JOB-4

EL PROCESO DE LA CULPA
Otro paso muy importante en el proceso que pasa Job es su lucha con la culpa. El tema de la culpa se vio
complicado porque los amigos de Job no sabían como tratarlo. Veremos por lo tanto este paso.
Los textos hay que leerlos con mucha atención, para entender su sentido. Es bueno tener a mano una versión
popular, para comparar.

A. EL AMIGO ELIFAZ (4-5)
Una vez, que Job abrió su boca y comenzó a maldecir el día de su nacimiento y a mostrar la lucha que
combatía en su corazón, los amigos comienzan a hablar también:
Job 4:1-6
¿Qué expresa Elifaz en estos versículos?
Elifaz le dice a Job: ¿Qué te pasa, estuviste enseñando a muchos que pasaban por debilidad y tropiezos, pero
ahora que te tocó a ti, dónde está tu confianza en Dios, dónde está tu esperanza, dónde está tu integridad?
Con estas palabras pone en duda la integridad de Job.
Job 4:7-9
¿Qué sugieren estas frases?
Estas frases sugieren que debe haber algún pecado escondido como causa del sufrimiento.
El hablar de Elifaz se parece a un reproche, sugiriendo que debe haber algún pecado que trajo el castigo de
Dios sobre Job. La situación se parece al dicho: “De árbol caído, todos hacen leña.”
Job 6:14-15
¿Qué responde Job con estas palabras?
Job habla de la importancia de los amigos en momentos de dolor, aunque el no pudo encontrar ese
entendimiento o consuelo ellos, porque le estaban reprochando, poniendo su integridad en duda.
Job 6:21-26
¿Qué dice Job aquí sobre los amigos?
Job dice que los amigos vieron su tormento y temieron.
Ya hemos visto que este tipo de temor no es de Dios y produce servidumbre o sea esclavitud. El temor hizo
que los amigos hicieran cosas que no estaban bien, como hemos visto y seguiremos viendo. Ellos se
asustaron y comenzaron a buscar una solución más fácil. Como resultado buscaron un pecado en la vida de
Job, y aunque eso podría haber sido una causa, ellos se encapricharon con la idea y ya no podían ver la
realidad.
Vemos entonces como los amigos de Job buscaron la causa del sufrimiento y se quedaron atrapados en eso,
y no lograron ver el propósito o el bien que de ello podía salir, ni le ayudaron buscar a Dios, sino quedaron
revolviendo en el pasado de Job.
Nosotros podemos aprender de esto que debemos prepararnos en oración para hacer una visita. Al ir
debemos identificarnos con la persona, pero sin perdernos en los sentimientos, para poder ser un apoyo. En
los casos graves debemos cuidar para no ser vencidos por los temores propios.
También en momentos de sufrimiento personal, es importante de enfatizar más la búsqueda de lo que Dios
quiere hacer en nuestras vidas que la búsqueda por la causa.
VOLVIENDO A Job 6:21-26
¿Qué otra cosa dice Job aquí sobre los amigos?

Job les había pedido que proveyeran una redención, o sea que hagan algún sacrificio, para que pueda
ser liberado de este sufrimiento (6:23).
REDENCION es "rescatar al cautivo, mediante precio; Librar de una obligación" ( 1). En aquel entonces la
redención a nivel espiritual se hacia, sacrificando un animal (Ex 34:20).
Para nosotros sería como si Job estuviera pidiendo que oraran por él.
Hebreos 9:12
¿En dónde está la redención nuestra?
La redención nuestra está en Cristo y la sangre que el derramó por nosotros en la cruz (Is 53:5).
Nuestra redención ya fue hecha por Cristo en su muerte en la cruz y se recibe por fe, pidiéndola y
recibiéndola.
Ya en el pueblo de Israel había una clara enseñanza sobre la posibilidad de presentar redención cuando había
habido pecado. Esa redención era un animal. Job les estaba pidiendo a los amigos que intercedieran por él,
que presenten sacrificios de redención a Dios por él.
Nosotros podemos ver en esto, cuan importante es orar con la persona que sufre, porque ayuda a
recomunicarse con Dios y abrir caminos para bendición.
VOLVIENDO A Job 6:21-26
¿Qué fue lo que los amigos le dieron en lugar de redención e intercesión?
En lugar de intercesión y redención le reprendieron y censuraron (6:25-26).
¿Cómo se describe Job a si mismo en Job 6:26?
Job se describe a si mismo como un desesperado.
En esto vemos como él aun está luchando con la depresión y desesperación.
Job había pensado encontrar consuelo y ayuda en los amigos, pero estos se asustaron y temieron y
comenzaron a reprenderlo y censurarlo.
Cuando visitamos a personas enfermas, o que sufren, debemos ser muy cuidadosos para no aumentar su
sufrimiento con cuestionamientos innecesarios, que pongan en tela de juicio su integridad. Al mismo tiempo
debemos estar conscientes que el verdadero consuelo solo lo puede dar Dios (2Cor 1:3).
Job 7:11
¿Qué es lo que Job va hacer?
Job decide hablar de su amargura y angustia (vea también 9:35-10:2 y 13:19b)
Personas que sufren necesitan muchas veces alguien que pueda escucharlos para que puedan hablar de sus
angustias y amarguras (Santiago 5:16), pero no necesitan que se les censure o reprenda en esta su búsqueda
de salida, búsqueda de Dios.
¿A quién le está hablando Job?
En estos versículos Job le está hablando a Dios, no hay un momento claro cuando cambia de hablar con los
amigos a hablar con Dios, pero en los versículos 7:20-21 queda bien claro que habla con Dios. Al leer el
libro de Job encontramos esto bastante a menudo y llega a ser una ayuda, especialmente cuando Dios
finalmente responde, o capaz podemos decir cuando Job finalmente logra escuchar de nuevo a Dios.
Tanto al visitar a personas en sufrimiento como en sufrimiento propio es muy importante llevarlo ante Dios,
vez tras vez.
Job 7:20-21
¿De qué Job le reprocha a Dios?

