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Job 1:1-3 (RVR95BTO)  
1
Había en el país de Uz  

un hombre llamado Job.   

 

Era un hombre  

1. perfecto  

2. y recto,  

3. temeroso de Dios  

4. y apartado del mal. 
  

2
Le habían nacido  

1. siete hijos  

2. y tres hijas. 
  

3
Su hacienda era de  

siete mil ovejas,  

tres mil camellos,  

quinientas yuntas de bueyes,  

quinientas asnas  

y muchísimos criados.  

 

Era el hombre más importante de todos los orientales. 
1
       

 

 

Nueva Traducción Viviente. Job 4:1 había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. 

Era un hombre intachable, de absoluta integridad, que nenia temor de Dios y se mantenía 

apartado del mal.    

 

 

ntroducción: Los verso de Job que hoy revisamos son una profunda 

enseñanza, de los matices y obligaciones que todo padre debe de tener con la 

familia que decidió tener. No existe manera de equivocarse con los hijos si 

somos capaces de seguir el patrón que Dios ha establecido en su escritura. Pero es 

garantía de un fracaso familiar si no atendemos a las directrices que Dios ha dejado 

para nosotros. Por tal motivo hay que leer con inteligencia la escritura y entregarla 

a nuestro pueblo de manera clara y practica para que pueda ser practicada por 

                                           

1  Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas, 

1998 
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nosotros como quienes hemos entendido el contenido bíblico como nuestra regla 

de fe y conducta.  

 Ser padre es más que engendrar un hijo. Ser un buen padre, es más que dar 

alimento. Pero ser un padre ejemplar, requerirá invertir en nuestros hijos toda 

nuestra vida. Y una de las preguntas que viene a mi corazón es; si seremos capaces 

de invertir en ellos, nuestra vida misma.  

 

Hay por lo menos 4 características del hombre que se representa en Job  

1. Prototipo. 

2. Padre. 

3. Su trabajo. 

4. Su reputación. 

 

Todas estas características son muy difíciles de alcanzar, y como padres solamente; 

no lograremos llegar a realizarlas; pero si somos capaces de poner nuestra vida en 

las manos de Dios es que podremos llegar a realizar en nuestros hijos el trabajo que 

deberemos haber terminado para antes de que se hayan ido.  

 

 

1. Cuatro cualidades del hombre prototipo.  

Estos cuatro conceptos son extremadamente exigentes a tal grado que no 

podemos decir que será algo a lo que llegaremos fácilmente, y será necesario 

entender que menos lo encontraremos como un factor común en las personas. 

Cuando estamos buscando a una persona con altos conceptos y valores 

indistintamente será por haberlos  aprendido de las enseñanzas de la biblia. 

Ninguna filosofía del mundo tiene el contenido de la moralidad al grado en la 

cual Dios ha establecido en su palabra las formas correctas de vivir en esta vida.  

 

Muchas filosofías al igual que muchas religiones están llenas de un alto 

contenido de conveniencia para las partes que la instituyen, sin embargo en la 

biblia hay un contenido que no beneficia a nadie de manera particular, sino que 

más bien es un beneficio para todo aquel que se atreve a vivir conforme a los 

estatutos bíblicos que repercute en un bien hacia los demás, y como 

consecuencia un bien a uno mismo. Pero el bien hacia uno mismo no existe,  

hasta que se ha beneficiado a los demás.  

 

a. Perfecto. Intachable.  Este término que se utiliza en esta frase de la 

escritura, se refiere a un hombre imperfecto que es capaz de entender que 

tiene que luchar con su imperfección para no lastimar o dañar a los que 
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más ama. Esto es; ajustar su propia personalidad a las necesidades de los 

suyos.  

b. y recto. 
Cualidad de recto (‖ justo).   

Esta cualidad es la que mas falta le hace a 

nuestro mundo, y es también; una de las grandes carencias en los padres. 

En muchos padres una de las cosas más acentuadas en una sociedad sin 

Cristo es nada menos que el abuso.  

c. temeroso de Dios. Este es el único freno que puede tener el hombre. Al 

hombre no lo detiene las lágrimas de la madre, las de la esposa o las de 

un hijo. Lo único que puede detener al hombre de que cometa actos 

vergonzosos y depravados, es nada menos que el temor a Dios. Ese temor 

al ser Supremo Creador y a su palabra el que nos puede detener de actuar 

en contra de los nuestros o de los demás.  

d. y apartado del mal. Hay muchos padres que han traído el mal a su 

propia casa con sus actos y ejemplos. Pero sobre todo por el maltrato que 

han dado a sus familias. Apartado del mal es haber dejado de hacer lo 

malo que nos gustaba hacer, por hacer lo bueno para nuestras familias, y 

esto es porque no siempre es posible dejar el mal que está en nosotros por 

hacer el bien que nuestras familias necesitan.  

 

Te quiero regalar varios ejemplos de apartarse del mal:  

  El vicio, le quieta a tu familia el dinero que necesita.  

  Una relación fuera del matrimonio, le quieta a la madre la  

   tranquilidad que la familia necesita.  

  La falta de instrucción: le quieta a tu familia las    

   oportunidades.  

