
ESTUDIO BÍBLICO: EL VALOR Y PROPÓSITO DE LA  TIERRA

I. INTRODUCCIÓN
La población del mundo ha superado los 6.000 millones de personas y la mayoría de estas viven en la pobreza. Al mismo tiempo,  también 
esta a aumentando la proporción de los recursos del planeta que utiliza la minoría opulenta. Estas dos cuestiones, la pobreza de la mayoría y 
el consumo excesivo de la minoría,  están impulsando la degradación ambiental y la descomposición social del planeta tierra. En Honduras, 
solo en la capital del país, que abarca  Tegucigalpa y Comayagüela, hay mas de 590 barrios y colonias y por lo general en cada barrio y 
colonia hay como mínimo una iglesias  cristiana, evangélica o católica. Un 80% de esos barrios y colonias aglutinan a la población de clase 
pobre y media, en ellos aun se observan muchas necesidades de mejoramientos de infraestructura o condiciones sociales difíciles como la 
falta de legalidad en la tenencia de la tierra, la delincuencia, la violencia, el desempleo, la contaminación, etc. En el restante 20% de barrios 
y colonias también hay necesidades pero probablemente sean de índole diferente, o menos agravada.
Situaciones de injusticia social sin lugar a dudas se dan en todas partes, sean barrios o colonias de clase pobre, media o alta, y es ahí 
donde los cristianos, miembros de iglesias evangélicas o católicas podemos hacer acto de presencia, involucrándonos en trabajar juntos 
para buscar soluciones a dichos problemas o necesidades.
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I. TEXTOS  Y CONTEXTOS BÍBLICOS
Hacer una lectura y comentarios breves de los siguientes textos y contextos bíblicos.

1. 1. Génesis 1:1, 27, 28 y 31 En el principio creó Dios los cielos y la tierra.        
Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y                
hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos;    
llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las           
aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra.         
Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. 
a. Dios es la fuente de todo lo que existe, los seres humanos y la naturaleza no existen por si mismos,  sino que le deben a Él su ser y 
permanencia. Cuando Dios crea la tierra se esmera para que la misma sea el Hábitat agradable que él deseba para los seres humanos.
b. Dios confió en los seres humanos el dominio y el futuro de toda la creación (la tierra y todos los seres vivos) Él esperaba que 
ellos le consagraran todas las cosas en la tierra y que las administraran dándole un buen uso de manera que lo glorificaran a Él. 
Cuando los seres humanos pecaron acarrearon ruina, desesperanza y sufrimiento a toda la creación de Dios.
c. Solo si el individuo en particular y la sociedad en general vuelven sus ojos a Dios, la creación podrá ir siendo rescatada de su 
actual estado de desorden y destrucción, y volviéndose poco a poco un hábitat agradable para todos los seres vivos. Por lo tanto Dios 
es dueño de la tierra por derecho de creación, porque la sustenta y porque la redime a través de Jesucristo y la iglesia.
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2. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud; El mundo , y los que en el habitan.
3. Levíticos 25:23 La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es; pues vosotros forasteros y extranjeros sois 
para conmigo. 

a. En ambos pasajes queda claro de quien es la tierra. Dios les recuerda a los israelitas y a los de mas pueblos del mundo que 
ellos eran simplemente los administradores de la tierra y no los dueños absolutos o eternos de la misma. El pasaje de levíticos se 

enmarca en la instauración por parte de Dios del año del jubileo, cuyo propósito 
fundamental era garantizar la justicia  e impedir que los ricos acumularan riquezas y tierras 
a costa de los pobres.
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4.  Eclesiastés 5:8,9 Si opresión de pobres y perversión de derecho y de  justicia
 vieres en la provincia, no te maravilles de ello; porque sobre el alto vigila otro
 más alto, y uno más alto está sobre ellos. Además, el provecho de la tierra
 es para todos; el rey mismo está sujeto a los campos. 

