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29 de junio de 2012 
 

“Despertando La Esperanza” 
Job 5:1-27 

 
Salmo 73:1-28 
 
Job es un hombre que sufría horriblemente.  Pero tenemos que 
tener cuidado, pensando que su vida no era nada mas que puros 
sufrimientos. 
 
Antes de lo que pasa en este libro, la vida de Job era 
maravillosa, y después también, terminando la prueba, Job 
será restaurado a una posición aun mas excelente. 
 
Pero por el momento es pura miseria. 
 
1) Elifaz está en medio de su primer discurso y como 
aprendimos la semana pasada, el libro terminará con un juicio 
negativo sobre sus conclusiones. 
 
Pero no podemos simplemente ignorar lo que dice, porque anda 
hablando la verdad sobre muchas cosas, y toca a nosotros 
distinguir entre lo que es nutritivo y lo que es simplemente 
huesos. 
 
Job estaba quejando fuertemente en el capitulo tres, hasta 
maldiciendo el día de su nacimiento, con la conclusión de que 
toda su vida ha sido un gran error. 
 
 Job 3:11-13 ¿Por qué no morí yo en la matriz, 

O expiré al salir del vientre? 
    ¿Por qué me recibieron las rodillas? 
    ¿Y a qué los pechos para que mamase? 
    Pues ahora estaría yo muerto, y 
    reposaría; Dormiría, y entonces tendría  
    descanso. 
 
Job deseaba la muerte, porque estaba harto de la vida. 
 
Pero aquí Elifaz está reprendiendo, con la evidencia de que 
ninguno de los santos de renombre, ninguno de los que 
caminaban con Dios, serian en acuerdo con las conclusiones de 
Job. 
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2) Ahora dice que la ira y la envidia eran sentimientos 
peligrosos, y que no eran propios para un hombre como Job. 
 
3-4) Otra vez el comentario era cruel.  Sabemos que Job no 
solamente era un hombre justo, pero era bastante sabio 
también.  Sus hijos acaban de morir se, todos, pero habían 
otras razones, otra causa.  ¿Qué fue? 
 
No es que Elifaz andaba maldiciendo a los necios, sino que 
era una manera de hablar, estaba de acuerdo con la maldición 
que Dios siempre ha ligada con tales personas. 
 
 Proverbios 3:33 La maldición de Jehová está en la 

casa del impío, Pero bendecirá la 
morada de los justos. 

 
Esto es el problema con Elifaz, siempre quiere invocar la ley 
de la siembra y la cosecha.  Una ley Bíblica, claro, pero una 
ley que no aplicaba a lo que estaba pasando en la vida de 
Job. 
 
5) Esto también está bastante cruel, en su implicación.  
Porque aunque Job oraba por sus hijos, todos murieron en un 
día. 
 
6-7) Ahora Elifaz, como un sabio, de la antigüedad, sale con 
palabras de la verdad.  Y aunque no aplican a la vida de Job, 
las podemos aplicar a nosotros en muchos casos. 
 
Hay razones por las aflicciones, en todo Dios tiene un plan.  
A veces vienen por disciplina, hasta por castigos, o por otra 
razón.  Pero siempre hay razones.  Jamás es simplemente una 
casualidad. 
 
Y si has salido a un campamento, con fogata, sabes que las 
chipas están volando constantemente al aire.  Es continuo. 
 
Y así es con los problemas en esta vida.  Se puede contar con 
esto, cuando menos te esperas, vienen aflicciones.  Esto es 
cierto, hasta los antiguos han observado esto, y sabían que 
era sabio reconocerlo de una vez. 
 
8-9) Otra vez, Elifaz piensa que entiende la situación de 
Job, y que sabe lo que haría en su posición.  Es bueno lo que 
dice, pero como veremos, Job es mas cerca de Dios que sus 
tres amigos.  Veremos también que Job tiene una confianza en 
Dios. 
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Job 13:15 He aquí, aunque él me matare, en él esperaré; 
  No obstante, defenderé delante de él mis caminos, 
 
Job sabia que estaba sufriendo por algo totalmente 
inescrutable.  De esto Elifaz era ignorante.  Irónicamente, 
Elifaz habla de cómo Dios es inescrutable, pero al mismo 
tiempo se cree capaz de entender la condición de Job. 
 
Será reprendido por esto, llegando al fin del libro. 
 
Job 42:7 Y aconteció que después que habló Jehová estas 

palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi 
ira se encendió contra ti y tus dos compañeros; 
porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi 
siervo Job. 

