Job 6

EL PASADO IDEAL Y LA ACEPTACION DE LA REALIDAD
En nuestro estudio del Libro de Job estamos viendo como este hombre que tanto sufrió, paso a
paso se va acercando hacia una victoria, que en primer lugar se manifestó en la sanidad de su
espíritu y su relación con Dios.
Ya hemos estudiado como el proceso pasó por un tiempo de firmeza inicial, un tiempo de gran
depresión con sus momentos de temor e insomnio, un tiempo en el cual tuvo que luchar con la
culpa, por llanto, soledad y enojo. Ahora queremos dedicarnos a ver como siguió el proceso.
Job 29:1-11
¿De cuándo está hablando Job en estos versículos?
Job se esta dedicando a hablar de los tiempos pasados.
¿Qué es lo que recuerda del pasado en estos versículos?
Job recuerdo como lo habían respetado por todos lados, tanto los jóvenes como los adultos, aun
los príncipes y ancianos de la ciudad.
Job 29:11-17
¿Qué otras cosas se recuerda Job del pasado?
Job se recuerda de sus buenas obras, como les había ayudado a muchos.
Job 29:18-20
En la versión "DIOS HABLA HOY" traduce: “Yo pensaba: 'Mis días serán tantos como la arena;
moriré anciano y en mi propio hogar. Soy como un árbol plantado junto al agua, cuyas ramas baña el
rocío de la noche. Mi esplendor se renovará conmigo, y no me faltaran las fuerzas."

¿Qué expresan estas palabras?
Job antes de su sufrimiento estuvo muy confiado en que todo iba a seguir así hasta el fin de su
vida y que iba llegar a ser viejo.
Recuerdan que en un momento el se recordó de los temores que había tenido, que capaz llegaría
el sufrimiento a él.
Esto es algo que pasa a muchos. A un lado temen algo, pero al otro lado piensan que nunca les
va a llegar. Gracias a Dios que la decisión final sobre estos temas la tiene Dios. Claro está que
no debemos buscar el mal.
Job 29:21-25
¿Qué es lo que Job no cuenta en estas frases?
Aquí Job vuelve a hablar del respeto que se le tenian. Pero solo se recuerdo de las cosas lindas
del pasado, no se recuerda de sus temores.
¿Cómo pintaba Job el pasado, como algo lindo o algo feo?
Job pintaba el pasado como algo muy lindo, se acordaba de cuan lindo era. Nos recordamos que
también había tenido temores y por los temores había hecho sacrificios después de cada fiesta
que habían hecho los hijos.

Cuando una persona pasa por un momento de sufrimiento puede ser que se recuerde del pasado
en forma idealizada, pero si sigue su proceso normal esto cambiará y seguirá hacia la aceptación
de la situación real.
Job 30:1 y 30:9-15
¿De qué se lamenta Job en estos versículos?
Job se lamenta de que ahora las cosas están mal para él. La gente que él antes ni trataba ahora se
ríen de él y se burlan de su dolor. De respeto no se puede hablar en el momento.
Ya habíamos visto como Job llegó a un punto de sentirse solo y ahora nos dice que en vez de
respeto está recibiendo burla.
Esto puede pasar muy fácil. Mientras que la persona es rica y poderosa hay amigos y gente que
la respetan, pero una vez que perdió sus bienes y sufre, queda solo y abandonado (Proverbios
19:4, 14:20) , y muchas veces burlado por el mal que le haya llegado.
Por eso en primer lugar debemos poner toda nuestra confianza en Dios y también es importante
que podamos desarrollar compromisos mutuos y buenas relaciones dentro de la iglesia, para que
podamos ayudarnos en los momentos difíciles.
Job 30:15-23
¿De qué habla Job en estos versículos?
Aquí Job nuevamente habla de lo mal que está ahora en comparación con lo que era el pasado
idealizado.
Job 31:1-4
¿Cuál es el pacto que Job había hecho con sus ojos?
Job había hecho un pacto con sus ojos para no mirar con deseo a la chicas vírgenes.
¿Por qué hizo ese pacto con sus ojos?
Porque sabia que Dios no aprueba de los que actúan mal (Mateo 5:28)
Job 31:16-23
En estos versículos afirma su integridad en su forma de ayudar a los pobres
Job 31:24-28
El afirma no haber puesto su confianza en ninguno otro, que en Dios.
En todo esto Job afirma su integridad que vivió en su pasado. Así nuevamente reafirma su buena
conducta en su vida pasada.
El se recordó lo bien que estaba antes del sufrimiento y cuan diferente esta ahora. También se
recuerda de su proceder antes de sufrir.
Es bastante difícil poder afirmar con tanta seguridad que uno nunca haya fallado, pero el lo hizo.

