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II. Prólogo terrenal  

“1 Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel varón perfecto y honrado, 
temeroso de Dios y apartado del mal. 2 Y le nacieron siete hijos y tres hijas. 3 Su hacienda era de 
siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas y una muy 
numerosa servidumbre, de modo que este hombre era el más grande de todos los orientales.° 
4 Sus hijos solían ofrecer banquetes en sus casas, cada uno en su día respectivo, y acostumbraban 
a invitar a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. 5 Y ocurría que al finalizar 
los días del festín, Job enviaba por ellos° para purificarlos, y levantándose de madrugada, ofrecía 
holocaustos por todos ellos, conforme a su número, pues decía Job: Quizás mis hijos han pecado 
contra ’Elohim y blasfemado en su corazón. Así hacía Job siempre.” Job 1:1-5 BTX4 
 
Versículo 1 
1-Uz (Hus - Us) (quizá suelo liviano o fértil): existen tres referencias bíblicas hacia esta región: 

 Génesis 10:23   

 Génesis 22:21   

 Génesis 36:28   

 
 
Evidencias internas a favor de la ubicación de Uz al este de Israel 
en la tierra de Job 
 

 Job 1:3 dice "más prominente de los hijos de oriente u 
orientales". 

 Job 1:15 "sabeos" => Reino de Saba (1 Reyes 10:1ss y 2 Cr. 9:1ss) actual Yemen. 
 Job 1:17 "caldeos" => al este 
 Job 2:11 "Elifaz temanita" ver Génesis 36:4 => primogénito de Esaú  
 Job 2:11 "Bildad sujita" ver Génesis  25:2,6 => Súaj hijo de Arbaham y Cétura a quien 

envió a oriente (al este) 
 Job 2:11 "Sofar naamita" (o naamatita) posible país al este. 
 Lamentaciones 4:21  

Evidencias externas 

 Flavio    _________                  
 Claudio _________  
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2- Job ( ִאּיֹוב, Iyov -  Yôb [1]; Iyyôb [2]) : ¿Dónde (está mi) Padre? (Cartas de                       : 
perseguido o aborrecido). 
 
3- Cualidades de Job: 

 Recto             => Génesis 6:9 

 Intachable     => Génesis 17:1 
 Prov 10:9  

 Temía a Dios, apartado del mal => Prov 8:13 
 
Versículo 2 
Siete hijos: algunos ejemplos del número 7  

 Creación completa                        Génesis 2:2,3 
 Sacrificio pecado de ignorancia       Levítico 4:6,17  
 Obediencia                                   Josué 6:4b,20 
 Limpieza / Purificación / Milagros    2 Reyes 5:10,14 
 Perdón                                        Mateo 18:21,22 

Tres hijas: algunos ejemplos del número 3   

 Números 6:24-27 => Triple bendición sacerdotal 
 Mateo 4:4,7,10    => "Escrito está" la respuesta de Jesús a satanás 

Versículo 3 
 
Siete mil ovejas                      => producía lana o sea se "fabricaba tela y ropa", carne, leche y piel 
Tres mil camellos                    => eran como "colectivos o camiones de carga" 
Quinientas yuntas de bueyes    => animal para labranza, tirar carros o trillar  
Quinientas asnas                     => muy apreciadas por la leche (Jueces 5:10 propiedad de Nobles) 
Servidumbre numerosa            => (en hebreo indica mucha en gran manera) implica que eran 
propiedad  
 
Versículo 4 
 
 
Versículo 5 

1. Del hebreo        => Purificarlos, santificarlos o consagrarlos. => limpieza ceremonial o 
moralmente. 

2. Ofrecía holocaustos => ofrenda, sacrificio por los pecados. Sacrificio pecado de 
ignorancia   ver   Levítico 4. 
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3. Maldecir del hebreo => b      => significa bendecir, pero como eufemismo también 
maldecir. 

Bendecir en hebreo => qalal => maldecir, maldito, maldigan, etc. 

 

 

Preguntas de reflexión y profundización 

1. Nombre de la región montañosa donde habitó Esaú (que luego se llamó Reino de Edom). 

 

2. Mencione tres libros bíblicos que se relacionan con los primeros versos del capítulo 1 del libro 
de Job y por qué cree usted que se relacionan.  

 

3. ¿Qué c ee u te   ue  ignific n lo  té mino  “evi enci   inte n  ” y “evi enci   exte n  ”? 

 

4. Diga las cualidades de carácter de Job 

 

5. Explique en sus propias palabras Proverbios 8:13 

 

6. ¿Qué piensa usted sobre la actitud de Job descrita en el versículo 5? 


