10 de Abril de 2018 – Nº 9 Año 2

¿QUIÉN MANDA Aquí?

Proverbios 11:25

Gálatas 5:22-23

Introducción: Saludo y Oración por la Palabra
En las sociedades humanas existen diferentes estructuras de autoridad y poder, pero se limitan a
ciertas áreas. En el trabajo manda el jefe, pero está también sujeto a leyes laborales. Y un general de
ejército tiene que sujetarse a las reglas del tráfico. Los creyentes dicen que Dios manda sobre todo,
pero ¿sabía que no? Por decisión propia, Dios quiere que sea Usted la persona que está al mando. No
sobre los demás, sino sobre sí mismo.
Nuestro TEMA hoy trata del área donde todos somos llamados a tomar control: el dominio sobre
nosotros mismos. En su gran descripción del fruto del Espíritu Santo, Pablo coloca está cualidad al
final de la lista, como diciendo que, sin esta virtud, el fruto no llega a manifestarse. Leamos esto en
Gálatas 5:22-23. ¿En qué consiste y en qué nos beneficia?
1. EL DOMINIO PROPIO: NO UNA CAMISA DE FUERZA, UNA ACTITUD
Al hablar del dominio propio se describe una conducta de moderación, sobriedad y continencia, por
medio del control que una persona ejerce sobre sus sentimientos, deseos. Tener control sobre sí
mismo se manifiesta
A. En un estilo de vida que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos,
sujetándolos a la razón. Un término muy actual habla de inteligencia emocional.
B. En la postura calmada en situaciones sorpresivas. Precisamente porque no esperamos que nada
desagradable suceda, es cuando estamos en peligro de reaccionar sin pensar las consecuencias y sin
medir nuestras palabras y actuaciones de acuerdo a los principios espirituales.
Hay que entender bien: no se trata de vivir en represión, acumulando las emociones bajo peligro que
un día puedan estallar cual olla de presión sobre fuego. Se trata del poder de dirigirlos, de ser dueño
de sí, no esclavo de las emociones. Sólo entonces logramos experimentar la libertad que Dios nos
ofrece por la presencia del Espíritu.
2. EL DOMINIO PROPIO: FUENTE DE SATISFACCIÓN Y FELICIDAD
Dejar rienda suelta a los sentimientos es una de las mayores fuentes de desgracias en la vida del
hombre. Tomar control de sí mismo
Evita tener que enfrentar las consecuencias de actos impulsivos y descontrolados. Al exhortarnos “Si
se enojan, no pequen” (Ef 4:26), el apóstol da a entender que aun cuando no podemos eludir los
senti-mientos, sí podemos decidir sobre la forma de expresarlos.
Da facultad para decidir, responder, cumplir, con lo que se auto impone y la disciplina para cumplir
con sus metas y determinaciones.
Ayuda a practicar la prudencia y evitar los excesos nocivos que puedan afectar a la salud o amenazar
el bienestar de la familia. El rango de estos excesos va del comer demás hasta el gastar demás; del
hablar demás, gritar demás, regañar demás, callar demás, etc.
Permite dar el testimonio de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. La falta de dominio propio
nos descalifica en los ojos del mundo: “...y dizque es cristiano”.
Conclusión: Es fácil de imaginar que seremos más felices por el dominio propio sobre nuestras
actitudes y acciones. Usted lo puede hacer por la presencia del Espíritu Santo si decide escucharlo y
hacerle caso. No espere que Dios tome control sobre usted; el Señor no quiere títeres sino hombres
libres. ¡Gracias!

