Job 16: Sus consoladores han sido reprobados
INTRODUCCION:

A. Job en este capítulo reprueba a sus amigos, no han cumplido con el propósito por el
cual le buscaron.
B. "Elifaz había representado los discursos de Job como inútiles y nada referidos al
propósito; aquí Job da el mismo carácter a los suyos." (1)
C. Job se queja diciendo: "Lo siento gravosos son todos ustedes: en lugar de ayudarlo y
aliviar su dolor sólo agravaron el problema"
D. Recuerde ser buen amigo, "los amigos son aquellos cuyas vidas son como las ramas.
Proveen sombra, proveen refugio de los rayos implacables, irritantes y candentes del
ardiente sol" Mas de 1001 ilustraciones y citas de Swindoll.

I. CARACTERÍSTICA DE LOS MALOS CONSEJEROS

A. Job comienza a describir lo malo que han qué sido sus consejeros.
B. (Job 16:3) "¿Tendrán fin las palabras ventosas?" Job comienza a objetarlos diciéndoles
que solo han traído problemas. Han sido palabras de vientos.
C. (Job 16:3) "... ¿O qué te provoca para que así respondas?" Job advierte que con su
aptitud no gana nada, porque él está provocando que uno responda mal por su mal
consejo. Reacción mala respuesta.
D. (Job 16:4) "...Ojalá vuestra alma estuviera en lugar de la mía, que yo os tendría
compañía en las palabras..." Job le indica que al momento de consolar uno debe de
considerarse a uno mismo.
E. (Job 16:5) "Mas yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios
apaciguaría el dolor vuestro." El en su dolor podrías ser mejor consolador.
a. "El “cordial consejo” (Proverbios 27:9) es lo opuesto." (2)
b. El podría hacerlo mucho mejor que en la forma en que ellos lo estaban haciendo,
porque de hecho podría fortalecer a la gente con sus palabras (Job 4:4)

II. REACCIÓN ANTE EL MAL CONSEJO

A. "Aquí hay una triste representación de las aflicciones de Job. ¡Cuánta razón tenemos
para bendecir a Dios, por no tener que quejarnos así! Hasta los hombres buenos,
cuando están en grandes problemas, no tienen que abrigar malos pensamientos acerca
de Dios." (1)
B. (Job 16:6) "Si hablo, mi dolor no cesa; y si dejo de hablar, no se aparta de mí." Job está
expresando que su dolor es permanente, sus dotes de consejeros no están surgiendo
el efecto que ellos esperan.
C. (Job 16:7) "Pero ahora Él me ha agobiado..." Job siente que Dios lo ha desgastado, que
lo privo de amigos y familiares y su cuerpo que una vez había sido sano ahora esta
demacrado. Y un cuerpo delgado y demacrado solo da a sus amigos un motivo para
acusarlo de pecado.
a. (Job 16:8) "y me has llenado de arrugas que en testigo se han convertido; mi
flacura se levanta contra mí, testifica en mi cara."
b. "...es decir, me has incapacitado por los dolores de atestiguar debidamente
mi inocencia. Pero otro “testigo” se levanta contra él, a saber, su “flacura” o
miserable condición de cuerpo, interpretada por sus amigos como prueba de
culpabilidad." (2)
D. (Job 16:15) "Sobre mi piel he cosido silicio, y he hundido en el polvo mi poder." Esta es
la figura que demostraba lo duro que ha caído la prueba sobre el.

III. JOB SE QUEJA DE SU ENFERMEDAD

A. (Job 16:14) "Abre en mí brecha tras brecha; arremete contra mí como un
guerrero." Aunque Job está mostrando con esta figura la hostilidad que proviene de
Dios; pero Job se equivoca.
a. "La figura es del asedio de una fortaleza que hace brechas en las murallas (2
Reyes 14:13)" (2)
B. (Job 16:16) "Mi rostro está enrojecido por el llanto, y cubren mis párpados densa
oscuridad..." A pesar de su apariencia, él era inocente, que no había practicado ningún
tipo de violencia y sus oraciones había sido pura. Había servido a Dios con una
conciencia pura.
C. (Job 16:17) "aunque no hay violencia en mis manos, y es pura mi oración." Job declara
en este versículo su inocencia. El no había practicado ningún tipo de violencia. (Salmos
1:1)
D. (Job 16:22) "Porque cuando hayan pasado unos pocos años, me iré por el camino sin
retorno." Con esta figura habla de la muerte, presenta esta idea con el sentido de que
aquí en vida puede presentar su caso. Lo contrario es que una vez que haya tomado el
camino ya no hay retorno, no hay más oportunidad.

CONCLUSION:
A. Es importante que nosotros recordemos que podemos ser consejeros, pero
consideremos considerarnos a nosotros mismo (Gálatas 6:1)
B. Que nuestras palabras pueden de ser buena en el sentido de fortalecer y alentar al
hermano. (Proverbios 27:9)
C. Consideremos que en vida podemos corregir el curso de nuestra vida. Podemos hacer
los cambios necesarios ahora, (Hebreos 9:27).
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