 
10-14) Todo esto es correcto, todo esto es sana doctrina, tan 
sano que hasta San Pablo citará este pasaje, en el primero de 
Corintios 3. 
 
 1 Corintios 3:19 Porque la sabiduría de este mundo es 

insensatez para con Dios; pues 
escrito está: El prende a los sabios 
en la astucia de ellos. 

 
Elifaz era un sabio, y no podemos simplemente ignorar lo que 
dice, al contrario.  Pero tenemos que tomar cuidado en la 
aplicación.  Por esto el libro de Job es un libro de 
Sabiduría, aunque no es un libro muy popular. 
 
Ese libro es bastando antiguo, cerca de la época de Abraham, 
o tal vez antes.  ¡Ni tenían la Biblia aun!  Pero aun así 
conocieron a Dios. 
 
Aunque era después del gran diluvio, el mundo aun era 
bastante diferente.  La gente aun vivían vidas muy largas. 
 
No sabemos la edad de Job ahora, pero ha tenido diez hijos, 
no era un joven.  ¡Pero terminando el libro va a vivir casi 
ciento cincuenta años mas!  ¡Y esto era normal en la 
antigüedad! 
 
Job 42:16-17 Después de esto vivió Job ciento cuarenta 

años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus 
hijos, hasta la cuarta generación.  Y murió 
Job viejo y lleno de días. 
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En los errores extremos de la cultura moderna, se creen que 
los antiguos eran muy primitivos, por que supuestamente 
salieron de animales por medio de la evolución. 
 
Pero existe cada vez mas evidencia para el opuesto.  Las 
civilizaciones antiguas eran bastante sofisticadas.  La 
construcción de los pirámides de Egipto aun es un misterio 
para ingenieros modernos. 
 
Y en Perú hay construcciones aun mas misteriosos.  Rocas que 
pesan mas de cien toneladas, que eran movidas que cortadas 
con precisión que aun los albañiles y los archirectos 
modernos no pueden entender. 
 
Todo esto es una gran vergüenza para los que enseñan la 
mentira malísima de la evolución, porque según ellos, los 
antiguos eran primitivos, pero hay cada vez mas evidencia de 
que eran sofisticados en el extremo. 
 
Algunos tratan de explicar estos artefactos con extra 
terrestres, pero esto no es necesario, la Biblia tiene la 
respuesta, la gente antes vivían vidas bastante largas, y 
eran sumamente inteligentes.  En algunos sentidos sus 
culturas eran mas avanzadas que las nuestras. 
 
15-16) Es posible que con esto estaba despertando la 
esperanza un poquito en Job.  Porque Elifaz habla la verdad, 
la sabiduría antigua, aunque mayormente está mal aplicada en 
el caso de Job.  
 
17) Esto es otra joya de la verdad que está citada bastante 
en el testamento nuevo. 
 
Santiago 1:2-5 Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os 

halléis en diversas pruebas, sabiendo que la 
prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas 
tenga la paciencia su obra completa, para que 
seáis perfectos y cabales, sin que os falte 
cosa alguna.  Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da 
a todos abundantemente y sin reproche, y le 
será dada. 

 
Es evidente que Cristo enseñó a sus discípulos con la 
sabiduría del libro de Job.  Cuando tenemos aflicciones, es 
porque Dios está logrando algo bueno en nuestras vidas. 
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Como el buen niño no va a despreciar la disciplina de sus 
padres, el buen Cristiano no despreciará la disciplina de su 
Dios.  Sino que confiará en que Dios tiene un plan y que Dios 
tiene sus razones.  Razones justas y buenas. 
 
18) En la disciplina de Dios, con nosotros, hay un proceso 
muy pero muy saludable, y lo debemos de aceptar, como un niño 
que sabe que sus padres quieren el mejor para él. 
 
Hebreos 12:5-11  Y habéis ya olvidado la exhortación que 

como a hijos se os dirige, diciendo: 
Hijo mío, no menosprecies la 
disciplina del Señor,  Ni desmayes 
cuando eres reprendido por él; 
Porque el Señor al que ama, 
disciplina, Y azota a todo el que 
recibe por hijo.  
 

Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a 
hijos; porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no 
disciplina?  Pero si se os deja sin disciplina, de la 
cual todos han sido participantes, entonces sois 
bastardos, y no hijos.  Por otra parte, tuvimos a 
nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, y 
los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor 
al Padre de los espíritus, y viviremos?  Y aquéllos, 
ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a 
ellos les parecía, pero éste para lo que nos es 
provechoso, para que participemos de su santidad. 

