COMO TENER DOMINIO PROPIO
Proverbios 16:32
Introducción
(Proverbios 16:32)
Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte;
y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad
(RV60)
Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra, aquel que gobierna su
temperamento es mejor que el que captura una ciudad.
(Traducción Kadosh Israelita Mesiánica)
el hombre paciente y que sabe dominarse es honrado por encima del héroe en la batalla.
En la primera línea del verso 32
¡Conquistate a ti mismo¡
Tomar decisiones es muy poderoso en la vida.
Tus sueños no se hacen realidad hasta que una decisión no se toma
Y si no tomas decisiones tus sueños jamas serán realidad
No hay quien patrocine tus sueños, uno se tiene que esforzar para lograrlo
De que hablas? cuales son tus sueños? cual es tu meta? ¿Cual es tu meta en lo
espiritual?
Para ser triunfador en la vida consiste en dominar tu temperamento.
Los grandes deportistas han llegado hasta el éxito, porque han aprendido a controlar su
carácter.
Los beneficios que reporta ser tardo para airarse denota dominio de si mismo, que es la
corona del fruto del Espíritu Santo (Gálatas 5:23)
Dominarse así mismo cuesta más, y tiene mayor valor, que dominar por la fuerza a otros.
El más humilde de los hijos de Dios puede ser más grande, y digno de mayor honor, que
Alejandro Magno, Julio Cesar, Napoleon Bonaparte.
El dominio de si mismo requiera mayor sabiduría y fuerza de voluntad y, al mismo tiempo,
no tiene la necesidad de sacrificar vidas ajenas, ni bienes ajenos.
La palabra enseñorearse significa, dominar, gobernar, tener el control.
Nos cuesta mucho ejercer dominio sobre nosotros mismos.
DOMINIO DE TU PROPIA VIDA.
(Hechos. 24:24-25)
1. La fe en Jesucristo. (el evangelio)
2. La justicia de Dios. El plan de Dios para justificar al pecador, y la relación correcta
entre los hombres
3. Del dominio propio. Controlar o dominar todos los apetitos, deseos y pasiones,
4. Y del juicio venidero. El juicio final.
Nota: Tu puedes decir yo hago lo que me da la gana; Pero eso no es cierto.
Cuando tu no eres dueño de ti mismo, alguien te controlara, se adueñara de ti

Se dueño de ti mismo.
Conquístate a ti mismo,, tu puedes dominar muchas cosas…..
1. Los amigos te presionan
2. El circulo de amigos, tu haces lo que ellos te dicen
Los malos no hacen las cosas solos, buscan personas que los apoyen
Los malos ejercen presión
¿Tu ejerces presión sobre ellos?
Tu como cristiano necesitas desarrollar dominio propio.
¿Cual es tu nivel de dominio propio.
Proverbios 14:17
El que fácilmente se enoja hará locuras;
Proverbios 25:28
Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.
La Palabra de Dios compara a una persona sin dominio propio a una ciudad que esta a
merced del enemigo y de fortalezas externas que llegan a tener control de su vida.
2Timoteo 1:7
Porque no nos ah dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de
dominio propio.
1. Espíritu de cobardía. No se refiere al Espíritu Santo, ni al espíritu humano en la
persona, sino a la actitud, el modo de pensar, o disposición mental.
2. Sino de poder. Este poder es adecuado para vencer todo obstáculo y capacita al
cristiano para morir por Cristo. El mismo vocablo griego (DUNAMIS) que describe al
evangelio en Romanos 1:16 se emplea en este versículo.
3. De amor. El poder es para vencer, el amor es para motivar al cristiano en todos sus
hechos. A pesar de toda opresión y oposición del mundo. Como Dios fue motivado
por el amor para diseñar un plan de salvación (Juan 3:16); (Romanos 5:8), el cristiano
también es motivado por el amor aun hasta poder amar al enemigo. Sirve fielmente a
dios con amor, y por eso vive confiadamente, más arriba del nivel de vida del
inconverso.
4. Dominio propio. El poder vence, el amor motiva, y el dominio propio conduce a un
ministerio exitoso.
Sino hay dominio propio todo se derrumba, no habrá éxito en tu vida espiritual.
Algunas cosas de que dejar entrar.
LA PAZ DE DIOS, «y la paz de Dios gobierne vuestros corazones»(Colosenses 3:15)
1. Jesús dijo: (Juan 14:27)« La paz les dejo; mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes
como la da el mundo.
No se angustien ni se acobarden.»
2. La falta de paz es un pensamiento de miedo, terror, a causa de ansiedad y viene de
nuestros pensamientos.

3. (N.V.I) (Isaías 26:3) Al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz, porque en ti
confía. (Reina Valera 1995) Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en
ti persevera, porque en ti ha confiado.
LA PALABRA DE DIOS «la palabra de Cristo habite ricamente en vosotros» (Colosenses
3:16) La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales.
“Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a
la virtud, conocimiento; al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a
la paciencia, piedad; a la piedad, afecto fraternal; y al afecto fraternal, amor.
Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin
fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.” (2 Pedro 1:5-7)
De allí que la clave para tener control espiritual sobre tus emociones negativas, tus
pensamientos y tus actos es la renovación de la mente y que tus pensamientos estén de
acuerdo con los de Dios.
En tu mente es donde se levantan argumentos negativos críticos e indisciplinados que te
llevan a acciones negativas en contra de la voluntad divina.
Normalmente nuestras acciones son dirigidas por nuestra forma de pensar, así que el
primer paso para actuar correctamente es tener pensamientos correctos. En otras
palabras, amurallar tu ciudad (tu mente) con muros fuertes (pensamiento de Cristo) que
no puedan ser derribados por los argumentos del pecaminosos y los deseos de la carne.
Conclusión.
Ilustración: Cuando yo era niño, un día empezamos a cazar un camaleón, pero se nos
perdió en las rocas, porque había tomado el color café de las piedras, de pronto lo
encontramos y lo pusimos en un pomo con el fondo verde, este camaleón se convirtió en
el color verde, lo llevamos a la escuela y lo pusimos en una caja rojiza y el camaleón se
convirtió en color rojizo.
Aplicación: Cuando nos falta carácter nos convertimos del color de las personas que
nos rodean, y se no olvida que debemos de estar vestidos con las vestiduras del Rey de
Reyes.
Cita de John Maxwell. Me comprometo a ser una persona de carácter. La verdad, la
fiabilidad, la honradez y la confidencialidad serán los pilares de mi vida. Voy a tratar a
otros como yo espero ser tratado y voy a vivir de acuerdo con los más altos estándares
de integridad en medio de todas las circunstancias de mi vida.
hermano te comprometes a amurallar tu ciudad, (dominarte) para que te sujetes a la
voluntad del Señor,,,,
Hermano, ¡compromete con el Señor¡
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