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LA IGLESIA SECRETA 
 

EL EVANGELIO, LAS POSESIONES Y LA PROSPERIDAD 

Así que, lo primero y la más importante ofrenda es dar tus primeros y tus mejores 
propósitos religiosos. 

Segundo, los diezmos e impuestos fueron dados para proveer para la celebración de la 
comunidad. Vemos eso en Deuteronomio 14:22-23, donde dice, “Indefectiblemente 
diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de 
Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu 
grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que 
aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días”. Y luego, lo tercero, ellos habían dado 
para ayudar al pobre y al necesitado. Más tarde en Deuteronomio 14, 

 

“Hijos sois de Jehová vuestro Dios; no os sajaréis, ni os raparéis a causa de 
muerto. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido 
para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre 
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la tierra. Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis 
comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra 
montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas, 
que tiene hendidura de dos uñas, y que rumiare entre los animales, ese 
podréis comer. Pero estos no comeréis, entre los que rumian o entre los que 
tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo; porque rumian, mas no 
tienen pezuña hendida, serán inmundos; ni cerdo, porque tiene pezuña 
hendida, mas no rumia; os será inmundo. De la carne de éstos no comeréis, 
ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo lo que está en el agua, de estos 
podréis comer: todo lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no tiene 
aleta y escama, no comeréis; inmundo será. Toda ave limpia podréis comer. Y 
estas son de las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el 
azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su 
especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus especies, el 
búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la 
garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será 
inmundo; no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Ninguna cosa 
mortecina comeréis; al extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él 
podrá comerla; o véndela a un extranjero, porque tú eres pueblo santo a 
Jehová tu Dios. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. 
Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu 
campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él 
escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu 
aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a 
temer a Jehová tú Dios todos los días. Y si el camino fuere tan largo que no 
puedas llevarlo, por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere 
escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu Dios te bendijere, 
entonces lo venderás y guardarás el dinero en tu mano, y vendrás al lugar 
que Jehová tu Dios escogiere; y darás el dinero por todo lo que deseas, por 
vacas, por ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú deseares; y 
comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás tú y tu familia. Y no 
desampararás al levita que habitare en tus poblaciones; porque no tiene parte 
ni heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus 
productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, 
que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda 
que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados; para que Jehová 
tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren”. 

 Deuteronomio 14:28-29, que dice, “Al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus 
productos de aquel año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene 
parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiere en tus 
poblaciones, y comerán y serán saciados; para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra 
que tus manos hicieren”. Así que, cada tercer año este diezmo podría ser dado a un 
almacén local para ser distribuido a los Levitas, y luego esos quienes son pobre y 
marginados. Así que, cuando lo añades, tienes dos diezmos cada año, y luego un diezmo 
que es hecho cada tres años. Entonces, el total de diezmos fue alrededor de 23 por ciento 
por año, cuando haces el total.  

 

Luego, el diezmo fue solo el principio de sus dadivas. Eso no es todo. Esa no es la historia 
completa en las dadivas del Antiguo Testamento. Con relación a los diezmos, los Israelitas 
también podrían dar ofrendas primicias para ofrecer lo mejor al Señor. Esto es algo que fue 



Página (Page) 3 

 

quitado de la parte superior. Por ejemplo, la primera producción de la viña en Levítico 
19:23-25: “Y cuando entréis en la tierra, y plantéis toda clase de árboles frutales, 
consideraréis como incircunciso lo primero de su fruto; tres años os será incircunciso; su 
fruto no se comerá. Y el cuarto año todo su fruto será consagrado en alabanzas a Jehová. 
Mas al quinto año comeréis el fruto de él, para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová 
vuestro Dios”. Concerniente a las primicias, dice en Éxodo 34:22, “También celebrarás la 
fiesta de las semanas, la de las primicias de la siega del trigo, y la fiesta de la cosecha a la 
salida del año”. Y nuevamente en Números 15:20-21, dice, “De lo primero que amaséis, 
ofreceréis una torta en ofrenda; como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias 
de vuestra masa daréis a Jehová ofrenda por vuestras generaciones”. Las primicias de la 
cosecha las podrías dar como ofrenda. 

Más adelante, en añadidura a las primicias, ahí hubo ofrendas de libre albedrío que fueron 
dadas para ofrecer exceso al Señor. Estas son contribuciones voluntarias que fueron más 
allá de los diezmos y fueron más allá de las primicias. Dice, “De los hijos de Israel, así 
hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la 
obra, que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda 
voluntaria a Jehová”, Éxodo 35:29. Deuteronomio 12:5-7 también dice, 

 

“Sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras 
tribus, para poner allí su nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá 
iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, vuestros 
diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros votos, vuestras 
ofrendas voluntarias, y las primicias de vuestras vacas y de vuestras ovejas; 
y comeréis allí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis, vosotros y 
vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en la cual Jehová tu Dios 
te hubiere bendecido”. 

