Job responde (Job 6). Mi queja es justa
INTRODUCCION:

A. Job comienza explicando que él se está quejando porque no está bien. (Job 6:5).
a. El asno y buey no gimen cuando están bien.
b. Job quería que sus amigos entendiesen este punto. Se queja porque no está
bien físicamente. Tiene una enfermedad que le aqueja que no le permite ni aun
saborear la comida.
c. Aunque este punto no justifica su acción del capítulo 3.
B. Esperaba que sus amigos fueran de gran apoyo. Pero, como el manifiesta fueron nada
más que un espejismo. (Job 6:15) "Mis hermanos han obrado engañosamente como un
torrente, como las corrientes de los arroyos que se desvanecen..."

I. JOB JUSTIFICA SUS ACCIONES.
A. Job reconoce que sus palabras han sido muy precipitadas. (Job 6:3)
a. Job está molesto por el consejo a tener paciencia.
b. Sus palabras precipitadas son iguales a su sufrimiento.
B. Job está pensando que su sufrimiento es por parte de Dios. (Job 6:4) "Porque las flechas
del Todopoderoso están clavadas en mí, cuyo veneno bebe mi espíritu, y contra mí se
juntan los terrores de Dios."
a. Al igual que Elifaz, cree que Dios castiga, pero rechaza la idea de que su
sufrimiento es merecido.
b. A diferencia de Elifaz que menciona que Dios castiga a la persona que está en
pecado, caso que Job descarta este punto.
C. Sus amigos no han podido brindar la ayuda que se esperara.
a. Cuando un hombre está sufriendo su amigo debe ser leal, y que no se acuse
injustamente de pecado. (Job 6:14) "Para el abatido, debe haber compasión de
parte de su amigo; no sea que abandone el temor del Todopoderoso."
b. Sus amigos le han decepcionado, que prometieron alivio, pero trajeron más
sufrimiento. (Job 6:15) "Mis hermanos han obrado engañosamente como un
torrente, como las corrientes de los arroyos que se desvanecen..." (Véase Job
6:16-21)

II. JOB ESPERA QUE DIOS LE DE CONSUELO

A. Job anhela la muerte, y espera que Dios le conceda. (Job 6:8,9) "¡Quién me diera que
mi petición se cumpliera, que Dios me concediera mi anhelo, (9) que Dios consintiera
en aplastarme, que soltara su mano y acabara conmigo!"

B. Su dolor era implacable, es decir, no lo deja, y su único consuelo Dios se lo ha negado.
(Job 6:10) "Más aún es mi consuelo, y me regocijo en el dolor sin tregua, que no he
negado las palabras del Santo."
a. Job no ha comprendido que su salida no es el propósito de Dios para él. Por eso
encontrara una pared en su petición.
C. Job reconoce que muchas veces el consejo y consuelo de Dios viene a través de una
dolorosa verdad y no detrás de una lisonja. (Job 6:25) "¡Cuán dolorosas son las
palabras sinceras! Pero ¿qué prueba vuestro argumento?"
a. Job desarma el consuelo de Elifaz, porque está pidiendo prueba de su
acusación.
b. Job sabe y reconoce como esta ante Dios. Un Dios que lee nuestros corazones.
D. Job está dispuesto a aprender. (Job 6:24) "Instruidme, y yo callaré; mostradme en qué
he errado."
a. Aunque la defensa de Job para Elifaz, es que le muestre donde se ha
equivocado. Job no desea una suposición de su situación.

CONCLUSION:

A. Es importante reconocer cuando nos hemos equivocado. Job está reconociendo su
error.
B. Debemos de reconocer que el consuelo de Dios puede venir a través de una dolorosa
verdad. (Como un balde de agua fría)
C. Siempre estemos dispuestos a ser instruidos, y saber reconocer nuestros errores
cuando los verdaderos amigos nos prueban de ello.

•
•

Los textos usados corresponden a la versión LBLA (Biblia de las Américas)
(Basado en el comentario libro de Job por Mark Dunagan y traducido al español por
Domingo Cuadra).

