
JOB-2

LOS AMIGOS DE JOB LLEGAN

Esta vez nos vamos a dedicar a estudiar la visita de los amigos a Job.

LEAN Job 2:11-13

¿Qué iban a hacer los amigos?
Aquí encontramos a tres amigos de Job que vinieron para visitar a Job. La visita es una parte  
muy importante en la tarea de la iglesia y también importante como parte de la expresión de la 
fe.

Santiago 1:27
¿Qué importancia tiene la visita según este versículo?
La religión puro y sin mácula delante de Dios se ve en la visita y el cuidado que se da a 
los huérfanos y las viudas.

Mateo 25:34-36
¿De qué se va a recordar Jesús en el juicio final?
En el juicio final Jesús se recordará de lo que hicimos a los pobres, los hambrientos, los  
sedientos, los presos, enfermos y extranjeros.

De manera que vemos con claridad la importancia de la visita en la Biblia. La visita tanto a los  
enfermos como a los presos.
En los amigos de Job encontramos personas que se dispusieron a visitar a Job en su enfermedad.

¿Cómo les fue a los amigos con su visita a Job?
Cuando miramos a los amigos que vinieron a visitar a Job, pronto nos damos cuenta que su visita 
no resulto del todo bien. Hubo cosas que no estaban bien. Por eso nos debemos preguntar: 
¿Qué fue lo que los amigos hicieron bien, que hicieron mal y que es lo que se olvidaron de 
hacer en su visita a Job?

Job 42:7-8
¿En qué actuaron mal los amigos al visitar a Job?
Lo que estaba mal no fueron los hechos, sino las palabras que después le hablaron.
Job mismo expresa en algunas oportunidades la vanidad del consuelo de sus amigos (Job 6:14-
18; 21:34).

De  manera  que  podemos  aprender  de  lo  que  estos  tres  amigos  hicieron,  pero  no  podemos 
aprender de sus palabras.

Job 2:11-
¿Qué hicieron los amigos de Job para prepararse para la visita?
Ellos convinieron o se pusieron de acuerdo de visitarlo (Job 2:11). Oyeron de lo que le había 
acontecido a Job y se encontraron para ver lo que iban hacer. La decisión fue visitarlo. 
La visita es muy importante, ya que en ella la persona que sufre puede ver que hay personas que 
la aman.

¿Qué decidieron los amigos, que fuera el propósito de su visita?
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El propósito de la visita de los amigos fue condolerse y consolar a Job.

CONDOLERSE: 
El condolerse es parte importante de la visita, es sentir e identificarse con la persona.

Juan 11: 32-36 (texto completo 28-44)
¿Qué hizo Jesús al encontrarse con las hermanas que habían perdido su hermano 
Lázaro?
Cuando Jesús se encontró con María y Magdalena después de la muerte de Lázaros, Jesús 
sintió con ellas y también lloró (Juan 11:35 y 38).

¿Qué efecto tuvo sobre la actuación de Jesús el dolor que sintió con sus amigos?
Jesús, aunque se había identificado y llorado con María y Marta no se dejó absorber por 
ese sentimiento de dolor, sino en todo mantuvo claro el propósito de su visita y lo llevó a 
cabo hasta completarlo.

Es  bueno  identificarse,  pero  no  hasta  el  punto  de  quedarse  tan  envuelto  en  los 
sentimientos,  que  uno  deja  de  ser  ayuda.  Una  persona  que  pasa  por  ese  tipo  de 
sufrimiento necesita que los que la rodeen, sean de apoyo  y sean como muletas para 
apoyarse en ellos. 

CONSOLAR:
Consolar es hablar a una persona de tal manera que alivia la preocupación o el dolor.

Génesis 50:15-21
¿En qué consistía el consuelo que dio José?
El consuelo que dio José a sus hermanos 

(a) fue darles la seguridad, que no iba a vengarse de ellos. 
(b) El ya les había perdonado en serio. 
(c) Con sus hechos les seguía mostrando Amor

Con esas palabras les alivió el corazón a los hermanos y fueron consolados.
De manera que consolar es decir y hacer algo que alivia el corazón del otro.

Las fuentes de consolación en el sufrimiento son Dios mismo y los hermanos/as 

1 Tesalónica 3:6-7 
¿Qué fue lo que consoló a Pablo en este caso?
Cuando Pablo recibió las buenas noticias de la fe de los hermanos en Tesalónica, de su 
amor, su cariño hacia él, su corazón se alivió y fue consolado.

2 Corintios 1:3-5
¿Quién es el que consuela primero?
El que consuela primero es Dios. La palabra CONSOLADOR también se usa para el 
Espíritu Santo en el Nuevo Testamento.

¿Qué podemos hacer nosotros en respuesta a la consolación que recibimos de Dios?
En respuesta a la consolación que hemos recibido de Dios podemos consolar a otros, con 
la consolación, con que Dios nos había consolado a nosotros.
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   De manera que vemos que es realmente importante que los hermanos estén de alguna manera  
presentes en un caso de dolor, para condolerse y consolar.

PREPARACION PARA LA VISITA
Vimos como los amigos de Job se pusieron de acuerdo en el  propósito de su visita,  de esto  
podemos aprender de ellos, para prepararnos para la visita, poniéndose de acuerdo en lo que iban 
hacer, para condolerse de Job y consolarlo, pero hubo también algo que se olvidaron:

Santiago 5:14-15
¿Dice este pasaje algo de lo cuál se olvidaron los amigos de Job?
Si, encontramos que es importante orar por los que están enfermos o llamar a algún anciano para 
que lo unja con aceite.
Los tres amigos no oraron por Job en todo el tiempo de su visita. Por eso debemos también 
aprender de lo que ellos se olvidaron. 
Cuando visitamos a alguna persona creyente enferma es importante preguntarle si le gustaría que 
oráramos por ella. La oración del justo puede mucho.

