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Monopoly  

Deuteronomio 23: 3 

No entrará  

amonita  

ni moabita  

en la congregación de Jehová,  

ni hasta la décima generación de ellos;  

no entrarán en la congregación de Jehová para siempre,  

 

4por cuanto  

no os salieron a recibir con pan  

y agua al camino,  

cuando salisteis de Egipto,  

 

y porque  

alquilaron contra ti  

a Balaam hijo de Beor,  

de Petor en Mesopotamia,  

para  

maldecirte.  

 

5Mas no quiso Jehová tu Dios  

oír a Balaam;   

 

y Jehová tu Dios  

te convirtió la maldición  

en bendición,  

 

porque Jehová tu Dios  

te amaba.  

 

Malaquías 3:9 Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis 

robado.  
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Maldición. Las Escrituras emplean el término «maldición» (formas sustantivas del AT: qәlālāh y 

ḥērem; verbo ʾārar; en la forma sustantiva en el NT: katara anazema: en su forma verbal 

kataraomai) en ciertos significados bien definidos. En su uso general, una maldición es una 

imprecación o un deseo que se expresa para mal.  

 

 

Maldición. (Del lat. maledictĭo, -ōnis). 1. f. Imprecación que se dirige contra alguien o contra 

algo, manifestando enojo y aversión hacia él o hacia ello, y muy particularmente deseo de que le 

venga algún daño. 

 

ntroducción: Hay una preocupación en el ser humano. Y es nada menos que 

el tener lo necesario no para sobrevivir, sino para vivir bien. Muchas de 

nuestras preocupaciones tienen que ver, con que podamos tener lo necesario 

para nuestra vida.  

De ahí que estamos preocupados en tener un trabajo seguro, preocupados en 

que nuestros hijos tengan una carrera que les permita el poder defenderse mejor en 

la vida. De ahí que estemos preocupados en tener una buena cantidad de dinero 

para nuestro retiro. Por esa misma razón es que estamos preocupados en tener una 

a seguranza médica en caso de enfermedad.  

 

Todas estas son preocupaciones validas, y también son asuntos que debemos 

atender correctamente.  

 Hoy nos es más fácil sentir seguridad en las cosas que poseemos, antes de 

sentir seguridad en los beneficios que nos puede traer, el servir y obedecer a Dios.  

  

Por esta razón es que nos es más fácil preocuparnos en obtener cosas, porque 

pensamos que la única forma en la que tendremos seguridad, es si las conseguimos.  

 

 Esta forma de pensamiento nos hace insatisfechos, porque cuando 

alcanzamos algo, eso nuevo logro establece un nuevo estándar en nosotros que nos 

invita u obliga a conseguir algo mas grande, es una carrera interminable y es nada 

menos que el inicio de la frustración.  

 

 Pero Dios quiere poner en nuestras manos la seguridad de que es El, quien 

proveerá para nosotros un lugar mejor, un tiempo mejor, un auto mejor, una casa 

mejor. Un todo mejor. Porque la realidad es que las cosas no son el fin que 

buscamos, nuestro fin es la felicidad, muchas veces no lo sabemos, hacemos cada 

cosa porque buscamos un momento de satisfacción o un momento agradable. Esa 

es nuestra realidad.  

 

I 
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Nuestra realidad es que estamos buscando que cada una de las cosas que 

hacemos traiga a nuestra vida contentamiento. Porque hay muchos que miran a los 

demás como mejores a ellos, por el hecho de las cosas que poseen. Sin embargo 

hay que entender ¿cual es plan de Dios para nosotros?, y ¿que tan dispuestos 

estamos para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas? al dejar que sea El 

quien maneje nuestra forma de vivir.  

 

Una de nuestras grandes preocupaciones es el dinero. 

Por dinero manejamos largas distancias. 

Por dinero nos levantamos muy temprano. 

Por dinero nos ajustamos a las órdenes.  

Por dinero somos capaces de aprender un oficio.  

Por dinero, hay quienes son capaces de robar.  

Por dinero, hay quienes son capaces de matar.  

Por dinero, hay quienes son capaces de vender su alma al diablo.  

Por dinero, hay quienes son capaces de hacerse al muerto.  

Por dinero hay quienes son capaces de hacerse al incapacitado.  

Por dinero, hay quienes son capaces de cambiarse de país. 

Por dinero, hay quienes son capaces de dejar a sus familias.  

Por dinero, hay quienes son capaces de cambiar de esposa o esposo.  

La gente hace cualquier cosa por dinero. 

 

Nos preocupa el dinero, pero no nos preocupa el que nuestro dinero tenga 

bendición.  

