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Cualidades de rico.   

 

Job 1:  

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.     
 
Introducción: Como ya dije anterior mente la Biblia es un libro que habla de todos los temas 

que tienen que ver con la vida. Habla del respeto a los padres, del respeto a Dios, el respeto al 

prójimo, la vida presente y la vida futura. Por eso al considerar la escritura como un libro el cual 

leemos, nos es necesario entender que en él, encontramos las respuestas más acertadas de la 

literatura mundial como respuesta a nuestras preguntas.  

La Biblia no es un libro que da muchos 
detalles en cuanto a ningún tema, pero en 
este caso es interesante mirar porque 
aparecen estos detalles de la vida de Job. 
En este caso la biblia primero resalta sus 
cualidades y después sus propiedades.  

El uso de la riqueza desde la 
conducta de Job. 
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 Hay tres diferentes opiniones en cuanto al mismo individuo, una de las opiniones 

importantes a este respecto es nada menos que la opinión del mismo individuo en cuestión, pero 

todavía hay otras dos opiniones que importan aun más que la opinión del mismo individuo. 

 El hombre quiere llegar a la felicidad y la felicidad quiere llegar al hombre.  Solo que la 

felicidad no llega acompañada, la felicidad no requiere compañía, pero el individuo sí.  

(Felicidad: Estado del ánimo que se complace en la posesión de un bien)     

 

Historia: Cuando trabajaba para una compañía en México, tuve la oportunidad de ver juntos en 

efectivo la cantidad de 1.5 millones de dólares. Pero una cosa que me preocupaba mucho era 

saber ¿quién sería el que intentaría robarnos? 40 policías, 10 policías federales,  4 soldados y un 

encargado de la seguridad que estaban para proteger el dinero. Mi pregunta siempre fue ¿Quién 

me protege a mí?  

 

Sabes estuve muy cerca del dinero, pero eso en lugar de hacerme feliz, me hacia preocuparme 

por mi seguridad.  

 

Había gente que decía, yo quisiera tener el trabajo de Samuel, pero yo decía lo que más me 

conviene a mí, es no estar donde todo el dinero está físicamente. Porque lo que a mí me 

preocupaba era que alguien estuviera pensando en llevarse el dinero y por consecuencia hiciera 

algo en contra mía o de algún otro empleado.   

 

El dinero no es la felicidad, pero su ausencia si nos puede hacer miserables. Especialmente 

cuando no tenemos para las cosas más comunes y en estos tiempos es cuando más necesitamos 

de los cuidados de Dios para nosotros.  

 

Cuando hablamos de dinero, una cosa que es importante entender es que el hombre tiene que 

tener dominio del dinero. De lo contrario el dinero tendrá dominio sobre el hombre. El dinero es 

como una vestía salvaje tendrá que aprender a domesticarlo. O lo domesticas tú al dinero, o te 

domesticara a ti. Og Mandino recomienda que el dinero sea tu esclavo, su concepto es: no pide 

vacaciones, no se enferma, no se ausenta por asuntos familiares, no lo puedes comprar; pero lo 

puedes obtener.  

 Estará ahí siempre y cuando encuentres la manera de retenerlo.  

 

Pero una nota muy interesante que nos muestra la escritura, es el hecho que la riqueza de Job no 

radicaba en sus posesiones. Sus posesiones no hacían de Job un esclavo, más bien las posesiones 

de Job eran los esclavos de Job.  

 

 Para poder entender esto, es necesario mirar como Dios presento a Job y otra cosa 

también interesante ante quien lo presento. El tentador. 
 

 

1. ¿Cómo presento Dios a Job?    
 Dios presento seis cualidades de Job, y ninguna de ellas tuvo que ver con el 
dinero. Aunque Job tenía las riquezas, en el balance que Dios hace de Job, las riquezas 
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no fueron su fortuna. Creo que por eso alguien dijo en cierta ocasión acertadamente; 
“hay pobres que lo único que tienen es dinero” y yo puedo decir que “hay ricos que lo 
único que les falta es el dinero”.   Los hombres que han marcado la historia, no han sido 
los más ricos del mundo pero si han sido los más nobles o los más miserables, pero en 
este caso nos referiremos a los nobles.  Es posible que nosotros queramos escribir 
nuestra historia con pluma de oro, pero es mejor escribir la historia con la pluma de la 
nobleza.  
 Es de suma importancia mirar esta plática entre Dios y el diablo.  
 La pregunta a resolver, es ¿Cómo nos presentara Dios a nosotros? Dios no nos 
dará a nosotros nada que nos haga daño y si nos lo presta solo para conocerlo tarde que 
temprano nos lo quitara.  

