
TEMA: LA MUJER DE JOB. 

INTRODUCCIÓN: 

En tiempos de los patriarcas vivió una mujer de la que se habla 

muy brevemente en la Biblia. 

No se sabe ni cómo se llamó, ni qué fin tuvo. No sabemos casi 

nada de ella. 

Sólo se sabe con certeza que fue la esposa de uno de los más 

grandes siervos de Dios y que pronunció unas pocas palabras 

que han dejado estupefactos a todos los que las han leído. 

¿POR QUE PECO LA MUJER DE JOB?. 

Porque vio que la prueba era muy difícil. 

Cuando vio las heridas, la carne viva y el sufrimiento de su 

marido, mejor pensó en abandonar a Dios. 

Muchos se apartan cuando la prueba se pone difícil.  

Mateo.13:20-21. Y aquel en quien se sembró la semilla en 

pedregales, éste es el que oye la palabra y enseguida la recibe 

con gozo; 

V.21. pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que sólo es 

temporal, y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o 

la persecución, enseguida tropieza y cae.  

Juzgo según la apariencia.  

Juan.7:24. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio 

justo.  

Al ver la apariencia tan terrible de su esposo juzgo que estaba 

mal. Pero Job espiritualmente está bien. 



Job.42:10. Y el SEÑOR restauró el bienestar de Job cuando éste 

oró por sus amigos; y el SEÑOR aumentó al doble todo lo que 

Job había poseído.  

En vez de orar sus amigos por Job, Job es El que ora por ellos. 

Porque espiritualmente Job esta fuerte. 

Porque era necia. La palabra “fatua” se traduce del hebreo nabal 

que significa necio, insensato o simple.  

I Samuel.25:25. Ruego a mi señor que no haga caso a este 

hombre indigno, Nabal, porque conforme a su nombre, así es. 

Se llama Nabal, y la insensatez está con él; mas yo tu sierva no 

vi a los jóvenes que tú, mi señor, enviaste. 

El necio piensa que todos los hombres son pecadores.  

Salmo.14:1. El necio ha dicho en su corazón: No hay Dios. Se 

han corrompido, han cometido hechos abominables; no hay 

quien haga el bien.  

Por eso ella pensaba que la enfermedad de Job era resultado de 

su pecado. Ella en vez de apoyar a su esposo, más bien quería 

que pecara contra Dios. 

La mujer necia también es alborotadora.  

Proverbios.9:13. La mujer insensata es alborotadora, es simple y 

no sabe nada. 

La mujer de Job no sólo pensaba mal de él.  Sino que también 

lo motivó al pecado. 

Así como Jezabel incitaba a pecar a su marido. 



I Reyes.21:25. Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se 

vendiera para hacer lo malo ante los ojos del SEÑOR, porque 

Jezabel su mujer lo había incitado.  

Así como Safira fue cómplice de su marido. 

Hechos.5:2. y se quedó con parte del precio, sabiéndolo 

también su mujer; y trayendo la otra parte, la puso a los pies de 

los apóstoles. 

Hechos.5:8-9. Y Pedro le preguntó: Dime, ¿vendisteis el terreno 

en tanto? Y ella dijo: Sí, ése fue el precio.  

V.9. Entonces Pedro le dijo: ¿Por qué os pusisteis de acuerdo 

para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, los pies de los 

que sepultaron a tu marido están a la puerta, y te sacarán 

también a ti. 

Porque fue instrumento de Satanás. 

Sin saberlo ella fue un instrumento que Satanás uso. 

Recordemos que Satanás lo que quería era que Job maldijera a 

Dios. 

Job.1:11. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, 

verás si no te maldice en tu misma cara. 

Y ahora la mujer de Job quiere que El Maldiga a Dios. 

Job.2:9. Entonces su mujer le dijo: ¿Aún conservas tu integridad? 

Maldice a Dios y muérete.  

Lamentablemente muchas veces somos instrumentos de Satanás 

sin darnos cuenta. 

Así como Satanás estaba usando a Pedro. 



Mateo.16:23. Pero volviéndose El, dijo a Pedro: ¡Quítate de 

delante de mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo; porque no 

estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.  

Hermana Usted puede estar siendo utilizada por Satanás. 

Cuando no obedece a lo que Dios le manda. 

Cuando Usted no se sujeta a su marido. 

Efesios.5:22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos 

como al Señor.  

Hermana Usted debe respetar a su marido. 

Efesios.5:33. En todo caso, cada uno de vosotros ame también 

a su mujer como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido.  

Debe ser obediente. 

I Pedro.3:1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros 

maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a 

la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la 

conducta de sus mujeres. 

Sujetas a su marido. 

I Pedro.3:5. Porque así también se adornaban en otro tiempo 

las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus 

maridos. 

Parece ser que Satanás encendió a su mujer contra él, no solo 

para ser su tentadora, sino también su atormentadora.  

Parecía que había poca pasión por Dios en ella.  

Estaba amargada o enojada contra Dios por la pérdida de sus 10 

hijos. De sus propiedades y comodidades. 



Una mujer así es como carcoma en los huesos, podredumbre, es 

una mujer necia. 

Proverbios.12:4.  La mujer virtuosa es corona de su marido, mas 

la que lo avergüenza es como podredumbre en sus huesos.  

Job era el sueño de esposo de toda mujer.  

Es decir, esposo fiel. Proveedor. Protector. 

Que conocía su rol dentro de la masculinidad bíblica que Dios 

le encomendó.   

¿Qué más quería está mujer? 

¿Cuántas mujeres no quisieran tener a su lado un hombre como 

Job? 

Ser esposa de un hombre así, debió ser un gran reto.  

Por su vida y carácter.  

Y un gran privilegio. 

Job conocía el propósito y llamado de Dios.  