Job le reprocha a Dios que no le perdona los pecados si los hay y que no lo libera.
¿Qué actitud expresan están palabras?
Estas palabras demandan, reprochan, no son palabras de arrepentimiento o de humillación.
Job no encuentra culpa en si mismo.
B. EL AMIGO BILDAD (8)
Job 8:4
¿Qué le dice el amigo Bildad?
El amigo Bildad le dice a Job, que sus hijos seguramente pecaron y por eso están donde están. Pone el dedo
en el temor que Job había tenido por sus hijos (Job 1:5), diciendo que efectivamente habían pecado, cosa que
evidentemente no lo sabía con seguridad.
No se puede afirmar algo que no se sabe, o que Dios no haya revelado con el propósito de decírselo a la
persona.
Job 9:27-31 (bueno leerlo en "Dios Habla Hoy")
¿Qué dice Job aquí?
Job dice que no le sirve esforzarse y hacer como si estuviera contento. De alguna manera Job mismo se
pregunta y se dice que Dios no lo tiene por inocente, aunque no sabe de que pecado le culpa Dios.

C. EL AMIGO ZOFAR (11)
Job 11:5-6
¿Qué le dice el amigo Zofar a Job?
Le dice que si Dios hablaría, Job llegaría a ver que Dios le castigó menos de lo que merece por la iniquidad
que ha hecho.
La discusión se está apuntando cada vez más entre los amigos y Job. Los amigos hablan de todas las cosas
que sufren los malos y le acusan de pecados cada vez peores (Job 22:5), mientras que Job se afirma cada vez
más en su inocencia.
Job 13:18
¿Cómo se ve Job a si mismo, como justo o como pecador?
Job se ve a si mismo como justo. No encuentra en su vida culpa ninguna.
Job 13:13-16
¿Qué es lo que Job va hacer delante de Dios?
Job va a exponer su causa delante de Dios, pase lo que pase. En todo esto sigue esperando que Dios mismo
lo va a salvar de alguna manera.
Job 13:21-23
¿Qué le dice Job a Dios aquí?
Job quiere saber cuales son sus pecados que justificarían el gran sufrimiento que pasa.
Esta lucha con la culpa, o el pecado que no conoce, se alarga. En todo esto no recibe ayuda de los amigos,
porque ellos pensaban que el sufrimiento tenía que ser únicamente por causa de pecado.
Job ya se da cuenta que algunas veces está hablando mal (Job 6:3; 13:13), pero en su desesperación, vez tras
vez se vuelve a Dios para preguntarle sobre el tema.

