Segundo discurso de Job (Job 7). Pide adelanto del
veredicto
INTRODUCCIÓN:

A. Es importante meditar en nuestras acciones sin olvidar nuestras palabras, de ellas
también daremos cuenta a Dios.
B. Consideremos el querer siempre alabar a Dios siempre.
C. Consideremos como es nuestra vida en esta tierra (Santiago 4:13), es pasajera.

I. CUIDADO CON TUS PALABRAS.

A. Es interesante lo que nos muestra las escrituras. Nos presenta a Job que el mismo se
contradice.
a. (Job 7:3,4) "así me han dado en herencia meses inútiles, y noches de aflicción
me han asignado. (4) Cuando me acuesto, digo: "¿Cuándo me levantaré?" Pero
la noche sigue, y estoy dando vueltas continuamente hasta el amanecer." En
estos versículos para Job sus días han sido largos. Su sufrimiento tan extenso.
b. (Job 7:6) "Mis días pasan más veloces que la lanzadera, y llegan a su fin sin
esperanza." Ahora presenta que sus días son rápidos, demasiado breve.
c. Considere como nos compartamos y/o hablamos. El sabio es contado cuando
se calla.
B. Job cuestiona una vez más su sufrimiento, y en sus palabras y comportamientos se
muestra impaciente.
a. (Job 7:20, 21) "¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres?
¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo?
(21) Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad?
Porque ahora dormiré en el polvo; y tú me buscarás, pero ya no existiré."
b. Job ahora desafía a Dios. Él quiere una explicación de su sufrimiento. ¿Cuál es
su pecado?
c. En versículo 21: En poca palabra "Job pregunta si ha pecado, entonces ¿Por qué
no me perdona?" Considera que si lo va a perdonar que lo hago rápido; pues
esta pronto a morir.
d. Sus palabras una vez más, es precipitada. (Job 6:3) "...por eso mis palabras han
sido precipitadas."
e. Desesperada (Job 6:26) "¿Pensáis censurar mis palabras, cuando las palabras
del desesperado se las lleva el viento?"
f. Sin entendimiento, (Job 42:3) "¿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."

C. Job anhela una vez más morir; pero el suicidio (o muerte asistida) no está en la mano
de Job. (Job 7:15) "...mi alma, pues, escoge la asfixia, la muerte, en lugar de mis
dolores."
a. Aunque Job expresa una vez el deseo de morir, sin embargo, el nunca hace el
esfuerzo para tomar su vida. Para él no es una opción.
b. Creo que la razón por la cual desea esto, es por su enfermedad. (Job 7:5) "Mi
carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra; mi piel se endurece y
supura."
c. "Su carne cubierta de gusanos, con tierra que se había metido en sus heridas
abiertas, y con costras sucias (literalmente terrones de polvo). Su piel
endurecida (o agrietadas)" (Zuck p. 40)

II. OTRAS LECCIONES A CONSIDERAR.

A. (Job 7:2) "Como esclavo que suspira por la sombra, y como jornalero que espera con
ansias su paga."
a. Job se compara con el asalariado que espera ansioso su pago. Para ilustrarnos
que Job quiere servir a Dios.
b. El anhela mas allá de su sufrimiento el día en el que podrá servir a Dios y gozar
de sus bendiciones. (Job 7:7,8)
B. (Job 7:9,10) "Como una nube se desvanece y pasa, así el que desciende al Seol no
subirá; (10) no volverá más a su casa, ni su lugar lo verá más."
a. Job nos está ilustrando que una vez que nos separamos de este lugar, no
podemos volver a la tierra. Los muertos así permanecen (Véase Lucas 16:19;
Eclesiastés 9:1).
b. En otra palabra, en vida definimos nuestro futuro. Nuestras decisión ahora
determinara mi condición eterna.
c. Dios ahora espera que todos los hombres se arrepientan (Hechos 17:30).

CONCLUSION:

A. Consideremos este día como el ultimo de nuestra vida, ¿Que hará usted? ¿Pensara
en su futuro?
B. Considere cada día como una única oportunidad para servir a Dios.
C. Aunque suele ser imposible controlar aquellas cosas que se nos escape de nuestra
mano, considere refrenar su lengua. Dominio propio, ante todo.

•
•

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).

