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ÉPOCA, ESCRITOR Y LUGAR
Según la tradición hebrea, Job es el libro más antiguo de la Biblia,
ubicándose en los días de los patriarcas, antes de la ley. Es por esta
razón que no se hace alguna referencia a la ley de Moisés, ni tampoco
se muestra la adoración centralizada en algún templo. De hecho, Job
funciona como sacerdote familiar, al llevar a cabo sacrificios a favor de
sus hijos (Job 1:5). Algunos creen que su historia aconteció en los días
en que Israel estuvo cautivo en Egipto. De hecho, diversos eruditos
judíos y muchos comentaristas primitivos atribuyen su escritura a
Moisés. Aunque el contenido del libro es poesía hebrea, las secciones
en prosa lo hacen muy similar al pentateuco. La estructura familia en el
libro es evidentemente Patriarcal, luego, y aunque relativamente joven
(Cf. 15:10), Job era un Patriarca. Vemos que las riquezas de Job son
contabilizadas de la misma manera que se hace en Génesis (Cf. Job 1:3;
Génesis 12:16; 32:5). La manera de contar los años de Job, son
característicos también en la era patriarcal, y con el estilo de Moisés
(Cf. Génesis 5:4; 42:16). La unidad monetaria referida en Job 42:11, es
similar a la que leemos en Génesis 33:19. Se sugiere que Moisés supo
de la historia de Job por los 40 años que pasó en la tierra de Madián
(Éxodo 2:15), y que, pasado el tiempo, al llegar Israel a las cercanías de
Uz, después de su salida de Egipto, Moisés supo la conclusión de dicha
historia.
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PROPOSITOS DEL LIBRO Y DE SU HISTORIA
“…He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de
Job, y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo…”
Santiago 5:11

El escritor de Santiago nos revela dos aspectos importantes con
respecto al propósito del libro y la vida de Job. Tales propósitos, en
primera instancia, afectaron drástica y dramáticamente la vida de este
hombre de fe. Sin embargo, los mismos terminaron con una gran
bendición, no solamente material, sino aún espiritual, y de forma muy
personal.
PROPÓSITOS:
I. Terminar la obra que inició con Job, desde el día en que este se
puso en sus manos (Job 23:12).
A. Dios llevará a cabo su propósito, a pesar de las faltas
cometidas (13:26; 14:16-17). Tales faltas son cosas del
pasado.
B. La obra se resume, en que el Señor haría de Job, un
“...hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado
del mal…” (1:1, 8; 2:3).
C. La obra del Señor se lleva a cabo de manera continua y
permanente, hasta ser cumplida, incluso, con fuego o
aflicción (Cf. Proverbios 17:3).
D. Abraham ilustra dicha verdad, pues, “¿No fue justificado
por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su
hijo Isaac sobre el altar?” (Santiago 2:21-23). A raíz de este
fuego, de esta aflicción, de esta prueba, Dios cumplió su
propósito con Abraham, él fue “justificado”, fue llamado
“amigo de Dios”.
E. Los hechos ocurridos a Job, son el proceso por medio del
cual Dios cumple su propósito para con él, de hacerle un
2
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hombre “perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del
mal”.
II. Mostrar el proceso llevado a cabo para cumplir su propósito.
A. Si se dice de Job, que es un hombre “perfecto y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal”, ¿cómo es que aún
así necesita Dios trabajar en ello?
B. Es por el rey David, que sabemos la razón (Salmos 139:23;
19:12)
C. Las fallas de los hombres irreprensibles como Job, no llegan
a ser vistas ni por el diablo, el “acusador”, ni por los
hombres (Cf. 32:1).
D. Solo Dios puede encontrar en el hombre perfecto,
imperfecciones; en el justo, injusticias; en el santo, alguna
mancha que será necesario limpiar.
E. ¿El proceso? El mismo Job lo declaró, “…Mas él conoce mi
camino; me probará, y saldré como oro…” (23:10).
