dios, .

3. Expuso que el sufrimiento no
siempre es causa de castigo, sino
que también el sufrimiento puede
ser para instruir al hombre,
enseñarle humildad o librarle de la
muerte (cp. 33)



EL RESUMEN

Capítulos 38 al 42

1Entonces respondió Jehová a Job 
desde un torbellino, y dijo: 

2¿Quién es ése que oscurece el 
consejo 

Con palabras sin sabiduría? 
3Ahora ciñe como varón tus lomos; 

Yo te preguntaré, y tú me 
contestarás. 

Dios: Job, ¿Dónde estaba tú 
cuando los cielos eran creados? 

¿Dónde estaba tú cuando yo 
fundaba la tierra?



EL RESUMEN

1Respondió Job a Jehová, y dijo: 
2Yo conozco que todo lo puedes, 
Y que no hay pensamiento que se 
esconda de ti. 
3¿Quién es el que oscurece el 
consejo sin entendimiento? 
Por tanto, yo hablaba lo que no 
entendía; 
Cosas demasiado maravillosas 

para mí, que yo no comprendía. 
4Oye, te ruego, y hablaré; 
Te preguntaré, y tú me enseñarás. 
5De oídas te había oído; 
Mas ahora mis ojos te ven. 
6Por tanto me aborrezco, 
Y me arrepiento en polvo y 
ceniza. (Job 42:1-6)



EL RESUMEN

Capítulos 42

Dios reprende a los amigos de Job



EL RESUMEN

+ Hijos

+ Tierras

Capítulo 42:7-17



Tema

El Tema y el Propósito

El sufrimiento de los justos en relación a 
la justicia de Dios.



¿Si Dios es soberano, por qué sufren los
justos? ¿Por qué sufren los que temen a Dios?
¿Si Dios es justo, cuál es la causa del
sufrimiento en los que temen a Dios?

El Tema y el Propósito

Según la justicia de Dios, el 
sufrimiento siempre es a causa del 

pecado.



¿Si Dios es soberano, por qué sufren los
justos? ¿Por qué sufren los que temen a Dios?
¿Si Dios es justo, cuál es la causa del
sufrimiento en los que temen a Dios?

El Tema y el Propósito

El sufrimiento no puede ser 
siempre un castigo por el pecado. 



¿Si Dios es soberano, por qué sufren los
justos? ¿Por qué sufren los que temen a Dios?
¿Si Dios es justo, cuál es la causa del
sufrimiento en los que temen a Dios?

El Tema y el Propósito

El sufrimiento puede ser también una 
disciplina para enseñarle al hombre 
humildad y prevenirle de la muerte.



El sufrimiento de los justos en 
relación a la justicia de Dios.

El Tema y el Propósito

Yo soy perfecto en Justicia, en Poder y 
en Sabiduría . Yo gobierno 

perfectamente toda mi creación y, por 
lo tanto,  soy soberano para hacer lo 

que yo quiero, sin necesidad de rendir 
cuenta a nadie.  



Propósito

El Tema y el Propósito

Que sus lectores entiendan que Dios tiene el control total 
y soberano del universo, y que con justicia, poder y 

sabiduría gobierna perfectamente todas las cosas 
(grandes y pequeñas), por tanto, los hombres necesitamos 

dejar de buscar explicaciones que sólo le pertenecen a 
Dios, y debemos confiar en Él.



La importancia del libro hoy

1. Nos alienta en nuestras debilidades.

2. Nos pone en alerta.

3. Nos sirve de ejemplo.

4. Nos pone en perspectiva.

5. Nos enseña que sí es posible para el hombre
confiar en Dios.

6. Nos ayuda a vivir confiando en Dios.



La importancia del libro hoy

7. Nos tranquiliza y nos vuelve más pacientes.

8. Nos examina.

9. Nos vuelve más sabios…

…Pero no porque ahora tengamos menos preguntas,
sino porque ahora estamos dispuestas a vivir confiando
en Dios, a pesar de las respuestas.




