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5
PRINCIPIO DE PROPIEDAD

El principio de propiedad, nos enseña sobre entendimiento del propósito para los cual Dios diseñó cosas y 
relaciones específicas. 

Cuando dedicamos todas nuestras posesiones y relaciones a Dios, estamos decidiendo ponerlas bajo 
Su control  y usarlas conforme a Sus propósitos.

Adicionalmente, cuando le entregamos nuestra propiedad, debemos entregarle también a Dios nuestros dere-
chos y expectativas. Esto nos ayudará a conquistar la causa de la Ira, la ansiedad y las irritaciones. 

Juan 5:30 Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta; juzgo sólo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues 
no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió.

El significado de propiedad: 

Génesis 22 El principio de propiedad se ilustra claramente en la historia de Abraham dedicando a su hijo Isaac. 
Lo que él hizo con Isaac nosotros debemos hacerlo con todas nuestras posesiones y objetos de afecto. 

Abraham colocó a Isaac sobre el altar y levantó el cuchillo en obediencia a Dios. En ese momento, Dios vio que 
su entrega era pura y completa. A consecuencia de ello, Dios actuó por medio de Isaac como “sacrificio vivo” y 
por medio de sus descendientes para lograr sus propósitos divinos.  

Romanos 12:1-2 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno 
de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 2 No se 
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amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar 
cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.

La recompensa de ceder nuestro derecho:

El orgullo es la actitud que más destruye la mansedumbre. Es retener para nosotras el derecho a tomar la deci-
sión final. De manera que al ceder éste derecho podemos conquistar la raíz del orgullo.

Mansedumbre  es ceder todos mis derechos personales  y posesiones a Dios con el fin de darle a Él libertad 
para hacer Su voluntad en mí y a través de mí. (Filipenses 2:5-8)

Lucas 9:23 Dirigiéndose a todos, declaró: —Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve 
su cruz cada día y me siga.

Mansedumbre e Ira:

La mansedumbre es lo opuesto a la Ira. Mansedumbre significa, amabilidad, benignidad, suavidad. Sin embargo, 
culturalmente en ocasiones se ha asumido como sinónimo de pasividad o dejarse pisotear, pero esto no podría 
estar más lejos de la verdad.

La palabra mansedumbre en griego se define como “Fuerza controlada”.

Entonces, en el sentido original de la palabra, una persona que muestra mansedumbre es aquella que es 
controlada. Una persona de carácter fuerte, pero con su fuerza bajo control.

• Moisés es el principal ejemplo de mansedumbre en el Antiguo Testamento:

Números 12:3 A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra.

• Más adelante, Jesús la utiliza como descripción de su propio carácter: 

Mateo 11:28-30 »Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. 29 
Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso 
para su alma. 30 Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana».

Relación entre PROPIEDAD Y DERECHOS:

El entendimiento del principio de propiedad comienza con aceptar el hecho de que le pertenecemos a Dios 
como creación, por redención y por su poder sustentador. Reconocer que todo lo que tengo le pertenece a Dios 
y que ha de usarse para lograr sus propósitos. (1 Corintios 6:19-20)

Colosenses 1:16-17 Porque por medio de él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e 
invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades: todo ha sido creado por medio de él y para él. 17 Él 
es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman un todo coherente.

Una parte fundamental del principio de la propiedad es el concepto de mayordomía.  Mayordomo es aquel que 
administra la propiedad de otro. La realidad de nuestra mayordomía es clara cuando la vemos desde la pers-
pectiva de que no trajimos nada a este mundo y no sacaremos nada dae él.  (Eclesiastés 5:14-15)
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Job 1:21 Entonces dijo: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo he de partir. El Señor ha dado;                 
el Señor ha quitado. ¡Bendito sea el nombre del Señor!

Diferencia entre DERECHOS Y RESPONSABILIDADES:

Un derecho es una exigencia legal o moral que una persona puede hacer a otra, con la autoridad para recibirla. 
Por ejemplo, un padre puede pedir a sus hijos que le honren, porque la Biblia dice en Efesio 6:2, “honra a tu 
padre y a tu madre”.

Efesios 5:25 Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella.

Levítico 19:32 «Ponte de pie en presencia de los mayores. Respeta a los ancianos. Teme a tu Dios. Yo soy el 
Señor.»

Por otro lado, las responsabilidades son las obligaciones que Dios nos da, para que se cumplan adecuada-
mente, los derechos que Él ha dado a otros.

Responsabilidad es saber y hacer lo que se espera de mí.

Cuando nos concentramos en nuestras responsabilidades para con otros les permitimos a ellos experimentar y 
disfrutar de los derechos que les fueron dados por Dios y los dejamos en libertad para cumplir sus responsabi-
lidades para con nosotros. De manera que también nosotros experimentemos y disfrutemos nuestros derechos 
concedidos por Dios. 

Pero si nos fijamos únicamente en nuestros derechos, es probable que actuemos de manera egoísta y termi-
nemos causando resentimiento.

Diferencia entre DERECHOS Y EXPECTATIVAS:

Expectativa: es una obligación que mentalmente le asignamos a otra persona. Es un beneficio que nosotros 
creemos que se nos debe, basándonos en suposiciones que hemos hecho. Sea por algo que esa persona ha 
dicho, o por lo que son las responsabilidades que hemos asignado a esa persona.
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Cuando una persona cumple con una expectativa, frecuentemente el beneficiado por el servicio no lo agradece, 
pues considera que se le debía.

