
DRAMA: LA VIDA DE JOB 
 
 
Conductor 
El protagonista de la siguiente obra es un patriarca muy rico y con una numerosa 
familia al cual le sobreviene un completo desastre perdiendo todas sus 
posesiones, sus hijos y finalmente se ve atacado por una cruel enfermedad, no 
logrando comprender porque le sucede todo esto. Cuantos en esta noche no 
encontraran respuesta para la situación que están viviendo. Veremos a 
continuación la hermosa historia de un varón la cual es un mensaje para todos 
nosotros. 
 
Narrador:  En la región de Uz había un hombre llamado Job, y era este hombre 

perfecto y recto, temeroso de Dios, cuidadoso de no hacer mal a 
nadie. Job tenía 7 hijos y tres hijas era dueño de 7000 ovejas, 3000 
camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnos. Tenía además gran 
número de servidores. Era el hombre más rico todo el Oriente. Job me 
presentado a Dios por Satanás quien pide a Dios quitarle todo para 
que renegara de Dios y se comprobara si realmente era un hombre 
integro. Dios permitió que se le quitara todo a Job pero que el no 
sufriera daño. Fue así un día cualquiera, mientras los hijos y las hijas 
de Job estaban celebrando un banquete en la casa del hermano 
mayor, un hombre muy desesperado llega a la casa de Job trayendo 
una terrible noticia. 

 
Hombre: Estábamos arando en el campo con los bueyes y las asnas estaban 

pastando cerca; de repente llegaron los Sabéos y se robaron todo el 
ganado y mataron a cuchillo a los hombres y solo yo pude escapar 
para venir avisarte. 

 
Narrador: Aun no terminaba de hablar cuando viene otro que dijo. 
 
Hombre 2: Cayo un rayo y mato a los pastores y a las ovejas solamente escape 

yo para darte la noticia.  
 
Narrador:  todavía estaba este hablando y vino otro y dijo. 
 
Hombre 3:  Tres grupos de caldeos nos atacaron y se robaron los camellos y 

mataron a cuchillo a los hombres solo escape yo para darte la 
noticia. 

 (Job comienza a caer de rodillas lentamente al suelo y aparece un cuarto hombre) 
 
Hombre 4:  Tus hijos y tus hijas estaban celebrando un banquete en la casa de 

tu hijo mayor, de pronto el viento del desierto vino y sacudió la casa 
por cada costado hasta derrumbarla sobre todos tus hijos, y todos 
murieron. Solo escape yo para darte esta noticia. 



Narrador:  Entonces Job se levantó rasgo su manto rasuro su cabeza y se 
postro en tierra y adoro y dijo 

 
Job:  Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová 

dio, y Jehová quito sea el nombre de Jehová bendito. 
 

Narrador:  En todo esto no peco Job, ni atribuyo a Dios despropósito alguno. 
Satanás se presento ante Dios solicitando tocar el cuerpo de Job. El 
Señor Dios Todopoderoso se lo permitió, pero con tal de respetar su 
vida. Seguramente este será un difícil momento para Job. Recibió en 
su cuerpo una terrible enfermedad a la piel que le cubrió de los pies 
a la cabeza. Job se rascaba su cuerpo con una teja. Entretanto su 
mujer se acerca a él y le dice. 

 
Mujer de Job: ¿Todavía te empeñas en seguir siendo bueno? ¡¡Maldice a tu Dios y 
muérete!!  
 
Job:  Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, 

¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos?  
 
Narrador:  Así pues a pesar de todo Job no peco ni siquiera de palabra. Job 

tenía tres amigos Elifaz, Bildad y Zofar, quienes al enterarse de las 
desgracias de su amigo, decidieron ir a visitarle y acompañarlo en su 
dolor. A cierta distancia alcanzaron a verlo, y apenas pudieron 
reconocerlo. Empezaron a gritar y llorar llenos de dolor rasgaron sus 
ropas. Durante siete días estuvieron sentados a su lado sin decir una 
sola palabra ¡ ¡Por fin Job rompe su silencio?!  

 
Job:  ¡¡Maldita sea la noche en que fui concebido!! ¡ ¡Maldito sea el día en 

que nací!! ¿Por qué deja Dios ver la luz al que sufre? ¿Por qué le da 
vida al que esta lleno de amargura, al que le espera la muerte y no le 
llega aunque la busque más de un tesoro escondido? Los sollozos 
son mi alimento, mí bebida las quejas del dolor. Todo lo que yo 
temía, lo que más miedo me causaba, ha caído sobre mí. No tengo 
descanso ni sosiego, no encuentro paz sino inquietud.  