 
 Después de leer toda la presentación que hace Dios de Job: querido, si esta solo fuera 
 una tarjeta de presentación no le pondría atención, lo mismo que si fuera un discurso 
 publicitario. Nosotros nos expresamos de nuestro Señor, como lo máximo. La pregunta 
 pregunta es ¿como Dios nos presenta a nosotros? 
   
  Revisemos que dice de Job   
  

 8 Y Jehová dijo a Satanás:  
a. ¿No has considerado a mi siervo Job,   Esclavo de un señor               

Siervo es un esclavo, aquel que no tiene voluntad, aquel que obedece sin la 

oportunidad al reproche y que actúa sin la opción a la desobediencia. Creo que 

esta sea la razón por la cual la palabra líder en la biblia no se encuentra y solo 

aparece la palabra siervo en la versión reina Valera, pero en la traducción 

Lenguaje Sencillo la traducción es esclavo.   
 

 Sabes, quien dominaba en Job no era su riqueza era su obediencia.  
  
 (El hombre tiene que ser esclavo de Dios, porque en este momento el hombre no 
tiene la facultad de ser leal totalmente a Dios, puesto que estamos en él estado de la 
imperfección, pero cuando lleguemos a la perfección seremos enteramente libres en 
Dios, con Dios y para Dios. y es entonces cuando el hombre ya no necesitara de otra 
cosa más que la dependencia total de Dios)    
 
  Hay muchos que se consideran siervos de Dios, la pregunta es ¿si Dios los 
 considera a ellos siervos suyos? Porque un siervo no reniega, no desobedece, no 
 argumenta, no cuestiona y no duda. Si se llenan esas cualidades entonces se es 
 siervo.  
 ¿Cuánto dinero necesitarías tener tú, para tener tu vida resuelta?  
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b. que no hay otro como él en la tierra,   
 Esto habla de una cualidad única de Job, lo elevaba a un rango donde nadie más 
 podía acompañarlo. No era por sus riquezas más bien era por otra cosa.  
 

c. varón perfecto y  tamîm ( ִמים  ;perfecto; sin mácula (mancha); sincero; entero» ,( 8549 , תָּ

   total; completo; cabal; lleno». Los 91 casos del vocablo están  

   esparcidos en toda la literatura bíblica; 51 de estos se encuentran en  

   pasajes que tienen que ver con ofrendas cúlticas.
1
  

 Yo me pregunto ¿Quién de nosotros puede llevar esa insignia sobre su 
pecho? Si hablamos de dinero, me pregunto si usted tuviera dinero y fuera rico si 
todavía sería capaz de honrar a Dios. Si todavía sería capaz de venir a la iglesia, si 
todavía sería capaz de dar sus diezmos, si todavía sería capaz de sentarse y ser 
ministrado. O simplemente no tendría tiempo para su Dios, y mucho menos la 
humildad para ser ministrado, porque según su cabecita loca usted estaría sobre 
todos por tener la posesión del dinero que todos buscamos. Hoy se cree que el 
más poderoso es el que tiene más dinero. 

 
d. recto,     Justo, severo e intachable en su conducta

 

yashar ( ר  recto; bueno; justo». Este adjetivo aparece primero en Éxodo con un» ,( 3477 , יָּשָּ

modismo: «Si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto ante sus ojos ; 

si prestas atención a sus mandamientos y guardas todas sus leyes, ninguna enfermedad de las 

que envié a Egipto te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador»
2
  

 

Te voy a explicar la rectitud desde un caso de la vida real, el gobernador de 

Nueva York, quien había su carrera como luchador en contra de la corrupción y 

las cruzadas en favor de la moral, y que a su vez también era uno de los clientes 

distinguidos de la  Emperor’s Club V.I.P. (según escribe el COX Newspapers Washington 

Bureau, en su edición del 13 de marzo del 2008)   

 Eso no es rectitud. Eso es apariencia, solo que la mentira llega hasta que la 

verdad aparece.  

 Recto no es aquel que solo lo hace por apariencia, recto es aquel que lo 

hace por tener buena conciencia.  

 

La rectitud, es una medalla que pocos pueden llevar, está el caso de la India donde 

los niños trabajan por un centavo de dólar al día, cosiendo pelotas de futbol soccer 

que se venden en las más grandes cadenas de tienda del mundo y que llevan 

                                                           
1Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 

2Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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inscrita en sus lados una leyenda escrita en ingles que dice: nosotros no vendemos 

productos que son producidos por la explotación a los niños.  

 

La rectitud en el manejo del dinero, es de suma importancia.  

 
e. temeroso de Dios y  

La rectitud tiene que ver con el trato a los demás, pero esta cualidad que Dios 
menciona aquí es nada menos que en el trato hacia El. Y tendremos que ver esta 
actitud en acción.  
JOB: 1: 5 Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite,  
     Job enviaba y los santificaba,  (no era alcahuete con sus hijos) 

     y se levantaba de mañana          (esto es devoción)  

     y ofrecía holocaustos                 (ofrenda voluntaria) 

     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.  