 

2. La aclaración de que era un padre de familia. Esta declaración pareciera que 

no es parte del verso, solo que al esta insertada en los versos de este pasaje, esa 

es la que le da razón al versículo que nos presenta que ante todas las cosas que 

Job tenía que atender, existía en él una responsabilidad mayor, que era su 

familia. 

 
2
Le habían nacido. Es muy necesario entender la relevancia que tenia en 

este contexto el hecho de que las obligaciones no recaían en la persona de la 

esposa de Job, sino que más bien en Job, en quien se refleja la necesidad de 

lidiar con los hijos hombres, pero también con las mujeres.  

 

 

 

 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=recto&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_4
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a. siete hijos. 

¿Que le voy a enseñar a mi hijo varón? Esa es una pregunta 

interesante. ¿Que se llevara de mi para cuando se vaya? Por seguro 

se llevaran la imagen paterna que reflejamos hacia ellos. Puede ser 

la imagen de la responsabilidad y provisión; o puede ser la imagen 

de la irresponsabilidad y el abandono.  

Esta imagen paterna involucra muchas cosas:  

El trato a la esposa. De la manera en la que mira como el 

padre trata a la esposa, mucho tendrá que ver como tratara a la 

suya.  

El trato a los hijos. Si el padre discrimina entre los hijos, el 

hijo hará lo mismo en el futuro.   

El trato del dinero. Si el padre dice: yo soy quien gana el 

dinero y yo mando sobre el, en lugar de las necesidades de la 

casa; esa es la historia que el hijo repetirá en el futuro.  

La distribución de los beneficios. Al hombre más porque es 

hombre y a la mujer menos porque es mujer. 

 

b. y tres hijas.  

¿Que es lo que le tengo que enseñar a mi hija como padre? 

Querido padre de familia, esta es una imagen sumamente 

importante, a tal grado que de esa enseñanza dependerá el criterio, 

con el cual su hija buscara en su futuro esposo una de dos cosas:  

 no encontrar a alguien con la conducta de su padre, para 

no sufrir lo que este hizo sufrir a su madre.  

 O buscar una persona con la característica del padre, 

porque fue capaz de hacer una familia, un hogar y ser un 

buen esposo.  

Tenemos que dar gracias a Dios por ocuparse de esta clase de asuntos en 

la Biblia, de lo contrario estaríamos perdidos sin remedio porque no 

existiría forma alguna de encontrar respuestas a la vida.  

 

Que complicación para el padre, tener que enseñar a ambos; hijos e hijas 

algo que es distinto desde el mismo momento del nacimiento de la criatura. 

Sin embargo no podemos reusar a nuestra obligación de formar a los 

nuestros.  
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3. Su reputación.  

a. Era el hombre más importante de todos los orientales.  Esta distinción 

debió haberle traído muchas distracciones y ocupaciones a Job. Tantas 

que podría haber dicho como muchas veces nosotros decimos, aun no 

siendo el hombre más importante de nuestro pueblo o lugar. No tengo 

tiempo para atender las necesidades de mi familia. Como lo pueden ser ir 

a caminar con ellos o muchas otras cosas que no tan importantes como 

mantener una reputación bien ganada.  

 

i. El padre tiene una reputación por parte de su esposa.  

ii. Por parte de sus hijos 

iii. Por parte de su propio padre.  

iv. Por parte de su madre 

v. Pero por sobre todo, tiene una reputación ante los ojos de Dios.  

  

En este caso es una referencia muy importante el hecho de que Dios nos 

da los matices de un hombre que no solo era un hombre importante, sino 

que también especialmente un padre de familia.  

 

4. Su Trabajo.   

a. 3
Su hacienda era de  

b. siete mil ovejas,  

c. tres mil camellos,  

d. quinientas yuntas de bueyes,  

e. quinientas asnas  

f. y muchísimos criados.  

Todo este trabajo requería de Job un desempeño a su máxima capacidad. Su 

trabajo tenía por lo menos tres diferentes sectores.  

 La hacienda. 

 El ganado. 

 Los trabajadores.  

 

Es importante entender que aun con todas las obligaciones que se tiene en la 

vida laboral, y específicamente a los padres me refiero; nada nos causara 

mayor satisfacción que desarrollar nuestro papel como padres.   

 

En ocasiones las cosas que tenemos que realizar nos hacen sentir como que 

tenemos una responsabilidad muy grande.   
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Aplicación Evangelistica.  Sin lugar a dudas es mucha la demanda que existe en 

las espaldas de un padre, mas sin embargo es por esa razón que Dios nos ha 

formado de la forma en la que somos, con la finalidad de cumplir todas y cada una 

de las cosas que han sido encomendadas en nuestras manos.  

Necesitamos la rudeza para poder aguantar todos los trabajos que se requieren 

hacer en el ceno familiar para poder llevar a feliz término la formación, desarrollo 

y consolidación de la familia. Se necesita que nos enfoquemos en ganar para los 

nuestros, aunque tenemos que reconocer que por esta razón muchas veces se nos 

olvidan los detalles más significativos de la vida, porque nos hemos puesto en 

nuestra mente y corazón conseguir lo que le hace falta a la familia y siempre 

sentimos que es nuestra obligación empeñarnos en conseguir lo necesario.  

 

Por el firme propósito de servir 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

3er Sermón de la serie: El Mundo necesita un Padre.  

Un Hombre llamado Job.  

062011.  

 


