
Dios v.idas 
i'fienerosas es dueño de todo 

. -·- : -- . 

"Dios no solo es propietario de la materia de este mundo y de los seres que lo pueblan, sino su propiedad es cósmica". 

,.... 
Dr. Angel Manuel Rodríguez 

. A DIOS LE PERTENECE TODO 

1. ¿Qué le pertenece a Dios? Salmo 89:11 

2. Además de la tierra, ¿qué más le pertenece? Salmo 24:1 

; LA PROPIEDAD DE DIOS . 

3. ¿Hay algo que realmente te pertenece? ¿Qué le dijo Dios a Job al respecto? Job 41 :11 

4.¿Qué otras cosas específicas dice la Biblia que le pertenecen a Dios? 
a. Levítico 25:23 _ ___ __________________ _ 

b. Salmo 50:10, 11 ___________________ _ 

c. Hageo 2:8 _______________________ _ 

MI RESOLUCIÓN 

5. Reconozco que Dios es el dueño de todo lo que tengo. ) Deuteronomio 8:18 

6. Acepto todo lo bueno que recibo de Dios. ) 1 Samuel.2:7 

7. Declaro que Dios es sabio y generoso conmigo. ) 1 Crónicas 29:11 

MI ORACIÓN 
Querido Padre, reconozco que tú eres el dueño del 
universo, incluida la tierra y todo lo que hay en ella. 

Te alabo y bendigo porque mi vida y todo lo que 
tengo me lo has dado tú. Acepta mi gratitud y 

ayúdame a recordar que todo es tuyo. 
Amén. 

Dios 
es dueño de todo 

1. Tuyos son los cielos, tuya también es la tierra, el mundo y su plenitud, tú lo fundaste. 
Salmo 89:11 

2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. 
Salmo 24:1 

3. Porque ¿quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? i Todo lo que hay debajo 
del cielo es mío! Job 41 :11 

4. a. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, y vosotros como forasteros 
y extranjeros sois para mí. Levítico 25:23 

b. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. 
Conozco todas las aves de los montes, y todo Jo que se mueve en los campos me 
pertenece. Salmo 50:10, 11 

c. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Hageo 2:8 

5. Sino acuérdate de Jehová, tu Dios, porque él es quien te da el poder para adquirir las 
riquezas, a fin de confirmar el pacto que juró a tus padres, como lo hace hoy. 
Deuteronomio 8:18 

6. Jehová empobrece y enriquece, abate y enaltece. 1 Samuel 2:7 

7. Tuya es, Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas 
las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, Jehová, es el reino, 
y tú eres excelso sobre todos. 1 Crónicas 29:11 

NADA NOS PERTENECE 

Un hombre compró un terreno y recibió su título de propiedad. Se sentía felíz al ver su 
nombre en el documento. Ahora era el dueño legítimo del terreno. Poco tiempo después, el 
gobierno decidió abrir una carretera que pasaría justo por el medio del predio del hombre. 
Enojado por el incidente quiso llevar su caso a juico. Sin embargo, la carretera fue construi
da y atravesó su propiedad, pues el terreno estaba sujeto a lo que el gobierno necesitaba. 
En realidad, el título de propiedad no le dió ninguna seguridad, pues el gobierno era el 
dueño original y mantenía todos los derechos. 

Esta ilustración nos ayuda a recordar que el título de propiedad de lo que creemos es 
"nuestro", en realidad no nos pertenece; solo lo estamos administrando. Su verdadero 
dueño es Dios. 

"Es hora de entender que nada es nuestro y que todo lo tendremos que entregar. Vivimos de 
prestado y tarde o temprano nos veremos cara a cara, frente a aquél que nos dio ... la vida". 

Marcos Vida/ 
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