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I. Introducción general al Estudio del Libro de Job 

  

1. El Libro de Job está clasificado dentro de la Literatura sapiencial (oriental y hebrea). 

2. Escritos sapienciales bíblicos: 
1. Job 
2. Proverbios 
3. Eclesiastés 
4. algunos Salmos 
5. Cantar de los Cantares y 
6. Lamentaciones 
7. En el Nuevo Testamento tenemos como ejemplo los Proverbios y parábolas de Jesús.  

3. Orden libro Job: 
1. Canon Hebreo =>   Salmos, Job Proverbios 
2. Canon cristiano => Job, Salmos, Proverbios  

4. Género: es casi imposible encajonado en un género. Podemos ver, pero no con exactitud: 
1. Queja - reconciliación 
2. Discurso escolar 
3. Comedia 
4. Ironía 
5. Relato épico 

5. Otros asuntos literarios: 
1. Metáforas 
2. Proverbios / citas de sabiduría popular 

6. Forma de la Obra: A-B-A => prosa - poesía - prosa 

7. Contexto geográfico: Uz (Hus o Us) Edom, al sureste de Israel. Sur de Moab. 

8. Contexto histórico: unos 1000 años a.C. 
1. Evidencias: paralelos Génesis y literatura ugarítica 
2. Ezequiel 14:14 menciona muy posiblemente a Job como un héroe de la fe de la 

antigüedad 

9. Autor: anónimo. Hay varias teorías, sin embargo no son concluyentes, por lo que prefiero 
confirmar lo que ya sabemos:  

1. Job fue inspirado por el Espíritu Santo y que todas las evidencias internas destacan 
su canonicidad (tanto hebrea como cristiana). 

2. El autor debió haber sido entrenado finamente en las técnicas y tradiciones 
sapienciales (se nota en la cantidad de recursos literarios utilizados). 

3. Debió haber sido un israelita ya que podemos notarlo en su perspectiva de la 
soberanía de Dios, su pedido de justicia divina, y su alto código ético.  
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4. Aunque era israelita utilizó el contexto geográfico de Edom (o el norte) porque 
respetó la traición del relato original; el sufrimiento es universal. 

10. Fecha de la composición: muy posiblemente la composición completa fue terminada 
entre el 700 y 600 a.C. 

11. Tema principal del libro: el sufrimiento humano. 

12. Temas adicionales: 
1. La relación entre Dios y Job 
2. Religiosidad 
3. Enseñanza de la retribución 
4. Disputas entre amigos, hombres sabios y temerosos de Dios 
5. La soberanía de Dios 
6. El limitado pensamiento y conocimiento del hombre sobre Dios 

13. Nombres y títulos de Dios utilizados (se explicarán en cada sección) 
o ʼElōhīm / ʼElohim 
o HaʼElōhīm / Ha-ʼElohim 
o Eloah 
o Shaddai - El-Shaddai 
o YVHV 

14. Bosquejo general: 
1. Prólogo (escrito en Prosa):      Capítulos 1-2 

1. Prólogo terrenal                                   1:1-5 
2. Prólogo celestial - intro 1ra prueba  1:6-12 
3. Primera prueba                                     1:13-1:22 
4. Introducción segunda prueba            2:1-6 
5. Segunda prueba                                    2:7-10 
6. Introducción a los amigos                    2:11-13 

2. Discursos entre Job y amigo (poesía):   Capítulos 4-27   -   3 ciclos cada uno 
3. Poema sobre la sabiduría (poesía):       Capítulo 28 
4. Job interviene solo - queja (poesía):     Capítulos 29-31 
5. Discursos de Eliú (poesía):                    Capítulos 32-37 
6. Los discursos de YHVH (poesía):         Capítulos 38-42:6 
7. Epílogo (prosa):                                  Capítulo 42:7-15 

15. Aprendizaje teológico y doctrinal 
1. Libertad de Dios 
2. Soberanía de Dios 
3. Lealtad de un creyente 
4. La posibilidad de argumentar con Dios 
5. El limitante conocimiento del hombre sobre Dios 
6. La reivindicación de Dios (de sí mismo y de Job). 
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Preguntas de reflexión y profundización 

Una vez hayas oído el audio y leído el bosquejo de la primera sesión, reflexiona sobre las 
siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué significa el nombre Job? 

 

2. ¿Dónde ocurren los acontecimientos descritos en el libro de Job? 

 

3. ¿Cuál era la nacionalidad de Job? 

 

4. ¿Cuántos libros contiene el Antiguo Testamento? 

 

5. ¿Cuál es la clasificación literaria del libro de Job? 

 

6. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Job? 

 

7. ¿Qué se conoce como "Tanaj" (o Tanak)? 

 

8. ¿Qué te llamó la atención de la sesión? 

 


