
	

Introducción a Job 
El Dr. Todd Johnson introduce a Job haciendo las preguntas de cómo nos 
referimos a Dios y cómo le hablamos a Dios en medio de sufrimiento 
inexplicable. 
  
¿Que tan técnico quieres que hable? Por ejemplo, es literatura de sabiduría, 
no historia. Eso puede sacudir a algunas personas. He dirigido algunos 
talleres donde habían capellanes, y les dije, bueno, debemos ver a Job como 
un cuento no como historia porque está dentro de la literatura de sabiduría, 
no es un libro histórico. Y hubieron un par de capellanes que se asombraron - 
¡¡¡qué!!! Y no se si eso va a sacudir a algunas personas. No quiero sacudir las 
cosas. Quiero ayudar a las personas.  
 
Soy el Dr. Todd Johnson, Director del Centro Brehm de Alabanza, Teología y 
Artes en el Seminario Teológico Fuller. Mi entrenamiento es en el área de 
alabanza y espiritualidad y liturgia, pero estoy aquí para hablarles sobre una 
historia - y es la historia de Job.  
 
La historia se trata de este hombre quien tiene mucho - muchas ovejas, 
muchos camellos, muchos bueyes y una maravillosa familia. La pregunta es: 
¿Será que Job tiene una relación con Dios solo para mantener sus riquezas? 
El acusador de la corte en el cielo famosamente conocido como Satanás, lo 
acusa de esto. Hace un acuerdo con Dios de que si le quita estas cosas a Job, 
van a ver si Job maldice a Dios o su vida. La pregunta que Job hace es: ¿Qué 
tipo de lenguaje utilizamos hacia Dios en tiempos difíciles y desafiantes? 
¿Qué tipo de lenguaje va a usar Job?  
 
La respuesta popular cuando hay tribulaciones en tu vida es maldecir a Dios 
y morir. Y de hecho es lo que la esposa de Job le anima a hacer. Luego 
tenemos el lenguaje de la duda. Los tres amigos que visitan a Job encarnan 
este lenguaje de duda. El primero, Elifaz, declara que Job es simplemente 
una víctima inocente. Toda la humanidad es pecadora y por eso él 
experimenta el pecado aunque él mismo no haya pecado porque vive entre las 
personas. Bildad, por otro lado, dice que él es una víctima del sistema. 
Alguien en su familia o alguien cercano a él seguramente ha pecado, y él 
recibe los daños a terceros Zofar simplemente dice, "Job, ¡estás mintiendo! 
¡Eres culpable! No hay nadie sin pecado. Ni siquiera tú." A través de todo 
esto, Job mantiene que es inocente de cara a estos tres ejemplos clásicos de 
explicar el dolor a la luz de la justicia de Dios, o lo que también llamamos 
teodicea.  
 
Y luego tenemos al cuarto personaje, Eliú. El dice, no hables encarando a 
Dios. No acuses a Dios. No hables acerca de Dios. No hagas teología. Habla 



	

con Dios. Dirígete a él directamente, y si en realidad eres inocente, Dios te 
responderá. Lo que esto sugiere es que la oración en si completa la teología. 
La teología tiene limitaciones de lo que puede explicarnos, pero nos volvemos 
a Dios con nuestras preguntas en oración pidiéndole que nos responda.  
 
Y Dios sí responde. Dios le explica a Job que de hecho, él tiene más sabiduría 
de lo que Job puede comprender. El tiene una perspectiva que ningún ser 
humano puede tener, sin importar lo inocente. Job, entonces, comprende de 
que él tiene conocimiento limitado aunque es inocente. Al final, Job es 
restaurado - el doble de su ganado, doble de sus ovejas, doble de sus bueyes. 
Siete hijos y tres hijas, igual que los tuvo antes, pero ahora sus hijas son 
consideradas iguales que sus hijos. Son nombradas y consideradas como parte 
de la herencia. El tiene un nuevo conocimiento de la humanidad. El tiene un 
nuevo conocimiento de su propia vida.  
 
La sabiduría de Dios, el misterio de Dios calla a los más justos, aun hasta los 
más sabios. Nos abre para tener una postura de humildad, ante los misterios 
de la vida, muerte y el amor de Dios en medio de todo. 


