Job 14, El hombre: Origen y futilidad
INTRODUCCIÓN:
A. En este capítulo se observa un cambio repentino en el carácter de Job. Después de
considerar presentar su queja a Dios entra en un estado melancólico de la vida del
hombre.
a. "En un repentino cambio d estado de ánimo, Job pasó de la confianza de que
podía ganar su caso en la corte contra Dios a un lamento melancólico acerca de
la futilidad de la vida y la certeza de la muerte" (Conocimiento de la Biblia, p.
735)
B. Debe entenderse este pensamiento de un hombre que esta sufriendo, físicamente y
mental.

I. JOB HABLA DE: FUTILIDAD DE LA VIDA DEL HOMBRE
A. "Corto de días” Job 14:1 "El hombre, nacido de mujer, es corto de días y lleno de
tensiones."
a. Salmos 90:10 "Los días de nuestra vida son setenta años; y en los más robustos,
ochenta años. La mayor parte de ellos pronto pasan, y volamos."
b. Aunque este deseando la muerte, en este versículo nos revela la brevedad de
la vida.
c. "lleno de tensiones" También pudiera significar "sin sabores"
B. Con una figura muy literaria, o se podrías decir de manera metafórica habla sobre lo
breve de la vida comparada con una flor. Job 14:2 "Brota como una flor y se marchita;
huye como una sombra y no se detiene."
a. (Véase Job 1:23-25)
b. "Toda su exhibición de belleza, felicidad y esplendor cae ante el golpe de la
enfermedad o la muerte, como la flor ante el hacha; o se desvanece como la
sombra." (Henry, M. (2003). Comentario de la Biblia Matthew Henry en un tomo
(p. 360). Miami: Editorial Unilit.)
C. Job 14:5 "Ciertamente sus días están determinados, y el número de sus meses
depende de ti. Tú le has fijado sus límites, los cuales no podrá traspasar."
a. En este versículo revela que Dios controla todo el designio del hombre.
b. Dios ha establecido límites más allá de la cual el hombre no puede ir, incluyendo
el lapso de la vida.

II. JOB HABLA DE: LA MUERTE DEL HOMBRE
A. Job hace contraste entre el hombre y los árboles. Job 14:7 "Porque para el árbol hay
esperanza; si es cortado, se renovará, y su retoño no dejará de ser."
B. En cuanto al hombre manifiesta: Job 14:10 "Pero el hombre muere y desaparece; el
hombre expira, ¿y dónde estará?"
C. Aunque su comparación pudiera resulta injusta, pero; a la misma vez abre la puerta
para dar respuesta a esta interrogante de Job ¿Y dónde estará?
a. Aunque para Job fuese una interrogante, debido a los malos consejeros o a las
creencias bajo la percepción de este mundo.
b. No obstante, el Nuevo Testamento da la respuesta: Filipenses 1:21,23 "(21)
Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. (23) Me siento
presionado por ambas partes. Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual
es muchísimo mejor..."
D. En Job 14:14 "Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi milicia
esperaré hasta que llegue mi relevo." Al parecer en este versículo expresa la promesa
de la resurrección. Sin esta idea de una vida más allá de esta vida, esta vida se volvería
sin sentido.
a. Este texto Juan 11:25 "Jesús le dijo: —Yo soy la resurrección y la vida. El que
cree en mí, aunque muera, vivirá." Revela para nosotros que, si queremos tener
una resurrección y la vida, debemos recurrir al que nos da esta promesa Jesús.
El es el autor para que podamos alcanzar esta bendición.
E. Se presenta la muerte como la fiel visita que llega hasta el hombre más fuerte.
a. Job 14:19 "Las aguas desgastan las piedras, y su crecida arrastra el polvo de la
tierra; así haces perecer la esperanza del hombre."
F. En los siguientes versículos se revela la opinión de Job referente a la muerte. Debe
entenderse desde la perspectiva de un hombre que está sufriendo.
a. Job 14:21,22 "Si sus hijos alcanzan honra, él no lo sabrá. Y si llegan a ser
empequeñecidos, él no lo comprenderá. (22) Su cuerpo le da sólo dolores, y su
alma hace duelo por él."
b. "En la muerte de un padre no puede ver que sus hijos son honrados ni puede
simpatizar con sus problemas" (Conocimiento de la Biblia p. 736)
c. Job como hombre enfermo solo conoces sus miserias, Su dolor tanto físico como
mental. Job no tiene familia.
d. Que reconfortante hubiese sido el texto de Juan 11:25 para su alma.

CONCLUSION:
A. Lo que Job plantea en este capítulo, es lo mismo que discute Santiago 4:14 "Vosotros,
los que no sabéis lo que será mañana, ¿qué es vuestra vida? Porque sois un vapor que
aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece." Consideremos buscar de Dios
y no dejar esta decisión para un día en el cual nuestra vida se haya ido.
B. En vista de que la muerte está en nuestro destino Hebreos 9:27 "Entonces, tal como
está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después el
juicio..." Preparemos para que en este día no salgamos avergonzados sabiendo que en
Cristo tenemos resurrección y vida.
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