 
Elifaz:  Seguramente te será molesto que alguien se atreva a hablarte, pero 

es imposible quedarse callado. Tú, que dabas lecciones a muchos y 
fortalecías al débil ¿Te acobardas y pierdes el valor ahora que te 
toca sufrir? Tu, que eres un fiel servidor de Dios, un hombre de recta 
conducta ¿Cómo es que no tienes plena confianza? Piensa, a ver si 
recuerdas un solo caso de un inocente que haya caído en la 
desgracia. La experiencia me ha enseñado que los que siembran 
crimen y maldad cosechan lo que antes sembraron. Grita Job, a ver 
quien te responde ¿A que Ángel vas a recurrir? ¿Será el hombre 
más justo que Dios? ¿ Será el varón más limpio que el que lo hizo?. 
Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a él mi causa.  

 



(Se tocara el teclado con la melodía del himno "Mas cerca OHDios de tí")  
 
Job:  Si todas mis penas y desgracias pudieran pesarse en una balanza, 

pesaría mas que la arena del mar. Por eso he hablado con pasión. 
Ya no me quedan fuerzas para resistir, ni razón alguna para seguir 
viviendo. Al amigo que sufre se le ama, aun cuando no haya sido fiel 
al Todopoderoso. Pero ustedes mis amigos, me han fallado. Como 
arroyos que se quedan secos, así son ustedes para mí, ven mi 
horrible situación y sienten miedo. Denme lecciones y guardaré 
silencio, muéstrenme el error que he cometido. Dios, mi vida es 
como un suspiro, nunca más tendré felicidad, no puedo mas, no 
quiero seguir viviendo, déjame en paz. ¿Qué es el hombre que le 
das tanta importancia? ¿Por qué lo vigilas día tras día y lo pones a 
prueba a cada instante? ¿Por qué no apartas de mí tu vista y me 
dejas siquiera tragar saliva? ¿No puedes perdonarme mi pecado? 
¿No puedes perdonar el mal que he cometido? Pronto estaré tendido 
en el polvo, me buscaras y ya no existiré.  

 
Bildad:  ¿Hasta cuando vas a seguir hablando así? Seguramente tus hijos 

pecaron contra Dios y el les dio el castigo merecido. Busca a Dios, al 
Todopoderoso pídele que tenga compasión de ti. 
Si tu actúas con pureza y rectitud, el velara por ti y te dará el hogar 
que justamente mereces. Dios no abandonara al hombre intachable 
no brinda su apoyo a los malvados. El hará que vuelvas a reír y que 
grites de alegría. En cambio tus enemigos se cubrirán de vergüenza 
y la casa de los malvados será destruida.  

(Se tocara el teclado con la melodía del himno "Mas cerca Olí Dios de ti")  
 
Job:  Yo sé muy bien que esto es así y que ante Dios el hombre no puede 

alegar inocencia. Sin embargo, ¡ ¡Ya estoy cansado de vivir!! Voy a 
desahogarme con mis quejas. ¡ ¡OH Dios, no me declares culpable!! j 
¡Dime de que me acusas!! Entonces, ¿Por qué andas buscándome 
faltas y pecados, aun cuando sabes que yo no soy culpable y que 
nadie me puede salvar de tu poder? Me estabas observando para 
ver si yo pecaba y así poder condenarme por mis faltas. Si soy 
culpable, estoy perdido, si soy inocente, de poco puedo alegrarme, 
pues me tienes humillado y afligido.  

 
Zofar:  Toda esa palabrería merece una respuesta, pues no por hablar 

mucho se tiene la razón. Tú dices que tu doctrina es recta y tu mismo 
te consideras puro. Ojala Dios hablara para responderte, el te 
enseñaría los secretos de la sabiduría que son muy difíciles de 
entender. Así veras que Dios no te ha castigado lo suficiente.  

(Se tocara el teclado con la melodía del himno ''Mas cerca OH Dios de ti")  
 
Job:  Ojala pudiera yo volver a aquellos tiempos en que Dios me protegía. 

Cuando él me iluminaba con su luz, yo no podía andar en la 
oscuridad. Cuando yo estaba en plena madurez y Dios cuidaba de 



mi hogar. Los jóvenes, al verme se hacían a un lado y los ancianos 
se ponían de pie. Yo era los ojos para el ciego y pies para el lisiado, 
padre de los necesitados y defensor de los extranjeros. Nunca dejé 
de socorrer al pobre en su necesidad, ni permití que las viudas 
pasaran hambre. Pero si a alguien le he robado sus productos, o si 
he explotado a los campesinos ¡¡ Que mis tierras produzcan espinos 
en vez de trigo y hierba en vez de cebada!!  

