Job 10: La queja de Job
Introducción:

A. Job se queja de sus dificultades. Aunque este cansado, no acusa a Dios de injusticia;
ni tampoco alberga la posibilidad de dejar los buenos caminos.
B. Apela a Dios como su hacedor. Un argumento donde manifiesta la obra de Dios.
C. Job toca el tópico de la muerte desde un punto de vista diferente. Muy gráfico desde la
perspectiva de un varón que está en sufrimiento.

I. JOB EN SU QUEJA, PRESENTA DOS POSIBLES VEREDICTOS
A. No soy culpable. Job 10:4-7; "¿Acaso tus ojos son humanos? ¿Acaso ves cómo ve un
hombre? (5) ¿Son tus días como los días de un hombre; o tus años, como los días de un
mortal, ¿(6) para que indagues mi iniquidad e inquieras por mi pecado? (7) Tú sabes
que yo no soy culpable, y que no hay quien libre de tu mano" En estos versículos recurre
a algunos elementos humanos para destacar que pudiera ser que su sufrimiento sea
injusto.
a. Lo que impresiona de esta sección es que Job no se convierte en un no
convertido.
b. "Job está seguro de que Dios no descubre las cosas ni las juzga como lo hacen
los hombres; por tanto, piensa que es extraño que Dios lo siga afligiendo como
si debiera tomarse tiempo para inquirir sobre su pecado." (Henry, M. (2003).
Comentario de la Biblia Matthew Henry en un tomo (p. 358). Miami: Editorial
Unilit.)
B. Si soy culpable. Job 10:15-16. "Si soy culpable, ¡ay de mí! Pero aun siendo justo, no
levanto mi cabeza, pues estoy harto de ignominia y de ver mi aflicción. (16) Si me
levanto, y me cazas como a león, y vuelves a mostrar en mí tus proezas."
a. La idea presentada aquí: "es que, si Job levantara cabeza de nuevo, Dios lo
cazaría de forma rápida, como un león"
C. Dios ha determinado que Job que el sufriría independientemente si es inocente o
culpable, ¿hace esto alguna diferencia?

II. JOB EN SU QUEJA, APELA A DIOS COMO SU CREADOR.

A. Job apela a Dios como su Creador. El no destruirá su propia creación. Job 10:8-9 "Tus

B.

C.

D.
E.

manos me formaron y me hicieron, ¿y después, cambiando, y me destruyes? (9)
Acuérdate, por favor, de que tú me formaste como al barro, y que me harás volver al
polvo."
a. Job reconoce que Dios lo hizo, pero él está perplejo en cuanto a por que Dios
procura destruir su propia destrucción.
Job presenta una descripción poética de la formación de Job. Job 10:11 "De piel y de
carne me vestiste, y me entretejiste con huesos y tendones." (Véase Salmos 139:13-16;
Eclesiastés 11:5)
Job está agradecido y reconoce que Dios había cuidado muy bien de él en el pasado.
Job 10:12 "Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu" Esto
demuestra que, aunque lucha Job con Dios, él está consciente de su dependencia
absoluta de el (Strauss p.99)
Con este argumento Job sabe que Dios no le destruiría, que iba a presérvale la vida. Y
que al final el daría respuesta a sus muchas preguntas que ahora surgen.
"Dios nos hizo, no nosotros. ¡Cuán triste es que esos cuerpos sean instrumentos de
injusticia, siendo capaces de ser templos del Espíritu Santo!" (Henry, M. (2003).
Comentario de la Biblia Matthew Henry en un tomo (p. 358). Miami: Editorial Unilit.)

III. JOB EN SU QUEJA, PRESENTA LA MUERTE COMO SU REFUGIO.

A. Aunque Job presenta la muerte como refugio y salida a su angustia debido a la
enfermedad, la perspectiva de la muerte desde el punto de vista de Job se ve muy
sombría y deprimente. Job 10:21-22 "antes que me vaya, para no volver, a la tierra de
oscuridad y de tinieblas: (22) tierra lóbrega como la oscuridad, de densas tinieblas y
desorden, donde lo que brilla es como oscuridad."
B. La perspectiva sombría de la muerte, daba entender que la muerte misma no iba a
ayudarle en su situación.
C. Tenemos que estar agradecidos de que esta no es la imagen final de la muerte según
las escrituras. (Véase Filipenses 1:21-23; 1 Pedro 1:4; Apocalipsis 14:13)

CONCLUSION:

A. Aunque es razonable que Job tenga sus dudas, dudas que han sido infundadas por sus
amigos, Job está seguro de su fidelidad a Dios. ¿Qué de nosotros? ¿Mostramos y
estamos seguros de nuestra fidelidad a Dios?
B. Debemos de reconocer que Dios es nuestro creador, consideremos ofrecer nuestros
cuerpos como templo vivo a Dios en su justicia y sus caminos.
C. Consideremos la perspectiva de la muerte desde el punto de vista de las escrituras.
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