 

    Así que, entonces todos estos regalos, diezmos y ofrendas… sigue esto… fueron 
recordados de la absoluta posesión de Dios de todas las cosas. Dios estuvo entrenando Su 
pueblo para recordarle que Él es poseyente de todo. No es que Dios no poseyó el otro 90 
por ciento o el otro 77 por ciento… Dios lo posee todo. Esto fue un recordatorio para ellos 
que Dios lo posee todo. Fue una reflexión de la fiel provisión de Dios para todos los de Su 
pueblo. Esto es como Dios provee para los sacerdotes y como Dios provee para los pobres 
en algunas circunstancias, y los diezmos y ofrendas fueron las razones para celebrar la 
graciosa bendición hacia todos los de Su pueblo. 

A menudo escucho personas hablar sobre las dádivas del Antiguo Testamento, y ellos dicen, 
“Bueno, eso fue una obligación; esa fue la ley”. Esto fue disfrute. Ahora bien, podría 
tornarse dentro del otro, pero escucha esto que dice Éxodo 36:3-7: 

 

“Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel 
habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos 
seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. Tanto, que vinieron 
todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra 
que hacía, y hablaron a Moisés, diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que 
se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces 
Moisés mandó pregonar por el campamento, diciendo: Ningún hombre ni 
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mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo 
ofrecer más; pues tenían material abundante para hacer toda la obra, y 
sobraba”. 

 

Eso no es una ley obligatoria. Eso es el disfrute de la obediencia de la ley y la dádiva del 
libre albedrío de dar. 

Las leyes regulan la justicia social, el próximo tipo de ley. Tenemos diezmos y ofrendas. 
Ahora bien, tenemos justicia social. Estas fuera leyes generales que fueron concernidas 
proveer para el necesitado. Ahí hubo leyes que fueron fijadas para la cosecha para ayudar al 
pobre. Es como Ruth y Noemí estuvieron disponibles para establecer un romance con Booz. 
Levítico 19:9-10 dice, 

“Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de 
ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el 
fruto caído de tu viña; para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo 
Jehová vuestro Dios”. 

Luego, tuviste las leyes regulando los sacrificios para la adoración, eso es si fuiste más rico, 
estuvieras esperando a dar estos tipos de sacrificios. Si fueras pobre, Levítico 14:21-22 
dice, 

 

“Mas si fuere pobre, y no tuviere para tanto, entonces tomará un cordero 
para ser ofrecido como ofrenda mecida por la culpa, para reconciliarse, y una 
décima de efa de flor de harina amasada con aceite para ofrenda, y un log de 
aceite, y dos tórtolas o dos palominos, según pueda; uno será para expiación 
por el pecado, y el otro para holocausto”. 

Ahí hubo menos sacrificios costosos que podrías dar. Así que, en Su ley, Dios estuvo 
proveyendo para el necesitado. 

Él estuvo protegiendo al necesitado. Dios establece leyes de modo que los extranjeros, 
huérfanos o ciegos, podrían ser maltratados. Éxodo 22:21-22 dice, “Y al extranjero no 
engañarás ni angustiarás, porque extranjeros fuisteis vosotros en la tierra de Egipto. A 
ninguna viuda ni huérfano afligiréis”. Y nuevamente en Levítico 19:33-34, dice, “Cuando el 
extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Como a un natural de 
vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo; 
porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios”. 

Dios establece leyes para evadir la parcialidad. “Mas al quinto año comeréis el fruto de él, 
para que os haga crecer su fruto. Yo Jehová vuestro Dios”, Levítico 19:25. Éxodo 23:1-3, 
“No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser testigo falso. No seguirás 
a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer 
agravios; ni al pobre distinguirás en su causa”. No difundas una noticia falsa. 

Más adelante, Dios establece leyes dirigidas para eliminar la pobreza. Escuchen a lo que Él 
dice en Deuteronomio 15:4-5, “para que así no haya en medio de ti mendigo; porque 
Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad para 
que la tomes en posesión, si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y 
cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy”. Luego, en Deuteronomio 15:11, 
en unos pocos versos después, Él dice, “Porque no faltarán menesterosos en medio de la 
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tierra; por eso yo te mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al 
menesteroso en tu tierra”. El objetivo  fue no tener ningún pobre junto a ellos, y ellos 
estaban apoyando a trabajar hacia eso en todos los tiempos con las manos abiertas. 

Ahora bien, en la ley, Dios también le dijo a Su pueblo que trabaje. Él les dijo que hagan 
trabajos espirituales. Leemos en Deuteronomio 6:5-9 más arriba, y dice, 

“Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con 
todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás 
como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las 
escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas”. 

