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1 Then the LORD answered 

Job out of the whirlwind, 

and said, 

2 Who is this who darkens 

counsel with words without 

knowledge? / when the Lord 

speaks, His words shed light… unlike 
the genius counsel of Job’s friends. 
Quite honestly, if we are not paying 
attention, you’d think the LORD was 
talking to those who gather at the 
United Nations, that place that unites nothing but 
thieves and robbers; or the counsels of the European 
Union; and any of the other brain-dead babblers  
representing federal or local governments -- east or 
west; north or south… over-populating the world now 
days!   

Who is this who darkens counsel with 

words without knowledge? 

3 Gird up now your loins like a man for I 

will demand of you, and you answer Me / 

the loving LORD, who knows how to train up those He 
loves; He wants Job to get ready to battle, but not 
against the LORD; in the last chapter, we read the 
LORD’S wrath is against these 3 friends of Job who 
sound all religious and spiritual, but came destroying 
faith; 

4 Where were you when I laid the 

foundations of the earth? / these rhetorical 

questions, need nobody attempting to offer some 
brilliant response. The LORD is looking for those who 
hear him!  

5 Who has laid the measures of it, if you know? 

/ the Lord realizing, Job might have been sick and not 
at school that day…  

Or who has stretched the line upon it? 

1 Entonces el SEÑOR respondió 

a Job desde el torbellino, y 

dijo: 

2 ¿Quién es este que oscurece el 

consejo con palabras sin 

conocimiento? / cuando el Señor 

habla, sus palabras arrojan luz... a 
diferencia del genio consejo de los 
amigos de Job. Honestamente, si no 
estamos prestando atención, pensarías 
que el SEÑOR estaba hablando con esos  

que se reúnen en las Naciones Unidas, ese lugar que 
no une más que ladrones y ladrones; o los consejos de  
dela Unión Europea; y cualquiera de los otros 
charlatanes con muerte cerebral que representan a los 
gobiernos federales o locales, este u oeste; norte o 
sur... ¡sobrepoblar el mundo hoy en día!  

Quién es este que oscurece el consejo 

con palabras sin conocimiento? 

3 Ciñe ahora tus lomos como un hombre, 

porque yo te exigiré, y tú me contestas / al 

amoroso SEÑOR, que sabe cómo entrenar a los que ama; 
Él quiere que Job se prepare para la batalla, pero no 
contra el SEÑOR; en el último capítulo, leemos que la ira 
del SEÑOR está en contra de estos 3 amigos de Job que 
suenan religiosos y espirituales, pero vinieron 
destruyendo la fe; 

4 ¿Dónde estabas cuando puse los 

cimientos de la tierra? / Estas preguntas 

retóricas no necesitan que nadie intente ofrecer una 
respuesta brillante. ¡El Señor está buscando a los que 
lo oyen! 

5 ¿Quién ha establecido las medidas, si lo 

sabes? / Al darse cuenta el Señor, Job podría haber 
estado enfermo y no en la escuela ese día...  

¿O quién extendió la línea sobre él? 
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6 Where are the foundations of it fastened? Or 

who laid the corner stone of it; 

7 when the morning stars sang together, and all 

the sons of God shouted for joy? / do you 
remember? The LORD does! 

8 Or who shut up the sea with doors / who shut 
the floodgates, when it broke forth, as if it had 

issued out of the womb / of chaos? 

9 When I made the cloud its garment, and 

thick darkness a swaddling band for it / these 
verses, let Job know: to the LORD, the creation was 
His baby, 

10 And set boundaries for it as I decreed and 

set bars and doors / said a little different: who 
decreed; who appointed every detail of my creation; 
who set barriers and openings; who determined the 
boundaries, 

11 And said, Thus far you will come, but no 

further: and here your proud waves will stop? 

12 Have you commanded the morning since your 

days / something God gladly does every day; since you 
were born;  

and caused the dayspring to know its place / the 
Jamison, Fausset and Brown Commentary, ©1871, 
reminds us: the LORD is creative, He loves variety; His 
morning, His dawn… always varies in its place of rising 
from day to day, and yet has its place each day 
according to fixed laws; 

13 That it / His dawning light,  

That it… might take hold of the ends of the 

earth, that the wicked might be shaken out of 

it? / like crumbs on a garment that need to be shaken 
off, so likewise the LORD says the wicked who love 
darkness and not the light will be upset. 

