La Impaciencia de Job. (Job 3:1-26)
INTRODUCCIÓN:
A. Antes de leer el primer discurso de Job es bueno tener en cuenta esta
advertencia hecha en Job 38:2 "¿Quién es éste que oscurece el consejo con
palabras sin conocimiento?" y Job 42:3-6 "¿Quién es éste que oculta el consejo
sin entendimiento?" Por tanto, he declarado lo que no comprendía, cosas
demasiado maravillosas para mí, que yo no sabía. (4) "Escucha ahora, y
hablaré; te preguntaré y tú me instruirás." (5) He sabido de ti sólo de oídas,
pero ahora mis ojos te ven. (6) Por eso me retracto, y me arrepiento en polvo y
ceniza."
B. Dios está permitiendo dar rienda suelta a Job, pero el error y la ignorancia no
está incluida en este desahogo.
C. Las palabras encontradas aquí relevan un episodio terrible, esto debido a la
semana agobiante que tenía debido a su enfermedad. Aunque expresa su deseo
a morir, en esto Job no maldijo a Dios.

I. EN SU IMPACIENCIA JOB SE ARREPIENTE DE SU NACIMIENTO
(JOB 3:1-10)
A. El sufrimiento de Job es la experiencia del hombre que quiere morir, pero no
puede. Sin embargo, Job debe darse cuenta de que las respuestas a sus
preguntas no se encuentran en la muerte, sino en la vida.
B. Maldecir su día de nacimiento significa que él lo menospreciaba, sostuvo su
desprecio, y en efecto, no deseaba haber nacido.
C. Job deseaba que hubiese sido borrado del calendario el día de su nacimiento
(Job 3:4) "Sea ese día tinieblas, no lo tome en cuenta Dios desde lo alto, ni
resplandezca sobre él la luz" Albergaba la esperanza de que, si fuese raído ese
día, él no hubiera existido.
a. Sea ese día sombrío (Job 3:4), no sea tomado en cuenta en el calendario.
(Sea borrado)
b. Sea ese día densa oscuridad, (Job 3:5,6). No sea tomado ese día.
c. Job recurre a la mitología para que despierten a Leviatán y este se trague
ese día (Job 3:8)
d. En forma de queja "porque" las piernas que le recibieron no hubiesen
sido débiles porque de esa manera él no hubiese nacido (Job 3:10)
D. Job retrocede al momento de su concepción, Job estaba considerando su
existencia desde antes de su nacimiento. La gente llama este suceso "feto" Job
le llama el comienzo de su vida. (Job 3:3) "Perezca el día en que yo nací, y la

noche que dijo: "Un varón ha sido concebido." (Job 3:7) "He aquí, sea estéril
aquella noche, no entren en ella gritos de júbilo" (Véase Job 3:9)
a. Una buena ilustración es de la Película "Buttlefly" o efecto mariposa, que
para resolver el problema de su existencia lo hace hasta llegar el
momento de concepción.

II. EN SU IMPACIENCIA JOB DESEABA HABER NACIDO MUERTO
(JOB 3:11-19)
A. En esta sección Job comienza a hacer preguntas, se nota que
repite "porque" (Job 3:10-13). En su reclamo de haber expirado ese día de su
nacimiento hace un razonamiento sobre la muerte.
B. En esta sección Job hace reflexión sobre la muerte:
a. Job manifiesta que en la muerte dormimos y descansamos. (Job
3:13) "Porque ahora yo yacería tranquilo; dormiría, y entonces tendría
descanso" Estas imágenes no sugieren que el hombre esta inconsciente
en la muerte, sino más bien la palabra sueño describe el estado del
cuerpo físico en la muerte. (Véase Juan 11:11,14; 1 Tesalonicenses 4:14)
b. Aunque Job anhela la muerte para liberarse de su sufrimiento, Job no
toma su propia vida (Véase Apocalipsis 14.13)
c. Job ve la muerte como un reino de grandes hombres del pasado. Se uniría
a tales personalidades excelsas. (Job 3:14) "...con los reyes y los
consejeros de la tierra, que reedificaron ruinas para sí..."
d. Job 3:16 "O como aborto desechado, yo no existiría, como los niños que
nunca vieron la luz." Observe como su sufrimiento presente ha escondido
de la mente de Job toda la felicidad de sus antiguos años de prosperidad.
e. Job 3:17-19. Todos los casos presentados en estos versículos tienen que
ver con cosas que una vez que la muerte les ha tomado todas sus
obligaciones y preocupaciones han cesado. No hay más.

III. EN SU IMPACIENCIA JOB ANHELABA MORIR (JOB 3:20 -26)
A. Job 3:20 "¿Por qué se da luz al que sufre, y vida al amargado de alma..." La
palabra "luz" significa "vida".
a. "El hombre habla a menudo como si fuera más sabio que su Hacedor, y
como que podría mejorar el sistema del universo, si el pudiera
organizarlo" (Comentario conocimiento de la Biblia PP. p.52)
B. Job 3:21 "a los que ansían la muerte, pero no llega, y cavan por ella más que
por tesoros..." El sufrimiento de Job es tan intenso que en este punto la muerte
le parece como un tesoro escondido, un exquisito placer
a. Tenga en cuenta que anhelar algo sinceramente no significa que sea
correcto y tampoco prueba que lo tal sea la voluntad de Dios. Job

anhelaba la muerte, sin embargo, la muerte de Job no era la voluntad de
Dios en ese momento.
b. Job pensaba que estaba listo para morir ahora mismo, pero no lo está.
C. Job 3:22 "...que se alegran sobremanera, y se regocijan cuando encuentran el
sepulcro" Job siente que se alegra el que muere porque por fin se liberan de su
sufrimiento. Sin embargo, esto solo es cierto para los justos (Filipenses 1:21,23)
D. Job 3:23 "¿Por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido, y a quien
Dios ha cercado?" El desahogarnos nunca nos da el derecho de acusar a Dios
o criticar la forma en que se está haciendo funcionar el mundo.

APLICACIONES:
A. Job da voces de desespero no por la injusticia de su condición, sino por la agonía
que le causa. (Job 3:26) "No tengo reposo ni estoy tranquilo, no descanso, sino
que me viene turbación." Este versículo describe bien la situación de Job. El
definitivamente no está en paz y tampoco está contento (Filipenses 4:10-13).
(Véase Job 3:24)
B. Nunca debemos subestimar las presiones y las pruebas que pueden venir sobre
nosotros. Debemos prepararnos espiritualmente para los altibajos de la vida. (1
Corintios 10:12)
C. La impaciencia de Job está escrita, no para que la imitemos, sino para nuestra
enseñanza (Romanos 15:4)
D. Aunque estén registrada las opiniones de Job y sus amigos; eso no quiere decir
que sea del agrado de Dios. Al final del libro Dios reprende a Job y a sus amigos.
______
•

(Basado en el comentario libro de Job por Mark Dunagan y traducido al español
por Domingo Cuadra)