1. Dios trabajó en la elevada autoestima de Job.
a. Al considerar la defensa que hace Job de sí mismo, se
observa un elevado concepto de su persona, conducta
y obra, sin reconocer el papel que Dios ha tenido en
todo ello. Job evidencia una gran falta de humildad
(31:35-37).
b. Antes las anteriores declaraciones de Job, Dios
atiende a su pedido, y con una variedad de
preguntas, le muestra su falta de perfección (38:1-3),
lo cual Job reconoce (42:1-5), para luego humillarse
totalmente (42:1-6). ¡La imperfección del orgullo y
falta de humildad fue quitada!
2. Dios trabajó con el sentimiento rencoroso de Job.
a. Job dijo de sus compañeros, “…Nunca tal acontezca
que yo os justifique...” (27:5; 32:3).
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b. Después que Job trató con Dios, oró por sus amigos, y
luego fue restaurado (42:7-10). ¡La imperfección que
causaba el sentimiento rencoroso de fue quitada!
ENSEÑANZAS PRÁCTICAS:
I. Dios tiene un propósito para nosotros: terminar su obra en
nuestras vidas, pues, “el que comenzó en vosotros la buena
obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo” (Filipenses 1:6).
1. Pablo, hablando de la iglesia, declaró que Jesús fue
entregado, “…para santificarla, habiéndola purificado en el
lavamiento del agua por la palabra, 27a fin de presentársela
a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni
arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha…”
(Efesios 5:26, 27).
2. Una vez comprendido esto, las palabras de Pablo en
Romanos 8:28, adquieren sentido, “…Y sabemos que a los
que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a
los que conforme a su propósito son llamados”. Sí, “todas
las cosas”, ¡aún las aflicciones! Santiago, citando el ejemplo
de Job, nos exhorta a la “paciencia”, haciendo referencia a:
“…el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y
compasivo…” (Santiago 5:7-11; Cf. 1 Pedro 4:12-14).
II. En nuestra vida, el proceso para cumplir Dios su propósito, se
lleva cabo para presentarnos sin “mancha ni arruga ni cosa
semejante, sino que fuese santa y sin mancha” delante de él.
1. Pero, ¿no soy justo? ¿No soy santo? Bueno, Dios ”conoce mi
camino; me probará, y saldré como oro…” (Job 23:10).
2. Es así que, la obra de Dios se lleva a cabo para cumplir su
propósito: Efesios 4:32; 5:1; Lucas 11:1-4; Mateo 5:21-26, 3848.
Los propósitos de los hechos en la vida de Job, así como su
historia narrada en el libro, muestran que Dios trabaja
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permanentemente en nuestra vida, afectando positivamente nuestro
carácter, conducta y obra, para su gloria.
EJERCICIOS:
1. ¿Por qué los hombres creen que su vida no tiene propósito?
2. Según el pensamiento de los hombres sin Dios, ¿cuál es el
propósito del hombre?
3. ¿Cómo se catalogan los hechos que ocurren en nuestra vida, sean
estos positivos o extremadamente negativos, sin considerar a
Dios en el proceso?
4. ¿Tiene propósito la vida sin Dios?
5. ¿Qué cosas quería cumplir Dios en la vida de Job?
6. ¿Tiene Dios un propósito para el cristiano? ¿En qué consiste?
7. Al considerar el propósito que tiene Dios para el Cristiano,
¿cómo ve ahora su vida?
8. ¿Qué es, entonces, la vida sin Dios?
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ESTUDIO SINTÉTICO POR CAPÍTULOS
I. EL DILEMA DE JOB (1:1-2:13)
A. Las circunstancias de Job. El libro comienza destacando la
personalidad justa de Job, su riqueza y sus esfuerzos por
agradar a Dios (1:1-5)
B. El primer ataque de Satanás (1:6-22).
1. En el cielo, “vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos
de Dios”, Satanás (o el Satán, el acusador) entre ellos.
2. Es Dios quien comienza el proceso al llamar la atención
de Satanás sobre Job.
3. El diablo sugiere que Job sirve a Dios porque éste le ha
rodeado de bendiciones (“Pero extiende tu mano y toca
todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma
presencia”).
4. Dios da permiso a Satanás para actuar, con ciertas
limitaciones. Entonces suceden una serie de calamidades
a Job, que pierde su riqueza y sus hijos. Job, sin
embargo, no pecó “ni atribuyó a Dios despropósito
alguno” (Job 1:1–22).
