
Orando el Salmo 49 

 Muchos confían en sus riquezas, pero nosotros confiamos en Aquel quien nos puede redimir de la muerte. 

 
• No tiene sentido confiar en las riquezas, porque todos mueren.  Entonces, que seamos sabios, confiando 

en Dios. 

 
 
 No tiene sentido confiar en las riquezas, porque todos mueren- vs. 5-12 

 

• “Los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan…” (versículo 6). 
 

o I Timoteo 6:10- “porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores.” 

 

• Aun con todo lo que una persona tiene, no puede hacer nada en verdad importante- “ninguno de ellos 

podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate (porque la redención de su vida es 

de gran precio, y no se logrará jamás), para que viva en adelante para siempre, y nunca vea corrupción” 

(versículos 7-9). 

 

• La muerte viene para todos- “Pues verá que aun los sabios mueren; que perecen del mismo modo que el 

insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, 

y sus habitaciones para generación y generación; dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no 

permanecerá en honra; es semejante a las bestias que perecen” (versículos 10-12). 

  
  

 En vez de confiar en las riquezas, sean sabios, y confíen en Dios- vs. 13-20 
 
• “Este su camino es locura; con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos” (versículo 

13). 

 
• El contraste entre los que confían en sus riquezas y los que confían en Dios- los que confían en sus 

bienes son pastoreados por la muerte (versículo 14), “pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol; 

porque Él me tomará consigo” (versículo 15). 

 
 

 Entonces, no deberíamos temer ni preocuparnos.  Nadie puede llevar nada consigo cuando muera- lo único 

que tiene sentido es enfocarnos en lo espiritual- hacer tesoros en el cielo en vez de en la tierra.  Que Dios no 

nos llame necios, así como el hombre en la parábola de Cristo (Lucas 12:13-21).  

 
 
 
 



 
Ejemplo de cómo orar: “Nuestro Dios, Te damos gracias por Tu sabiduría que comunicas a nosotros por 

medio de Tu Palabra escrita.  Gracias que no tenemos que temer, porque no confiamos en nuestros bienes 

temporales, sino en Ti.  No podíamos redimirnos a nosotros mismos, y no encontramos a nadie más tampoco 

que podía redimirnos- pero Tú lo hiciste, y nos llevarás consigo para siempre. 

 

Señor, ayúdanos a no estar en el camino de locura, enfocados en las cosas materiales- y Te rogamos por 

nuestros hijos y nietos, por la siguiente generación, para que mostremos a ellos el ejemplo de lo que es más 

importante.  No permitas que nosotros ni nuestros seguidores sean pastoreados por la muerte, sino por Ti.  

Queremos hacer tesoros en el cielo y no en la tierra, porque sabemos que no vamos a llevar a nada con nosotros 

después de la muerte. 

 

Padre, ten misericordia de nosotros Tus hijos, y rescátanos de la tentación del materialismo, para que 

vivamos confiados solamente en Ti.” 

 

 

 

 

 

 

 
Peticiones: 

1. Que confiemos en Dios en vez de en nuestros bienes terrenales 

2. Que hagamos cambios prácticos en nuestras vidas para reflejar correctas prioridades  

3. Por la adoración y la predicación del domingo  

4. Por los enfermos en la iglesia 

5. Por más diáconos y por ancianos en la iglesia 

6. Por las iglesias hermanas y Zongozotla, y por el presbiterio  