Él también les dijo que hagan trabajos físicos. Deuteronomio 15:1, “Cada siete años harás 
remisión”. 

Tienes que trabajar. Dios le dice a Su pueblo que trabaje, y Dios le da a Su pueblo riqueza. 
Ahora bien, esta es la llave. Esto es donde a veces vamos cuando se trata de las posesiones 
del Antiguo Testamento. Dios prometió bendiciones materiales para Su pueblo como ellos le 
obedecen. La llave es, sin embargo, y leemos Deuteronomio 8:11-20, el cual dice, 

 

“Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, 
sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy; no suceda que comas y te 
sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se 
aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se 
aumente; y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te 
sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; que te hizo caminar por un 
desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de escorpiones, 
y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal; que 
te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían 
conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre hacerte bien; y digas en 
tu corazón: Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino 
acuérdate de Jehová tú Dios, porque él te da el poder para hacer las riquezas, 
a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si 
llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos, y 
les sirvieres y a ellos te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de 
cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová destruirá delante de 
vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová 
vuestro Dios”. 

 

Vemos que no es que ellos no estuvieran ganándolo. Estuvo permaneciendo la generosidad 
de Dios, pero Dios estuvo bendiciendo Su pueblo como ellos le obedecieron. Entonces, Dios 
está dando posesiones materiales según ellos le obedecen conforme a Su gracia. “Por tanto, 
sabe que no es por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para tomarla; 
porque pueblo duro de cerviz eres tú”, Deuteronomio 9:6. De acuerdo con Su gracia, y Él  la 
está dando para avanzar en Su gloria. Vemos a Deuteronomio 11:13-17 que dice,  
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“Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo 
hoy, amando a Jehová vuestro Dios, y sirviéndole con todo vuestro corazón, y 
con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la 
temprana y la tardía; y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también 
hierba en tu campo para tus ganados; y comerás, y te saciarás. Guardaos, 
pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a dioses 
ajenos, y os inclinéis a ellos; y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, 
y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto 
de la buena tierra que os da Jehová”. 

Deuteronomio 4:5-8 dice algo similar. Y dice, 

“Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me 
mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para 
tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra; porque esta 
es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los 
cuales oirán todos estos estatutos, y dirán: Ciertamente pueblo sabio y 
entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga 
dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto 
le pedimos? Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos 

como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?”. 

Ves que Dios está dando a Su pueblo posesiones, de modo que ellos podrían ser una 
demostración para otras naciones alrededor de ellos de las bondades de Dios. No está 
destinado a ser un final en sí mismo. 

Los reyes en la Historia de Israel 

Bien, ahora los reyes en la historia de Israel. 1 Samuel 2:6-8, “Jehová mata, y él da vida; El 
hace descender al Seol, y hace subir. Jehová empobrece, y él enriquece; Abate, y 
enaltece. El levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso,  
Para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. Porque de Jehová son las 
columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo”. El propósito de la riqueza. 
Observamos a los reyes. Vemos que Dios está dando riqueza en parte… e incluso podría 
decir en larga parte… pero en parte construir un lugar, y ese lugar es el Templo.  

Vemos en 1 Reyes 8:12-21 que dice,  

“Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo 
he edificado casa por morada para ti, sitio en que tú habites para siempre. Y 
volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel; y toda la 
congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de 
Israel, que habló a David mi padre lo que con su mano ha cumplido, diciendo: 
Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo Israel, no he escogido ciudad 
de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi 
nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. 
Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre de Jehová Dios 
de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: Cuanto a haber tenido en tu 
corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal deseo. 
Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él edificará 
casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho; porque 
yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono 
de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de 
Jehová Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en la cual está el 
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pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los sacó de la tierra 
de Egipto”. 