C. El segundo ataque de Satanás (2:1-10)
1. Otra escena celestial. Dios vuelve a llamar la atención de
Satán sobre Job, pero éste alega que el siervo de Dios no
había blasfemado porque no se le había tocado en su
propia persona (“... toca su hueso y su carne, y verás si no
blasfema contra ti en tu misma presencia”).
2. Dios le da permiso para que toque su salud, pero que
conserve la vida de Job.
3. Satanás “hiere a Job” con una terrible enfermedad. Hasta
la mujer de Job incita a éste a renegar de Dios, pero no lo
logra.
D. La llegada de los amigos de Job (2:11-13).
6
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1. Elifaz temanita, Bildad suhita y Zofar naamatita, tres
amigos de Job, vienen a consolarlo, pero al ver el
espectáculo de su enfermedad, se quedan perplejos “y
ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era
muy grande” (Job 2:1–13).
2. Se desarrolla una conversación, hablando en forma
alternativa Job y sus amigos. Tras una queja inicial de
Job, le contesta Elifaz. Después Job vuelve a hablar y le
contesta Bildad. Tres veces hablan los amigos de Job y
éste les contesta.
3. Finalmente, aparece en el relato Eliú, que no había sido
mencionado antes. Este presenta un discurso que luego
da entrada a la intervención de Dios en el debate.
II. DEBATE DE JOB VS SUS AMIGOS (3:1-37:24)
A. Primer ciclo del debate:
1. Primer discurso de Job (3:1-26).
a. Maldice el día en que nació, y desea no haber nacido
o dejar de existir. Se pregunta por qué permite Dios
que siga viviendo.
2. Primer discurso de Elifaz (4:1-5:27)
a. En los tres ciclos de discursos en el libro de Job, Elifaz
es siempre el primero que habla.
b. En primera instancia ridiculiza la integridad de Job; y
en un sentido irónico, habla del mensaje recibido de
un “espíritu”, el cual, le dice que Dios no tiene fe en
los mensajeros angélicos y que no está interesado en
la integridad del hombre (4:1-21).
c. Luego esgrime el punto de vista tradicional de que el
sufrimiento es siempre una retribución por pecados
cometidos e intenta “defender” a Dios: “¿En dónde han
sido destruidos los rectos?... ¿Será el hombre más justo que
7
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Dios?” (Job 4:1–21). Exhorta a Job a aceptar el castigo
de Dios: “He aquí, bienaventurado es el hombre a quien
Dios castiga; por tanto, no menosprecies la corrección del
Todopoderoso” (Job 5:17).
3. Respuesta de Job a Elifaz (6:1-7:21)
a. Job afirma que está justificado para clamar, como lo
haría cualquier criatura ante la aflicción.
b. Dice que desea morir, pues sus compañeros le han
decepcionado, han resultado traicioneros e inútiles.
Les pide, no que lo rescaten, sino que lo destruyan, si
es que su reprensión tiene razón de ser. ¿Acaso, les
pregunta, pueden mostrar que hay injusticia en lo que
ha dicho? (6:1-30).
c. En su discurso describe lo mucho que ha sufrido
esperando la muerte. Pregunta por qué Dios está tan
pendiente de él, haciendo de él su blanco constante.
4. Primer discurso de Bildad (8:1-22)
a. Cree haber encontrado la clave en los pecados de los
hijos de Job: “¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá
el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra él,
él los echó en el lugar de su pecado” (Job 8:3–4).
b. Afirma que la calamidad de Job es el resultado de su
pecado; pues de lo contrario, Job no sería castigado.
c. Como argumento de su tesis, echa mano de la
tradición, y reta a Job a consultarla. Concluyendo así,
que Job está recibiendo el debido pago de su maldad.
5. Respuesta de Job a Bildad (9:1-10:22)
a. Responde que no pone en tela de juicio la justicia de
Dios. Les aclara que Dios es soberano para hacer su
voluntad. Reconoce que no puede contender o
discutir con Dios por sus hechos, y si lo hiciese, no
tendría éxito.