Por el otro lado, cuando una expectativa no se cumple, el que la esperaba tiende a sentir amargura y resenti-
miento, creyendo que se le ha privado de un derecho.

Las expectativas son las que dañan más relaciones. Especialmente en las familias, ya que tendemos a esperar 
más de los miembros de la familia que de otras personas. Esta es la razón por la que nos resulta más fácil 
llevarnos bien con personas fuera de la familia.

Las expectativas convierten a nuestros seres amados en prisioneros. Eliminan el gozo de dar  y de servir. Hace 
que fijemos nuestra atención en las personas, más que en Dios, al esperar de ellos lo que sólo Dios nos puede 
dar.

Es por eso que, un secreto básico para la armonía en el hogar, es ceder nuestras expectativas y derechos a Dios 
y concentrarnos en nuestras responsabilidades. 

De esta manera, nuestra relación con Dios se fortalecerá grandemente y esperaremos de Él la satisfacción a 
nuestras necesidades. 

David dio testimonio de esta relación especial uno de sus salmos. Leámos:

Salmos 62:1-5 Solo en Dios halla descanso mi alma; de él viene mi salvación. Sólo él es mi roca y mi salvación; 
él es mi protector. ¡Jamás habré de caer! ¿Hasta cuándo atacarán todos ustedes a un hombre para derribarlo? 
Es como un muro inclinado, ¡como una cerca a punto de derrumbarse! Solo quieren derribarlo de su lugar de 
preeminencia. Se complacen en la mentira: bendicen con la boca, pero maldicen con el corazón. Selah! Solo en 
Dios halla descanso mi alma; de él viene mi esperanza.

Otro beneficio de ceder nuestras expectativas delante de Dios, es que podremos verlas objetivamente. Y con 
frecuencia descubriremos que las nuestras no necesariamente son bíblicas ni  exactas.

Relación entre PROPIEDAD Y ENOJO:

El enojo está diseñado por Dios para enseñarnos a poner límites. Y actúa como una señal de advertencia a 
nuestra alma. De la misma manera como el dolor se manifiesta como una advertencia a nuestro cuerpo. Por 
tanto, el enojo no es malo en sí mismo, pero si no se atiende rápidamente puede tornarse en ira, la cual es 
condenada por Dios como pecado. Un síntoma de expectativas no cumplidas es la Ira.

La ira señala que hay algún derecho, expectativa o posesión que aún no has cedido a Dios. También pudiera 
indicar que has reclamado algún derecho, expectativa o posesión que previamente habías entregado a Dios.
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El problema no está en la alarma que el enojo genera, si no en la manera en que muchas veces, reaccionamos 
antes ese enojo.

Efesios 4:26 «Si se enojan, no pequen». No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol.

Efesios 4:31 Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia.

Algunos han atribuido equivocadamente al versículo 26, el “derecho” que tiene un cristiano a estar enojado. 
Pero, aunque el enojo es una emoción normal, permanecer en ella puede traer consecuencias muy graves a 
nuestra vida y relaciones. El versículo 31 además nos da claramente el mandamiento de “quitar de nosotros 
toda amargura, enojo, ira”.

Las fuentes de irritación son agentes que producen frustración, sobre las cuáles tenemos poco o ningún control. 
Si está en tus manos resolverlo, entonces no aplicará como fuente de irritación. O sea, si un mosquito te está 
picando, ¡mátalo!.

Sin embargo, existirán ocasiones en donde no podremos controla lo que nos causa irritación, y solo podemos 
decidir cómo responder antes ella. 

La respuesta correcta ante estas situaciones, deberá ser como la de un ostión con un grano de arena. Trabajar 
con el grano de arena hasta que este, finalmente, se convierta en una valiosa perla.

La respuesta incorrecta, será como un grano de arena en el ojo. Que si no se saca, causará inflamación y hasta 
pérdida de visión.

En conclusión, cuando respondemos correctamente ante el enojo, habrán menos y menos explosiones de ira.
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Veamos algunos ejemplo prácticos:

Respuestas incorrectas:

1. Tratar de defenderse

2. Acusar a otros

3. Guardárselo 

Pasos para eliminar la causa de la Ira:

1. Identificar la ira

2. Enumerar tus derechos personales

3. Traspasar tus derechos a quién corresponden (Dios)

4. Cumplir con tus responsabilidades

5. Equilibrar tus expectativas

6. Reconocer tus privilegios

7. Usar la ira para descubrir derechos no cedidos.

8. Darle gracias a Dios por la irritación. (1 Tesalonicenses 5:18)

9. Determinar si vos ocasionaste la irritación. Desarrollando la capacidad de evaluar objetivamente 
y buscar soluciones o beneficios de una manera creativa.

10. Usar la irritación para el desarrollo de tu carácter. Dios tiene un beneficio y un propósito en la 
irritación que está permitiendo en tu vida.

Cada una de nosotras y nuestras propiedades le pertenecen a Dios.
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Análisis personal:

¿Qué situaciones o relaciones en tu vida tienden a causarte ira?. ¿Cómo podrías manejarlo con mansedumbre?

¿Qué expectativas no le has cedido a Dios y cuál sería la perspectiva correcta para verlas?

¿Pensás que en ocasiones ponés tus derechos por encima de los derechos de otros?. De ser así, ¿cuales son 
y cómo podés resolverlo?
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