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Desde la boca de un mentiroso. 

 
Job 1:

1
Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job; y era este hombre perfecto y recto, temeroso 

de Dios y apartado del mal.
 2

Y le nacieron siete hijos y tres hijas.
 3

Su hacienda era siete mil 

ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, y muchísimos criados; y 

era aquel varón más grande que todos los orientales.
 4

E iban sus hijos y hacían banquetes en sus 

casas, cada uno en su día; y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comiesen y bebiesen 

con ellos.
 5

Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los 

santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. 

Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus 

corazones. De esta manera hacía todos los días. 
6
Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también 

Satanás.
 7

Y dijo Jehová a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: De 

rodear la tierra y de andar por ella. 
8
 Y Jehová dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo 

Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del 

mal? 
 9

 Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso teme Job a Dios de balde? 
 10

 ¿No le has 

cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado 

bendición; por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. 
 11

 Pero extiende ahora tu mano y 

toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia.  
12

 Dijo Jehová a 

Satanás: He aquí, todo lo que tiene está en tu mano; solamente no pongas tu mano sobre él.  

 
Job 2:

4
Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida.

 

5
Pero extiende ahora tu mano, y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma 

presencia.
 6
Y Jehová dijo a Satanás: He aquí, él está en tu mano; mas guarda su vida. 

 

Job 42:10
 Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos; y aumentó al 

doble todas las cosas que habían sido de Job.  
 11

 Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus 

hermanas, y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se 

condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él; y cada uno 

de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. 
 12

 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, 
 13

 y tuvo siete hijos y tres hijas. 
 14

 Llamó el nombre de la primera, Jemima, el de la 

segunda, Cesia, y el de la tercera, Keren-hapuc. 
 15

 Y no había mujeres tan hermosas como las 

hijas de Job en toda la tierra; y les dio su padre herencia entre sus hermanos. 
 16

 Después de esto 

vivió Job ciento cuarenta años, y vio a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, hasta la cuarta 

generación. 
 17

 Y murió Job viejo y lleno de días
1
  

 
 

 

 

                                                           
1Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami 
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      Introducción: la fidelidad a Dios la podemos dividir en tres diferentes categorías.  

 Una parte de nuestra fidelidad es no ofenderle a Él.  

 Otra parte de nuestra fidelidad es darle nuestra adoración, porque si no le adoramos 

en  realidad no le hemos dado nada, este es nuestro tributo a su ser Dios.  

 Pero la otra parte de nuestra fidelidad es en cuanto a nuestras finanzas que son los 

diezmos y esta parte es nuestro tributo a Él, como nuestro Rey.  

 

 El no ofenderle es: es nuestra fidelidad a su persona de ser Dios y Padre.  

 El adorarle es: nuestra devoción a nuestro Salvador y Sustentador.   

 Adorarle con nuestras finanzas o diezmos son: nuestro respeto y pleitesía a su 

 autoridad como Rey.  

 

Para poder decir que somos fieles, tendremos que cumplir con estos tres aspectos del servicio 

a Dios. Y Job presenta los tres aspectos que hemos mencionado.  

 
Job 1:

5
Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se 

levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: Quizá 

habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía 

todos los días.  

 

 La adoración de Job, basada en el su respeto a Dios porque sabía que solo Dios podía 

 santificar a los suyos. 

 Se levantaba de mañana: esta es su devoción, nadie le obliga a hacerlo.  

 Ofrecía holocaustos, estas eran sus ofrendas económicas o en especie, estaba dispuesto a 

 sacrificar lo suyo por Dios.  

 

El resultado de Job, por su conducta y entrega fue nada menos que el favor de Dios hacia su 

persona, en todas las áreas de su vida.   
  