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b. Job sabe que no puede discutir con Dios poniéndose a
la misma altura; sería una derrota segura; necesita a
alguien entre ellos, a un mediador.
c. En su disertación, Job le pregunta a Dios por qué
contiene contra él, no considerándolo desde el punto
de vista humano (10:1-7).
d. Le pide a Dios que recuerde que él le dio forma con
gran cuidado, por lo tanto, Job no entiende por qué
ahora Dios parece acosarle con sufrimientos. Pide,
pues, que se le libre de la mirada de Dios, para que,
antes de morir, pueda alegrarse un poco (v. 8-22).
6. Primer discurso de Zofar (11:1-20)
a. Acusa a Job de hipocresía y maldad: “Dios te ha
castigado menos de lo que tu iniquidad merece” (11:6). Y le
exhorta al arrepentimiento: “Si tú dispusieres tu
corazón, y extendieres a él tus manos...” (11:13).
7. Respuesta de Job a Zofar (12:1-14:22).
a. Job inicia su respuesta con sarcasmo, diciendo que en
sus amigos está toda la sabiduría; no obstante,
siempre uno sabe más que otro; por tanto, argumenta,
¿no sabré yo? Afirmando así, la igualdad con ellos.
Sin embargo, y pese a esta realidad, ¿qué puede hacer
ante la soberanía de Dios? Incluso, dice, la creación
misma sufre su voluntad.
b. Hace destacar, luego, que los malvados no sufren por
su maldad; y que, de hecho, prosperan (¿Cómo es
esto si Job, de quién dicen es malvado, sufre?).
c. Hace notar que Dios es más sabio que los sabios, de
ahí que, la sabiduría de los hombres debe ser
probada, juzgada.
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d. Dios es soberano para hacer que los hombres sabios
sean necios, y las naciones ser poderosas para
derrumbarlas. ¿Es el caso de Job? (12:1-25).
e. En su respuesta, Job dice a sus amigos que mejor
fuera que se quedasen callados, pues su posición y
actitud ante su desgracia, no es favorable, ni para Job,
ni para ellos. Les indica que en su proceso contra Job,
llevan a cabo actos que Dios no aprueba, acusándole
sin saber, o incluso, haciendo acepción de personas,
para defender a Dios (13:1-28).
f. En su respuesta, Job hace notar la mortalidad, como
un suceso inevitable para todos los hombres. Pero, a
pesar de ser tan agría la naturaleza física del hombre,
Job invoca a dicho suceso para esconderse del
padecimiento actual. Job sigue deseando la muerte;
pues, en ella, tiene esperanza de volver a vivir (14:122)
B. Segundo ciclo del debate (Job 15:1-21:34)
1. Segundo discurso de Elifaz (15:1-35).
a. Cuando habla por segunda vez amonesta a Job: “¿Qué
cosa es el hombre para que sea limpio, y para que se
justifique el nacido de mujer?... No confíe el iluso en la
vanidad” (Job 15:14, 31).
2. Respuesta de Job a Elifaz (16:1-17:16).
a. Job afirma que nadie la ayuda, ni le consuela, como él
lo haría si la situación fuese diferente. Expresa su
dolor como quien fue entregado a los impíos que lo
maltratan. Sin embargo, él pone a Dios como testigo
de su inocencia (16:1-22).
b. Job dice estar solo, pues nadie, ni los asombrados
justos vienen en su ayuda. Hace notar la falta de
10
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sabiduría en sus amigos, y finalmente expresa su
esperanza de descanso (17:1-16).
3. Segundo discurso de Bildad (18:1-21).
a. En la segunda ocasión le dice a Job que, lo que le pasa
es el resultado de sus pecados, pues, según él, los
malos siempre, lo que reciben es castigo y calamidad:
“Ciertamente la luz de los impíos será apagada.... Sus
pasos vigorosos serán acortados.... Red será echada a sus
pies.... Una trampa le aguarda en la senda. De todas partes
lo asombrarán temores.... La enfermedad roerá su piel.... Al
rey de los espantos será conducido.... Se secarán sus
raíces.... De la luz será lanzado a las tinieblas.... No tendrá
hijo ni nieto en su pueblo.... Ciertamente tales son las
moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a
Dios” (Job 18:1–21).
