Job 19: Job Confía en Dios, Él le justificará
INTRODUCCIÓN:

A. Job les dice a sus amigos que deben avergonzarse por la manera en que le han
injuriado.
B. Job percibía que ha sido maltratado por Dios, por sus parientes, amigos y siervos. Su
cuerpo se ha consumido y apenas ha escapado de la muerte.
C. En el capítulo anterior, describe el mismo discurso de una sus amigos presentado en el
capítulo 8 que en síntesis lo repite.
D. A pesar de la dificultad presentada en este capítulo; Job alberga a Dios como su
salvador, el que juzga justamente.

I. JOB SE QUEJA DEL TRATO RECIBIDO.
A. Job 19:1,2 "(1) ¿Hasta cuándo me angustiaréis y me aplastaréis con palabras? (2) Estas
diez veces me habéis insultado, ¿no os da vergüenza perjudicarme?"
a. ¿Hasta cuándo? en vez de ayudar, sus palabras amargas solo le habían
añadidos más molestias, lo que le hace sentirse como pulverizado bajo el peso
emocional" (Zuck p.85)
b. Sus palabras no eran palabras alentadoras, sus palabras eran como algo que
estaba hiriendo su alma. Aun el silencio, debe ser contado como palabras
sabias.
B. Job 19:5 "Si en verdad os jactáis contra mí, y comprobáis mi oprobio..." Su exhortación
y/o amonestación no habían tenido la mejor actitud. Ellos demostraron complejo de
superioridad.
a. Abdías 1:12; "No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio;
no te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción; sí, no te jactes en
el día de su angustia." Ezequiel 35:13, "Con arrogancia habéis hablado contra
mí y habéis multiplicado vuestras palabras contra mí; yo lo he oído."
b. “Si en verdad quisierais haceros grandes héroes en mi contra, probad
(demostrad) la culpa (oprobio) mía que declaráis.” En la Versión Inglesa
“oprobio” significará las calamidades de Job, las que “adujeron” contra él como
prueba de culpabilidad." (Jamieson, R., Fausset, A. R., & Brown, D. (2003).
Comentario exegético y explicativo de la Biblia - tomo 1: El Antiguo Testamento
(p. 409). El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones).
C. Job 19:18 "Hasta los niños me desprecian, me levanto, y hablan contra mí." Este
versículo revela que el respeto que una vez tenía Job, ahora debido a su aspecto ya
está perdido. Los jóvenes ahora llegan a burlarse.
a. Job 30.1 "Pero ahora se burlan de mí los que son más jóvenes que yo, a cuyos
padres no consideraba yo dignos de poner con los perros de mi ganado."

D. Job 19:19 "Todos mis compañeros me aborrecen, y los que amo se han vuelto contra
mí." Sus amigos le aborrecían, Job no tenía el consuelo que proviene del amigo en
tiempo de aflicción.
a. Job 19:21 "Tened piedad, tened piedad de mí, vosotros mis amigos, porque la
mano de Dios me ha herido." Job rogaba por piedad, una mano amiga en tiempo
de angustia.
E. Otro punto que aquejaba a Job seguía siendo la secuela de su enfermedad.
a. Job 19:20 "Mis huesos se pegan a mi piel y a mi carne, y sólo he escapado con
la piel de mis dientes." En este versículo describe que Job sigue perdiendo más
peso, se describe un cuadro bastante crudo.
b. "Estoy sano solamente con la piel en los dientes; eso es, sólo tengo sanas las
encías; toda la demás piel de mi cuerpo la tengo rota con úlceras (Job 7:5; Salmo
102:5). Satanás le perdonó a Job el habla, en la esperanza de que ella
maldeciría a Dios." (Jamieson, R., Fausset, A. R., & Brown, D. (2003).
Comentario exegético y explicativo de la Biblia - tomo 1: El Antiguo Testamento
(p. 409). El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones).
c. Job 19:17 "Mi aliento es odioso a mi mujer, y soy repugnante a mis propios
hermanos." Otro aspecto de su enfermedad, su aliento es bastante cruel que
hasta su esposa no le soporta.
F. Job 19:13,14 "(13) Él ha alejado de mí a mis hermanos, y mis conocidos están
apartados completamente de mí. (14) Mis parientes me fallaron y mis íntimos amigos
me han olvidado." Otro aspecto que se revela o que suma a sus aflicciones, ha perdido
a sus familiares, esto significa: el aislamiento y la soledad.
G. Job 19:15,16 "(15) Los moradores de mi casa y mis criadas me tienen por extraño,
extranjero soy a sus ojos. (16) Llamo a mi siervo, y no responde, con mi propia boca
tengo que rogarle." Los sirvientes que están en su casa, lo están ignorando. Las
personas que están ahí para el servicio no están haciendo su trabajo.
a. "Es amarga humillación el ser ignorado por sus asistentes personales cuando el
los llamaba e incluso cuando les rogaba" (Zuck p.87)

