Job 17: Mis fuerzas se han debilitado
INTRODUCCIÓN:

A. Mientras Job esta quebrantado en espíritu, se tambalea al borde del sepulcro, sus
amigos se burlan.
B. Desea que sea Dios solamente quien juzgue su causa ya que sus críticos han
demostrado inutilidad.
C. Los rectos que ven su condición se indignarán contra sus críticos, mientras que él
continúa afirmando su integridad.

I. EL CUERPO SE DEBILITA...
A. Job 17:1 "Mi espíritu está quebrantado, mis días extinguidos..." En este versículo se
describe a un Job deprimido y siente que su vida ha llegado su fin. Aquí la vida se
compara con luz, en el sentido que esta pueda apagarse.
B. Job 17:7 "Los ojos se me apagan a causa del dolor; todo mi esqueleto no es más que
una sombra." En este versículo describe de manera gráfica su enfermedad. Intenso es
su dolor que ha perdido la vista y su cuerpo se está desgastando.
a. Deuteronomio 34:7 "Moisés tenía ciento veinte años de edad cuando murió. Con
todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor."
C. Job 17:2 "Estoy rodeado de burlones; ¡sufren mis ojos su hostilidad!" A pesar de su
enfermedad, lo aquejaba los burladores. Sus amigos habían perdido el enfoque, no
habían reconfortado a un debilitado.
D. Job 17:5 "Quien por una recompensa denuncia a sus amigos" Job en este versículo
descubre las intenciones de sus amigos. Se habían vuelto egoísta contra él con la
esperanza de ganar algo de su propiedad.
a. El hebreo por lisonja es lisura; luego llegó a ser la presa repartida por suertes,
porque se usaba una piedra lisa para echar suertes. Deu 18:8. (Jamieson, R.,
Fausset, A. R., & Brown, D. (2003). Comentario exegético y explicativo de la
Biblia - tomo 1: El Antiguo Testamento (p. 407). El Paso, TX: Casa Bautista de
Publicaciones.)

II. ...PERO SU ESPIRITU SE RENUEVA... ¿DONDE ESTA SU ESPERANZA?

A. Job 17:3 "Coloca, pues, contigo una fianza para mí; ¿quién hay que sea mi fiador?" Job
en este versículo revela su confianza en Dios.
a. Observe la fe de Job, quien a pesar de que pensaba que Dios le estaba
atacando, sin embargo, sabía que su única esperanza estaba en Dios.
b. "dame fianza—Dispón la suma por mí (para litigar) contigo. Un presagio de la
“fianza” (Hebreos 7:22), o de “un Mediador entre Dios y el hombre” (Jamieson,
R., Fausset, A. R., & Brown, D. (2003). Comentario exegético y explicativo de la
Biblia - tomo 1: El Antiguo Testamento (p. 407). El Paso, TX: Casa Bautista de
Publicaciones.)
B. Job 17:9 "...la gente recta se aferra a su camino y los de manos limpias aumentan su
fuerza." Aquí está un hombre que ha perdido todo y aun así se siente decidido a ser
justo.
a. "Los piadosos recobrarán nuevos bríos para perseverar, del ejemplo del sufrido
Job. Isaías 40:30,31" (Jamieson, R., Fausset, A. R., & Brown, D. (2003).
Comentario exegético y explicativo de la Biblia - tomo 1: El Antiguo Testamento
(pp. 407–408). El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones.)
b. "El águila es el ave de mayor longevidad de su especie, llega a vivir 70 años.
Pero para llegar a esa edad, a los 40 años deberá tomar una serie y difícil
decisión. A los 40 años, sus uñas están apretadas y flexibles, sin conseguir
tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se
curva apuntando contra su pecho. Sus alas están envejecidas, pesadas y sus
plumas gruesas, volar se hace ya muy difícil. Entonces el águila solo tiene dos
alternativas: morir o enfrentar su doloroso proceso de renovación, que durará
150 días. Este proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y
quedarse ahí en un nido cercano a un paredón, en donde no tenga necesidad
de volar. Después, al encontrarse en el lugar, el águila comienza a golpear con
su pico en la pared hasta conseguir arrancarlo, esperando entonces hasta el
crecimiento de uno nuevo con el que desprenderá una a una sus uñas y
talones. Cuando los nuevos talones comienzan a nacer, empezará a
desplumar sus viejas plumas. Después de 5 meses sale para el famoso vuelo
de renovación que le dará ¡30 años más de vida!" (Tomado de sitio web
bonsaisgigantes.net)
C. Job 17:15 "¿Dónde queda entonces mi esperanza? ¿Quién ve alguna esperanza para
mí?" Job está viendo el panorama bastante tétrico; ve su fin desde el punto de vista de
una persona que no tiene una esperanza.
a. En contraste con lo que nos enseña Job, el Nuevo Testamento, nos describe un
maravilloso destino después de partir de este lugar. (Véase Filipenses 1:21-23;
1 Pedro 1:4; Apocalipsis 14:13)
b. Arnold Toynbee, Man´s concer with death, "Ud y yo vamos a morir. No hay
escape. Quién ha oído de los dos hechos sin escapatoria: la muerte y los
impuestos. Me gusta el comentario que Joan Welsh hizo: "Tal vez la muerte y
los impuestos son inevitables, pero la muerte no empeora cada vez que el
congreso se reúne"

CONCLUSIÓN:

A. Las enfermedades pueden nublar nuestra vista, pero debemos de ver este maravilloso
ejemplo en Job en el cual en medio de tribulación encontrar la fuerza necesaria para
vencer.
B. Fijemos nuestra esperanza en Cristo, él nos ofrece una maravillosa herencia reservada
para todos aquellos que le escuchan y le obedecen.

•

(Basado en el comentario libro de Job por Mark Dunagan y traducido al español por
Domingo Cuadra).