 Las ofrendas de holocaustos     
Voluntaria. 

a. Propósito: era para pagar los pecados en general.  
b. Significado: mostrar la devoción a Dios por parte de la persona.  

(tomado del sermón de Telenia, en cuanto a las ofrendas)   
 

Esto querido, tiene que ver con el uso de los bienes. Lo quieres?, pero para que 
lo quieres? Para gastarlos en tus deleites y placeres o para agradar a Dios.  Yo te 
explico algo, personal. Yo siempre he querido un autobús como los que hacían 
muchos antes aquí en Elkhart, solo que uno bueno y barato cuesta $150,000 otro 
más caro cuesta 1.5 millones de dólares. La pregunta es ¿paraqué lo quiero? 
Para irme de vacaciones o para trabajar en la obra de Dios.  
 

 
f. ¿apartado del mal?   

Esta tal vez no sea la más importante, pero si la más significativa. Y es el hecho 
que teniendo la posibilidad de hacer el mal, porque tenía los recursos y la 
autoridad para hacerlo, pero…………….había decidido no involucrarse con el mal.  
 

Let's face it: They froth at the mouth, they're notoriously grumpy, and they bite. But what 
they lack in sweet temperament, they more than make up for in character! Camels are 
hard-working animals that save lives. Give the animal that does it all to the loved one who 
has it all. Camels can survive extreme weather conditions over long periods, produce 
valuable resources like milk and dung for fuel and fertilizer, transport large volumes of 

El uso de la riqueza desde la 
conducta de Job. 
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drinking water, and be used to move families when they have to flee a disaster-stricken 
area. 
 

3 Su hacienda era    (no valoramos su hacienda, pero para tener toda esta clase de animales 

debió haber sido algo muy grande y costoso)     
       Promedio costo actual 
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)  
      Suma aproximada:         $ 4’320,500 
 
For those who are wondering if there is inflation: the Turkish newspaper Zaman reported the price of donkeys in Yozgat 
district in central Turkey has increased 7 fold as local people give up the use of tractors over high fuel prices. Because of 
increased demand, the price of one donkey grew from EUR 26 to about EUR 180. 
 

g. y muchísimos criados; (lo que no sabemos a este respecto es si los criados eran   

   empleados o eran esclavos, yo no investigue este dato. Porque  

   en el caso de ser esclavos también tuvo que haber pagado por   

   ellos)  
h. y era aquel varón más grande que todos los orientales.    

 Quiero terminar esta charla desde los dos puntos de vista que puede ser 

considerada la referencia que Dios hace de Job.   
a. Dios hace la referencia a Job como el varón más grande de todos los 

orientales. Desde el punto de vista de su buen corazón, y esta; entonces 

constituiría la razón de su riqueza. En otras palabras la tan grande 

recomendación de Dios cuando dice: buscad primeramente el reino de Dios y 

su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. 
 

b. Pero Satanás veía a Job como el varón más grande de los todos los orientales 

pero desde el punto de vista de las posesiones. En otras palabras Job serbia a 

Dios no por su buen corazón o devoción, sino como pago o interés por los 

bienes recibidos. 
 

 

Aplicación Evangelística. Dios resalta las cualidades, el diablo resalta las 
propiedades. Esta es una gran diferencia entre Dios y Satanás. Esta es nada menos 
que el criterio del mundo, entre más tienes más vales. No tienes nada no vales nada. 
Esta clase de criterio ha degradado nuestro mundo, al grado en que el precio de la 
persona radica en lo material y a nadie le importa la moral. Un millón de dólares por 
un cuerpo desnudo y cincuenta centavos por el alma. Esta era la leyenda que 
apareció en una revista en cierta ocasión. Vivimos en tiempos económicamente 
difíciles, pero hay una pregunta que hacernos ¿Cuándo había abundancia de dinero 
donde dejamos aquella buena voluntad, que ha aparecido ahora que ya no tenemos 
la abundancia? Y digo abundancia desde la escala de la vista de cada quien. Porque 
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para algunos, abundancia es un carro nuevo, aunque se deba. Abundancia es 
tarjetas de crédito aunque se deban. Pero para otros, abundancia es un bote para ir 
al lago a pescar. Pero para otros, abundancia es una cuenta de millones de dólares 
en la bolsa de valores monetarios o inversiones.  
 
 Por eso bien lo dijo la revista Forbes, refiriéndose a nuestro nuevo presidente. 

Clearly, crisis brings opportunity   Claramente las crisis traen oportunidades.  
 