4. Respuesta de Job a Bildad (19:1-29)
a. En su respuesta, Job incluye un reproche, en el que
hace notar que, si él ha cometido faltas, ¿qué
necesidad hay de que aumenten su dolor? Hace notar
que en esta situación no recibe ayuda ni de sus
amigos, ni de su esposa, ni de los jóvenes, quienes se
burlan de él por su asqueroso aspecto. Hace ver a sus
compañeros que, es un error grave tomar el lugar de
Dios para juzgarle, en quién confía plenamente como
quien ha de restaurarle totalmente.
5. Segundo discurso de Zofar (20:1-29)
a. En la segunda oportunidad acude a lo que él llama la
experiencia, “desde que fue puesto el hombre sobre la
tierra”, según la cual, “la alegría de los malos es breve y el
gozo de los impíos por un momento” (Job 20:4–5), y hace
una descripción de los males que atacan a estos
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impíos, implicando que eso es lo que le está pasando
a Job.
6. Respuesta de Job a Zofar (21:1-34).
a. Si lo dicho por sus amigos es verdad, entonces, “¿Por
qué viven los impíos, Y se envejecen, y aun crecen en
riquezas?” (v. 7).
b. Job hace notar que todos, ricos y pobres, mueren por
igual, pero, si hay razón en las palabras de sus
amigos, ¿cómo explican la prosperidad y
permanencia, y aún la sepultura con honor que ellos
reciben, a diferencia de los pobres?
C. Tercer ciclo del debate (22:1-26:14).
1. Tercer discurso de Elifaz (22:1-30).
a. En la tercera ocasión hace una defensa de Dios y su
justicia: “¿Traerá el hombre provecho a Dios...” (Job
22:2). Mientras que Job es malvado: “Por cierto tu
malicia es grande, y tus maldades no tienen fin” (Job
22:5). Job debe arrepentirse: “Vuelve ahora en amistad
con él, y tendrás paz” (Job 22:21).
2. Respuesta de Job a Elifaz (23:1-24:25)
a. ¿Está Dios interesado, y atento, en la aflicción del
justo y las acciones del inicuo?
b. En primer, Job tiene confianza en que, si pudiese
hablar con Dios directamente, tal como lo hace con
sus amigos, entonces él saldría librado. Job sabe que
Dios conoce su justicia, pero la aterroriza saber qué
está haciendo Dios con él (23:1-17)
c. En su discurso, vuelve a referirse a la “impunidad”
con que bien lo malos, y describe la manera en que
estos afligen al prójimo. ¿Toma Dios en cuenta todo
esto? ¿Le interesa? ¿Por qué, entonces pasan por la
vida sin sufrir dolor alguno? (24:1-25).
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3. Tercer discurso de Bildad (25:1-6)
a. En la tercera ocasión habla de la insignificancia de Job
ante la grandeza de Dios: “El señorío y el temor están
con él.... ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no
está su luz? ¿Cómo, pues, se justificará el hombre para con
Dios?... Ni las estrellas son limpias delante de sus ojos;
¿cuánto menos el hombre, que es un gusano?...” (Job
25:1–6).
4. Respuesta de Job a Bildad (26:1-14).
a. Alabando la “sabiduría” y la “ayuda” de sus amigos,
Job responde con ironía, y les cuestiona si ellos son
iguales a Dios. ¿No ven acaso que las creación misma
se sostiene con un susurro de su poder? (26:1-14)
D. Defensa final de Job (27:1-31:40)
1. Primer monólogo de Job (27:1-28:28).
a. Job mantendrá su integridad hasta la muerte.
b. No justificará a sus amigos por causa de sus
razonamientos, ni tampoco aceptará la culpabilidad
que le imputan.
c. La esperanza y dependencia de Job para con Dios, es
evidencia de su inocencia, mostrando que no es un
hombre impío.
d. Hace ver a sus compañeros que, si incluso han visto
“visiones”, ¿cómo es que no han logrado consolar su
dolor?
e. Job contrasta los descubrimientos del hombre como
todos sus logros, con su verdadera ignorancia ante la
verdadera sabiduría, que es el temor a Dios y a
guardarse del mal.
