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Lección 12
Un repaso del libro Job
El tapiz persa
Considérese la traducción del siguiente artículo titulado, “The Persian Rug”, por Leslie D.
Weatherhead, Why Do Men Suffer?, páginas 134-135.
“Cuando hacen un tapiz persa, lo colocan en un armazón en posición vertical, y niños
sentados en varios niveles, trabajan el lado revés. El artista está en el lado de frente, el lado sobre el cual las personas caminarán, y grita sus instrucciones a los niños en el otro lado. A veces un niño se equivoca en el tapiz . . . ‘¿Qué pasa cuando un niño se equivoca?’
Muchas veces el artista no obliga al niño a sacar el color equivocado. Si es un artista talentoso, entreteje el error en el patrón . . .”
“Tú y yo estamos trabajando en el lado revés del tapiz. No podemos ver el desarrollo del
patrón. Sé que pongo un color equivocado muchas veces. Pongo el negro cuando Dios
pide rojo, y amarillo cuando quería blanco; y los otros obreros con quienes trabajo también hacen errores. A veces se me tienta decir, ‘¿No hay Nadie en el otro lado del tapiz;
quedo abandonado para echar a perder mi vida solo? No está Nadie?’ En eso, por la perspicacia que vuelve con la fe, me doy cuenta de que, en vez de obligarme a deshacerlo todo o dejar el propósito de mi vida en fracaso, Dios simplemente agrega más. Me pregunto
si a veces [Dios] cambia el patrón. No es asunto de lo que hubiera sido; más bien que
[Dios] es un artista tan excelente que no he podido echarlo todo a perder. Por tanto, en el
fin, cuando me llama de mi tabla y me lleva al otro lado, veré cuán gran Artista es, y por
tanto ninguno de mis errores pueden echar a perder Su plan.”
“Si solamente me coopero con Él, ‘simplemente confiando [en Él] cada día,’ pienso que
un día hallaré que todos mis errores y mis calamidades y mi angustia y mis fracasos y todo mi dolor, estarán entretejidos en el patrón, y diré, ‘El Señor ha hecho esto, Y es cosa
maravillosa a nuestros ojos.’ Tal fe he de tener para creer en un Dios de amor que nos
pone en un mundo donde tantas cosas pueden fracasar.”

Lecciones del libro
El hombre es pequeño y comprende poco del universo
Esto en fin es la conclusión que Dios ofrece en el libro. Las primeras escenas del relato demuestran lo poquito que los participantes supieron. Esto también es la idea clave de la respuesta de Dios en los capítulos 38-41.
Hay una aplicación en esto para nosotros. Job y sus amigos pensaban saber lo que Dios hacía
y por qué; en esto se equivocaron. Por lo mismo, nosotros muchas veces nos acongojamos de
nuestras circunstancias. Al tratar de comprender la tristeza, el desánimo, o la incapacidad de
otra persona, nos conviene recordarnos que tal vez no sabemos todas las circunstancias al
fondo de su conducta.

Además, el hombre no es el objeto exclusivo del cuidado de Dios (cp. 38:25-27). Los problemas de uno no son el centro del universo. Nos conviene mirar fuera de nosotros mismos y fijarnos en las necesidades de otros.
La existencia de uno está entrelazada con cada otro hombre y criatura en el universo, lo cual
significa que uno puede sufrir como resultado de los errores de otros o de los sucesos en otras
partes del mundo.
Si Dios maneja bien la esfera física, ¿no podemos tener fe en Él para manejar también la esfera moral de sufrimiento y prosperidad? A fin de cuentas, no podríamos salvarnos de estos
problemas (cp. 40:6-14). Puesto que no se hace ninguna declaración directa en el libro respecto al sufrimiento, esto parece ser la única respuesta dada. Véase el artículo anterior, “El Tapiz
Persa”.

Las circunstancias no son la clave de la verdad
Los amigos pensaban que hubo una conexión firme entre el pecado y el sufrimiento, entre la
justicia y la recompensa. Job refuta esto concluyentemente. Tales principios tienen aplicación
solamente en general.
Este mismo pensar erróneo se manifiesta hoy, por ejemplo en el “evangelio” de la salud y la
prosperidad. Según esta enseñanza la voluntad de Dios es que Su pueblo siempre sea próspero. Una falta de prosperidad señala falta de fe en el creyente, se dice.
Otra manifestación es la idea de aprender la voluntad de Dios o recibir una revelación mediante las circunstancias. Estos errores tienen su base en la incertidumbre de las circunstancias. La verdad se encuentra más bien en las Escrituras (2 Tim. 3:16-17).

La perseverancia
Esta es la lección del libro Job que el Nuevo Testamento señala (Sant. 5:11). La palabra paciencia (del griego hupomoné) que Santiago usa respecto a Job significa literalmente, “un
permanecer bajo.” Es la idea de “sobrellevar algo” (Vine). La palabra sufren (hupomeno) significa “soportar pacientemente” (Vine). Job a menudo estaba impaciente, según nosotros
usamos la palabra, pero era muy paciente según el uso de Santiago. Un buen comentario sobre
esta paciencia se encuentra en Job 23:11.
He aquí la solución práctica para la limitación de nuestra comprensión, ya notada anteriormente. En vez de esforzarnos por encontrar una solución filosófica, nos conviene seguir haciendo lo que sabemos es bueno. Cuando el camino está muy malo, ¡no nos demos por vencidos!

Las respuestas de Jesús para Job1
Para ayudarle a perseverar, el cristiano tiene la bendición adicional de Jesucristo. Para cada
uno de los siguientes pasajes, dar la cosa para la cual Job clamaba o la pregunta que tenía.
Después dar la solución mencionada en el pasaje en el N.T. Nótese cómo Jesús mismo es el
cumplimiento de muchos de los anhelos de Job. Job no tenía a Jesús. ¡Nosotros sí!
1.

Job 9:32-33 (1 Tim. 2:5)

1
Material adaptado de Morgan, George Campbell. The Answers Of Jesus To Job. Grand Rapids: Baker,
1973.
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2.

Job 14:14 (Jn. 11:25; 2 Tim. 1:10)

3.

Job 16:18-19 (Heb. 9:24; 1 Jn. 2:1)

4.

Job 19:25 (Heb. 7:25)

5.

Job 23:3 (Jn. 14:9)

6.

En vez de una explicación filosófica respecto al sufrimiento, ¿qué nos da
Jesús según 1 Pedro 2:20-25 y 3:17-18 con 4:1?
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