6 ¿Dónde están los cimientos de la misma? O 

quién puso la piedra angular de la misma; 

7 cuando las estrellas de la mañana cantaban 

juntas, y todos los hijos de Dios gritaban de 

alegría? / ¿Te acuerdas? El Señor lo hace! 

8 ¿O quién cerró el mar con puertas / quién cerró 
las compuertas cuando estalló, como si hubiera 

salido del útero / del caos? 

9 Cuando hice de la nube su vestidura, y la 

espesa oscuridad una banda de pañales para 

ella / estos versos, que Job sepa: para el SEÑOR, la 
creación fue su bebé, 

10 Y establezca límites para ello a medida que 

decreto y establezco rejas y puertas / dije un poco 
diferente: quién decretó; quien designó cada detalle de 
mi creación; quien puso barreras y aberturas; quien 
determinó los límites, 

11 Y dijo: Hasta aquí llegarás, pero no más. ¿Y 

aquí se detendrán tus orgullosas olas? 

12 ¿Has mandado la mañana desde tus días / 
algo que Dios hace con gusto todos los días; desde 
que naciste 

y causó que el día de la primavera supiera su 

lugar / El Comentario Jamison, Fausset y Brown, © 
1871, nos recuerda: el SEÑOR es creativo, ama la 
variedad; Su mañana, su amanecer... siempre varía en 
su lugar de levantarse día a día, y aún así tiene su 
lugar cada día de acuerdo con leyes fijas; 

13 Que él / su luz del amanecer, 

Que... podría apoderarse de los confines de la 

tierra, para que los malvados puedan ser 

sacudidos? / como migajas en una prenda que necesita 
ser sacudida, así también el Señor dice que los malvados 
que aman la oscuridad y no la luz se enojarán. 
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14 It changed as clay to the seal / clearly, as the 
earth turns itself, their darkness fades as light once 
again reveals the beauty of God’s creative work; and 

they stand forth like a garment. 

15 And from the wicked their light is withheld / 
in other words, the work of the wicked,  which is 
darkness, God frustrates on a daily basis,  

and the high arm / the arm lifted up, ready to do 
evil… will be broken. 

16 Have you entered the springs of the sea? Or 

have you walked in search of the deep? / Job, 
have you searched out the deepest recesses of the 
oceans recently? 

17 Have the gates of death been revealed to you? 
/ wherever the LORD arrives… including wherever 
billions upon billions of dead are; nothing is hid from 
His gaze!  

or have you seen the doors of the shadow of 

death? / apparently, until this time, Job hadn’t 
experienced or even seen much deep darkness and 
death. 

18 Have you understood the breadth of the 

earth? Declare it if you know all this. 

19 Where is the way to where light 

dwells? / where is the origin of light? Did Job 

know? Do we in the genius 21st century know? 

And as for darkness,  

where is its place / well? 

20 that you may take it to its territory, that you 

may know the path to its home? / Genesis 1 tells 
us: Light was created distinctly before and previous to… 
any light-emitting bodies in the heavens. 

 

14 Cambió como arcilla al sello / es claro, a medida 
que la tierra gira, su oscuridad se desvanece cuando la luz 
revela una vez más la belleza del trabajo creativo de Dios; 
y se destacan como una prenda de vestir. 

15 Y de los impíos su luz es retenida / en otras 
palabras, la obra de los impíos, que es oscuridad, Dios 
frustra a diario. 

y el brazo alto / el brazo levantado, listo para hacer el 
mal... se romperá. 

16 ¿Has entrado en las fuentes del mar? ¿O has 

caminado en busca de lo profundo? / Job, ¿has 
buscado los recovecos más profundos de los océanos 
recientemente? 

17 ¿Te han sido reveladas las puertas de la 

muerte? / donde quiera que llegue el SEÑOR... incluso 
donde estén miles de millones de muertos; nada se 
esconde de su mirada! 

o has visto las puertas de la sombra de la 

muerte? / aparentemente, hasta este momento, Job no 
había experimentado ni había visto mucha oscuridad y 
muerte profundas. 

18 ¿Has entendido la anchura de la tierra? 

Declara si sabes todo esto. 

19 ¿Dónde está el camino hacia donde 

habita la luz? / ¿Dónde está el origen de la luz? 

¿Job lo sabía? ¿Lo sabemos en el genio del siglo 21º? 

