Job 23: ¿Dónde está Dios?
INTRODUCCIÓN:
A. Job en este capítulo presenta tres temas principales. En los cuales manifiesta total
confianza a Dios.
B. Job observa un total silencio por parte de Dios en todo su sufrimiento; y esto lo ha
desconcertado. Es por eso que notamos a Job preguntando por Dios.
C. Pero, ante de buscar el auto examina para saber si podrá estar ante Dios.
D. Ante de reunirse, reconoce lo grandioso que es Dios.

I. JOB BUSCA A DIOS.
A. Job 23:3 "¡Quién me diera saber dónde encontrarle, para poder llegar hasta su
trono!" En este versículo se observa que él quiere ver a Dios. Aspira a comparecer ante
la morada de Dios. (Véase Hebreos 10:19-22)
B. Job 23:4 "Expondría ante El mi causa, llenaría mi boca de argumentos." Ya no tiene
miedo de que Dios se negara a escucharlo. Igual situación como se presenta en Job
13:18.
C. A pesar, de que encontramos de que le buscaría también se expresa que él tiene
humildad de tal manera que expresa que el escucharía. Job 23:5 "Aprendería yo las
palabras que El me respondiera, y entendería lo que me dijera."

II. JOB PRESENTA SUS CREDENCIALES ANTE DIOS.

A. Job 23:11,12 "(11) Mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no
me he desviado. (12) Del mandamiento de sus labios no me he apartado, he atesorado
las palabras de su boca más que mi comida." Job revela su disposición para ir hacia
Dios "yendo hacia adelante teniendo a Dios como guía", en rectitud y agrega un punto
mas que encontraba agrado al escuchar de Dios. (Véase Salmos 119:11, Mateo 4:4)
¿Nos deleitamos de la Palabra de Dios más que nuestra alimentación diaria?

III. JOB RECONOCE LO GRANDIOSO QUE ES DIOS.

A. Job sabe que el Señor está presente en todas partes, pero su mente está tan confundida
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que no puede contemplar fijamente la presencia misericordiosa de Dios. Job 23:8,9 "(8)
He aquí, me adelanto, y Él no está allí, retrocedo, pero no le puedo percibir; (9) cuando
se manifiesta a la izquierda, no le distingo, se vuelve a la derecha, y no le veo." Este
mismo versículo concuerda con el salmo 139, mencionando de que Dios está en toda
parte. Este versículo revela la omnipresencia de Dios.
Job 23:10 "Pero Él sabe el camino que tomo; cuando me haya probado, saldré como el
oro." En este versículo se describe la omnisciencia de Dios.
Job 23:13,14 "(13) Pero El es único, ¿y quién le hará cambiar? Lo que desea su alma,
eso hace. (14) Porque El hace lo que está determinado para mí, y muchos decretos
como éstos hay con El." Dios es único, él permanece a una categoría o clase por si
mismo. Él es inmutable, queda claro la soberanía de Dios. Es soberano.
Job 23:15 "Por tanto, me espantaría ante su presencia; cuando lo pienso, siento terror
de Él." La presencia de Dios, sus obras invisibles inquietan a Job a tal punto que el
mismo expresa temor.
"Los decretos de Dios, irresistibles, que nos dejan en ignorancia cuanto a lo que
sobrevendrá luego, son como para llenar la mente de terror. (Barnes.)"
Job 23:16 "Es Dios el que ha hecho desmayar mi corazón, y el Todopoderoso el que
me ha perturbado..." Job esta aterrorizado por el poder de Dios y sus obras.

CONCLUSION:

A. Al igual que Job debemos de mostrar una actitud de siempre buscar la justicia de Dios,
a lo largo de la Biblia encontramos prueba de su justicia.
B. Presentar nuestra credenciales a Dios, presentarnos ante como deseoso de saber más
de su voluntad.
C. Debemos de reconocer en Dios como: Omnipresente, Soberano, Todopoderoso,
Omnisciente, teniendo como prueba sus obras. Comportémoslo como
Job "temeroso" ante Dios.




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).