A lo largo de 1 Reyes 8,  

“Entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a 
todos los jefes de las tribus, y a los principales de las familias de los hijos de 
Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es 
Sion. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes 
de Etanim, que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne.  
Y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Y 
llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios 
sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y 
levitas. Y el rey Salomón, y toda la congregación de Israel que se había 
reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, 
que por la multitud no se podían contar ni numerar. Y los sacerdotes metieron 
el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar 
santísimo, debajo de las alas de los querubines. Porque los querubines tenían 
extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el 
arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas, de manera que sus 
extremos se dejaban ver desde el lugar santo, que está delante del lugar 
santísimo, pero no se dejaban ver desde más afuera; y así quedaron hasta 
hoy. En el arca ninguna cosa había sino las dos tablas de piedra que allí había 
puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, 
cuando salieron de la tierra de Egipto. Y cuando los sacerdotes salieron del 
santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Y los sacerdotes no pudieron 
permanecer para ministrar por causa de la nube; porque la gloria de Jehová 
había llenado la casa de Jehová. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que 
él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, sitio en 
que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la 
congregación de Israel; y toda la congregación de Israel estaba de pie. Y dijo: 
Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló a David mi padre lo que con su 
mano ha cumplido, diciendo: Desde el día que saqué de Egipto a mi pueblo 
Israel, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa 
en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en 
mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en su corazón edificar casa al nombre 
de Jehová Dios de Israel. Pero Jehová dijo a David mi padre: Cuanto a haber 
tenido en tu corazón edificar casa a mi nombre, bien has hecho en tener tal 
deseo. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos, él 
edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha cumplido su palabra que había 
dicho; porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he 
sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa 
al nombre de Jehová Dios de Israel. Y he puesto en ella lugar para el arca, en 
la cual está el pacto de Jehová que él hizo con nuestros padres cuando los 
sacó de la tierra de Egipto. Luego se puso Salomón delante del altar de 
Jehová, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus 
manos al cielo, dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en 
los cielos ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus 
siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón;  que has cumplido a 
tu siervo David mi padre lo que le prometiste; lo dijiste con tu boca, y con tu 
mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora, pues, Jehová Dios de 
Israel, cumple a tu siervo David mi padre lo que le prometiste, diciendo: No 
te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que 
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tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí como tú has andado 
delante de mí. Ahora, pues, oh Jehová Dios de Israel, cúmplase la palabra 
que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre 
la tierra? He aquí que los cielos, los cielos de los cielos, no te pueden 
contener; ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú 
atenderás a la oración de tu siervo, y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, 
oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti; que estén 
tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual 
has dicho: Mi nombre estará allí; y que oigas la oración que tu siervo haga en 
este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo, y de tu pueblo Israel; cuando 
oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos; 
escucha y perdona. Si alguno pecare contra su prójimo, y le tomaren 
juramento haciéndole jurar, y viniere el juramento delante de tu altar en esta 
casa; tú oirás desde el cielo y actuarás, y juzgarás a tus siervos, condenando 
al impío y haciendo recaer su proceder sobre su cabeza, y justificando al justo 
para darle conforme a su justicia. Si tu pueblo Israel fuere derrotado delante 
de sus enemigos por haber pecado contra ti, y se volvieren a ti y confesaren 
tu nombre, y oraren y te rogaren y suplicaren en esta casa, tú oirás en los 
cielos, y perdonarás el pecado de tu pueblo Israel, y los volverás a la tierra 
que diste a sus padres. Si el cielo se cerrare y no lloviere, por haber ellos 
pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre, y se 
volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos, y 
perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el 
buen camino en que anden; y darás lluvias sobre tu tierra, la cual diste a tu 
pueblo por heredad. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, 
añublo, langosta o pulgón; si sus enemigos los sitiaren en la tierra en donde 
habiten; cualquier plaga o enfermedad que sea; toda oración y toda súplica 
que hiciere cualquier hombre, o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera 
sintiere la plaga en su corazón, y extendiere sus manos a esta casa, tú oirás 
en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y darás a 
cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces (porque sólo tú 
conoces el corazón de todos los hijos de los hombres); para que te teman 
todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros 
padres. Asimismo el extranjero, que no es de tu pueblo Israel, que viniere de 
lejanas tierras a causa de tu nombre (pues oirán de tu gran nombre, de tu 
mano fuerte y de tu brazo extendido), y viniere a orar a esta casa, tú oirás en 
los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo 
cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra 
conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel, y entiendan que tu 
nombre es invocado sobre esta casa que yo edifiqué. Si tu pueblo saliere en 
batalla contra sus enemigos por el camino que tú les mandes, y oraren a 
Jehová con el rostro hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que yo 
edifiqué a tu nombre, tú oirás en los cielos su oración y su súplica, y les harás 
justicia. Si pecaren contra ti (porque no hay hombre que no peque), y 
estuvieres airado contra ellos, y los entregares delante del enemigo, para que 
los cautive y lleve a tierra enemiga, sea lejos o cerca, y ellos volvieren en sí 
en la tierra donde fueren cautivos; si se convirtieren, y oraren a ti en la tierra 
de los que los cautivaron, y dijeren: Pecamos, hemos hecho lo malo, hemos 
cometido impiedad; y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su 
alma, en la tierra de sus enemigos que los hubieren llevado cautivos, y oraren 
a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad 
que tú elegiste y la casa que yo he edificado a tu nombre, tú oirás en los 
cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Y 
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perdonarás a tu pueblo que había pecado contra ti, y todas sus infracciones 
con que se hayan rebelado contra ti, y harás que tengan de ellos misericordia 
los que los hubieren llevado cautivos; porque ellos son tu pueblo y tu 
heredad, el cual tú sacaste de Egipto, de en medio del horno de hierro. Estén, 
pues, atentos tus ojos a la oración de tu siervo y a la plegaria de tu pueblo 
Israel, para oírlos en todo aquello por lo cual te invocaren; porque tú los 
apartaste para ti como heredad tuya de entre todos los pueblos de la tierra, 
como lo dijiste por medio de Moisés tu siervo, cuando sacaste a nuestros 
padres de Egipto, oh Señor Jehová. Cuando acabó Salomón de hacer a Jehová 
toda esta oración y súplica, se levantó de estar de rodillas delante del altar de 
Jehová con sus manos extendidas al cielo; y puesto en pie, bendijo a toda la 
congregación de Israel, diciendo en voz alta: Bendito sea Jehová, que ha 
dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho; ninguna 
palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo, ha faltado. 
Esté con nosotros Jehová nuestro Dios, como estuvo con nuestros padres, y 
no nos desampare ni nos deje. Incline nuestro corazón hacia él, para que 
andemos en todos sus caminos, y guardemos sus mandamientos y sus 
estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Y estas mis 
palabras con que he orado delante de Jehová, estén cerca de Jehová nuestro 
Dios de día y de noche, para que él proteja la causa de su siervo y de su 
pueblo Israel, cada cosa en su tiempo; a fin de que todos los pueblos de la 
tierra sepan que Jehová es Dios, y que no hay otro. Sea, pues, perfecto 
vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y 
guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Entonces el rey, y todo 
Israel con él, sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció Salomón 
sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová: veintidós mil bueyes y ciento 
veinte mil ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de Israel la casa de 
Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el cual estaba 
delante de la casa de Jehová; porque ofreció allí los holocaustos, las ofrendas 
y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de bronce que estaba 
delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los holocaustos, las 
ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz. En aquel tiempo Salomón hizo 
fiesta, y con él todo Israel, una gran congregación, desde donde entran en 
Hamat hasta el río de Egipto, delante de Jehová nuestro Dios, por siete días y 
aun por otros siete días, esto es, por catorce días. Y al octavo día despidió al 
pueblo; y ellos, bendiciendo al rey, se fueron a sus moradas alegres y 
gozosos de corazón, por todos los beneficios que Jehová había hecho a David 
su siervo y a su pueblo Israel.”. 

