Discurso de Bildad (Job 8). Dios no distorsiona la justicia
INTRODUCCIÓN:

A. Bildad de manera abrupta quiere demostrar su punto, y mostrar lo equivocado que
podría estar Job. Job 8:2 "¿Hasta cuándo hablarás estas cosas, y serán viento
impetuoso las palabras de tu boca?"
B. Debe de entenderse que, aunque se registre este discurso en la Biblia, no quiere decir
que sea del agrado de Dios, Él lo permite.
C. Se presenta el argumento de Bildad, Dios castiga al pecador. Y protege al justo.
a. Aunque se registra en la escritura de persona justa sufriendo. Este argumento
no es una regla. Bildad por el contrario estaría equivocado en esta acusación.

I. EN ESTE DISCURSO BILDAD PRESENTA SU ACUSACI ÓN:

A. Dios no distorsiona la Justicia. Job 8:3 "¿Acaso tuerce Dios la justicia o tuerce el
Todopoderoso lo que es justo?" Este es el argumento principal para Bildad. Su
argumento: "es que, si Job no había pecado, y Dios no lo castiga significaría que Dios
esta pervirtiendo la justicia, por lo tanto, Job tiene que ser culpable." Su premisa Dios
castiga al pecador.
a. Apoya este punto con la muerte de los hijos de Job. Argumentando que ellos
murieron por culpa de su pecado, Job 8:4 "Si tus hijos pecaron contra El,
entonces El los entregó al poder de su transgresión." Creo que en este punto
Bildad frota sal a la herida.
b. (Job 1:12), Sus hijos no mueren por esta causa. Es por ataque despiadado y
cruel por parte de Satanás.
c. Por ende, argumenta Bildad tu estas sufriendo, "porque estas en pecado".
Job 8:6 "si fueras puro y recto, ciertamente Él se despertaría ahora en tu favor
y restauraría tu justa condición." Job 8:20 "He aquí, Dios no rechaza al íntegro,
ni sostiene a los malhechores"
B. No olvidemos que Job es puro y recto. Dios revela esta verdad, (Véase Job 1:1).
¿Porque sufren los justos? Unas de las razones es que Dios permite con el fin de que
nuestra fe sea refinada, Job 42.

II. EN ESTE DISCURSO BILDAD PRESENTA SU ARGUMENTO:

A. Bildad apoya su argumento apoyándose en el pasado. Job 8:8,9 "Pregunta, te ruego, a
las generaciones pasadas, y considera las cosas escudriñadas por sus padres. (8)
Porque nosotros somos de ayer y nada sabemos, pues nuestros días sobre la tierra son
como una sombra."
a. Bildad creía que la historia estaba de su lado y que confirmaban su punto de
vista. Job 4:8.
B. Este argumento sugiere que uno siembra y cosecha en esta vida. Es decir, si hace lo
malo recibí lo malo aquí. Sin embargo, a menudo los inocentes sufren en esta vida
(Véase Juan 9:1-3)

III. EN ESTE DISCURSO BILDAD PRESENTA SUS COMENTARIOS
FINALES:

A. Revela un buen punto, el fundamento de aquellos que están sin Dios, aunque ellos
creen que están bien en su conciencia, Bildad sugiere que su confianza es como una
telaraña. Job 8:14,15 "porque es frágil su confianza, y una tela de araña su seguridad.
(15) Confía en su casa, pero ésta no se sostiene; se aferra a ella, pero ésta no perdura."
a. Este punto comparado con Job no es válido. Porque es Dios que da testimonio
de la calidad de este varón. (Job 1:1)
B. Bildad revela una buena cualidad de Dios. Todos aquellos que le buscan encontrara por
parte de Dios un ser misericordioso. Job 8:5 "Si tú buscaras a Dios e imploraras la
misericordia del Todopoderoso..."
a. Una vez más esta parte Bildad tiene razón; pero en cierta manera su actitud se
está convirtiendo en enemigo de Job. Más adelante se observa que será
avergonzado (Vease Job 42:7-9).

CONCLUSION:

A. Su acusación, su argumento y sus comentarios no tienen validez cuando se refiere a
Job.

a. Del capítulo 1, aprendemos que Dios manifiesta un carácter loable, admirable y
sobre todo para considerar seguirlo.
b. Aunque su acusación se base en el pasado, sigue siendo sin valor. Las
escrituras nos presentan ejemplo de personas inocentes sufriendo.
B. Es importante considerar su fundamento. Si su confianza es Ud. mismo, este
fundamento puede ser como una telaraña.
C. Es importante que ud busque en Dios, El misericordioso.
▪
▪

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).

