Un acercamiento distinto

Reflexiones bíblicas en casas de familia

Hoy vamos a considerar los capítulos 32 y 33 de Job.
1. ¿Les parecen correctas las conclusiones a las que llegó Eliú acerca
de Job y sus amigos? (32.2-3).
2. ¿En qué descansa la sabiduría de una
persona?
3. ¿Qué virtud descubrimos en Eliú?
4. ¿Qué diferencias respecto de los tres
amigos hay en el trato de Eliú hacia
Job?
5. ¿Qué novedades trae Eliú en su discurso que nunca trajeron los tres amigos?
(33.14 y siguientes).
6. Cuando nos ocurre algo desagradable, ¿cuál es la primera pregunta
que nos hacemos? ¿Qué otra pre-

Eliú: "Él es mi
Dios". Baraquel: "El
(Dios) bendice." Eliú
viene de una familia piadosa. Buzita: probablemente originario de Buz
en el este de Arabia. Para
el círculo de los tres amigos, él es un extranjero,
lo que lo hace aún más
reticente a hablar.
32.13 Dios le puede vencer, no un
hombre. Eliú advierte contra el orgullo de los
amigos de Job. Ellos presumen que si no podían
superar el fariseísmo de
Job, ninguna otra persona
podría hacerlo, quedaría
solamente Dios.

Martin Lutero creía que Dios permitió el sufrimiento de Job
para poner a prueba su fe. Cuando somos afligidos, nosotros
también podemos ser consolados sabiendo que Dios no nos
castiga por nuestros pecados, sino que está fortaleciendo nuestra fe
a través de la prueba.

gunta nos propone Eliú que nos hagamos?
7. ¿Dónde creemos que está Dios cuando
sufrimos?

33.23-24. Pero si el hombre tiene a
su lado algún elocuente mediador,
muy escogido, para anunciarle su deber
(RV95). Job (y quizás Eliú) entiende que
el mensajero (mediador) es el Cristo preencarnado (19.25), que es el “único mediador entre Dios y los hombres” (1 Ti
2.5).

Eliú habla de la
redención y el
perdón, en contraste con los otros
amigos. A pesar del
sufrimiento que Job
experimenta, Eliú le
recomienda que todavía confíe en Dios.
No cree que el sufrimiento de Job implique la ira divina.

“Este es el curso constante de la iglesia en
todo momento, a saber, que las promesas
son hechas y quienes creen en ellas serán
tratados de manera tal que se verán obligados a
esperar por cosas que son invisibles, a creer en
aquello que no ven, y a poner su esperanza en
aquello que no aparece. El que no hace esto no
es cristiano. Cristo mismo entró en su gloria sólo
después de haber descendido a los infiernos.
Cuando Él estaba a punto de reinar, fue crucificado. Cuando Él debía ser glorificado, fue escupido. Primero tiene que sufrir y luego, por fin,
ser glorificado. Por otra parte, Dios hace esto
con el fin de probar nuestros corazones, para ver
si estamos dispuestos a prescindir de las bendiciones prometidas por un tiempo. No vamos a
prescindir de ellas para siempre. Pero si Dios no
nos probara y pospusiera sus promesas, no seríamos capaces de amarlo de todo corazón. Porque
si inmediatamente nos diera todo lo que promete,
no creeríamos sino que nos sumergiríamos en las
bendiciones que están a mano y nos olvidaríamos de Dios”. (Martín Lutero).

ORACIÓN
Señor, enséñanos
a ver nuestro sufrimiento y a
comprender su
significado a través de la lente de
los sufrimientos
de Cristo, tu amado Hijo. Si Él sufrió y sin embargo siguió siendo
el Amado de
Dios, también
nosotros podemos
sufrir sin temor
de que por ello
hayamos perdido
la gracia divina.
Amén.
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