Vemos que eso es una descripción vistosa del Templo, y  todo eso lo vemos en el principio 
de 1 Reyes 8:62-64: 

“Entonces el rey, y todo Israel con él, sacrificaron víctimas delante de Jehová. 
Y ofreció Salomón sacrificios de paz, los cuales ofreció a Jehová: veintidós mil 
bueyes y ciento veinte mil ovejas. Así dedicaron el rey y todos los hijos de 
Israel la casa de Jehová. Aquel mismo día santificó el rey el medio del atrio, el 
cual estaba delante de la casa de Jehová; porque ofreció allí los holocaustos, 
las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz, por cuanto el altar de 
bronce que estaba delante de Jehová era pequeño, y no cabían en él los 
holocaustos, las ofrendas y la grosura de los sacrificios de paz.”. 
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Esos son demasiados animales en un día. 

El propósito de la riqueza fue para construir un lugar y prosperar un pueblo. Leemos en 1 
Reyes 10:1-13, y esto es un pasaje muy importante. La reina Saba, una reina pagana, 
viene a visitar a Salomón. El pasaje dice, 

 

“Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el 
nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén 
con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, y oro en gran 
abundancia, y piedras preciosas; y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo 
que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas, y nada 
hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la 
sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de 
su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que 
le servían, sus maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de 
Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi tierra 
de tus cosas y de tu sabiduría; pero yo no lo creía, hasta que he venido, y 
mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad; es mayor tu sabiduría y 
bien, que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos 
estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. 
Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de 
Israel; porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para 
que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey ciento veinte talentos de oro, y 
mucha especiería, y piedras preciosas; nunca vino tan gran cantidad de 
especias, como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram que 
había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo, y 
piedras preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la 
casa de Jehová y para las casas reales, arpas también y salterios para los 
cantores; nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy.  
 Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso, y todo lo que 
pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió, y se fue a su tierra 
con sus criados”. 

 

Básicamente, su conclusión es… ella dice justo en el medio del pasaje… “Jehová tu Dios sea 
bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel; porque Jehová ha amado 
siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia”. La imagen es 
una reina pagana dando gloria a Dios como ella ve las bondades y la grandeza de Dios en 
exhibición. Una reina pagana dando gloria a Dios. 

