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Por: Evangelista Luis Romero 

 

 “TOMANDO EL CONTROL DE MI VIDA” 

(Gálata 6:22-23; 2 Pedro 1:5-10) 

 

Diga conmigo:  

“2020 de tomar el control” 

 

Introducción 
 

La epístola del apóstol san pablo a los Gálatas en el capítulo (5:22-23) revela 9 

frutos (virtudes) del Espíritu Santo, tales como: 

1. Amor 

2. Gozo 

3. Paz 

4. Paciencia 

5. Benignidad 

6. Bonda 

7. Fe 

8. Mansedumbre 

9. Templanza 

9 virtudes espirituales para contrarrestar las obras de la carne, es vivir en el fruto 

del Espíritu (Romanos 8:13) dice: 

13“porque si vivís conforme a la carne, moriréis; más si por el Espíritu 
hacéis morir las obras de la carne, viviréis.” 

 

Diga conmigo 

“Hay muerte cuando vivo para esta carne, pero hay vida cuando vivo por el 

Espíritu” 

 

 

Nota: Esto se produce en los Hijos de Dios a medida que permiten que el Espíritu 

dirija y ejerza tal influencia en su vida, hasta tal punto, que destruyen el poder del 

pecado sobre todo las obras de la carne, y caminar en comunión con Dios. 
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Por otra parte, en la segunda epístola universal de San Pedro Apóstol, enumera 7 

cualidades (virtudes) que debe cultivar o alcanzar un creyente, para que sea 

espiritualmente (vencedor y fructífero). 

Nota: Los que se convierten a Cristo deben esforzarse de inmediato por añadir a 

su Fe Cristocéntrica 7 cualidades, tales como: 

1. Virtud 

2. Conocimiento 

3. Dominio propio 

4. Paciencia 

5. Piedad 

6. Afecto fraternal  

7. Amor 

Entre Pablo y Pedro pude visualizar y capturar 2 cosas extraordinarias e 

importante, y son las siguientes: 

I. Pablo me revela el número 9 “El fruto del Espíritu”, donde el 9 representa 

“juicio” o algo “completado”. 

 

El nombre (Dan) en (Genesis 30:6) representa juicio.  

“Dijo entonces Raquel: Me juzgó Dios, y también oyó mi voz, y me dio 
un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan.” 

 

La numeración de este nombre en el hebreo es 54(9x6) el nueve es juicio y el seis 

es el hombre “Dan”. 

• Jesús muere en la cruz a la hora novena 

• Hay 9 frutos del Espíritu Santo, lo que representa a un cristiano completo. 

 

El ultimo o noveno fruto se llama “TEMPLANZA” (en griego Enkrateía, significa “Ser 

dueño de sí mismo”). Es decir, el dominio de las pasiones y deseos. La templanza 

es llamada el fruto de la disciplina. 

 

II. Pedro me revela el número 7, que representa la “Perfección” de Dios 

relacionado a lo espiritual. 

 

• El séptimo día es de descanso para adorar a Dios 

• Hay sietes promesas a las 7 iglesias (Apocalipsis 2 y 3) 

• Jesús expresó 7 palabras en la cruz del calvario (Lucas 23:34, 43, 46; Mt 

27:46; Juan 19:26, 28, 30). 
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Pero dentro de las 7 cualidades que menciona Pedro, está la tercera cualidad 

llamada “DOMINIO PROPIO”. 

El numero 3 es el número de “Perfección de Dios” relacionado a su creación. 

• Dios se revela al hombre como (Padre, Hijo y Espíritu Santo) 

• La marca del perfecto creador está en su creación el hombre tiene (Cuerpo, 

Alma y espíritu). 

• El tiempo tiene 3 partes (Pasado, Presente y Futuro) 

• Tres partes importantes en la ciencia (Tiempo, Espacio, Materia) 

• Tres partes importantes en el espacio (Altura, Anchura, Profundidad) 

• Dios también se revela con su naturaleza exclusiva como; Omnipresente, 

Omnipotente y Omnisciente. 

 

Preparando este sermón bíblico tuve las siguientes experiencias y luchas 

espirituales, tales como: 

• En la madrugada orando tenía una pesadez para orar 

• Las hormigas me picaban ¡algo extraño! 

• Realizando este mensaje llegó una avispa africana con malas intenciones 

• Luego el bombillo de la habitación se me apagó 2 veces 

 

Nota: Literalmente todo esto aconteció el día 17 de diciembre del 2019. Es una 

señal clara que este mensaje va cambiar tu vida. 

