Job-5

LLANTO, SOLEDAD Y ENOJO
Ya hemos visto como Job tuvo que procesar su sufrimiento. Al principio pasó por un tiempo de firmeza
inicial, después por un tiempo de gran depresión con sus momentos de temor e insomnio, después pasó por
un tiempo en el cual tuvo que luchar con la culpa. Ahora queremos dedicarnos a ver como siguió el proceso.
A. LLANTO
Este tema ya lo hemos visto un poco cuando los amigos llegaron a visitar a Job, aquí lo queremos ampliar un
poco más.
Job 16:16-20
¿Cómo expresaba Job su dolor ante Dios en estos versículos?
Job expreso su dolor ante Dios llorando. Sus ojos ya estaban inflamados del dolor y sus párpados
entenebrecidos, o sea como lo expresa en la versión "DIOS HABLA HOY": La cara se me ha hinchado de
llorar; se me ha nublado la vista,..
Aquí vemos que el llorar puede ser parte de la expresión de dolor de una persona, y a veces hay que darle la
libertad de hacerlo.
Jesús también lloró en dos ocasiones:
Lucas 19:41-44
¿Por qué causa lloró Jesús aquí?
Aquí Jesús lloró por amor a Jerusalén, por amor a su pueblo que no quiso recibir el camino de
salvación.
Cuantas personas lloran por los suyos, porque no quisieron ver el camino de la salvación e interceden
por ellos ante Dios para que les abra sus ojos.
Juan 11:32-35
¿Por qué Jesús lloró aquí?
Aquí Jesús lloró ante el dolor humano, viendo el dolor ante el fallecimiento, también lloró.
De manera que vemos que Jesús lloró por aquellos que no querían ver el camino de la salvación y con los
que lloraban. El llanto, el llorar y las lágrimas son parte del sufrimiento.
B. SOLEDAD
Job 19:6-12
¿Cómo se siente Job en relación a Dios?
Job se siente abandonado y atacado por Dios. Se siente solo y lejos de Dios en este momento.
Este es un momento muy difícil, ya que había puesto en Él su confianza y ahora Dios parece no estar a su
lado, sino enfrentándolo. A veces en el sufrimiento puede pasar que Dios parezca muy lejos.
Con todo esto, Dios no estaba lejos, sino se manifestó a Job y le hablo:
Job 38:1-3
Posiblemente Job ahora estaba listo de escuchar de nuevo la voz de Dios.
Aunque parecía que Dios lo había desamparado, Job experimentó lo que David más tarde expresó en el
Salmo 23.

También nosotros podemos saber con seguridad que Dios estará con nosotros, aunque en momentos no
sentimos su presencia, como lo dice en la última estrofa del canto conocido: "SEÑOR HEME EN TUS
MANOS:"
Y aunque no perciba tu grata voz
tu diestra desde arriba me lleva, oh Dios
Señor heme en tus manos; dirígeme,
y hasta el fin de mis años mi guía se.
Job 19:13-19
¿De qué se queja Job en estos versículos?
Job se queja de que ha quedado solo. Estaban allí sus amigos, pero igualmente se sentía solo.
Esto pasa a veces con personas que sufren.
Hay áreas de la vida que uno tiene que procesar solo, allí nadie puede llegar, solo Dios a través de su Espíritu
Santo. La presencia de amigos o hermanos puede ser de ayuda, pero allí en lo profundo del corazón la
persona misma tiene que procesarlo.
Cuando la persona nos cuenta de sus sentimientos de soledad hay que aceptarlo con amor. No es bueno
decirle a la persona: "¿Como dices que estas solo? Nosotros estamos contigo." La persona posiblemente no
estaba hablando de esto, estaba hablando de la lucha solitaria que tiene en su interior. Por eso en la visita hay
que dar lugar para que la persona hable de sus sentimientos y luchas. La oración por esa persona puede ser
una de las ayudas más importantes, ya que hay áreas donde solo Dios puede llegar.
Aun al orar con la persona es bueno reconocer frente a Dios las luchas que tiene la persona y agradecer a
Dios que Él nos ama, aun con las luchas y preguntas, y que vino para ayudarnos en ellas.
También nosotros mismos, cuando en algún momento nos sentimos solos, podemos saber que Dios nunca
nos abandona, aunque los que nos rodean no nos estén comprendiendo, ni tengan idea de cómo ayudarnos en
esta situación, ni podamos sentir con seguridad la presencia de Dios, Él está allí.
Job 19:25-27
¿Qué expresa Job en estos versículos?
En estos versículos Job expresa su esperanza firme de que un día Dios se va a levantar y lo va a ver, o sea se
va a manifestar aunque ahora no lo pueda ver.
El hablar de nuestra esperanza es algo muy importante para la fe. Nunca nos olvidemos de hablar de nuestra
esperanza en la salvación y la solución que Dios tiene, aunque en el momento no la podamos ver.
De manera que podemos ver que Dios no lo dejó solo a Job, aunque lo sentía así en algún momento. Los
amigos no le pudieron ayudar mucho, pero Dios que llega a lo profundo del corazón, pudo llegar al corazón
herido y solitario de Job y sanarlo, aun antes de solucionar su situación externa.
Dios nunca nos deja, ni nos desampara (Heb. 13:5-6), y nosotros podemos expresar esta esperanza en todo
momento.
C. EL PROCESO DEL ENOJO
En el dialogo con sus amigos, Job llega a un punto donde no aguanta y comienza a decir, que todo lo que le
esta pasando no es justo, "Yo no he hecho nada malo que merezca este tipo de castigo, Dios se debe haber
equivocado".

