
DIOS LLAMÓ A JOB (1) 

 

 Hace mucho tiempo, alrededor de los tiempos de Abraham, vivió un hombre muy santo 

y muy justo, que se llamaba Job. El tuvo la experiencia más grande con Dios y también el 

encuentro más terrible con el diablo. Mientras pasaba por toda esta experiencia tan difícil,  él 

quiso compartirlo con todo el mundo. Pero, ningún rollo de papiro podría durar por todas las 

edades, así que Job oró a Dios diciendo, “¡Qué mis muchas palabras sean ahora escritas…en un 

libro! Qué con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre” (Job 

19:23-24). Dios contestó su oración, aunque sí es un misterio cómo Él contestó. Pero ahora el 

libro de Job está justo a la mitad de nuestra Biblia.  

 

 Mucho antes de que comenzara toda esta gran prueba con Job, Dios había echado fuera 

a Satanás de su lugar en los cielos más altos. Después de esto Satanás mantuvo su mirada en  la 

tierra, donde él andaba para arriba y para abajo buscando alguna manera de ocasionar 

problemas. Él seguramente conocía quien era Job. Él odiaba a este gran hombre, Job, quien era 

uno que amaba a Dios y le adoraba; también siempre cuidaba de los pobres. 

 

  Un día en el cielo cuando los ángeles de Dios vinieron delante de Él, Satanás vino 

también. Y como era de esperarse, Él no vino para nada bueno. Él solamente vino para acusar a 

Job delante de Dios diciendo que él no era puro en su amor por Dios. Le dijo a Dios algo 

semejante a esto, “¿Acaso realmente teme a Dios Tu siervo Job para nada?” Lo que él quiso 

decir era que Job no temía a Dios porque realmente le amaba y le honraba, sino porque Dios le 

había bendecido con muchas riquezas. Luego Satanás le dijo a Dios algo como esto, “Si le quitas 

este alto muro de protección que has puesto para rodearle a él y a todas sus riquezas te 

maldecirá en Tu rostro. Extiende ahora Tu mano y toca todo lo que [Job] tiene, y verás si no 

blasfema contra Ti en Tu misma presencia”. Es como si estaba diciendo a Dios, “¡Pues no es por 

nada que Job te sirva! Mira todos los bienes que recibe de Ti! Pero si le quitas sus bienes él ya no 

te amará, ¡más bien él te blasfemará en tu rostro!”. Pero Dios conoció que el corazón de Job fue 

sincero hacia  Él. Por esto Dios tenía la confianza de decirle a Satanás que estaba muy 

equivocado. Incluso, para probarlo, Él permitió que Satanás mismo tocara todo lo que Job tenía, 

pero le puso un límite diciéndole, “Solamente no pongas tu mano sobre él”. En otras palabras, 



Satanás podía tocar cualquier posesión de Job, pero no podría tocar a Job mismo. Así que 

Satanás planeó todo lo malvado que podía hacerle a Job.  

 

 Sucedió de esta manera: un día mientras Job estaba tranquilo en su casa, llegaron 

cuatro mensajeros uno tras otro para informarle que unos ladrones, los sabeos y los caldeos, 

habían tomado todos sus bueyes, burros y camellos, y que mataron a todos los que los 

cuidaban. También un gran fuego había caído del cielo y mató todas sus manadas de ovejas e 

incluso sus pastores. ¡Qué terrible! Pero esto no fue lo peor. Finalmente el último mensajero le 

contó la peor noticia de todas, que mientras todos sus siete hijos e hijas estaban juntos 

comiendo y bebiendo, sopló un muy gran viento y echó abajo la casa y todos murieron 

aplastados. ¡Seguramente, este fue el peor día en toda la vida de Job!  

 

 Después de oír todas estas malas noticias que vinieron de todas partes, la Biblia nos dice 

que “Job se levantó”. ¡Qué hombre era Job! Aunque su pérdida era tan grande y el dolor de su 

corazón era casi insoportable, Job no hizo berrinche ni se enojó con Dios. Más bien, “Job se 

levantó, y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró a Dios”. Job creía en 

Dios y sabía que todas las cosas que suceden en la vida de los que le aman provienen de Él, 

fuera que parecieran buenas o malas. Por esta razón Job de ninguna manera culpó a Dios. ¡Las 

acciones, las palabras, y la actitud de Job mostraron claramente cuán equivocado estaba 

Satanás!  

 

[Referencia Bíblica: El libro de Job] 



DIOS LLAMÓ A JOB (2) 

 

 Cuando Satanás vio que Job no blasfemó en contra de Dios aunque había perdido todos 

sus bienes y sus hijos, se enfureció y esperaba la primera oportunidad para ver a Dios 

nuevamente. Cuando él regresó a ver a Dios, nuevamente Satanás le dijo que Job le maldeciría 

en su misma presencia si Dios llegara a tocar sus huesos y su cuerpo con dolor. Dios no lo iba a 

hacer pero permitió a Satanás hacerlo. Al igual que la primera vez, Dios de nuevo le puso un 

límite diciéndole, “él está en tu mano; mas guarda su vida”. ¡Cuánto confiaba Dios en Job! 