II. JOB SE QUEJABA DE DIOS, COMO EL AUTOR DE SUS AFLICCIONES.

A. Job 19:8-12, de acuerdo con estos versículos Job pensaba que Dios le había obstruido
su camino. Lo oscureció, retirado de su lugar su prestigio en la comunidad, lo había
demolido como un edificio. Que lo había acorralado como una ciudad.
B. Aunque este pensamiento, no contaba con la aprobación de Dios. Más adelante Job es
exhortado de su acusación. Aunque Job este diciendo esta acusación, nosotros
tampoco tenemos la aprobación de hablar mal de nuestro Dios.

III. JOB RECOBRÁ SU FE, VE A DIOS COMO SU REDENTOR.

A. Job 19:23,24 "(23) ¡Oh, si mis palabras se escribieran, si se grabaran en un libro! (24)
¡Si con cincel de hierro y con plomo fueran esculpidas en piedra para siempre!" Aquí
está la razón por la cual continúe con este estudio.
a. Esto es lo que realmente ocurrió, Dios tenía el registro de Job escrito para todos
los tiempos.
b. El hecho que escribiera con cincel y con plomo, es para que este testimonio
perdure en el tiempo y que generaciones futuras puedan aprender de esta gran
prueba.
B. Job 19:25,26 "(25) Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo.
(26) Y después de deshecha mi piel, aun en mi carne veré a Dios..." El redentor vive.
a. Redentor significa: "Depositar una demanda a una persona o cosa, para liberarlo
o entregarlo. Un redentor en el A,T. era una persona que proporcionaba la
protección o conservación legal de un familiar cercano que no podía hacerlo por
si mismo. Lev. 25:23-25; Rut 4.4-15 (Zuck p.89)
b. La pregunta es ¿Quién es este redentor en el que Job ha puesto toda su
esperanza? Job se había quejado de Dios (Job 19:11). A pesar de todo, Job
esperaba que Dios mismo le reivindicara.
C. Job 19:27 "...al cual yo mismo contemplaré, y a quien mis ojos verán y no los de otro.
¡Desfallece mi corazón dentro de mí!" Job no perdía la esperanza en Dios. Job esperaba
ver a Dios después de la muerte.

CONCLUSIÓN:

A. Este capítulo describe con más exactitud todos aquellos ingredientes que han causado
estrago en la vida de Job. Creo que lo está pidiendo Job es justo. Un poco de piedad.
B. En momento de angustia, debemos de ayudar a los hermanos que necesiten de nuestro
consuelo.
C. Así para Job, Dios fue su redentor. Para nosotros hoy en día es nuestro redentor, ha
dejado prueba de ellos (Juan 3:16).

•
•

Textos usados corresponde a la Versión La Biblia de las Américas.
(Basado en el comentario libro de Job por Mark Dunagan y traducido al español por
Domingo Cuadra).