Al mismo tiempo, vemos el peligro de la riqueza en los reyes. La riqueza lleva a la idolatría. 
Esto es más evidente en la vida de Salomón. El siguiente capítulo después de 1 Reyes 10, 

“Oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, 
vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con 
camellos cargados de especias, y oro en gran abundancia, y piedras preciosas; y cuando 
vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus 
preguntas, y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la 
sabiduría de Salomón, y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las 
habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus 
maestresalas, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y 
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dijo al rey: Verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría; pero yo no lo 
creía, hasta que he venido, y mis ojos han visto que ni aun se me dijo la mitad; es mayor tu 
sabiduría y bien, que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos 
estos tus siervos, que están continuamente delante de ti, y oyen tu sabiduría. Jehová tu 
Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel; porque Jehová ha 
amado siempre a Israel, te ha puesto por rey, para que hagas derecho y justicia. Y dio ella 
al rey ciento veinte talentos de oro, y mucha especiería, y piedras preciosas; nunca vino tan 
gran cantidad de especias, como la reina de Sabá dio al rey Salomón. La flota de Hiram que 
había traído el oro de Ofir, traía también de Ofir mucha madera de sándalo, y piedras 
preciosas. Y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para 
las casas reales, arpas también y salterios para los cantores; nunca vino semejante madera 
de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que 
ella quiso, y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió, y se fue a 
su tierra con sus criados. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año, era 
seiscientos sesenta y seis talentos de oro; sin lo de los mercaderes, y lo de la contratación 
de especias, y lo de todos los reyes de Arabia, y de los principales de la tierra. Hizo también 
el rey Salomón doscientos escudos grandes de oro batido; seiscientos siclos de oro gastaron 
en cada escudo. Asimismo hizo trescientos escudos de oro batido, en cada uno de los cuales 
gastó tres libras de oro; y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el 
rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. Seis gradas tenía el trono, y la 
parte alta era redonda por el respaldo; y a uno y otro lado tenía brazos cerca del asiento, 
junto a los cuales estaban colocados dos leones. Estaban también doce leones puestos allí 
sobre las seis gradas, de un lado y de otro; en ningún otro reino se había hecho trono 
semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro, y asimismo toda la 
vajilla de la casa del bosque del Líbano era de oro fino; nada de plata, porque en tiempo de 
Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis, con la 
flota de Hiram. Una vez cada tres años venía la flota de Tarsis, y traía oro, plata, marfil, 
monos y pavos reales. Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riquezas 
y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón, para oír la sabiduría que 
Dios había puesto en su corazón. Y todos le llevaban cada año sus presentes: alhajas de oro 
y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Y juntó Salomón carros 
y gente de a caballo; y tenía mil cuatrocientos carros, y doce mil jinetes, los cuales puso en 
las ciudades de los carros, y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata 
llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la Sefela en abundancia. Y 
traían de Egipto caballos y lienzos a Salomón; porque la compañía de los mercaderes del 
rey compraba caballos y lienzos. Y venía y salía de Egipto, el carro por seiscientas piezas de 
plata, y el caballo por ciento cincuenta; y así los adquirían por mano de ellos todos los reyes 
de los heteos, y de Siria”. 

Entonces 1 Reyes 11:1-8, nos dice de la caída del rey Salomón. 

“Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres 
extranjeras; a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, y a 
las heteas; gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: No 
os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros; porque ciertamente harán 
inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A éstas, pues, se juntó Salomón 
con amor. Y tuvo setecientas mujeres reinas y trescientas concubinas; y sus 
mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres 
inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con 
Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a 
Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los 
amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió 
cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un 
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lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está 
enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así 
hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y 
ofrecían sacrificios a sus dioses”. 

Sus esposas se alejaron de su corazón… 700 esposas, princesas, y 300 concubinas… y esta 
imagen entera de idolatría que esa riqueza compró. Esto es justo después de esta imagen 
que vimos en 1 Reyes 10. 1 Reyes 11:7-8 dice, “Entonces edificó Salomón un lugar alto a 
Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, 
ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las 
cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses”. Hablamos de Salomón y las 
bendiciones de Dios sobre Salomón y su riqueza, pero la riqueza tiene un lado muy oscuro 
aquí en la vida de Salomón. Le lleva a la idolatría. 

Resulta en inmoralidad. Esto lo vemos en reyes como Acab ahí en 1 Reyes 21:14-19. Dice, 

 

“Después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha 
muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a 
Acab: Levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar 
por dinero; porque Nabot no vive, sino que ha muerto. Y oyendo Acab que 
Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel, 
para tomar posesión de ella. Entonces vino palabra de Jehová a Elías tisbita, 
diciendo: Levántate, desciende a encontrarte con Acab rey de Israel, que está 
en Samaria; he aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para 
tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: Así ha dicho Jehová: ¿No 
mataste, y también has despojado? Y volverás a hablarle, diciendo: Así ha 
dicho Jehová: En el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de 
Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tú misma sangre”. 