Y en cuanto a la oscuridad,  

¿dónde está su lugar / pozo? 

20 para que puedas llevarlo a su territorio, para 

que puedas conocer el camino a su hogar? / 
Génesis 1 nos dice: La luz se creó claramente antes y 
antes de... cualquier cuerpo emisor de luz en los cielos. 
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21 You know, weren’t you born then? / the LORD is 
funny; obviously Job wasn’t born then and doesn’t have 
a clue; neither do I… or you for that matter!  

Or because the number of your days is so great? 

22 Have you entered into the treasures of 

the snow?  

/ some of the finest visual presentations of this verse can 
be seen in: God of Wonders and The Privileged 
Planet  or at: Almighty Science 

Or have you seen the treasures of the hail,  

23 which I have reserved for the time of 

trouble, against the day of battle and war? / this 
verse reminds us when the 1,000 ships of the Spanish 
Armada were sent to crush Queen Elizabeth I and the 
peoples of England… but became Spain’s greatest 
disaster for decades. It makes me wonder when the 
time of the Gentiles comes to an end; if the 
Armageddon… will be in the winter! 

24 By what way is the light divided / now, we 
might ask: how is light diffused? Light -- whatever 
light is; a particle, or a wave, or both, or something 
else… though they are not certain, they say light 
travels at 186,000 miles a second; or, 671 million miles 
per hour; sunlight takes 8 minutes, 17 seconds to travel 
to earth; light travels from the moon to earth… faster 
than you can count: 1, 2; and the nearest star to our 
sun is 4.3 light years away… so we won’t be going 
there anytime soon,  

By what way is the light divided… that scatters 

the east wind upon the earth? 

25 Who made a channel for the overflowing of 

waters / certainly, not man! We do not regulate the 
movement of stars in the heavens, we cannot regulate 
the movement of flooding waters on earth,  

 

21 Sabes, ¿no naciste entonces? / el SEÑOR es 
gracioso; obviamente Job no nació entonces y no tiene 
ni idea; yo tampoco... o tú para el caso! 

¿O porque la cantidad de tus días es tan grande? 

22 ¿Has entrado en los tesoros de la 

nieve? 

/ algunas de las mejores presentaciones visuales de 
este verso se pueden ver en: God of Wonders y The 
Privileged Planet o en: Almighty Science 

¿O has visto los tesoros del granizo, 

23 que he reservado para el tiempo de problemas, 

contra el día de la batalla y la guerra? / este verso 
nos recuerda cuando los 1,000 barcos de la Armada 
Española fueron enviados para aplastar a la Reina Isabel I 
y a los pueblos de Inglaterra ... pero se convirtió en el 
mayor desastre de España en décadas. Me hace 
preguntarme cuándo termina el tiempo de los gentiles; si el 
Armagedón... será en invierno! 

24 De qué manera se divide la luz / ahora, 
podríamos preguntarnos: ¿cómo se difunde la luz? Luz: 
sea cual sea la luz; una partícula, o una ola, o ambos, o 
algo más... aunque no están seguros, dicen que la luz 
viaja a 186,000 millas por segundo; o 671 millones de 
millas por hora; la luz solar tarda 8 minutos, 17 
segundos en viajar a la tierra; la luz viaja de la luna a la 
tierra... más rápido de lo que puedes contar: 1, 2; y la 
estrella más cercana a nuestro sol está a 4,3 años luz 
de distancia ... así que no iremos allí pronto, 

¿De qué manera se divide la luz ... que dispersa 

el viento del este sobre la tierra? 

25 ¿Quién hizo un canal para el desbordamiento 

de las aguas / por cierto, no el hombre! No regulamos 
el movimiento de las estrellas en los cielos, no podemos 
regular el movimiento de las aguas que inundan la 
tierra, 
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or a way for the lightning of thunder / when the 
thunderbolt cracks, we stand back in terror; 

26 to cause it to rain on earth where no people 

live; or on a desert without man / certainly, the 
greedy politicians and entrepreneurs would say: LORD, 
you need to rewrite your business plan; your water 
strategy is illogical; it excludes our ability to levy a fee, 
and extract more coin; 

27 to satisfy the desolate wilderness; and to 

make the grass to bud and sprout? / mankind 
doesn’t do that; their industries poison and pollute 
the water streams… at tax payer’s expense, of 
course! 

28 Has the rain a father? Or who has produced 

the drops of dew? 