2. Segundo monólogo de Job (29:1-31:40).
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a. Job trae a la memoria aquellos días que vivió antes de
su aflicción. En su conclusión se describe a sí mismo
como un rey entre sus súbditos (29:1-25)
b. En su aflicción, ha notado que su situación se ha
invertido, pues los vanos le escarnecen, y sus amigos
no le consuelan. La gloria física que gozaba es ahora
un abominable esqueleto (30:1-31).
c. Job desea un juicio justo. ¿Ha cometido algún pecado
moral? No, entonces, ¿Le acusarán de codicia?
Tampoco. Ninguna de sus posesiones era ilegal
(31::1-4)
3. Después de los intercambios entre Job y sus amigos,
éstos se callan, no sabiendo qué decir (“Cesaron... de
responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos”
[Job 32:1]). Entra entonces en acción otro personaje:
E. La solución de Eliú (32:1-37:24).
1. Como no había sido nombrado entre los amigos de Job,
ni se le menciona al final de libro, algunos piensan que
fue un testigo casual de la discusión, que quiso dar su
opinión. Su intervención no entra en el diálogo, pues
nadie le contesta. Su discurso es más extenso que las
intervenciones de los amigos de Job en conjunto. No
contesta los planteamientos de Job, sino más bien es
como si se adelantara en algo a lo que más tarde dirá el
mismo Dios. Es difuso, muy reiterativo. Muchos piensan
que no forma parte de la obra original, sino que fue
añadido posteriormente. Ciertamente en términos
literarios su calidad es inferior al resto del libro.
2. Eliú acusa a Job de haber dicho: “Yo soy limpio y sin
defecto; soy inocente y no hay maldad en mí” (Job 33:9). Pero
la verdad es que Job había dicho: “Si yo me justificare, me
14
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condenaría mi boca; si me dijere perfecto, esto me haría
inicuo” (Job 9:20).
3. Acierta en señalar la dignidad que Dios da a los
hombres, que les “enseña más que a las bestias de la tierra y
[les] hace sabios más que a las aves del cielo” (Job 35:11).
4. Habla de la gloria divina: “He aquí, Dios es grande, y
nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus
años” (Job 36:26). “El hace grandes cosas, que nosotros no
entendemos” (Job 37:5).
III.

LA RESTAURACIÓN DE JOB (38:1-42:17).
A. Primer controversia de Dios con Job (38:1-40:5)
1. Primer reto a Job (38:1-40:2)
a. La revelación de Dios a Job es grandiosa. No contesta
las preguntas de Job, antes, por el contrario, le hace a
su siervo muchas inquisiciones que le ponen en
dificultades.
b. Le explica que la injusticia de los hombres hace
resaltar su justicia, y le muestra que los malos no
quedarán sin castigo.
2. Primer respuesta de Job a Dios (40:3-5). Simplemente
dice que no tiene nada qué decir, ni se atrevería a
hacerlo.
B. Segunda controversia de Dios con Job (40:6-42-6).
1. Segundo reto de Dios a Job (40:6-41:34).
a. ¿Acaso quieres ser Dios, y obrar con más justicia que
la suya? O ¿Ser más poderoso que él, siendo que no
puede aún dominar animales de esta creación?
2. Segunda respuesta de Job a Dios (42:1-6)
a. Job se da cuenta de lo inadecuado de su actitud, se
arrepiente de ella: “Yo conozco que todo lo puedes.... yo
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hablaba lo que no entendía.... De oídas te había oído; mas
ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco, y me
arrepiento en polvo y ceniza”.
C. Restauración de Job y perdón para sus amigos (42:7-17)
1. Dios se enoja contra los amigos de Job, pero les perdona
cuando éste ora por ellos.
2. Los familiares de Job vienen y le ayudan
económicamente.
3. El siervo de Dios termina su vida felizmente, sano, con
el doble de las riquezas que antes tenía y con “siete hijos
y tres hijas”. Murió “viejo y lleno de días”.
CONCLUSION:
1. El hombre, viviendo en la mayor rectitud, aun así necesita ser
limpiado por Dios de toda injusticia.
2. Las obras de Dios tienen propósitos rectos, y son a nuestro
favor.
3. Dios es justo.
Lorenzo Luévano Salas.

16