 

El dinero sin bendición, solo servirá para sobrevivir. Y esto no tiene nada 

que ver con que tengas para comer o no, sino que más bien, nada de lo que puedas 

llegar a tener podrá saciar el deseo del corazón, que ha puesto su amor en el dinero 

o las posesiones que puede llegar a tener.  

 

 En la biblia no miras una familia sin problemas, pero si miras a muchas 

personas que atravesaron sus problemas y pudieron salir de ellos regocijados 

porque Dios estuvo con ellos. Este es el significado de la bendición.  

 

 Hemos aprendido una cultura de “necesito ganar dinero” pero hemos 

olvidado que el dinero no será suficiente nunca. Pero como cristianos tenemos que 

adoptar una cultura de “necesito tener bendición” ese es el verdadero significado 

de ganar en el camino de Dios.  
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Al tener bendición todo se transformara en beneficios, esto porque nada de 

lo que tengas te podrá apartar del Dios que da la bendición.  

 

Al lograr tener bendición en todo lo que hagas, podrás estar bendecido en todo.  

 

El mundo está empeñado en hacerte pensar que todo lo que produce tú lo necesitas; 

y esa puede ser nada menos que la puerta de tu maldición.  

 

Tal cual ocurre en el juego del Monopoly cualquier movimiento que hagas en la 

vida puede ser para tu beneficio o para tu desgracia.  

Hay muchas ocasiones en que no puedes cambiar el hecho de que cometiste 

un error y que tendrá que pagar por lo que hiciste, pero la pregunta es ¿puede Dios 

cambiar tu desgracia en fortuna? esa es la pregunta que en realidad el sermón de 

hoy puede contestar para ti.  

 

 

Deuteronomio 23:   

1. 23:4 y porque  

alquilaron contra ti  

a Balaam hijo de Beor,  

de Petor en Mesopotamia,  

a. Cosas o personas en tu contra.  

En cuanto a nuestro progreso económico, hay muchas cosas en 

nuestra contra.  

Muchas de ellas son ajenas a nosotros, porque en muchas 

ocasiones ni siquiera sabemos que son un problema, sin embargo al 

momento de querer progresar, nos encontramos con una dificultad que 

en muchas ocasiones no nos permite alcanzar lo que deseamos.  

En el caso particular de Israel, en cuanto a la historia que 

podemos ver hoy en la biblia, Dios prohibió que determinadas 

personas entraran a su casa. Esto porque habían planeado hacerle daño 

al pueblo de Dios.  

 Dios tiene cuidado de sus hijos y hay cosas que son permitidas 

por Dios para nuestro crecimiento, pero hay muchas otras que Dios no 

las ha permitido que ocurran porque su origen era para nuestra 

destrucción.  

 Dios quiere bendecir tus finanzas, pero no quiere hacerlo sin 

que entiendas que tienes que rendir a el tu corazón primero. Dios 

quiere quitar los obstáculos que posiblemente El mismo puso, para 
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que no consiguieras lo que quieres, porque no era algo bueno para tu 

corazón.  

 Hay quienes intentaran hacerte daño. Pero Dios detendrá sus 

malas acciones en tu contra.  

 Habrá cosas que podrán hacerte daño. Pero Dios las quitara de 

tu camino cuando el decida bendecirte o prosperarte.  

 

2. para  

b. maldecirte.  

Ahora que has aceptado a Cristo, hay muchos que están en tu contra. 

Y en algunas ocasiones, estas personas son utilizadas por Satanás para 

menguar tus ganancias, para molestar a tu familia, para quitarte tus bienes o 

para hacerte pasar un mal rato.  

Pero Dios sabe que hay quienes están en tu contra, y quiere 

cerciorarse de que tú y yo entendamos, que no hay maldición que pueda 

dañar nuestras familias, nuestras finanzas o nuestra salud cuando Dios esta 

de nuestra parte.  

 

3. 5Mas no quiso Jehová tu Dios  

oír a Balaam;   

 Hay varias cosas que son importantes de resaltar en este caso tan 

particular de este profeta, que fue convocado por parte de un pueblo 

enemigo de Israel y que pedía que el profeta pidiera a Dios maldición para 

su pueblo.  

