Job 9: Dios es grande e incomprensible
INTRODUCCIÓN:

A. Incomprensible debe entenderse desde el punto de vista del ser humano, no podemos
percibir su naturaleza.
B. Job se encarga de presentar a un Dios que es grande, la creación misma da muestra
de su grandeza.
C. Job presenta su necesidad: El necesitaba un mediador.

I. JOB PRESENTA A UN DIOS PODEROSO
A. Job se encarga de presentar la fuerza de Dios.
a. El mueve montañas, sacude la tierra. Job 9:5 "Él es el que remueve los montes,
y éstos no saben cómo cuando los vuelca en su furor"
b. Sacude la tierra. Job 9:6 "el que sacude la tierra de su lugar, y sus columnas
tiemblan"
c. Eclipse. Job 9:7 "el que manda al sol que no brille, y pone sello a las estrellas"
d. Extiende los cielos y pisotea las olas de mar Job 9:8 "el que solo extiende los
cielos, y holla las olas del mar.…"
e. Crea las constelaciones. Job 9:9 "el que hace la Osa, el Orión y las Pléyades, y
las cámaras del sur..."
f. En resumen, Job dice que Dios ha hecho grandes cosas. Echemos un vistazo a
las obras creadas por él. Job 9:10 "el que hace grandes cosas, inescrutables, y
maravillas sin número."
g. Con este razonamiento, y gran prueba dada por Job el que concluye
que "nadie" podría objetar o cuestionar la acción del Padre. Job 9:12 "Si El
arrebatara algo, ¿quién le estorbaría? Quién podrá decirle: "¿Qué haces?"
B. A parte de mostrarse grande y poderoso. Él puede pasar desapercibido y el hombre no
podría sentir su presencia. Job 9:11 "Si El pasara junto a mí, no le vería; si me pasara
adelante, no le percibiría."
a. Este caso me recuerda un episodio con respecto a Elías. Véase 1 Reyes 19:1113
C. Cuando Job menciona la sabiduría y el poder de Dios, olvida sus quejas.

II. JOB PRESENTA LA NECESIDAD DE UN MEDIADIOR

A. En vista de que Dios es grande, la afirmación presentada en el Job 9:3 "Si alguno
quisiera contender con El, no podría contestarle ni una vez entre mil." Job se
encontraba impotente ante Dios, no podría ganar ni una, aunque tuviese la razón.
a. Job ahora plantea que el hombre no puede disputar (hacer un debate en un caso
judicial) con Dios y esperar ganar. Job acertó que Dios es demasiado sabio y
poderoso para que un hombre pueda disputar con El.
b. Porque él no es hombre, Job 9:32 "Porque Él no es hombre como yo, para que
le responda, para que juntos vengamos a juicio."
B. Ante esta imposibilidad, de que el como hombre puede disputar y/o consultar a Dios.
Job ahora clama ante la necesidad de un árbitro (Un intermediario) Job 9:33 "No hay
árbitro entre nosotros, que ponga su mano sobre ambos."
a. Este clamor para tener un árbitro o mediador finalmente se cumpliría fielmente
en Jesucristo. (Véase 1 Timoteo 2:5)
C. Este hecho nos muestra que el A.T. era deficiente en el hecho de que hacia falta de un
árbitro, y que este mismo pasaje nos apunta hacia el mesías. Mostrándose como
sombra de lo que nos presenta el N.T. Job 9:34-35 "Que El quite de mí su vara, y no me
espante su terror. (35) Entonces yo hablaré y no le temeré; porque en mi opinión yo no
soy así."
D. Job termina su razonamiento diciendo "Si no hay un mediador, entonces hablare
consigo mismo. Pero ¿qué voy a decir que ya no se haya dicho?" (P. 93)

CONCLUSION:

A. Hoy en día no estamos en la disyuntiva de Job. Tenemos un mediador Jesucristo, el
cual es nuestro abogado ante el Padre (1 Juan 2:1). El cual nos indica que ha preparado
morada juntamente con el Padre (Juan 14:6). Dios espera que todos lleguemos y
procedamos al arrepentimiento (Hechos 17:30)
B. Dios es grande, poderoso, incomprensible. Controla y mantiene el universo. Estas
palabras nos deben de albergar gran confianza de que el este de nuestro lado e igual
de temor de saber que no podemos jugar con él.
C. En vista de que no podemos o tenemos las palabras elocuentes de la presentada por
Job como para demostrar la grandeza de Dios. No resta a nosotros demostrarlo con
nuestra fidelidad.
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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).