Mediante esta prueba de Job, Dios iba a avergonzar a Satanás, que era no solamente Su 

enemigo sino también el enemigo de Job. 

 

 En esta ocasión Satanás fue mucho peor con Job que la primera vez. El cuerpo de Job se 

cubrió con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. ¡Ni siquiera 

podía estar de pie, ni sentado o recostado! 

 

 Tres amigos de Job vinieron para confortarlo. Ellos nunca habían visto a alguien sufrir de 

esa manera y se sintieron muy seguros que Job debía tener algún pecado escondido. Su 

conclusión fue, “Pues, Dios nunca permitiría que le sucediera a Job una cosa tan terrible como 

esta enfermedad si no hay algún pecado escondido en su vida”. Job les respondió que no tenía 

ningún pecado por lo cual él estuviera padeciendo eso, pero que Dios lo estaba probando por 

alguna razón que él no comprendía. Los tres amigos de Job no fueron de ninguna ayuda o 

consuelo para él. Puesto que Job era mayor que ellos, él les dijo que más bien debían mostrar 

lástima por él mientras sufría ¡en vez de culparlo con cosas que no eran ciertas! 

 

  La sarna de Job empeoraba; su piel se ponía negra y se abría. En su angustia en cierta 

ocasión Job rogaba a Dios y le imploraba que le dejara morir e ir con Él, en vez de quedarse 

sufriendo tanto. Job estaba desesperado. En otra ocasión Job le dijo a Zofar, uno de sus 

consoladores, “Él [Dios] conoce mi camino; Me probará, y saldré como oro” (Job 23:10).  Con 

esto se ve que Job tuvo la confianza que estaba bien ante los ojos de Dios y que si Dios le 

probara, saldría igual que el oro precioso. Luego Job comenzó a tener pesadillas por las noches 

las cuales le asustaban mucho. Era como si una gran puerta fuera puesta en frente de Job, con 



un gran candado y pesadas barras de acero. Job se sentía atrapado en la oscuridad y el dolor. 

¿Crees que Dios podía olvidarse de Job, Su amigo fiel? 

 

 Aunque el dolor de Job era tan grande, él estaba esperando pacientemente, sabiendo 

que un día Dios respondería. Job hablaba mucho con sus tres amigos, intentando darles alguna 

explicación razonable por todo lo que le sucedía, aunque realmente no tuvo ninguna.  

 

 Finalmente Dios vino para hablar con Job. Comenzó diciéndole, “Dónde estabas tú 

cuando Yo fundaba la tierra?” (38:4). Una vez que Dios empezó a hablar, Job guardó silencio. 

(¡Muchas veces cuando estamos tan ocupados hablando, no podemos escuchar a Dios!). 

Mientras escuchaba a Dios, rápidamente Job se dio cuenta cuán grande era Dios, y en realidad, 

¡cuán pequeño era él mismo! Aunque Job se portó tan perfectamente bien al principio de la 

prueba, durante los días siguientes Job comenzaba a enojarse con Dios e incluso lo culpaba por 

ser injusto con él y por causarle ser tan miserable. Pero ahora que escuchaba a Dios, él se daba 

cuenta de lo equivocado que estaba al culpar a Dios por todos sus problemas. (De hecho, sus 

problemas no vinieron de Dios ¡sino del enemigo de Dios y de Job, el diablo!). ¡Oh, cuán absurdo 

había sido su hablar! ¡Se sentía tan avergonzado! Job se lamentó y se arrepintió. Y para mostrar 

cuán arrepentido estaba, echó polvo y cenizas en su cabeza. Declaró que anteriormente sólo 

conocía a Dios de una manera externa, por medio de lo que escuchaba de parte de otros, pero 

ahora después de haber sido probado tan dolorosamente y fallar, comenzaba a conocer a Dios 

de una manera real. En ese momento se dio cuenta que durante todas las situaciones terribles 

que le pasaban, Dios lo estaba observando cuidadosa y secretamente, y  estaba  preservando su 

vida mientras estaba sabiamente permitiendo que esta prueba trabajara en él para su bienestar. 

Ahora él comprendía que en lugar de culpar a Dios, él simplemente debió haber confiado en 

Dios y amarlo.    

 

 Al comienzo de la prueba, todas las posesiones de Job habían sido destruidas. Pero 

ahora que la prueba había pasado, Dios le dio riquezas en abundancia. El Señor le dio el doble 

de lo que antes tenía, y además siete hijos y tres hijas. Y no había mujeres tan hermosas como 

las hijas de Job en toda la tierra. También Dios le regresó la posición de honor que antes tenía 

con toda la gente y le añadió 140 años más de vida con su familia. 

 



 Sin embargo, todos debemos saber que todas esas riquezas que Job recibió después de 

que fue probado no eran el  “oro” real que Dios tenía para Job. El verdadero “oro” en todo el 

mundo es Dios mismo. Job encontró que llegar a ser rico en el conocimiento de Dios es la 

riqueza más grande. Él también aprendió que aunque otras ganancias no perduraran, lo que 

ganemos de Dios mediante nuestras pruebas es para siempre. 

 

[Referencia Bíblica: El libro de Job] 