 
Es verdad que ninguna disciplina al presente parece 
ser causa de gozo, sino de tristeza; pero después da 
fruto apacible de justicia a los que en ella han sido 
ejercitados. 

 
En la disciplina, es posible que los antigüitos como en otros 
asuntos, entendieron mas que nosotros.  Los antiguos sabían 
algo de una civilización prospera en Dios, algo que en 
nuestros tiempos está empezando a desaparecer.  Es como que 
ellos eran los sabios, los sofisticados, y nosotros en 
nuestros tiempos, los primitivos. 
 
19-21) Es posible que algo en todo esto puede despertar un 
poco de esperanza en Job.  Porque terminado este libro, Job 
será completamente restaurado. 
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22-23) Los antiguos entendieron que caminando con Dios, hasta 
la naturaleza estará a tu lado, pero viviendo en la rebelión, 
la naturaleza, los animales tomen el lado de Dios en tu 
contra. 
 
Claro esto no era el caso con Job.  Pero es algo que nosotros 
podemos minar de este libro de sabiduría. 
 
24-27) Todo esto es como una profecía sobre el futuro de Job.  
Porque sus sufrimientos no van a durar, al fin de cuentas Job 
será restaurado. 
 
Job 42:12-17 Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más 

que el primero; porque tuvo catorce mil 
ovejas, seis mil camellos, mil yuntas de 
bueyes y mil asnas, y tuvo siete hijos y tres 
hijas.  Llamó el nombre de la primera, Jemima, 
el de la segunda, Cesia, y el de la tercera, 
Keren-hapuc.  Y no había mujeres tan hermosas 
como las hijas de Job en toda la tierra; y les 
dio su padre herencia entre sus hermanos.   
Después de esto vivió Job ciento cuarenta 
años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus 
hijos, hasta la cuarta generación.  Y murió 
Job viejo y lleno de días. 

 
*-------------------------- Doctrina ----------------------- 
Aunque los tres amigos de Job están regañados por Dios, por 
la manera en que se aplicaban la verdad a Job, no podemos por 
esto rechazar toda sus enseñanzas. 
 
Los antiguos tenían gran capacidad, experiencia y sabiduría. 
Vivian mas tiempo que nosotros, en algunos sentidos eran 
menos contaminados en sus pensamientos. 
 
*------------------------- Aplicación ----------------------- 
 
Lo que Elifaz dijo de las aflicciones, los problemas del 
hombre es correcto.  Las aflicciones vienen a todos nosotros. 
 
Job 5:7  Pero como las chispas se levantan para volar por el 
  aire,  Así el hombre nace para la aflicción. 
 
Lo importante para nosotros es aprender bien, como manejar 
las aflicciones.  La historia del mundo, aun en la Biblia, 
nos enseña que como hombres fallamos mucho en esto. 
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Adán cuando tenia problemas con el pecado, primeramente se 
huía, mas tarde echó la culpa a su esposa y a Dios mismo. 
 
Abraham, cuando tenia temor de los egipcios, mintió sobre 
quien era Sara su esposa, diciendo que eran su hermana. 
 
Saúl, recibiendo malas noticias, fue a una bruja, una hija 
del diablo.  Y muchos hombres van al diablo buscando alivio 
en sus borracheras o en las drogas. 
 
Y muchos hermanos cuando tienen problemas en su pareja, su 
primera decisión es cortar su asistencia en la iglesia, 
exactamente lo que el diablo quiere. 
 
David, perseguido por Saúl, perdió su confianza y se fue a 
trabajar por los filisteos, los enemigos, por un tiempo. 
 
Como muchos hombres en nuestros tiempos, huyen al enemigo, y 
se ofrecen a su servicio, como una manera malísima de manejar 
sus aflicciones. 
 
Mas tarde David mató a un hombre, cuando vino los problemas 
de un embarazo sorpresivo. 
 
En esto el aviso de Elifaz está bien, bien para nosotros, aun 
si estaba mal aplicada a Job.  Debemos de acudir a Dios y 
rogar a el conforme a sus promesas. 
 
Job 5:8-9 Ciertamente yo buscaría a Dios, Y encomendaría a él 

mi causa; El cual hace cosas grandes e 
inescrutables, Y maravillas sin número. 

 
Si tu has manejado mal, las aflicciones, y quieres 
reconciliarte con tu Dios, quiero orar por ti, especialmente 
con la Santa Cena, llegando en dos días. 
 
Si quieres pedir sabiduría en como manejar las aflicciones 
que son inevitables en esta vida, en el mundo caído, pase 
adelante, y oraremos juntos. 
 

Vamos a Orar  