 

También vemos cuando Nehemías está reconstruyendo los muros alrededor del Templo, él 
está muy concernido a estar seguro de evadir la inmoralidad y usar el dinero para eso por lo 
cual Dios lo ha destinado para ser usado. Nehemías 5:6-10, 

 

“Y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces 
lo medité, y reprendí a los nobles y a los oficiales, y les dije: ¿Exigís interés 
cada uno a vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una gran asamblea, 
y les dije: Nosotros según nuestras posibilidades rescatamos a nuestros 
hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones; ¿y vosotros 
vendéis aun a vuestros hermanos, y serán vendidos a nosotros? Y callaron, 
pues no tuvieron qué responder. Y dije: No es bueno lo que hacéis. ¿No 
andaréis en el temor de nuestro Dios, para no ser oprobio de las naciones 
enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados les hemos 
prestado dinero y grano; quitémosles ahora este gravamen”. 

Entonces, hay un peligro en la riqueza. 
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La responsabilidad de la riqueza la vemos en los reyes. La riqueza debe vivirse sabiamente, 
y en uno de los momentos brillantes en la vida de Salomón, en lugar de pedirle a Dios por 
riqueza, él pidió a Dios por sabiduría. La historia está grabada en 2 crónicas 1:7-12. Dice, 

 

“Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo: Pídeme lo que quieras 
que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios: Tú has tenido con David mi padre gran 
misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues, 
ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has 
puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame 
ahora sabiduría y ciencia, para presentarme delante de este pueblo; porque, 
¿Quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón: 
por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni 
la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido 
para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he 
puesto por rey, sabiduría y ciencia te son dadas; y también te daré riquezas, 
bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni 
tendrán los que vengan después de ti”. 

Vemos la primacía de la sabiduría sobre la riqueza. La sabiduría debe vivirse sabiamente. La 
riqueza debe dar generosamente. Hay un momento poderoso debajo del liderazgo de 
David… escucha a estas ofrendas de libre albedrío en 1 Crónicas 29:6-9, 

 

“También de Semaías su hijo nacieron hijos que fueron señores sobre la casa 
de sus padres; porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de 
Semaías: Otni, Rafael, Obed, Elzabad, y sus hermanos, hombres esforzados; 
asimismo Eliú y Samaquías. Todos éstos de los hijos de Obed-edom; ellos con 
sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio; 
sesenta y dos, de Obed-edom. Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 
dieciocho hombres valientes”. 

Ellos estuvieron dando, y esa es la imagen completa que también vemos en Nehemías 5:14-
19. 

“También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en 
la tierra de Judá, desde el año veinte del rey Artajerjes hasta el año treinta y 
dos, doce años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador. Pero 
los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, y 
tomaron de ellos por el pan y por el vino más de cuarenta siclos de plata, y 
aun sus criados se enseñoreaban del pueblo; pero yo no hice así, a causa del 
temor de Dios. También en la obra de este muro restauré mi parte, y no 
compramos heredad; y todos mis criados juntos estaban allí en la 
obra. Además, ciento cincuenta judíos y oficiales, y los que venían de las 
naciones que había alrededor de nosotros, estaban a mi mesa. Y lo que se 
preparaba para cada día era un buey y seis ovejas escogidas; también eran 
preparadas para mí aves, y cada diez días vino en toda abundancia; y con 
todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este 
pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice 
por este pueblo”. 
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Nehemías está modelando la generosidad. 

Y luego, finalmente, la naturaleza de la riqueza. En los Reyes, vemos la naturaleza de la 
riqueza. Para este tipo de suma, hasta la imagen completa: la riqueza no siempre es una 
recompensa por la obediencia. Esto es importante. Hay momentos donde los reyes de Israel 
son ricos, pero no es porque sus corazones estén cerrados para Dios. Sus corazones están 
lejos de Dios, y algunas veces ellos son ricos. Entonces, no podemos igualar la riqueza con 
la obediencia en el Antiguo Testamento, particularmente en los reyes o ningún otro lugar 
más. No podemos hacer esto con los patriarcas también. 

La riqueza no siempre es una recompensa de obediencia, y segundo, la pobreza no siempre 
es un castigo por la desobediencia. Hay momentos donde vemos al pueblo de Dios 
sufriendo, y no es un resultado de desobediencia. Vemos eso en los profetas, durante el 
tiempo de los reyes, estos fueron momentos muy difíciles, pero no es por su desobediencia 
que ellos sufren y están empobrecidos. Al final, esta es una lección de los reyes: la riqueza 
puede ser usada para ambas, para bien o para mal. David y Salomón, ambos usaron la 
riqueza sabiamente en momentos y no sabiamente en otros. Ellos han llevado gloria a Dios, 
a veces, con la riqueza, y llevan deshonor para Dios en otros momentos. La riqueza es 
usada para bien o para mal, ambas. 