 La solicitud de este pueblo que pedía maldición para el pueblo de 

Israel, ocasiono que ocurriera un milagro de proporciones ilógicas para 

nuestra manera de pensar. Para esto hay que revisar el pasaje bíblico que nos 

muestra que fue lo que ocurrió cuando el profeta intento ir en contra de la 

voluntad de Dios.  
Números 22:4 Y dijo Moab a los ancianos de Madián: Ahora lamerá esta gente todos nuestros 

contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac hijo de Zipor era entonces rey de 

Moab. 5Por tanto, envió mensajeros a Balaam hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la 

tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: Un pueblo ha salido de Egipto, y he 

aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. 6Ven pues, ahora, te ruego, maldíceme este 

pueblo, porque es más fuerte que yo; quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra; pues yo sé que el 

que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito.
  

   
 Dios nunca permitirá que sobre ti sea puesta maldición alguna, porque 

has sido llamado a ser su pueblo. Esta es una de las grandes promesas de 
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Dios para tu vida. ¿Pastor entonces porque no progreso? Necesitas alinear 

tus finanzas con Dios.  

 

 
Números  22:21 Así Balaam se levantó por la mañana, y enalbardó su asna y fue con los 

príncipes de Moab. 22Y la ira de Dios se encendió porque él iba; y el ángel de Jehová se puso en el 

camino por adversario suyo. Iba, pues, él montado sobre su asna, y con él dos criados suyos. 23 Y el 

asna vio al ángel de Jehová, que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano; y se apartó 

el asna del camino, e iba por el campo. Entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al 

camino. 24Pero el ángel de Jehová se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared 

al otro. 25Y viendo el asna al ángel de Jehová, se pegó a la pared, y apretó contra la pared el pie de 

Balaam; y él volvió a azotarla. 26Y el ángel de Jehová pasó más allá, y se puso en una angostura 

donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. 27Y viendo el asna al ángel de 

Jehová, se echó debajo de Balaam; y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. 28Entonces 

Jehová abrió la boca al asna, la cual dijo a Balaam: ¿Qué te he hecho, que me has azotado estas tres 

veces? 29Y Balaam respondió al asna: Porque te has burlado de mí. ¡Ojalá tuviera espada en mi 

mano, que ahora te mataría! 30Y el asna dijo a Balaam: ¿No soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado 

desde que tú me tienes hasta este día; ¿he acostumbrado hacerlo así contigo? Y él respondió: No.  

31Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel de Jehová que estaba en el camino, y 

tenía su espada desnuda en su mano. Y Balaam hizo reverencia, y se inclinó sobre su rostro. 32Y el 

ángel de Jehová le dijo: ¿Por qué has azotado tu asna estas tres veces? He aquí yo he salido para 

resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. 33El asna me ha visto, y se ha apartado luego 

de delante de mí estas tres veces; y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti, 

y a ella dejaría viva. 34Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: He pecado, porque no sabía que tú 

te ponías delante de mí en el camino; mas ahora, si te parece mal, yo me volveré. 35Y el ángel de 

Jehová dijo a Balaam: Ve con esos hombres; pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así 

Balaam fue con los príncipes de Balac.  

 

Suena imposible el hecho de que hay cosas fuera de nuestro entendimiento 

que Dios hará con el fin de que no seamos maldecidos o desventurados por 

las coas que el mundo, el diablo o personas quieran en nuestra contra. 

Muchas de esas cosas que Dios hará a nuestro favor, nunca ni siquiera las 

sabremos, pero puede estar seguro de que el fin es para nuestro beneficio.  

 

 Hay varias cosas increíbles para nosotros en esta historia.  

a. Dios hizo hablar a la asna de Baal. 

b. Dios envió un ángel para interponerse en el camino de Balaam
 
y 

el nunca lo supo.  

c. Dios se mostro primero al asna y hasta después a Balaam. 
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¿Cuántas veces Dios se ha atravesado en el camino de los que te quieren 

dañar y ni si quiera te has dado cuenta? Pero Dios ha estado ahí, y en 

muchas ocasiones nosotros pensamos que fue mera casualidad el que nada 

nos haya pasado, pero no fue la casualidad, no fue la suerte, fue la mano de 

Dios a tu favor.  

 

 Dios quiere mostrarnos algo hoy, hay muchas cosas que nosotros 

hacemos en las cuales puede llegar maldición a nuestra vida, pero Dios está 

al pendiente de que eso no nos suceda.  

 

4. y Jehová tu Dios  

te convirtió la maldición  

en bendición,  

Estamos hablando de finanzas, no hemos perdido el objetivo de este 

mensaje, la vida en realidad es como un juego de Monopoly hay 

movimientos económicos que nos hacemos bien, pero hay otros que no son 

buenos. Sin embargo aun a pesar de que nos hayamos equivocado en 

nuestras decisiones,  esto mientras no hayamos incurrido en pecados, Dios 

nos hace una aclaración mediante este pasaje.  