Los amigos no supieron llevarlo a Dios, pero Job viene a Dios en busca de ayuda, afirmando su confianza, en
que Él lo va a salvar (Job 13:16).
Job 19:25-27
¿Cuál es la esperanza de Job?
La esperanza de Job es que su Redentor vive. El lo va a liberar con precio de su sufrimiento mientras vive y
se va a levantar y él, Job lo va a ver. Esto puede ser una alusión a la resurrección o también a la
recuperación.
Oseas 6:1
¿Por qué es importante volver a Dios con nuestros sufrimientos?
Es importante volver a Dios con nuestros sufrimientos, porque él es quien arrebata, o sea saca, y él va
a ser también quien va a curar nuevamente, si vamos a Él. Dios fue el que hirió y Él va a ser también
quien va a sanar.
Es como con un hijo que recibió castigo, y cuando apenas puede vuelve al padre para recibir de él la
reafirmación de su amor.
Así también nosotros volvemos a Dios, porque sabemos que aunque él haya herido, el también nos va
a curar y consolar cuando volvemos a Él.
Job 42:3-6
¿Cómo se soluciona el tema de la culpa aquí?
Job llega a conocer a Dios de una manera mucho más personal y al mismo tiempo reconoce que habló demás
y se arrepiente de eso y el tema de la culpabilidad queda solucionado.
Es interesante observar que la culpabilidad se soluciona en un nuevo encuentro con Dios, bastante al final de
su lucha.
Job 42:7-9
¿Qué dijo Dios sobre la actuación acusadora de los tres amigos?
Dios les dijo que actuaron mal y que vayan para que Job ore por ellos y así Dios les perdonó su actuación
desconsiderada y acusadora con Job.
¿Estaba Job sano cuando tenía que orar por los amigos?
No, Job aun estaba enfermo y su situación no había cambiado aun. Pero enseguida después de orar por ellos
Dios quitó la aflicción de él.
Cuando una persona logra sacar su atención de su propio sufrimiento para atender de nuevo a otros, la
persona ha logrado una gran victoria.
¿Cómo será, si realmente se encuentre culpa, que causa el sufrimiento por el cual está pasando la
persona?
Si en el caso de una persona justa como Job, el tema de la culpabilidad llego a ser tan candente, ¿cómo será
en el supuesto caso de que realmente se encuentre culpa, causando el sufrimiento que le está pasando? Esa
persona muchas veces se dirá: "Si no hubiera pecado, no me estaría pasando esto ahora." La culpa es otro
sufrimiento más. Una persona que pasó en carne propia algo así, dijo: "El dolor se acentuaba, porque la
culpabilidad que pesaba sobre mi era tan pesada, más pesada que la propia enfermedad."
Tenemos un Dios que está dispuesto a perdonar y ese perdón es muy importante encontrar en una situación
así (1Jn 1:9). La lucha con la culpabilidad le costó bastante tiempo a Job.
Una persona en sufrimiento puede ser que tenga que procesar sentimientos de culpabilidad. Es importante
recordar, que la solución de la culpabilidad no está en explicar la situación, decir que no fue tanto, o

ignorarla, sino en que la persona pueda descargarse ante el Señor y recibir de Él, el perdón de sus pecados
(Salmos 32 y 51).

D. CONCIENCIA
Tito 1:15
¿Puede haber sentimientos de culpabilidad equivocados según este versículo?
Si, puede haber personas que no sienten culpa, pero son culpables y personas que se sienten culpables, pero
no lo son.
¿Por qué pasa eso con las conciencias de estas personas?
Porque las conciencias de estas personas son corrompidas, manchadas, contaminadas.
Esto significa que la conciencia contaminada no se rige por los principios correctos, sino por principios
equivocados y entonces el resultado es erróneo.
La conciencia es un órgano que se programa desde muy chico de acuerdo a nuestro medio ambiente.
Entonces si el medio ambiente no usa los principios de Dios puede ser que de repente juzgue erróneamente.
Por eso es importante cuidarnos para juzgar de acuerdo a la Palabra de Dios.
1Timoteo 4:1-3
¿Qué nos dice este pasaje de la conciencia?
Dice que la conciencia puede ser "cauterizada" - quemada con un hierro caliente hasta quedar insensible.
De manera que la conciencia puede llegar a apagarse por el continuo rechazo de lo que ella nos comunica.
Hebreos 9:14
¿Quién puede limpiar nuestras conciencias de lo que no sirve?
Cristo mediante lo que hizo en la cruz por nosotros.
La conciencia es un órgano muy importante, pero tiene que ser limpiado y ajustado a la voluntad de Dios
para sernos útil. Por eso cuando alguna vez nos sentimos culpables, veamos bien si la culpa es realmente
culpa. Estudiemos la Palabra de Dios y ajustemos nuestras conciencias a lo que Dios ha dicho.
Así también en el sufrimiento pueden aparecer culpas falsas, que recién pueden ser vencidas cuando en el
estudio de la Palabra de Dios confirmamos su falsedad, y renunciamos a ellas frente a Dios.
CONCLUSION
Después de que Job comenzó a hablar de sus luchas internas aparece la lucha con la culpabilidad, que en este
caso se empeora por las acusaciones de los amigos. El tenía que buscar una solución a las acusaciones de los
amigos que le decían que sufre por pecados. Le llama a Dios, pero éste no responde enseguida. El no
encuentra culpa que merezca este sufrimiento. La discusión se acelera. Los amigos lo acusan y Job se
defiende.
Pero al final Job se afirma en Dios y lo llama para que le muestre lo que pasa, afirmando su esperanza en
Dios mismo como su Redentor. Allí en el dialogo con Dios, recibe claridad referente a su actuación, perdón
y sanidad.
Por eso cuando trabajamos con una persona que sufre de culpabilidades en el sufrimiento, es importante
aclarar si son culpabilidades verdaderas o falsas y después arreglarlas con Dios, porque el perdón y la
sanidad se reciben en el contacto con Dios.
¡Que Dios nos ayude al tratar con otros pero también en nuestros propios momentos de lucha con la
culpabilidad y a ser mejores ayudadores a los que sufren!
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