
TEMA: EL DOMINIO PROPIO. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. La palabra dominio propio- Es la fuerza bajo control, él cristiano debe dominar la fuerza 

que tiene. Ya que solo asi podrá controlar su temperamento. 
B. Si no hay dominio propio en nuestra vida fácil mente vamos a estallar cuando nos 

provocan. 
C. Tenemos que crecer en esta virtud ya que es importante para servir a Dios. 
 
I. EL PUEBLO DE DIOS DEBE PRACTICAR EL DOMINIO PROPIO. 
A. Debemos de añadir el dominio propio a nuestra vida. II Ped.1.6. 
B. Pablo predico sobre el dominio propio. Hechos.24:25. 
C. Los que quieren ganar el premio tienen que tener dominio propio. I Cor.9:25. 
D. Mejor es el que se enseñorea de su espíritu, que él que toma una ciudad. Prov.16:32. 
 
II. COMO PODEMOS CRECER EN EL DOMINIO PROPIO. 
A. Recordando los ejemplos de los fieles como: 

1. José. Gen.39:7-10. 
2. Daniel. Daniel.1:8; 6:1-28. 
3. Jesús. Mat.4:1-11. 
4. Pablo. I Cor.9:27; Fil.3:14-15. 

B. Recordando los ejemplos de los fieles, nos da animo para seguir creciendo en esta 
virtud del dominio propio, por que queremos imitarle para agradar a Dios como ellos le 
agradaron. 

C. Evitando las asociaciones malas. Prov.4:14-16; I Cor.5:6; 15:33; I Tim.5:22; II 
Tim.2:22. 

D. Andar con un corazón de propósito. Daniel.1:8; Hechos.11:23. Osea no ser de doble 
animo. Sant.1:8. 

E. Orar sin cesar. I Tes.5:17; Col.4:2; Mat.26:41. Estar contante en la oración. 
F. El dominio propio nos ayuda en todas las adversidades de la vida. 
 
CONCLUSIÓN: 
A. El dominio propio es importante en nuestra vida. 
B. El dominio propio nos ayuda para no pecar y agradar a Dios en todo. A pesar de las 

circunstancias en que nos encontremos. Ya que vamos a dominar nuestro carácter. 
C. Seamos fieles a Dios. Siendo de un espíritu sereno y tranquilo. 
 

¡QUE DIOS NOS BENDIGA A TODOS! 
MARIO JAVIER MORENO CHÁVEZ 
VILLA REVOLUCIÓN, SECTOR: “A” 

ANDEN: 7, CASA: 1525-26. 
MANAGUA- NICARAGUA. 

FECHA: 14-4-2002. 