 Si Dios es capaz de abrir la boca de la asna para que el profeta no 

proclamara maldición en contra del pueblo de Dios, ¿cuántas cosas Dios 

podrá hacer por nosotros si somos fieles a El?  

 Nosotros vemos mayormente nuestra vida en términos financieros, 

pero Dios quiere que la veamos en términos de bendición. Si bien es cierto la 

economía es sumamente importante, debemos entender que la bendición es 

mayor que la economía.  

 

 Hay muchas cosas que están en contra de nuestro progreso financiero, 

una de ellas es la falta de instrucción, otra es la falta de estrategias o 

proyectos y por otro lado el manejo de nuestros gastos, que muchos de ellos 

están basados en nuestros deseos o antojos. Y por falta de un plan financiero 

es que muchas veces no cumplimos nuestros objetivos económicos, porque 

no sabemos cómo manejar nuestras finanzas.   

 

 Pero aquí es donde viene un asunto muy interesante, todas las cosas 

que he mencionado pueden ser el motivo de nuestra de una buena economía, 

pero quiero que sepas que si tienes la bendición de Jehová, el todavía puede 

prosperar tu vida, quitando la maldición por las cosas que ya hemos 

mencionado, y convirtiendo cada cosa a tu favor. Dios no es un Dios pobre. 
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Dios es el dueño del oro y de la plata, y puedes estar seguro que la quiere 

compartir con nosotros.  

 

De ahí que Dios quiere que pensemos o vivamos no en términos 

financieros, sino que vivamos dependientes de su bendición, como medio de 

que todo lo que ponga en nuestras manos sea prosperado.  

 

Hay costumbres y rutinas que ha vivido nuestra familia y si vemos cuales 

han  sido los resultados, tendremos que decidir si seguimos por ese camino, 

o tomamos el camino de Dios. Dios quiere quitar la maldición, pero 

tendremos que apegarnos al guión de su bendición.  

 

5. porque Jehová tu Dios  

te amaba. 

Esta es una imagen muy hermosa, muchos padres les damos a los 

hijos no lo que necesitan, sino más bien lo que quieren. En ocasiones los 

hemos hecho engreídos y les hemos hecho un mal, porque lo que le dimos 

fue para su propia destrucción.  

 El padre y la madre le dan al hijo lo que quiere, no porque lo merezca 

o porque se ha portado muy bien, porque si no hay para dárselo 

ultimadamente no se le dará nada. Pero la razón por la cual los padres se 

esfuerzan en darle al hijo lo que quiere es siempre la misma, POR AMOR.  

 Hay hijos que no merecen nada, y aun así lo tienen todo. La razón es 

el amor. Dios quiere recordarnos que por su amor, el quiere transformar la 

maldición en bendición.  

 

 Dios no nos quiere mantener dándonos solo para comer, Dios quiere 

que tengas abundancia, la mayoría de veces por la cual el pueblo carece de 

bendición económica, es por la falta de fidelidad a Dios.  

  

 Hay muchos predicadores de la prosperidad, y si miras sus vidas, te 

darás cuenta que tienen prosperidad, le han creído a Dios y han activado esa 

prosperidad de Dios en ellos. No todo el evangelio tiene que ver con la 

prosperidad, pero la prosperidad si tiene que estar en aquellos que son fieles 

a Dios.  

 

 Dios nos ama y por eso quiere quitar la maldición de nuestra vida y 

convertirla en bendición, solo que nos es necesario hacernos dependientes de 

su provisión para nosotros, en lugar de ser dependientes de lo que ganemos o 

hagamos por nosotros mismos.  
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Hay que pedir a Dios que quite la maldición de nosotros en términos 

financieros, y que nos de, de su prosperidad. Una vez que somos 

prosperados, en la medida que somos capaces de administrar, podremos 

ayudar otros. Podremos bendecir a otros, podremos construir una casa de 

adoración a Dios, para otros que vendrán después de nosotros. 

 

Aplicación Evangelistica: la maldición puede dañar nuestra vida hasta el grado de 

hacernos miserables, pero la bendición de Jehová puede enriquecer nuestra vida al 

grado que podemos ser de bendición para muchos más.  

 La bendición está basada en el dar, la maldición está basada en el retener lo 

que tenemos y que le pertenece a Dios. 

 

 Dios moverá cualquier cosa con el fin de bendecirnos, porque está a favor 

nuestro, porque nos ama.  Falta que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que 

Dios requiere de nosotros.  

 

Por el Firme Propósito de servir 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

2do. Sermón de la Serie de Finanzas.  
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