Job 15: Diferencia entre la religión pura y personal
INTRODUCCIÓN:

A. En este capítulo comienza la segunda ronda de discurso. Comienza, Elifaz, en vez de
ablandarse por ver a su amigo en semejante angustia. Continua su acusación en contra
de Job.
B. Hace una diferencia entre la religión que uno considera correcta, desde el punto de vista
personal y no bajo los parámetros de Dios. La compara la que es verdadera ajustada a
lo que Dios demanda para que lo cumplamos.
C. Y en su exhortación, insta a buscar la sabiduría, ella nos ayudará a buscar el camino
correcto, que nos permitirá vivir una vida que agrada a Dios.

I. RELIGIÓN PERSONAL (NO AVALADA POR DIOS)
A. Aunque la acusación presentada a aquí por parte de Elifaz hacia Job, es incorrecta.
Mas, sin embargo, nos presenta una característica para identificar una religión no
verdadera.
a. Vana sabiduría, "¿Ha de responder el sabio con vano conocimiento?" Job
15:2. "el hebreo: conocimiento ventoso; lit., “de viento” (1) (Véase Job 8:2) Isaías
27:8 "Con expulsión, enviándola lejos, tú contendiste contra ella. Tú la
apartaste con tu e recio viento en el día del solano."
b. La acusación de Elifaz es que "Las palabras de Job, soplaron con fuerza, pero
son inútiles" (2)
c. Guiñan, "¿Por qué te arrebata tu corazón, y por qué guiñan tus ojos? Job 15:12.
"es decir: ¿Por qué tus ojos demuestran soberbia?" (Véase Proverbios 6:13;
Salmo 35:19). (1)
d. Vil, "En el árabe agrio (Salmo 14:3; 53:3), corrompido de su pureza original.
bebe—(Proverbios 19:28.)" (1) Job 15:16 "¿cuánto menos el abominable y
corrupto, el hombre que bebe como agua la iniquidad?" La palabra
"abominación" significa repulsivo. la implicación clara es que Job es impuro,
detestable, y corrupto, y que engulle el pecado natural e intensamente como si
fuera agua.
e. En la cerviz, "Más bien, “con cerviz extendida,” eso es, la de rebelde.
(Umbreit.) (Salmo 75:5)." (1) "Porque embiste contra él con cuello erguido..." Job
15:26. Con una actitud como esta no habrá posibilidad de buscar de Dios.
B. El fin de la religión impura (personal). (Job 15:28-35). El fin de esta religión es
comparada con varias figuras:
a. Montones de ruinas
b. Perdida de su riqueza
c. Fuego destruirá sus cosechas
d. No reverdecerá
e. El fuego consume su tienda

f.

La teoría aquí es que Dios siempre le paga a los impíos antes de su partida de
esta vida, que Dios nunca permite que los hombre malvados mueran
prósperamente.

II. RELIGIÓN PURA

A. Elifaz hace un "resume de la religión: temer a Dios y orar a Él; siendo lo primero el
principio más necesario; lo último, la costumbre más necesaria." (4) (Job
15:4) "Ciertamente, tú rechazas el temor, e impides la meditación delante de
Dios." Ambas cosas necesarias para el caminar en la vida cristiana.
a. Reverencia hacia a Dios, (Véase Job 4:6; Salmo 2:11). El principio de la
sabiduría es el temor a Jehová (Proverbios 1:7)
b. Oración, la meditación, (Véase Salmos 104:34)
B. Elifaz exhorta a Buscar de la sabiduría, (Job 15:7) "¿Fuiste tú el primer hombre en
nacer, o fuiste dado a luz antes que las colinas?" Aunque aquí Elifaz utiliza una
personificación que es presentada en otros textos que hacen referencia a la sabiduría.
(Véase Proverbios 8:25; Salmo 90:2).
a. "Es decir, ¿Serás tú la sabiduría personificada? La sabiduría existió antes que
los collados, eso es, el eterno Hijo de Dios" (1)
b. "¿Estuviste en existencia anteriormente a Adam? Cuanto más remontaba la
época de uno, tanto más cercano estaba a la Sabiduría eterna." (1)
C. Elifaz manifiesta una bendición para aquellos que busque esta religión: (Job 15:8) "¿Has
escuchado el secreto de Dios, para que tú solo te apropies de la sabiduría?"
a. "Los siervos de Dios son admitidos en los secretos de Dios (Salmo 25:14;
Génesis 18:17; Juan 15:15)" (1)
b. Esta bendición es factible para que busquen de su sabiduría.

CONCLUSIÓN:

A. Aunque la acusación de Elifaz de Job, sigue incorrecta y no ajustada a la justicia de
Dios.

B. La observación de la religión personal, lo plantea como un camino en el cual no hay
ningún beneficio.
C. La exhortación es válida, en el sentido de buscar la religión pura. De buscar la sabiduría
que se nos plantea desde tiempo antiguo.
D. Considere buscar de la sabiduría, hay bendiciones en esta vida y en la venidera.
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