29 From whose womb came the ice? And the 

frost of heaven, who gave it birth? / daily, there 
are over 16,000 thunderstorms on earth, gently 
igniting nitrogen particles… which fertilize the plant 
life here on earth; I’m sure, give mankind time, we will 
figure out how to ruin that system, too. 

  
30 The waters are hard like stone, and the 

surface of the deep is frozen / unfrozen waters are 
hid under the frozen! Here, the LORD says, Job, figure 
that one out! 

31 Can you bind the sweet influences of 

Pleiades, or loose the bands of Orion? / as the 
Lord has done;   

clearly, Job; 

Can you loosen the knot holding the Pleiades… 

and Orion together? / and this verse is interesting. 
Back in chapter 9, Job somehow knew that the LORD 

alone… spread out the heavens; literally, the heavens 
were expanding.  

o un camino para el relámpago del trueno / 
cuando el rayo estalla, retrocedemos aterrorizados; 

26 para que llueva en la tierra donde no vive 

nadie; o en un desierto sin hombre / ciertamente, 
los codiciosos políticos y empresarios dirían: SEÑOR, 
necesitas reescribir tu plan de negocios; su estrategia 
de agua es ilógica; excluye nuestra capacidad de 
cobrar una tarifa y extraer más monedas; 

27 para satisfacer el desierto desolado; ¿y hacer 

que la hierba brote y brote? / la humanidad no 
hace eso; sus industrias envenenan y contaminan las 
corrientes de agua... ¡a expensas del contribuyente, 
por supuesto! 

28 ¿Ha llovido un padre? ¿O quién ha 

producido las gotas de rocío? 

29 ¿De quién vientre salió el hielo? Y la 

escarcha del cielo, ¿quién lo dio a luz? / cada dia  
hay más de 16,000 tormentas eléctricas en la tierra, 
que encienden suavemente partículas de nitrógeno... 
que fertilizan la vida de las plantas aquí en la tierra; 
Estoy seguro, dale tiempo a la humanidad, también 
descubriremos cómo arruinar ese sistema. 

30 Las aguas son duras como la piedra, y la 

superficie de las profundidades está congelada / 
¡las aguas no congeladas se esconden debajo de las 
heladas! Aquí, el SEÑOR dice: ¡Job, descifra eso! 

31 ¿Puedes unir las dulces influencias de las 

Pléyades o desatar las bandas de Orión? / como 
lo ha hecho el Señor; 

claramente, Job; 

¿Puedes soltar el nudo que sostiene a las 

Pléyades? / y a Orión juntas? / y este verso es 
interesante. En el capítulo 9, Job de alguna manera 
sabía que solo el SEÑOR... extendió los cielos; 
literalmente, los cielos se estaban expandiendo.  
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How Job knew that… is a mystery to me, unless the 
LORD told him. I don’t know about you, but from my 
balcony… well above the street level…  

I’ve looked at the millions of stars many times, and 
couldn’t tell you if they are… or are not expanding. 

But it seems both Job and Amos knew the LORD 
alone… spread out the heavens. And now, in chapter 
38 -- remember, the LORD is speaking… and He adds 
this interesting little detail… while the heavens are 
spreading out… the LORD asks Job: 

Can you loosen the knot holding 

the Pleiades… and Orion together? 

21st century astronomers concur: Orion and the Pleiades 
are an astronomical anomaly; these 2-star clusters are 
closely bound together… astronomers theorize that the 
number of stars comprising these 2 constellations… 
produce a unique gravitational equilibrium… which 
keeps the 2 constellations hinged together… with no 
appreciable spreading noticed… through the centuries of 
observation.  

It is curious to note: the Subaru telescope, the flagship 
instrument of the National Astronomical Observatory of 
Japan / NAOJ, the most powerful telescope in the world, 
with a field of view 1,000 times wider than the Hubble, in 
its First Light celestial observation… capturing portions 
of the universe in order to investigate flaws in modern 
cosmology theories… beginning in January 1999, this 
Subaru Telescope with its superior technology… of all 
places, was pointed at Orion. Can you imagine?! The 
Bible is so interesting, isn’t it?! 

And the questions from the LORD are not over. You 
know, the LORD is a little different than us, isn’t He? He 
asks Job… so many questions that could have been 
directed at anyone of us. I freely admit I am surprised 
the Lord didn’t ask Job, who was becoming sedentary 
with his pity party friend… and Job started to lose his 
grip of faith…  

Cómo Job sabía que, es un misterio para mí, a menos 
que el Señor se lo haya dicho. No sé sobre ti, pero 
desde mi balcón, muy por encima del nivel de la calle... 