1. Satanás estaba convencido de que Job servía a Dios por interés a lo que tenía. ¿Por 
qué sirves tu a Dios? 

 9 Respondiendo Satanás a Jehová, dijo:  
  ¿Acaso teme Job a Dios de balde?    

yare˒ ( א ִֵ  temer, temor reverente, temor». Este verbo se encuentra en» ,( 3372 , יָר 

ugarítico y hebreo (bíblico y pos bíblico). Hay alrededor de 330 casos durante 

todos los períodos del Antiguo Testamento. Básicamente, el verbo connota la 

reacción sicológica que llamamos «temor»   BALDE, DE dorean ( δωρεάν , 1432 

), de dorea , don. Se usa como adverbio en el sentido de «gratuitamente», y se 

traduce «de balde» en 2 Co 11.7 : «¿os he predicado … de balde?»  

    

En nuestras palabras Satanás dijo a Jehová: apoco crees que Job sirve a Dios de gratis. 

Según Satanás no hay hombre en la tierra que sirva a Dios ni por gratitud, ni por 

devoción y mucho menos por voluntad. Satanás atribuía al ser servicio de Job un 
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servicio interesado a cambio de la mantención de su fortuna. Sin entender que su 

fortuna era producto de su devoción a Dios y de su fidelidad.  

 

 

 

Yo te pregunto a ti ¿Por qué sirves a Dios?  

 
  Y te recuerdo que el servicio tiene tres modalidades al menos. 

   Adoración. Rendírsele por ser Dios.  

   Obediencia. Hacer lo que él, pide. 

   Entrega. Tiempo, servicio, talento y economía.  

 

Para ir al trabajo solo necesitas una cosa: Necesidad de económica.   

Pero para servir a Dios necesitas tres cosas: Voluntad, devoción y gratitud. 
 

Gratitud. (Del lat. gratitūdo). 1. f. Sentimiento que nos obliga a estimar el beneficio o favor que 

se nos ha hecho o ha querido hacer, y a corresponder a él de alguna manera. 
Devoción. (Del lat. devotĭo, -ōnis). 1. f. Amor, veneración y fervor religiosos. 2. f. Práctica piadosa no 

obligatoria. 

4. f. Costumbre devota, y, en general, costumbre buena. 

Voluntad. (Del lat. voluntas, -ātis). 1. f. Facultad de decidir y ordenar la propia conducta 

 

 

 
 Es importante notar que el servicio paga sus dividendos. Se sirve a una fabrica y se recibe 

un cheque semana. Pero si sirve a Dios ¿qué es lo que se recibe?  
 

2. Protección a él y a su propiedad. Satanás mismo reconoce la protección divina.  Pero no 
para mostrad en Job un corazón agradecido. Sino que Satanás utiliza los bienes que Dios 
ha dado ha Job como lo razón de su servicio.  Pero a la vez también deja al descubierto 
los actos Divinos a favor de Job. Y estos son los que más resaltan en el trato de Dios a 
Job. 
 Tres aspectos que podemos ver en cuanto al cuidado de Dios por Job, y estos 
aunque son dichos desde la boca de un mentiroso como el diablo, son verdad. Y son 
nada menos que el tipo de protección que Dios da a los que son de Él.  
 

a. 10 ¿No le has   Satanás empieza mencionando a Dios como el Dador y 
Sustentador de todo lo que tiene Job, pero también como quien  personalmente 
ha dado a Job todo el beneficio de ser su esclavo o siervo.  

b. cercado alrededor a él  esto tiene que ver con la protección a su persona. En 
estos tiempos de escases y de crisis financiera a los que son de Él, es Dios mismo 
quien otorga protección a su persona. (Para que nosotros entendamos este 
beneficio es necesario entenderlo bajo nuestro contexto). No tengo seguro de 
salud, mas sin embargo Dios cuida de mi salud. Esto es él y los suyos. Toda la 
familia de Job estaba bajo la protección de Dios.  
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c. y a su casa  (salud y bienestar) esto tiene que ver con sus hijos y familia.  
d. y a todo lo que tiene?   Esto tiene que ver con sus propiedades, nunca falto la 

multiplicación en sus campos. Nunca hubo animal estéril que detuviese el 
engrandecimiento de la fortuna de Job.    