¿Cómo les parece que uno se puede preparar para visitar a una persona que sufre?
Uno se puede preparar con
     -oración
     -y en ocasiones eligiendo alguna verdad o pasaje bíblico para compartir
Alguien dijo una vez: "Ore sabiendo que todo depende de Dios, y planee como si todo depende 
de Usted"

Job 2:12
¿Cómo reaccionaron los amigos al ver a Job?
Ellos se sorprendieron tanto de su situación que

(a) lloraron a gritos, 
(b) se rasgaron sus mantos y 
(c) se esparcieron polvo sobre sus cabezas.

A - Llorar 
Llorar es una acción de condolerse, como ya lo vimos recién. Rasgarse el vestido era una señal 
de luto como también el esparcirse polvo sobre sus cabezas (1).

Cuando Jesús llegó a sus amigos, donde había muerto Lázaros, el lloró, pero no a gritos. 

Hay que cuidarse de no sobre enfatizar el dolor para que la persona no se asuste, haciéndole 
pensar que está peor de lo que piensa. Esto es muy importante tener en cuenta, ya que muchas  
veces los familiares no le dejan saber la realidad de su situación al enfermo. Cuando el enfermo 
se da cuenta de esto, tratará de leer la realidad de su estado en las caras de aquellos que lo  
visitan. Si entonces viene alguien y expresa mucho dolor, pensará que esta gravísimo.
No olvidemos que la meta de la visita está en que la persona llegue a levantar la mirada a Dios 
para renovar la esperanza.

1  RASGARSE EL VESTIDO: símbolo de luto: vea "vestido" Pág. 691, Diccionario Ilustrado de la Biblia; Caribe.
RASURARSE LA CABEZA: otro símbolo de luto: Pág. 310, The Interpreters Dictionary of the Bible, R-Z; 

ABINGDON.
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Romanos 12:15
¿Qué se nos recomienda hacer con los que lloran?
Pablo nos recomienda de llorar con los que lloran.
Este versículo nos lleva claramente a identificarnos con la persona que visitamos, o sea 
que en una visita la atención cae en la persona visitada y en su situación y sentir.
Por lo tanto identifiquémonos con la persona visitada, con el propósito de ser un apoyo 
para ellos.

B - RASGARON SUS VESTIDOS 
Job 2:12
La Señal  de  rasgarse  los  vestidos  significa  "luto" (Levíticos  10:6,  2Samuel  3:313)  o 
"dolor" (2Samuel 13:19)

¿Qué señales podemos usar nosotros para expresar luto o dolor? 
Hablen sobre el tema

C - ESPARCIERON POLVO SOBRE SUS CABEZAS (2:12)
   también es una señal de luto.

Job 2:13
¿Qué más hicieron los amigos al visitar a Job?
Los amigos 

           
-se sentaron en tierra con Job por siete días y noches, 

            -sin hablar 
            -porque veían que su dolor era muy grande.

Job 2:8
¿Dónde estaba sentado Job? 
Job estaba sentado en ceniza

¿Dónde se sentaron los amigos?
Los amigos también se sentaron en la tierra  junto con Job. Estuvieron con Job allí  donde el 
estaba.

¿Qué más hicieron los amigos?
Los amigos se callaron por siete días, acompañándolo en su dolor.

¿Por qué no decían nada?
Porque veían que su dolor era muy grande.

Cuando una persona pasa por un dolor  muy grande,  las palabras  pierden sentido,  porque no 
pueden aliviar nada del dolor.
En una situación así,  lo que vale es la presencia y cuando existe la confianza un apretón de  
mano, un toque en el hombro, un abrazo, etc, según la cultura, situación y relación.
El toque físico es un estimulante muy importante para la persona, aun para nosotros. Se ha visto 
que bebes que no reciben cariño o cercanía física de alguna persona se enferman y aun pueden 
morir.
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Esperar y oír son dos elementos muy bíblicos
     Santiago 1:19
     Salmo 37:7a

   En este silencio se le da la importancia a la otra persona, como respeto e invitación a hablar.  
Es un silencio que invita a hablar y esta dispuesto de oír y atender a lo que tienen que decir.
Así también debemos adoptar una actitud que invita a la persona a compartir su dolor. Es la 
persona dolorida que necesita desahogarse.

CONCLUSION
Hasta aquí podemos aprender de los amigos de Job, porque Dios mismo lo dijo más tarde (42:7 
donde solo se les dice que hablaron mal). Pero una vez que comenzaron a hablar dejaron de ser 
ayuda para Job.
Así como su presencia y su identificación fueron de gran ayuda para Job, para que el pueda 
abrirse  y  compartir  lo  que  estaba  ocurriendo  en  su  corazón,  así  también  podemos  con  la 
presencia e identificación adoptar una actitud que invita a compartir el dolor.
Ellos se prepararon para la visita, también nosotros debemos prepararnos en oración para visitar 
a los que sufren. Si el enfermo lo desea se puede y se orar con el/ella.
Oramos que nuestra visita pueda ser una ayuda para que la persona se pueda acercar a Dios, así 
como los amigos le ayudaron a Job para seguir adelantándose en el camino de procesar su dolor 
y de llevarlo a Dios, también le ayudaron con su presencia,  su identificación en el llanto,  al 
rasgarse  los  vestidos  y esparcirse  polvo  sobre  sus  cabezas,  con  su  silenciosa  y respetuosa 
presencia al sentarse con él. 
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