He mirado los millones de estrellas muchas veces, y no 
podría decirte si están... o no se están expandiendo. 

Pero parece que tanto Job como Amós conocían solo al 
SEÑOR... extendieron los cielos. Y ahora, en el capítulo 
38: recuerde, el SEÑOR está hablando ... y agrega este 
pequeño detalle interesante... mientras los cielos se 
están extendiendo ... el Señor le pregunta a Job: 

¿Puedes soltar el nudo que sostiene 

a las Pléyades... y a Orión juntas? 

Los astrónomos del siglo 21º coinciden: Orión y las 
Pléyades son una anomalía astronómica; estos cúmulos de 
2 estrellas están estrechamente unidos... los astrónomos 
teorizan que el número de estrellas que comprenden estas 
2 constelaciones... producen un equilibrio gravitacional 
único... que mantiene las 2 constelaciones articuladas... sin 
que se note una propagación apreciable... a través de los 
siglos de observación. 

Es curioso notar: el telescopio Subaru, el instrumento 
insignia del Observatorio Astronómico Nacional de Japón 
/ NAOJ, el telescopio más poderoso del mundo, con un 
campo de visión 1,000 veces más ancho que el Hubble, 
en su observación celestial de la Primera Luz... 
capturando porciones del universo para investigar fallas 
en las teorías modernas de la cosmología... a partir de 
enero de 1999, este Telescopio Subaru con su tecnología 
superior... de todos los lugares, apuntaba a Orión. 
¡¿Puedes imaginar?! La Biblia es tan interesante, ¿sí? 

Y las preguntas del Señor no han terminado. Tú sabes, 
el SEÑOR es un poco diferente a nosotros, ¿no es así? 
Él le hace a Job tantas preguntas que podrían haberse 
dirigido a cualquiera de nosotros. Admito libremente que 
estoy sorprendido de que el Señor no le haya 
preguntado a Job, que se estaba volviendo sedentario 
con su compasivo amigo de la fiesta... y Job comenzó a 
perder su control de la fe...  
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I am a little surprised that the LORD did not ask him: 
What can you do?   

Jesus said, Heaven and earth will one day pass away; 
but My words will never pass away. He is powerful. If 
we’re losing our grip of faith, we might ask ourselves: 

Can you loosen the knot holding the Pleiades… 

and Orion together? 

37 Who can number the clouds by wisdom? or 

can tip the water jars of heaven, / I can’t… but 
our LORD can! And if He can do that,  

then He can help us with any of our problems if we ask 
Him! 

38 When the dust hardens into a mass, and the 

clods stick together? 

39 Can you hunt the prey for the lion? or satisfy 

the appetite of the young lions, 

40 When they crouch in their dens, and lie in 

wait in their covering? 

41 Who prepares for the raven its food? when 

its young ones cry to God, they wander about 

without food. 

 

 

 

 

 

 

 

Estoy un poco sorprendido de que el Señor no le haya 
preguntado: ¿Qué puedes hacer? 

Jesús dijo: El cielo y la tierra pasarán algún día; pero mis 
palabras nunca pasarán. Él es poderoso. Si estamos 
perdiendo el control de la fe, podríamos preguntarnos: 

¿Puedes soltar el nudo que sostiene a las 

Pléyades... y a Orión juntas? 

37 ¿Quién puede numerar las nubes por sabiduría? 

o puedo inclinar las jarras de agua del cielo, / Yo 
no puedo, ¡pero nuestro SEÑOR puede! Y si puede hacer 
eso,  
¡entonces puede ayudarnos con cualquiera de 
nuestros problemas si le preguntamos! 

38 Cuando el polvo se endurece en una masa, y 

los terrones se pegan? 

39 ¿Puedes cazar la presa para el león? o 

satisfacer el apetito de los leones jóvenes, 

40 ¿Cuando están se agachan en sus guaridas y 

acechan en sus cobijas? 

41 ¿Quién prepara para el cuervo su comida? 

cuando sus jóvenes lloran a Dios, deambulan 

sin comida. 

 

La ley de la naturaleza humana – 
C.S. Lewis 

Aclamad al Señor 

Jesús 
Predicad la palabra 
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