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Todo lo que Dios ha creado le pertenece 

 
    Sólo Jehová es Dios sobre todos los reinos de la tierra (Isaías 37:16). Digno de 
ser grandemente loado y ser temido sobre todos los dioses (1 Crónicas 16:25-26). 
 
    De Dios son los cielos, y los cielos de los cielos: la tierra, y todas las cosas que 
hay en ella (Deuteronomio 10:14).  De Jehová es la tierra y su plenitud; el mundo, 
y los que en él habitan (Salmos 24:1-2).  Las profundidades de la tierra y las 
alturas de los montes son suyas; también el mar y la tierra seca. (Salmos 95:3-5). 
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Dios creó a los ejércitos y son de él 

 
    Dios hizo los cielos, y los cielos de los cielos, y toda su milicia, la tierra y todo lo 
que está en ella y los ejércitos de los cielos le adoran (Nehemías 9:6).   Por la 
palabra de Jehová fueron hechos los cielos, Y todo el ejército de ellos por el 
espíritu de su boca. Tema a Jehová toda la tierra y sus habitantes (Salmos 33:6-
9).  
 

Dios es propietario de toda la tierra 

 
    Levítico 25:23. Y la tierra no se venderá rematadamente, porque la tierra mía 
es; que vosotros peregrinos y extranjeros sois para conmigo. 
 
    1 Corintios 10:26. Porque del Señor es la tierra y lo que la hinche. 
 

Todas las cosas fueron creadas para Cristo 

 
    Colosenses 1:15-17. 15 El cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de 
toda criatura. 16 Porque por él fueron criadas todas las cosas que están en los 
cielos, y que están en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, 
sean principados, sean potestades; todo fue criado por él y para él. 17 Y él es antes 
de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. 
 
    Apocalipsis 5 nos habla de un libro escrito por dentro y por fuera sellado con 
siete sellos. No dice nada acerca del contenido del libro. Algunos piensan que es 
un testamento de Dios para su pueblo, aunque es difícil identificarlo como tal 
comparado a los formatos de la época. i  Otros piensan que es la demanda de 
divorcio contra Israel o la sentencia contra los enemigos de la iglesia. Otros más 
atribuyen su contenido a textos adicionales del libro de Apocalipsis. ii  La mayoría 
de estudiosos consideran que es el título de propiedad de la tierra que Cristo 
compró con su sangre. El libro expone los juicios de la gran tribulación que 
preceden a la segunda venida de Cristo, donde tomará posesión de la tierra como 
rey.  iii   
 

Mayordomía 

 
   Cuando los cristianos hablamos de mayordomía estamos reconociendo que toda 
la creación y las cosas que hay en ella le pertenecen a Dios. Han sido hechas por 
él y para él. Dios nos cedió una parte de su soberanía y nos dio el mundo para 
administrarlo.  Génesis 1:28. Y los bendijo Dios; y díjoles Dios: Fructificad y 
multiplicad, y henchid la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar, y 
en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. 
 



    Dios es el dueño y el hombre el mayordomo. Somos colaboradores de Dios. 
Leamos 1 Corintios 3:9: Porque nosotros, coadjutores somos de Dios; y vosotros 
labranza de Dios sois, edificio de Dios sois. 
 

Todos los seres humanos le pertenecemos a Dios 

 
    Dios nos formó dese el vientre (Isaías 44:24). 1 Corintios 8:6 dice así: Nosotros 
empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y 
nosotros en él: y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros 
por él.  Fuimos comprados por el precio de la sangre de Cristo (1 Corintios 6:20). 
 
    Nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios. 1 Corintios 6:19-20. ¿O ignoráis 
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 
tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 
 

Todas las almas son de Dios 

 
    Ezequiel 18:4. He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, 
así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá.  A pesar de que todas 
las almas son de Dios, nos hizo criaturas con libertad de elegir entre el bien y el 
mal. Esto es lo que se llama libre albedrío.  De otra forma, seríamos autómatas o 
títeres sin libertad de escoger ni capacidad de amar. Nuestra obediencia y 
adoración a Dios no tendrían mérito alguno.  La voluntad de Dios es permisiva. 
Nos hace parte de su plan divino. Jehová se hizo responsable por darnos libre 
elección y los seres humanos somos responsables por las opciones que 
ejercemos.  Afortunadamente, Dios siempre estará listo para socorrernos.  Salmos 
121:2. Mi socorro viene de Jehová, Que hizo los cielos y la tierra. 
 