Job 31:35
¿En qué pone Job su confianza?
Job confía claramente en Dios, porque cree que el va a testificar en su favor.
De manera que vemos que Job en su proceso de recuperación pasa por un momento en el cual
recuerda todo lo lindo que fue el pasado antes de sufrir, como actuaba en ese entonces con
integridad y lo compara con su realidad presente y el desprecio y dolor que experimenta.
Pero aun en este recuerdo vuelve a recordar que su confianza esta firme en que Dios mismo va a
testificar en su favor y al final fue sanado en el encuentro que tuvo con Dios.
El hecho que continuamente volvía a Dios en cada paso de su proceso le ayudo a vencer paso a
paso, sin quedarse atrapado en ninguno de ellos. Esto es una de las cosas que es muy importante
para toda persona que sufre, cosa que se logra al reafirmar continuamente la confianza en Dios y
su fidelidad y ayuda.
Job 13:22, 14:15, 23:3-5
¿Qué pide Job de Dios en estos pasajes?
Job le había dicho a Dios que quería hablar con el
Job 38:1 y 40:1 y 40:6
¿Habló Dios a Job en algún momento?
Si, finalmente Dios le habló a Job.
¿Le contestó su pedido de hablarle inmediatamente?
No, Dios se tomó su tiempo para responder. Posiblemente Job recién entonces estuvo dispuesto
o listo para escuchar la voz de Dios.
De a poco la persona, que puede escuchar las Palabras de Dios, llega a aceptar la realidad
presente, recibiéndola de las manos de Dios.
En el caso de Job, Eliu fue el que le ayudo a volver a comunicarse con Dios. Cuando Job se
volvió a comunicó con Dios y le expresó toda su frustración que surgía de la lucha interna, Dios
mismo intervino y habló con Job, ayudándole en el proceso de aceptar la realidad.
Job 40:4-5; 42:2-6
¿De qué se da cuenta Job en estos pasajes?
En el intercambio directo con Dios vemos que Job se da cuenta, que había hablado demás y se
arrepiente, confesándolo a Dios. Es cuando por medio del Espíritu Santo la Palabra de Dios llega
al corazón humano, es allí que el ser humano es convencido de sus errores/pecado (Juan 16:8).
Después de esta confesión encontramos las lindas palabras que Job pronuncia al final de su
lucha interior: "De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te han visto". La diferencia era tan
grande, como si antes solo había conocido a Dios por haber oído de El, pero ahora había llegado
a un conocimiento personal de Dios, diciendo: "mis ojos te han visto".
La situación no había cambiado, sus hijos ya no estaban con el, sus bienes no existían más, su
salud aun seguía quebrantada, pero su espíritu se había sanado durante el encuentro con

Dios. Job llega a un punto en su relación con Dios, donde puede decir con Pablo: "...tenemos
este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros,
que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados;
perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos; llevando en el cuerpo
siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestros cuerpos (2 Corintios 4:7-10)."
A través de este proceso Dios había construido en Job los rasgos de su carácter interno, le había
dado un propósito y dirección renovada para su vida, como también un entendimiento y un
corazón compasivo, junto con una clase de sabiduría que nunca antes había conocido.
Dios guió a Job a través de todo el proceso hasta llegar a aceptar las cosas de las manos de Dios,
a un conocimiento renovado y precioso de El.
Por eso, cuando tratamos con personas que sufren, debemos mantener en mente que nuestra
tarea es ayudarle a la persona a encontrarse con Dios. En el encuentro con Dios se sana el
espíritu de la persona, logrando así la victoria.
También cuando sufrimos nosotros mismo debemos tener en cuenta que la meta más importante
es volver a tener comunicación con Dios.
La meta de todo esto es que la persona que sufra llegue a un nuevo encuentro personal con Dios.
Job 42:1-10
¿Cuándo llega la restauración de Job?
La restauración de Job viene después de su humillación frente a Dios en arrepentimiento (42:6) y
después de orar por los amigos que habían sido una carga más en su dolor (42:10), mostrando así
su perdón hacia los amigos y su aceptación de la realidad dura que estaba viviendo, pudiendo
enfrentarla con la ayuda de Dios y aun siendo una bendición para sus amigos.
Job 42:10-17
¿Cómo respondió Dios a la fidelidad de Job?
Cuando Job acepta de las manos de Dios la realidad de su situación, ésta es cambiada y las
bendiciones postreras eran mayores que las anteriores.
Lucas 22:41-44
¿Cómo respondió Dios a Jesús, cuando aceptó su camino de la mano de Dios?
Cuando Jesús llegó a aceptar el camino de la cruz de las manos de Dios, vino un ángel y lo
fortaleció.
CONCLUSIONES:
El poder llegar a este punto de aceptación de la voluntad de Dios para la vida abre la puerta para
que Dios pueda actuar con su gran poder. Capaz no siempre sea la restauración como en el caso
de Job, pero siempre será el fortalecimiento para sobrellevar la carga.
El gran desafió es llegar en primer lugar al dialogo con Dios, porque la palabra de Dios es vida.
Al aceptar el camino o la realidad de las manos de Dios y vivirla con su ayuda, `podremos aun

gozarnos de las oportunidades que ofrece, como en el caso de Job la posibilidad de orar por los
amigos, que habían sido una carga tan pesada durante su dolor.