 
 

3. Esto tiene que ver con la prosperidad  
a. Al trabajo de sus manos.   Este término es de suma importancia porque es nada 

menos  lo que enriquece. No es lo mismo trabajar, que tener quien o que trabaje 
por uno. OG MANDINO dice que el oro es el mejor esclavo.  El trabajo de 
nuestras manos necesita estar bendecido.  

b. has dado bendición; BENDICIÓN Invocación del apoyo activo de Dios para el bienestar y la  

               prosperidad, o el recibimiento mismo de estos bienes
2  

 Es interesante el significado de esta palabra, involucra el apoyo activo de Dios 
para el bienestar y la prosperidad, o el recibimiento mismo de estos bienes    la 
bendición de Dios da como resultado en la vida de Job el enriquecimiento. Las 
finanzas son muy importantes para nosotros. En las manos de Dios está seguro 
nuestro empleo, nuestro retiro y nuestra vida entera. 
c. por tanto, Este párrafo está refiriéndose de la consecuencia de que Dios esté 

involucrado en nuestros asuntos, no solamente espiritualmente pero también en 
la vida  común, misma que  tendremos que pasar bien para poder llegar a la otra 
vida con la bendición de esta y la abundancia y perfección de la otra.  

d. sus bienes han aumentado sobre la tierra.  Sobre la vida de Job reposaba el 
beneficio de la multiplicación por el bien Divino. Es este factor que nos hace 
falta, el beneficio de la multiplicación.  

 Me dijo este pastor: Yo he visto como en las manos de un hermano un billete de 
10 dólares se convierte en un billete de 100 dólares. Lo crees o lo tienes que ver 
primero. Nunca podrás verlo si primero no lo crees.  
 Me dijo otro pastor: cuando sacaba un recibo de luz de su biblia, este es recibo 
que Dios pago por mí cundo no tenia para pagarlo.  
 Otro pastor que dijo cuando orábamos por la ofrenda y la sacábamos de los 
recipientes para contarla la ofrenda no dejo de fluir del recipiente hasta llegar a 
108,000 dólares.  

  

4. Satanás está apostando que al perderlo todo, blasfemaremos contra Dios. 
a. 11 Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, 

i. Salud. 

                                                           
2Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic 

ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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ii. Estado emocional. 
iii. Familia. 
iv. Propiedad. 

b. Lo único que Satanás no pudo tocar fue  
i. la relación de Job con Dios,  

ii. su integridad 
iii. su fidelidad 

c. y verás si no blasfema contra ti.    
i. Satanás estaba provocando a Job. Que interesante es que Dios no 

presento a la esposa de Job por sus propiedades, porque de lo contrario 
hubiera tenido que quitarlo de su presencia y de su protección.  

d. en tu misma presencia. 
i. Satanás quería ver que Job profanara la presencia de Dios con sus 

palabas y sus hechos. Job 2: 9
Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu 

integridad? Maldice a Dios, y muérete.
 10

Y él le dijo: Como suele hablar 
cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el 
bien, y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios 

ii. ¿será posible que durante nuestra más grande necesidad todavía 
nos podamos mantener honrando su nombre?    

 
Job fue forjado a la más alta temperatura, fue refinado como el oro hasta llegar ser puro y bien 
cortado como el mejor de los diamantes.  Cuantos quieren las riquezas que Job llego a tener  

             Siete mil ovejas,             (14,000)                 $126.00 x 7000       $ 882,000      
 Tres mil camellos,        (6,000)                      $973.00 x 3000     $2’919,000   
 Quinientas yuntas de bueyes,  (1000)          $800 x 500               $400,000 
 Quinientas asnas,  $180 euros. 239.00 dlls. $3,323                     $ 119,500 
 (1000 asnas)  
                Antes de ser probado. Suma aproximada:         $ 4’320,500 
     Después de ser probado.      $ 8’641,000  

 

 

Es impresionante mirar lo que era Job, era un sabio que había encontrado la veta de la sabiduría 

y la vena de la riqueza.  
Job 28:1-6 (RVR60) 
     

1
     Ciertamente la plata tiene sus veneros, 
Y el oro lugar donde se refina. 

     
2
     El hierro se saca del polvo, 
Y de la piedra se funde el cobre. 

     
3
     A las tinieblas ponen término, 
Y examinan todo a la perfección, 
Las piedras que hay en oscuridad y en sombra de muerte. 

