
 
 

ESCUELA BÍBLICA APOLOS 

TEMA: “DOMINIO PROPIO”  

Fecha: 23/9/2021 

Expositor: Gustavo Bustos 

Texto Base: Gálatas 5:21-22 

 

Introducción  

El dominio propio se puede considerar como unos de los valores más ausentes en nuestra 
actual sociedad.  Podemos hablar de amor, de compasión, de misericordia y tener mucha 
receptividad, pero el dominio propio conlleva cierto aire de represión, de regaño, de 
seriedad que no es propio de los tiempos en que vivimos 

 
El auto-control comienza con nuestra teología.  Recuerde, su teología define quién es 
usted.  El concepto que tengamos de Dios y lo que Él demanda de nosotros definirá quienes 
somos.   Por eso es importante conocer a Dios y es fundamental estudiar la palabra para 
permitir que el Espíritu haga crecer en nosotros el fruto de una relación viva con nuestro 
Dios 
 
El auto-control en la vida cristiana se justifica porque: 

 No somos dueños de nosotros mismos. 
 Tenemos una meta trascendental digna del mayor sacrificio. 

El dominio propio – perspectiva bíblica 

 Dominio propio es la característica que da firmeza a los demás rasgos del fruto. 
 

 Concepto: 
 Palabra griegas en NT. 

 Sophronismos: (Sozo: Salud integral, phren= Mente) Mente sana, 
sano juicio, sobriedad. 2 Tim. 1:7 

 Enkrateia: (En: Con, Krates: Gobierno) Autogobierno, auto-control, 
poder sobre uno mismo. Tito 1:8 

 Síntesis de ambas palabras: Control de la mente y el gobierno del 
ser 

 El endemoniado gadareno y su vuelta al control de sí mismo. Luc. 8:34-
35 

 Pasaje del AT. Comparación del dominio propio con el control de una 
ciudad. Proverbios 16:32 
 

 Definición: Es autocontrol del ser en las vidas de quienes reconocen el Señorío 
de Jesucristo. 

 



 
 

 

Desarrollando el dominio propio 

 Reconocer nuestros puntos débiles ocultos 
 Existen áreas de nuestra vida que no tenemos en control y podrían 

representar el inicio de nuestra próxima caída. 
 Salmo 139:23-24 
 Salmo 19:12-13 

 Cuidar de mi atención 
 La sociedad de la memoria de pescado 
 Redes sociales, uso del tiempo. 

 Desarrollo de la disciplina personal 
 Disciplina => Hábitos 

 ¿Qué hacer cuando se perdió el control de un área? 
 Reconocer pérdida de control. 
 Confesar pérdida de control. 
 Apoyarme en alguna persona madura que tenga capacidad de ayudarme 

en esa área. 
 Rendir cuentas. 



 
 

ACTIVIDADES SÚMATE 

Para desarrollar en grupos pequeños 

Desafío Semanal 

Según vimos, las disciplinas fortalecen el carácter.  El desafío apunta a forjar un área 

del carácter que haya sido una lucha para nosotros.  Escoja UNA SOLA actividad que 

represente un reto para usted y comprométase a ejecutarla durante los próximos 10 

días.  Ejemplo: tomar un vaso de agua todos los días.  Hacer una rutina de 

estiramiento de 5 minutos.  Caminar 15 minutos.  Leer 10 versículos de la Biblia todos 

los días (inicie por Proverbios).  Orar 5 minutos antes de dormir.  Medite y agradezca a 

Dios por 2 minutos cada día.  Hacer devocional familiar.  Dormirse por las noches con 

el celular en otra habitación.  Ver Facebook(o Instagram o Youtube o Netflix) solamente 

por ¿##? minutos al día. 

Nota: Escoja un reto alcanzable de acuerdo a su situación actual.  Retos muy 

complejos o de alta dificultad, entorpecerán la adopción de la nueva rutina.  

Preguntas de diálogo  

1. Discuta.  ¿Cómo concilia la idea de “esforzarnos por tener dominio propio” vs el 

“dominio propio es ‘fruto’ (producido por) del Espíritu Santo”.  Si es fruto 

¿debería esforzarme? ¿o debería esperar que florezca en m vida?  Apóyese en: 

1 Corintios 9:27; Filipenses 2:13 2; Timoteo 1:7 

 

 

2. Pablo en 1 Corintios 9:25 compara la vida cristiana con la disciplina de atletas 

que persiguen una medalla.  Le invito a compartir alguna ejemplo propio de 

lucha y superación que ud ha enfrentado para alcanzar disciplina y dominio en 

su vida personal o espiritual. De seguro su relato podrá dar ánimo o estrategias 

a alguien más. 

 

 

3. Si tomamos la lista de recomendaciones de 2 Pedro 1:5-7 como una receta con 

una lista de ingredientes que agregar para alcanzar un buen vivir.  ¿Cuál de 

estos ingredientes debe agregar para dar más sazón a su vida? 


