Job 22, ¿Quién ganará?
INTRODUCCIÓN:

A. Partimos con la premisa que Elifaz está reprendiendo a Job. En esta ocasión no
utiliza la sutileza de su primer discurso. Ahora toma una acusación muy seria
para Job. Job 22:5-14, la acusación directa sería:
a. De oprimir al pobre, cuando el A.T. había dispuesto como debía de actuar.
(Véase Éxodo 22:26,27; Deuteronomio 24:10-13)
b. No atender al viajero.
c. Rechazar a la viuda y oprimir al huérfano, igual en este punto el A.T. ha
dejado muy claro como debía de actuar. (Véase Éxodo 22:22;
Deuteronomio 22:8; Jeremías 7:9; Zacarias 7:10)
B. Se le atribuyen a Job pecados específicos. "Sin ningún tipo de prueba, Elifaz
acuso abiertamente a Job con varios males sociales" (Zuck p. 103)?C. Aunque
Elifaz le culpa injustamente. Recordemos Job 1:1 "...Aquel hombre era íntegro y
recto, temeroso de Dios y apartado del mal" Las observaciones presentadas son
válidas para nosotros hoy en día. Le invito a considerar estas enseñanzas.

I. ¿QUIEN GANARÁ? SI EL HOMBRE FUESE SABIO O SI FUESE MALO.

A. El sabio gana por su sabiduría. Job 22:2-4. "2 -¿Puede el hombre fuerte traer
provecho a Dios? ¿Puede el hombre inteligente serle de provecho? 3 ¿Le deleita
al Todopoderoso a el que tú seas justo? ¿Gana algo con que tú hagas perfectos
tus caminos? 4 ¿Es por tu piedad que él te reprende o acude contigo a juicio?"
a. En este punto podríamos decir que Dios no necesita al hombre para vivir
o existir. Hechos 17:24 "Este es el Dios que hizo el mundo y todas las
cosas que hay en él. Y como es Señor del cielo y de la tierra, él no habita
en templos hechos de manos..."
b. Pero, Dios se complace en los justos. Job 1:8 "¿No te has fijado en mi
siervo Job, que no hay otro como él en la tierra: un hombre íntegro y recto,
temeroso de Dios y apartado del mal?"
c. Entonces, al final somos nosotros mismos quienes seremos beneficiados
con nuestra conducta, carácter. Recuerde el caso de Daniel. Hallo agrado
ante Dios.
B. En cuanto a la maldad, la manera más clara que presentarlo o hablar de este
punto, es referirse al principio al ejemplo que se presenta en este punto. Job
22:15,16 "(15) ¿Persistirás tú en el viejo camino que han transitado los hombres

inicuos, (16) los cuales fueron arrebatados antes de tiempo, y cuyos
fundamentos fueron arrasados por un río?"
a. Algunos comentarios hacen referencia al mundo diluviano. Donde Dios a
causa de la maldad destruye el mundo. Génesis 7:11 "El día 17 del mes
segundo del año 600 de la vida de Noé, en este día fueron rotas todas las
fuentes del gran océano y fueron abiertas las ventanas de los cielos."
b. He aquí un magnífico ejemplo del fin de aquellas personas que persiguen
el mal.
c. Este es una referencia que ubica a Job después del diluvio, y presenta el
caso de Noe como un hecho real. Un hecho que habían aprendido por
generaciones.
C. Dios juzga, Job 22:13 "¿Qué sabe Dios? ¿Podrá juzgar a través de la densa
oscuridad?" Aunque aquí Elifaz lo presenta como una queja de Job, sin
embargo, el había hablado muy bien. Dios es quien controla, juzga y sabe
nuestras intenciones. En el capítulo 38 se describe muy bien su juicio.

II. ¿QUIEN GANARÁ? SI EL HOMBRE BUSCARE DE DIOS.

A. La lección a considerar, la ventaja que el hombre tiene cuando busca de Dios,
se arrepiente y va tras su favor y protección.
a. Seria edificado, como una casa restaurada. Job 22:23 "Si te vuelves al
Todopoderoso, serás edificado. Si alejas de tu morada la maldad..." En
este punto se puede comparar con la ilustración de Jesús encontradas en
Mateo 7:24-27.
b. Encontramos una riqueza muy especial comparada con el material. Job
22:24,25 "(24) y pones sobre el polvo el oro, el oro de Ofir, como si fuera
piedras del arroyo, (25) y si el Todopoderoso l es tu oro y tu plata más
escogida..." Aunque el versículo 24 sugiere que Job tuviese algo de oro,
Elifaz compara este oro material con la riqueza que encontramos en Dios,
muchas más preciada. Este punto concuerda con lo presentado por Jesús
en el sermón del monte, Mateo 6:19-21.
c. Nuestro deleite, es Dios. Job 22:26 "entonces te deleitarás en el
Todopoderoso y podrás alzar tu cara hacia Dios." Demuestra una relación
muy especial con Dios.
d. Responderá nuestras oraciones, Job 22:27 "Orarás a él, y él te
escuchará..." Indica oraciones contestada. Juan 9:31 "Sabemos que Dios
no oye a los pecadores; pero si alguien es temeroso de Dios y hace su
voluntad, a ése oye."
e. Habrá luz en nuestros caminos. Job 22:28 "Decidirás algo, y se te
realizará; la luz resplandecerá sobre tus caminos..." Este versículo
expresa éxito. Y concuerda lo que el salmista enseña en Salmos 119:105.

f. «El Omnipotente sería su defensa; encontraría felicidad en Dios; su
oración sería oída; la luz resplandecería sobre sus caminos; y cuando
otros fueran humillados, él sería ensalzado».[Albert Barnes, «Job», en
Notes on the Old Testament (Notas del Antiguo Testamento), II:3.]

CONCLUSIÓN:

A. En este capítulo, se nos presenta que si somos sabio nosotros salimos ganando,
tendremos el favor de Dios.
B. Si le buscamos, tenemos muchas bendiciones. Tanto ahora, como también en
nuestra vida más allá.
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Los textos usados corresponde a la versión : Reina-Valera Actualizad. (1989).
(electronic ed. of the 1989 editio).
(Basado en el comentario libro de Job por Mark Dunagan y traducido al español
por Domingo Cuadra).

