Discurso de Elifaz (Job 4, 5). Elifaz sugiere de porque Job
está en sufrimiento
INTRODUCCIÓN:
A. En los discursos de los amigos de Job se declara un falso concepto. Job 4:7 "Recuerda
ahora, ¿quién siendo inocente ha perecido jamás? ¿O dónde han sido destruidos los
rectos?" Aducen que usualmente se sufre porque han pecado.
a. Los judíos del tiempo de Jesús tenían ese concepto. Juan 9.
b. Job de manera paciente se encarga de presentar su defensa y ayudar a sus
amigos.
c. Concepto falso. Miren personas buenas sufriendo: Abel, Pueblo de Israel en
Egipto, Pablo, los apóstoles, etc.
B. Debe de considerarse la misma advertencia descrita en el capítulo anterior. (Job 42:36)

I. ELIFAZ REPRENDE A JOB (JOB 4:1-7)
A. (Job 4:3) "He aquí, tú has exhortado a muchos, y las manos débiles has fortalecido." Le
exhorta a que considere "sus propios consejos"
a. Le exhorta ahora que el mal le ha venido, el se desalienta; se desanima. El había
aconsejados a otros; ahora era el momento de tomar su propia medicina.
b. Con este ejemplo se observa que es bastante difícil tomar su propio consejo.
B. (Job 4:6) "¿No es tu temor a Dios tu confianza, y la integridad de tus caminos tu
esperanza?" Elifaz literalmente le dice: "tu temor de Dios debe sostenerte" Él debe
tener confianza en la pasada fidelidad a Dios.
a. Esto no es una represión a Job por su falta de confianza, porque el ya no era
temeroso de Dios, es un recordatorio de que, si Job había confiado en Dios en
el pasado, debería de continuar confiando en El ahora.
C. (Job 4.17) "¿Es el mortal justo delante de Dios? ¿Es el hombre puro delante de su
Hacedor?" Elifaz está haciendo hincapié en el hecho de que Job acepte el veredicto de
Dios.
a. Aunque Job en el capítulo 3, cuando exhorta a su esposa el reconoce aceptar
de Dios tanto lo bueno como lo malo. (en este punto tanto Job y Elifaz
concuerdan)
b. Aunque lo cuestionable de este argumento es, es que si nadie está libre de culpa
o inocencia delante de Dios, y por lo tanto, todo el mundo merece ser
castigo ¿porque Elifaz no está sufriendo?
D. (Job 5:7) "...porque el hombre nace para la aflicción, como las chispas vuelan hacia
arriba." El punto de vista de Elifaz es que el hombre por su pecado acarrea problemas
para sí mismo.
a. Aunque este es un argumento o verdad parcial, es un hecho que Job no está
sufriendo por su pecado. Ante Dios fue hallada temeroso, perfecto.

II. ELIFAZ DA SU RECOMENDACION A JOB (JOB 5:1 -17)
A. (Job 5:8) "Pero yo buscaría a Dios, y delante de Dios presentaría mi causa..." La
recomendación de Elifaz a Job de buscar a Dios no es para que encuentre consuelo;
sino más bien para que se arrepientan.
a. Elifaz está siendo sutil para Job.
b. De los capítulos 1 & 2, sabemos que Job es justo, temeroso de Dios; por cual
esta observación no es válida para Job.
B. (Job 5:9-16) Anima a Job a buscar a Dios, porque es todopoderoso, majestuoso,
benevolente, que anima y ayuda a los abatidos, frustra a los astutos y da socorro a los
pobres indefensos.
a. Este consejo no es malo en si. El problema es que asumiendo que Job a pecado
y por eso está en esa situación.
b. (Job 5:17) "He aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende;
no desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso." Este hombre creía que
todo sufrimiento es castigo divino. Esto no es verdad para con Job, fue hallado
justo, temeroso ante Dios.
C. Elifaz le recuerda a Job las bendiciones que puede recibir de Dios. (Job 5:18-26)
a. La idea de esta sección es que si Job se arrepiente, Dios le bendecirá con
sanación, liberación del hambre, la guerra, la calumnia, la violencia, las bestias
salvajes, buenas cosechas, la seguridad con numerosos descendientes, la salud
y larga vida.

CONCLUSION:
A. (Job 5:27) "He aquí, esto lo hemos examinado, y así es; óyelo, y conócelo para tu
bien." Para el concepto de Elifaz creía que había dicho la verdad recomendaba a actuar
y andar de acuerdo a la verdad.
B. El sufrimiento no siempre es derivado del pecado. En este estudio se anima a que
recuperemos esa confianza en Dios, basada en nuestra fidelidad pasada. No
recomienda a ahogarnos en el problema sino considerar lo que antes nosotros hemos
exhortado. ¡A confiar más en Dios!
C. Las recomendaciones siempre son válidas: Buscar de Dios, porque el es Todopoderoso,
Majestuoso, benevolente, que ayuda al abatido, y siempre esta presto a ayudarnos.
D. Nos recuerda de que, si hacemos las cosas bien delante de él, él nos hará sobreabundar
en muchas bendiciones inigualables.
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(Basado en el comentario libro de Job por Mark Dunagan y traducido al español por
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