La sabiduría y los Salmos en la Historia de Israel 

La sabiduría y los Salmos de la literatura en la historia de Israel. Proverbios 30:7-9, “Dos 
cosas te he demandado; No me las niegues antes que muera: Vanidad y 
palabra mentirosa aparta de mí; No me des pobreza ni riquezas; Mantenme 
del pan necesario; No sea que me sacie, y te niegue, y diga: ¿Quién es 
Jehová? O que siendo pobre, hurte, Y blasfeme el nombre de mi Dios”. 

La verdad de Job Sabemos que la visión de conjunto en Job… el cual, recordemos, sucedió 
en el tiempo  de los patriarcas. Job sufre como un resultado de obediencia a Dios, así que 
no podemos mirar al tiempo de los patriarcas y decir, “Bueno, durante ese período Dios 
estuvo bendiciendo la obediencia con posesiones”. Job 1:20-21 dice, “Porque yo libraba al 
pobre que clamaba, y al huérfano que carecía de ayudador. La bendición del que se iba a 
perder venía sobre mí, y al corazón de la viuda yo daba alegría.  Me vestía de justicia, y ella 
me cubría; como manto y diadema era mi rectitud. Yo era ojos al ciego, y pies al cojo.  A 
los menesterosos era padre, y de la causa que no entendía, me informaba con diligencia”.  

La vida de Job nos muestra que la fidelidad a Dios no le garantiza la prosperidad en este 
mundo. Job fue justo. Él incluso estaba dando a los pobres, y experimentó el sufrimiento. La 
fidelidad a Dios no nos garantiza la prosperidad en este mundo. Job 29:12-16 dice, 

“Porque es fuego que devoraría hasta el Abadón, y consumiría toda mi 
hacienda. Si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi 
sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿Qué haría yo cuando Dios se 
levantase? Y cuando él preguntara, ¿qué le respondería yo? El que en el 
vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la 
matriz? Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos de la 
viuda”. 

 

Nuevamente, Job reafirma su fidelidad a Dios en Job 31:16-23: 
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“Si estorbé el contento de los pobres, e hice desfallecer los ojos 
de la viuda; si comí mi bocado solo, y no comió de él el 
huérfano (Porque desde mi juventud creció conmigo como con 
un padre, y desde el vientre de mi madre fui guía de la viuda); si 
he visto que pereciera alguno sin vestido, y al menesteroso sin 
abrigo; si no me bendijeron sus lomos, y del vellón de mis 
ovejas se calentaron; si alcé contra el huérfano mi 
mano, aunque viese que me ayudaran en la puerta; mi espalda 
se caiga de mi hombro, y el hueso de mi brazo sea 
quebrado. Porque temí el castigo de Dios, contra cuya majestad 
yo no tendría poder”. 

Próximamente, la verdad desde los Cantares de Salomón, “Pues no sabe lo que ha de ser; y 
el cuándo haya de ser, ¿quién se lo enseñará?”, Cantar de los Cantares 8:7. Esto es lo 
bueno, lo que se refiere a las posesiones: la belleza del amor matrimonial refleja las 
bondades del mundo material. El libro completo del Cantar de los Cantares está 
mostrándonos la belleza del amor matrimonial, pero las imágenes son la reflexión de las 
bondades del mundo material. “A yegua de los carros de Faraón te he comparado, amiga 
mía. Hermosas son tus mejillas entre los pendientes, tu cuello entre los collares”, Cantar de 
los Cantares 1:9-10. Eso aparentemente es algo bueno, y esas cosas que son usadas para 
representar eso. Cantar de los Cantares 4:1-4: 

“He aquí que tú eres hermosa, amiga mía; he aquí que tú eres hermosa; tus 
ojos entre tus guedejas como de paloma; tus cabellos como manada de 
cabras que se recuestan en las laderas de Galaad. Tus dientes como manadas 
de ovejas trasquiladas, que suben del lavadero, todas con crías gemelas, y 
ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana, y tu habla 
hermosa; tus mejillas, como cachos de granada detrás de tu velo. Tu cuello, 
como la torre de David, edificada para armería; mil escudos están colgados 
en ella, todos escudos de valientes”. 

Seguimos adelante. La verdad desde los salmos… otra literatura de sabiduría, los Salmos.   

Salmos 113:4-9 dice, 

“Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién 
como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, Que se humilla a 
mirar en el cielo y en la tierra? El levanta del polvo al pobre, y al menesteroso 
alza del muladar, para hacerlos sentar con los príncipes, con los príncipes de  
su pueblo. El hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de 
hijos. Aleluya”. 
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