Job 23:1-5
¿Qué tipo de sentimientos expresa Job aquí?
En esta cita vemos como Job expresa su frustración y enojo ante Dios y lo llama a que le responda y le
explique lo que está pasando, pide que Dios le de cuenta de lo que está haciendo con el.
Job 27:2
¿Qué dice Job aquí?
Job se queja de que Dios no lo está tratando en forma justa y que le está amargando la vida.
Job 24:12
¿Qué dice Job aquí?
Job se queja de que Dios ya no está escuchando a los que gimen, ni a aquellos que claman por las heridas
mortales que llevan.
Job 23:6-7
¿Qué expresa Job en estas frases?
Aunque está frustrado y confundido por la actuación de Dios, Job sabe que Dios le va a prestar atención y
que lo va a liberar. Job cree.
Job 38:1-3
¿Cómo responde Dios ante las demandas de Job?
Dios no lo castiga, ni lo desecha, sino se presenta para hablar con Job.
Nuestro Dios entiende lo que pasa en el corazón del que sufre, y aunque a veces calla, llega un momento
cuando Él mismo rompe el silencio y habla, y cuando habla fluye vida, ya que sus palabras son vida.
Pedro dijo: “Tu tienes Palabras de vida eterna” (Juan 6:68). Las Palabras de Dios dan vida, son poderosas como
en la creación (Génesis 1).
Job 40:4-5
¿Cómo respondió Job cuando Dios le habló?
Cuando Dios le habló, Job reconoció su debilidad y su falta de conocimiento, reconoció que habló
demasiado y se humilló delante de Dios.
En el capitulo 42 encontramos que por el encuentro personal con Dios, Job llega a una sanidad interior, o sea
su espíritu se sanó.
Vemos por lo tanto que el enojo y aun la frustración son algo que uno enfrenta en momentos de sufrimiento.
La clave para vencerlo es llevar todo esto a Dios y reafirmar la confianza de que Dios no nos va a dejar para
siempre, que Él va a manifestarse y fortalecernos. En el encuentro con Dios veremos como se sana el espíritu
y se renuevan las fuerzas de Dios en nosotros.
CONCLUSION
Al final Dios le ayuda a Job, le habla y le sana su espíritu y Job encuentra la paz en Dios, aunque su situación
aun no había cambiado.
Mas tarde Dios lo restauró y le dio mucho mayor bendición aun de lo que había tenido anteriormente.
Job le fue fiel a Dios, y aun en los momentos de llanto, soledad y enojo siempre se volvió a Dios y buscó en
Él la solución de sus problemas.
Podemos ver que tanto el llanto, la soledad y el enojo o la frustración pueden ser experiencias en tiempo de
sufrimiento. En todo ello Dios sabe manifestarse a la persona que lo busca y sabe sanar su espíritu aun

cuando no cambie la situación de afuera. Dios también sabe restaurar y bendecir. Cuando la Palabra de Dios
llega al corazón humano el poderosa para sanar y renovar.
Por lo tanto busquémoslo siempre a Dios en los tiempos buenos y los tiempos malos, porque Él se deja
encontrar de los que le buscan.