a. Al observar el rey Salomón la opresión que sufrían los pobres y la predominante
     falta de justicia, les recuerda a los opresores que cada juez corrupto tiene otra 
     autoridad por sobre de el a quien deberá rendir cuentas y que si esta otra autoridad

 

 



     también es corrupta, ambos tienen sobre si a una autoridad mayor a quien rendirán 
     cuentas, que es DIOS, el mas alto juez que esta sobre todos, El dictara el veredicto 
     final. Y al igual que hoy en día uno de los problemas sociales de la época de 
     Salomón era la posesión y el derecho a las tierras, Salomón establece una premisa
     social universal cuando dice “que el provecho de la tierra es para todos y que aun 
     el  rey esta sujeto a los campos” esta     queriendo decir que de manera justa la propiedad y el 
uso de la tierra debe tener  un fin social que beneficie a todos por igual,  a ricos y  a pobres.
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5. Miqueas 2:1-3 ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y 
cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder!.  Codician las 

heredades, y las roban; y casas, y las toman; oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. 
Por tanto, así ha dicho Jehová: He aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis 
vuestros cuellos, ni andaréis erguidos; porque el tiempo será malo. 

a. Miqueas pronuncia juicio sobre ciertas personas que eran lo bastantes poderosas como para 
explotar a otras a fin de alcanzar sus propios fines egoístas. Eran latifundistas, que compraban o 
robaban hacienda tras hacienda. No titubeaban en estafar a los demás  a fin de obtener mas propiedades. 
Ya que habían entregado el corazón a la avaricia, no les importaba el sufrimiento que les causaran a los 
demás. Pero Dios tenia un plan para ellos; segarían lo que sembraron. Dios enviaría a Asiría para que 
les quitaran las tierras y los llevaran al cautiverio.
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II. ANÁLISIS DEL GRUPO DE SU REALIDAD
Individualmente o en grupo contesten las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles creen ustedes que fueron los propósitos  primordiales para los cuales Dios creo la tierra?

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

2. ¿Cuáles son los propósitos o valores que la sociedad actual le da a las tierras?

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3. Aquí, en la comunidad donde ustedes viven,  mencionen 3 acciones que demuestran el poco valor que las personas le dan a la 
tierra y 3 acciones que demuestren el mucho valor que las personas le dan a la tierra.

a. Acciones que demuestran el poco valor que las personas le dan a la tierra.

1______________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________

b. Acciones que demuestran el mucho valor que las personas le dan a la tierra.

 

 



1.______________________________________________________________________________________

2.______________________________________________________________________________________

3.______________________________________________________________________________________

III. COMPROMISOS DEL GRUPO SOBRE EL TEMA ESTUDIADO

1. Cómo cristianos y cristianas, ¿qué acciones podríamos realizar para promover y defender los propósitos y valores del uso 
adecuado de la tierra en nuestra comunidad?
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________
 _______________________________________________________________________________________________

INSTRUCCIONES PARA EL FACILITADOR
El presente estudio bíblico esta diseñado con el propósito de que una o varias personas en grupo puedan reflexionar durante unos 60  
minutos sobre  el valor y el propósito de la tierra desde un punto de vista Bíblico - cristiano.  Lo que se pretende es abrir un dialogo y 
debate ameno sobre el tema y no una conferencia aburrida. Para que este estudio tenga un mejor aprovechamiento hacemos las 
siguientes recomendaciones:
1.  El facilitador o líder del grupo debe haber leído y desarrollado el estudio bíblico con anticipación. 
2. Iniciar y concluir el estudio bíblico con  momentos de oración. 
3. Procurar motivar la mayor participación del grupo, que todos y todas puedan participar leyendo y opinando. 
4. Al final del estudio, orientar como se puede realizar o dar seguimiento a una de las acciones propuestas por 
     el grupo   y llevarla a su realización junto con ellos y ellas.  

Este material fue elaborado por: A.S.J. Asociación para una Sociedad más Justa, Mayo 2002. 
Si desea mas información sobre este u otros materiales puede llamarnos al Tel. 239  5655 
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