    Nuestro libre albedrío está limitado a esa parte que Dios nos cede de su 
soberanía. Pero conserva el resto. No podemos impedir que realice su propósito 
sobre la creación.  Dios le pone fronteras al mal y también le pone límites al ser 
humano.  Dios no fundamentó su plan perfecto en nuestra libre elección. Lo 
estableció en su hijo Jesucristo. 
 

Todo lo que tenemos le pertenece a Dios 

 
    Hageo 2:8. Mía es la plata, y mío el oro, dice Jehová de los ejércitos.   
 
    Puedes gozar de tu riqueza y el fruto de tu trabajo.  Eclesiastés 5:19. Asimismo, 
a todo hombre a quien Dios dio riquezas y hacienda, y le dio también facultad para 
que coma de ellas, y tome su parte, y goce su trabajo; esto es don de Dios. 
 
    Dios confía en que seamos generosos. 2 Corintios 9:7-8. 7 Cada uno de como 
propuso en su corazón: no con tristeza, o por necesidad; porque Dios ama el 



dador alegre. 8 Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda 
gracia; a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, 
abundéis para toda buena obra.  
 
    Dios espera que los bienes materiales los administremos en su agrado. Isaías 
58:7-8. 7 ¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes 
metas en casa; que cuando vieres al desnudo, lo cubras, ¿y no te escondas de tu 
carne? 8 Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salud se dejará ver presto; e irá 
tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia.  
 

Expresiones ejemplares de aceptación de la propiedad de Dios de las cosas 

 
    Estamos acostumbrados a oír predicar sobre salud y prosperidad. Pero esa no 
es la forma en que Dios actúa. El nos da las cosas que quiere cuando lo considera 
oportuno, de acuerdo al propósito que tiene para la vida de cada uno de nosotros.  
Acá tenemos dos grandes ejemplos de siervos de Dios que reconocen que todo le 
pertenece y le agradecen aún en los peores momentos de tribulación por las 
cosas que nos da.  
 
    Habacuc 3:17-18. 17 Aunque la higuera no florecerá, Ni en las vides habrá 

frutos; Mentirá la obra de la oliva, Y los labrados no darán mantenimiento. Y las 

ovejas serán quitadas de la majada, Y no habrá vacas en los corrales; 18 Con 

todo yo me alegraré en Jehová, Y me gozaré en el Dios de mi salud. 

    Job 1:21. Y dijo: Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. 
Jehová dio, y Jehová quitó: sea el nombre de Jehová bendito.  La actitud de Job le 
hizo merecedor de una gran recompensa en el reino de los cielos: Ezequiel 14:14. 
Si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel, y Job, ellos por su 
justicia librarán su vida, dice el Señor Jehová. Dios lo puso al lado de Noé y 
Daniel, como personas que han alcanzado un nivel tal que pueden salvarse por su 
propia justicia.  

 

Dios es dueño de la adoración 

 
    Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir gloria y honra y virtud: porque tú 
criaste todas las cosas, y por tu voluntad tienen ser y fueron criadas. Apocalipsis 
5:13-14. 13 Al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la bendición, y la 
honra, y la gloria, y el poder, para siempre jamás. 14 Y los cuatro animales decían: 
Amén. Y los veinticuatro ancianos cayeron sobre sus rostros, y adoraron al que 
vive para siempre jamás.  Más adelante, en Apocalipsis 10:6, vemos que el que 
vive es el creador.   La adoración es para Dios. Apocalipsis 14:7. Diciendo en alta 
voz: Temed a Dios, y dadle honra; porque la hora de su juicio es venida; y adorad 
a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. La 



alabanza, la honra, la gloria, el poder se dan a Dios Padre y a Dios Hijo. El Espíritu 
de Dios no recibe nada de esto; desde afuera dirige en la alabanza y la adoración.    
 
   Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama su obra (Salmos 
19:1).  Todas las coas creadas sirven a Dios (Salmos 119:90-91). 
 
    Termino este estudio con 1 Crónicas 29:11-12. 11 Tuya es, oh Jehová, la 
magnificencia, y el poder, y la gloria, la victoria, y el honor; porque todas las cosas 
que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y la 
altura sobre todos los que están por cabeza. 12 Las riquezas y la gloria están 
delante de ti, y tú señoreas a todos: y en tu mano está la potencia y la fortaleza, y 
en tu mano la grandeza y fuerza de todas las cosas.  
 
     

 
i http://www.contestandotupregunta.org/New%20Releases/rollo7sellos.htm 
ii https://www.blueletterbible.org/Comm/guzik_david/spanish/StudyGuide_Rev/Rev_5.cfm 
iii https://www.monografias.com/trabajos107/rollo-y-cordero/rollo-y-cordero.shtml 