     
4
     Abren minas lejos de lo habitado, 
En lugares olvidados, donde el pie no pasa. 
Son suspendidos y balanceados, lejos de los demás hombres. 
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5
     De la tierra nace el pan, 
Y debajo de ella está como convertida en fuego. 

     
6
     Lugar hay cuyas piedras son zafiro, 
Y sus polvos de oro. 

3
  

Marco Histórico 
Los hechos que se describen en Job pueden haber ocurrido siglos antes de que se escribiera el libro. Job 
bien puede haber vivido en tiempos de Abraham, allá por el 2000 a.C.   
 
Como Abraham, la fortuna de Job se medía en términos de rebaños y ganado. Conforme a la costumbre 
patriarcal, los hijos casados de Job eran parte de su casa. Vivían en tiendas apartes, pero se sometían a 
la autoridad del jefe de la familia. 4  
 
Se tienen indicios de uso del hierro, cuatro milenios antes de Cristo, por parte de los sumerios y egipcios.  
En el segundo y tercer milenio, antes de Cristo, van apareciendo cada vez más objetos de hierro (que se 
distingue del hierro procedente de meteoritos por la ausencia de níquel) en Mesopotamia, Anatolia y 
Egipto. Sin embargo, su uso parece ser ceremonial, siendo un metal muy caro, más que el oro. Algunas 
fuentes sugieren que tal vez se obtuviera como subproducto de la obtención de cobre. 
Entre 1600 a. C. y 1200 a. C. va aumentando su uso en Oriente Medio, pero no sustituye al predominante 
uso del bronce.  http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080531110719AAKgoR7 
 

No estoy de acuerdo con la pobreza, pero  creo que esta aparece o como método de 
enseñanza, o como seña de ignorancia o como producto de infidelidad a Dios.  No conocer 
varias maneras de ganar dinero, nos sitúa en la base de la ignorancia.  El no haber aprendido 
bien una lección, nos sitúa en el método de la enseñanza. Pero el no darle a Dios lo que es de 
Dios, nos pone en la situación producto de la infidelidad. (SQ tomado del borrador EL Ministro y 
su vivir Ético)  
 
Aplicación Evangelística. Esto ya lo hice una vez, y funciono solo que falto la segunda parte que 

a ustedes se las voy a dar. ¿Quiero preguntar quién quiere ganar más dinero? Pero la segunda 

pregunta, ¿para qué quiere el dinero? Y la tercera y última. ¿Aun con el dinero, todavía podría 

ser fiel?  

 

Quiero que vean bien a estos niños, ellos una de dos; o estarán protegidos por tu fidelidad o 

estarán sentenciados al castigo por tu falta de fidelidad.  Ellos son los que sufrirán en primera 

línea o los que disfrutaran en primera instancia de las decisiones que hoy tomamos. El mañana 

solo será el reflejo de lo que hoy decidimos.  

                                                           
3
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

4Nelson, W. M., & Mayo, J. R. 2000, c1998. Nelson nuevo diccionario ilustrado de la Biblia (electronic 

ed.). Editorial Caribe: Nashville 

http://espanol.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080531110719AAKgoR7
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 Nosotros fuimos masa en las manos de otros panaderos pero estos niños son la masa en 

nuestras manos. Sera decisión nuestra cocinarlos bien o simplemente entregarlos crudos al 

mundo que los quiere desperdiciar.  

 ¿Cuánto le cuesta a usted venir a la iglesia, y cuanto le cuesta al niño venir a la iglesia? 

Nuestro problema es que nunca nadie nos enseño a honrar a Dios y por eso no es parte 

primordial de nuestra vida.  

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el Firme Propósito de Servir.  

Crossroad 012509. Ultimo sermón de la serie de finanzas.  


