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El 22 de Marzo, 1961                          " Ustedes no son sus propios dueños "                                 Sr. N. Daniel 

Lucas 9:23-26 

El versículo 24: "Porque el que quiera salvar su vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mi causa, 

la salvará." Aquí, Jesucristo está hablando de una gran verdad. Las máximas de la Biblia son contrarias a 

las máximas de este mundo. Si alguien quiere ser ensalzado, debe humillarse. Si alguien quiere ser lleno 

de gracia y poder, debe morir primeramente. Si alguien quiere ser sabio, debe ser necio. 

El Sermón de la Montaña es resultado natural de una vida regenerada que es desarrollada plenamente. 

Es maravilloso que Jesús habla cosas que van a ser nuestras experiencias. Desafortunadamente, no 

tomamos en cuenta la Palabra de Dios. Por lo tanto, no encontramos los frutos. ¿Si la gente no cree en 

humillarse y en confesar sus pecados, cómo va a encontrar tal frutos? Pero si nosotros de verdad somos 

nacidos del Espíritu, encontraremos que todos los de Dios son de nosotros, y todos los nuestros son de 

Dios. Dios estará en ti y tú estarás en Dios. Tú estarás tan feliz cuando todos tus hijos pertenezcan a 

Dios. ¿Por qué vacila la gente para dar sus hijos a Dios? La gente no acepta la verdad que de cualquier 

modo,  sus hijos pertenecen a Dios, y no a sí mismos. La gente no tiene ningún derecho sobre sus hijos 

más que el derecho que Dios tiene. 

1 Corintios 6:19, “¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y 

al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños;” Nosotros no somos nuestros 

propios dueños. ¿Sabes que tu cuerpo no te pertenece a ti mismo? Cuándo lo sabes, sabrás la correcta 

forma de adornarlo cuando vas a adorar al Dios. Tu cara no te pertenece a ti mismo. ¿Está tu cara 

aceptable ante Dios? Cuando laves tu corazón con la Palabra de Dios, tu cara tendrá una belleza 

celestial. Yo vi a una mujer la cual tenía una cara resplandeciente. Cuándo yo hablé con ella, supe que 

fue una mujer cuyo corazón había transformado. Tú no eres tu propio dueño. Es un gran paso en tu vida 

espiritual saber tú no eres tu propio dueño. Si no estás en ese nivel, debes llorar. Muchas madres son   

culpables por la enfermedad y el sufrimiento de sus hijos. Esto es porque no han llegado al lugar de 

saber que no son sus propias dueñas. El tiempo se está acercando cuando tú vas a tirar tu cuerpo y tu 

vestido. 

Tú no eres tu propio dueño. ¿Piensas que tu casa es tuya? No, no es tuya. En la medida que la usas para 

la gloria de Dios, es tuya. Has construido tu casa pero no vas a ocuparla por un largo tiempo porque tú 

piensas que es tuya. Saúl pensó que el trono era suyo. Lo perdió. 1 Crónicas 17:27 – “Te has dignado a 

bendecir a la familia de tu siervo, de modo que bajo tu protección exista para siempre.” David quería 

que Dios bendijera a Salomón. Pidió a salomón que no dependiera en nada sino en buscar a Dios con un 

corazón perfecto. Por lo tanto, el reino fue conservado por David. 

El que pierda su vida, el que pierda su propiedad, el que pierda su grandeza, las ganará. Tú esposa no es 

tu propiedad. Ella es el regalo de Dios. ¿La tratas tan cuidadosamente? Si no, estás perdiendo las 

riquezas de Su gloria. Juan 17:10 – “Todo lo que yo tengo es tuyo, y todo lo que tú tienes es mío; y por 

medio de ello he sido glorificado.” Juan 17:21 – “para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en 

mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has 

enviado.” Cuan glorioso es abandonar todo por  nuestro Dios. Cuan gran confianza en Dios tendrás 
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cuando sientas que todas las personas y todas las cosas que están en tu casa son de Dios. Yo conozco a 

un hombre el cual oró por su hijo cuando el hijo estaba a punto de morir. Pero ahora, ese padre está 

criando a su hijo para el mundo. ¡Un hombre ingrato! Abraham dio su hijo a Dios, y Dios lo devolvió a 

Abraham. Abraham creció a Isaac para Dios. Después, Isaac se convirtió en una bendición para todo el 

mundo. 