 
Narrador:  A ver los tres hombres que Job insistía en que era inocente dejaron 

de discutir con él. Entonces un hombre llamado Eliu no pudo 
contener más su enojo contra Job. Al ver que culpaba a Dios pero 
también se molesto con sus tres amigos pues no supieron 
responder. Como Eliu era mas joven espero que los otros terminaran 
de hablar con Job. Pero al ver que ellos no sabían ya como 
responderle, no se pudo contener y comenzó a hablar. 

 
Eliu:   Los muchos años no hacen sabio a nadie, ni las barbas traen 

consigo una recta comprensión. Job, estos tres están confundidos y 
les faltan palabras para responderte, pero no creas que yo voy a 
callar porque ellos se callan, porque se quedan sin responderte. Dios 
habla de muchas formas pero no nos damos cuenta. A veces lo hace 
en las noches en un sueño o en una visión. Otras veces Dios corrige 
al hombre con enfermedades con fuertes dolores en todo su cuerpo. 
¿Te parece justo, Job, afirmar que Dios debe darte la razón?, pues le 
has dicho ¿Qué te importa si yo peco? ¿ En que te perjudica mí 
pecado? Pues yo te voy a responder: Si pecas, eso no afecta a Dios, 
por muchos pecados que cometas, no le haces nada. Si actúas bien 
nada le das; no le haces ningún beneficio es a los hombre como tu a 
quienes afecta tu pecado y a quienes benefician tus buenas acciones 
Dios es tan grande que no podemos comprenderlo. Tampoco 
podemos contar sus años. Él recoge en un depósito las gotas de 
agua y luego las convierte en lluvia. La lluvia chorrea de las nubes o 
cae en aguaceros sobre la tierra. ¿Quién entiende por que avanzan 
las nubes o por que resuena el trueno en el cielo? 
Dios extiende el relámpago sobre el mar, dejando oculto el fondo del 
océano. Así alienta a los pueblos y les comida en abundancia. No 
podemos comprender al todopoderoso, pues él es inmensamente 
fuerte y justo, es recto y no oprime a nadie. Por eso los hombres le 
temen, nada significan los sabios para él. El no estima a ninguno que 
cree en su propio corazón ser sabio.  
 

Narrador:  Respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo:  
 
Dios:  (Con voz potente) ¿Quién eres tú para dudar de mi providencia y 

mostrar con tus palabras tu ignorancia? Muéstrame ahora tu valentía 
y respóndeme a estas preguntas: ¿Dónde estabas tú cuando yo 
formaba la tierra? ¿Has entrado en los secretos del granizo que 
tengo reservado para el tiempo de angustia? ¿Acaso eres tan sabio 



que enseñas a volar al halcón y atender su vuelo hacia el sur? ¿Eres 
tu quien ha ordenado al Águila que ponga su nido en las alturas? Ella 
vive día y noche en los peñascos, levanta su fortaleza en un picacho, 
desde allá arriba mira y asecha a su presa. Sus crías se alimentan 
de sangre y donde hay cadáveres allí se encuentra.  

 
Narrador:  Entonces respondió Job a Dios y dijo.  
(Se tocara el teclado con la melodía del himno "Mas cerca Oh Dios de tí")  
 
Job:  ¿Es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con 

Dios responda a esto. Yo sé que tú todo lo puedes y que no hay 
nada que no puedas realizar. ¿Quién soy yo para dudar de tu 
providencia mostrando así mi ignorancia?. Yo estaba hablando de 
cosas que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo 
comprender. Tu me dijiste escucha, que quiero hablarte, 
respóndeme estas preguntas. Hasta ahora solo de oídas te conocía, 
pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto arrepentido sentado 
en polvo y ceniza.  

(Job cae de rodillas al suelo y en actitud de postración y humillación comienza a 
entonar suavemente el himno N° 47)  

(Teclado con la melodía del himno "Tal como Soy" 1° estrofa)  
 
Narrador:  (Se tocara la introducción del himno cerca mas "Cerca más cerca OH 

Dios de Ti) Aconteció que después que Job reconoció la soberanía 
de Dios y le dio la gloria a el, por todo lo sucedido. Dios quito su 
aflicción. Y vinieron a el todos sus hermanos y todas sus hermanas y 
le consolaron. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el 
primero. Tuvo 14.000 ovejas, 6.000 camellos 1.000 yuntas de 
bueyes y 1.000 asnas. Además de 7 hijos y tres hermosas hijas. 
Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de 
sus hijos hasta la cuarta generación.  

 
(Una vez que se desarrolle completamente la escena descrita anteriormente y 

todos los personajes estén sobre el escenario formando la familia de 
Job, el Coro general interpretara 3 estrofas del himno "Cerca mas 
cerca OH Dios de Ti" Los personajes tendrán que bajar del escenario 
cuando comience la 2a estrofa de este himno) 

 
Conductor:  Demos glorias al Señor. 

 
 