Hoy tenemos la oportunidad de decidir qué haremos con la abundancia que Dios nos 
quiere dar. Y establecer en Dios y por Dios un corazón listo para recibir lo que él 
quiera poner en nuestras manos; siempre y cuando ya hallamos entendido que solo 
somos administradores y que los holocaustos son voluntad que debe estar nuestro 
corazón si es que somos hijos de Dios. 
 Alguien dijo cuando me saque la lotería reparto, el problema es si cuando se la 
saque podrá repartir. El 90% de los que se sacan la lotería se quedan sin nada. La 
situación es que no están preparados para verle la cara a la fortuna.  
 
Por el firme propósito de servir. 
 
Pastor y escritor  
Th. B. Samuel Que.  
Croosroads Elkhart, IN. 011809.      

Tabla de los hombres más ricos del mundo: 2008 Forbes.  

R A N K  N A M E  C I T I Z E N S H I P  A G E  N E T  W O R T H  ( $ B I L )  R E S I D E N C E  

1  Warren Buffett  United States  77  62.0      United States  

2  Carlos Slim Helu & family Mexico  68  60.0      Mexico  

3  William Gates III United States  52  58.0      United States  

4  Lakshmi Mittal  India  57  45.0      United Kingdom  

5  Mukesh Ambani India  50  43.0      India  

6  Anil Ambani India  48  42.0      India  

7  Ingvar Kamprad & family  Sweden  81  31.0      Switzerland  

8  KP Singh India  76  30.0      India  

9  Oleg Deripaska  Russia  40  28.0      Russia  

10  Karl Albrecht  Germany  88  27.0      Germany  

11  Li Ka-shing Hong Kong  79  26.5      Hong Kong  

12  Sheldon Adelson  United States  74  26.0      United States  

13  Bernard Arnault  France  59  25.5      France  

http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_The-Worlds-Billionaires_NameProper.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_The-Worlds-Billionaires_CountryOfCitizen.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_The-Worlds-Billionaires_Age.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_The-Worlds-Billionaires_Networth.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_The-Worlds-Billionaires_CountryOfPrmRes.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Warren-Buffett_C0R3.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Carlos-Slim-Helu-family_WYDJ.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_William-Gates-III_BH69.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Lakshmi-Mittal_R0YG.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Mukesh-Ambani_NY3A.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Anil-Ambani_VX6G.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Ingvar-Kamprad-family_BWQ7.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_KP-Singh_0UU7.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Oleg-Deripaska_UCP9.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Karl-Albrecht_3VFF.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Li-Ka-shing_SO0W.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Sheldon-Adelson_ER9O.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Bernard-Arnault_QD7M.html
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Our polling over many years on presidential greatness has consistently found FDR 

at the top. Clearly, crisis brings opportunity. (We hope, of course, that Obama 

and the nation won't see international crises anywhere near the scope of World War 

II.) The problems Obama faces today are probably the greatest since FDR took the 

oath in 1932. As the first African-American elected president, Obama has already 

made history. Given the circumstances of public opinion and what is at stake, the 

Obama presidency will certainly make more.  

http://www.forbes.com/home/2009/01/14/obama-roosevelt-poll-oped-cx_jz_0115zogby.html 
 

 

14  Lawrence Ellison  United States  63  25.0      United States  

15  Roman Abramovich  Russia  41  23.5      Russia  

16  Theo Albrecht  Germany  85  23.0      Germany  

17  Liliane Bettencourt  France  85  22.9      France  

18  Alexei Mordashov  Russia  42  21.2      Russia  

19  Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud  Saudi Arabia  51  21.0      Saudi Arabia  

20  Mikhail Fridman  Russia  43  20.8      Russia  

21  Vladimir Lisin  Russia  51  20.3      Russia  

22  Amancio Ortega  Spain  72  20.2      Spain  

23  Raymond, Thomas & Walter Kwok  Hong Kong  NA  19.9      Hong Kong  

24  Mikhail Prokhorov Russia  42  19.5      Russia  

25  Vladimir Potanin  Russia  47  19.3      Russia  

http://topics.forbes.com/World%20War%20II
http://topics.forbes.com/World%20War%20II
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Lawrence-Ellison_JKEX.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Roman-Abramovich_DG3G.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Theo-Albrecht_787P.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Liliane-Bettencourt_F6EZ.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Alexei-Mordashov_QW68.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Prince-Alwaleed-Bin-Talal-Alsaud_0RD0.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Mikhail-Fridman_FND3.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Vladimir-Lisin_U3S0.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Amancio-Ortega_9PLV.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Raymond-Thomas-Walter-Kwok_4Y2K.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Mikhail-Prokhorov_JW8Z.html
http://www.forbes.com/lists/2008/10/billionaires08_Vladimir-Potanin_KZ32.html