Ni fama.  

Ni poder.  

Ni riqueza.  

Ni la belleza.  

Ni los placeres.  

No le distraían de lo verdadero.  

La vida, el carácter, la integridad de este hombre debía ser un 

gran reto para su esposa. 

Ella no era como él.  



No tenía la fe de él, ni la confianza en Dios.  

Él era más maduro espiritualmente, estaba lleno de la Palabra y 

era un hombre de oración.   

Y entrega por su familia. 

Se preocupada tanto por la vida espiritual de su familia y ofrecía 

holocaustos por ellos. 

Job.1:5. Y sucedía que cuando los días del banquete habían 

pasado, Job enviaba a buscarlos y los santificaba, y levantándose 

temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de todos 

ellos. Porque Job decía: Quizá mis hijos hayan pecado y 

maldecido a Dios en sus corazones. Así hacía Job siempre.  

Job era un marido, un cabeza de la familia ejemplar. 

La mujer de Job fue una pesadilla para él. 

Su aliento le era odioso para su mujer. 

Job.19:17. Mi aliento es odioso a mi mujer, y soy repugnante a 

mis propios hermanos.  

Su respirar ofendía a esta mujer. 

Era molestia para ella el que Job estuviera todavía vivo. 

No me imagino la vida tormentosa que vivió Job con esta 

esposa. 

Proverbios.21:9. Mejor es vivir en un rincón del terrado que en 

una casa con mujer rencillosa.  

Que terrible seria la vida de Job al lado de esta mujer. 

Es mucho mejor vivir en tierra desierta que con este tipo de 

mujeres. 



Proverbios.21:19. Mejor es habitar en tierra desierta que con 

mujer rencillosa y molesta.  

Proverbios.25:24. Mejor es vivir en un rincón del terrado que 

en una casa con mujer rencillosa.  

Es como una gotera continua. 

Proverbios.27:15. Gotera continua en día de lluvia y mujer 

rencillosa, son semejantes; 

No fue ayuda idónea para su esposo. 

En vez de apoyar a su esposo ser esa ayuda idónea que El 

necesitaba en este momento tan difícil. 

Genesis.2:18. Y el SEÑOR Dios dijo: No es bueno que el hombre 

esté solo; le haré una ayuda idónea.  

Para eso Dios la formo para ser ayuda de su esposo. 

Genesis.2:20. Y el hombre puso nombre a todo ganado y a las 

aves del cielo y a toda bestia del campo, mas para Adán no se 

encontró una ayuda que fuera idónea para él.  

Idónea para él denota complementariedad.  

La ayuda es necesaria para el trabajo diario, la procreación, y el 

apoyo y compañía mutuos. 

No fue una mujer virtuosa. 

Era para que Job confiara en ella. 

Proverbios.31:11. En ella confía el corazón de su marido, y no 

carecerá de ganancias.  

Era para que ella le trajera el bien y no el mal. 

Con su conducta con su apoyo. 



Con su lealtad a su pacto. 

Proverbios.31:12. Ella le trae bien y no mal todos los días de su 

vida. 

Es para ella estuviera pendiente de su marido Job. 

Proverbios.31:15. También se levanta cuando aún es de noche, 

y da alimento a los de su casa, y tarea a sus doncellas. 

Era para que Job fuera engrandecido por ella. 

Proverbios.31:23. Su marido es conocido en las puertas, cuando 

se sienta con los ancianos de la tierra.  

Era para que ella fuera bienaventurada. 

Proverbios.31:28. Sus hijos se levantan y la llaman 

bienaventurada, también su marido, y la alaba diciendo:  

Pero nada más lejos de esa realidad. 

La esposa de Job fue todo lo contrario a ser una mujer virtuosa. 

Por eso el valor de una mujer así es muy grande. 

Proverbios.31:10. Mujer hacendosa, ¿quién la hallará? Su valor 

supera en mucho al de las joyas. 

Hermana sea esa mujer virtuosa que Dios desea. 

Agrade a Dios. 

No sea como la mujer de Job necia, insensata que fue 

instrumento en las manos de Satanás. 

Sea como Febe. 

Romanos.16:1. Os recomiendo a nuestra hermana Febe, 

diaconisa de la iglesia en Cencrea;  



Como Priscila con su esposo Aquila. 

Romanos.16:3-4. Saludad a Priscila y a Aquila, mis 

colaboradores en Cristo Jesús,  

V.4. los cuales expusieron su vida por mí, a quienes no sólo yo 

doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles.  

Como María y tantas mujeres que fueron fieles a Dios siempre. 

Romanos.16:6. Saludad a María, que ha trabajado mucho por 

vosotros.  

Sea una hermana que de ejemplo en todo. 

Tito.2:3-5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su 

conducta: no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que 

enseñen lo bueno,  

V.4. que enseñen a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que 

amen a sus hijos,  

V.5. a ser prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, 

sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea 

blasfemada.  

Ellas tienen la gran tarea de enseñar a las más jóvenes. 

Hacer: 

Prudentes. 

Hacendosas en su hogar. 

Amables. 

Sujetarse a su marido. 

Pero si no lo están haciendo en tu vida. 

¿Cómo podrán desempeñar esta labor en la iglesia? 



De ejemplo en todo para poder ayudar a las jóvenes y sean 

ejemplo en todo. 

CONCLUSION: 

Vimos a la esposa de Job. 

¿Por qué peco ella? 

Porque: 

No quiso soportar la prueba. 

Juzgo según la apariencia. 

Era necia. 

Fue instrumento de Satanás. 

No fue la ayuda idónea. 

No fue una mujer virtuosa. 

Desechemos la actitud que tuvo la mujer de Job. 

Hermana sea una sierva que haga lo que Dios le manda. 
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