 

El tema principal de este bosquejo es la necesidad del creyente de tener “DOMINIO 

PROPIO”. Hablar de dominio propio es hablar de: 

✓ Templanza 

✓ Autocontrol 

✓ Disciplina 

✓ Ser dueño de sí mismo 

✓ Continente 

✓ Guardar el alma de las pasiones 

 

Hagamos una pregunta importante en esta hora mis amados hermanos. 

¿QUÉ ES DOMINIO PROPIO O TEMPLANZA?  
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• Virtud que permite el control de las pasiones especialmente los apetitos 

sensuales 

• La templanza como fruto del Espíritu, es la autonegación ante los malos 

deseos o placeres. 

La “Enkrateía” es de fuerza, poder o dominio de sí mismo (Es gobierno propio) 

 

• El dominio propio es la capacidad de poder controlarse en todos los aspectos 

de su vida, aun cuando la naturaleza pida que sus deseos y apetitos se les 

dé rienda suelta. Esta persona es capaz de autocontrolarse. 

 

• El dominio propio no nace, se hace, se construye a través de buenos hábitos, 

y poco a poco y previene a la persona de cometer errores que lamentaría 

toda su vida. 

 

 

• El dominio propio debe ser un entramiento personal, no de segundos, 

minutos, horas, días, semanas, meses, años, siglos, década, sino hasta el 

retorno de mi amado señor Jesús. 

 

Los entrenadores dicen “No hay ganancia sin dolor”. Un deportista para obtener el 

100% de rendimiento tiene que tener dominio propio. 

 

Nota: Las atletas olímpicas entrenan por años (4 años) para ganarse un momento 

temporal y efímero de gloria. 

El apóstol Pablo usa las analogías del atleta y del soldado. Donde ambos hablan de 

la autodisciplina en actividades deportivas y militares. 

 

El apóstol Pablo dijo en (1 Corintio 9:25-27) 

25“Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir 
una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible.” 

 
26“Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera 
peleo, no como quien golpea el aire,” 

 
27“sino que golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que, 
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.” 

 



P á g i n a  | 5 

 

 

❖ El cristiano sin dominio propio, templanza, autocontrol y disciplina es como una 

ciudad sin muro protección (Proverbio 25:28) dice: 

28“Como ciudad derribada y sin muro Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda.” 

 

Otras traducciones bíblicas dicen: 

“Ciudad desarmada y sin muralla, la persona que no tiene autocontrol” 

(Biblia la palabra).” 

“como ciudad sin muralla y expuesta al peligro así es quien no sabe 

dominar sus impulsos” 

 

Un filósofo griego dijo: 

“Ningún hombre es verdaderamente libre hasta que no se domine así mismo” 

 

Nuestro amado Señor Jesús, expreso un día 

34“… De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace 

pecado, esclavo es del pecado.” (Juan 8:34) 

 

El creyente tiene y debe tener el control de su vida  

Dile a tu hermano 

“Llego el tiempo de tomar el control” 

 

Debemos tener dominio propio o autocontrol en: 

• Televisión (Telenovela, películas inmorales, terror y partido de futbol) 

• Redes sociales (Facebook, WhatsApp, YouTube, Netflix) 

• Deseos de los ojos (mirar con carnalidad y ojos de tocino) 

• Deseos de la carne (deseos de hombres y mujeres ajenas) 

• Amor al dinero 

• Glotonería (controlar la comida y la bebida) 

• Malas conversaciones 

• Celos  

• Rabias 

• Pleito 

• Mentira 

• No dejar de orar, ayunar, vigilar, congregarse, leer la palabra, adorar y alabar 
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• Realizar actividad y el ejercicio físico para poco aprovecha, pero es bueno 

A continuación, formulo la siguiente pregunta escudriñando en este sermón bíblico 

 

¿CÓMO UN CRISTIANO DESARROLLA EL DOMINIO PROPIO? 

 

I. Imitando y escudriñando la obra, el ministerio y la personalidad de Jesús  

 

II. Reconocer que estamos en una naturaleza adámica (Caída). Jesús sabia 

en que naturaleza estaba, por eso necesitaba. 

 

1) Bautismo del Espíritu Santo 

2) Vida de Oración 

3) Vida de Ayuno 

4) Saturar su vida de la Palabra de Dios 

 

III. Ser lleno del Espíritu Santo (Es el antídoto para contrarrestar las obras de 

la carne). 

 

a. Estaremos bajo el control e impulso del Espíritu Santo 

 

IV. Controlar la lengua 

 

a. El dominio propio comienza por la lengua, si se domina le lengua, se 

domina los demás miembros, como: 

✓ El Oído 

✓ Los Ojos  

✓ Las manos 

✓ Los pies  

 

V. Administrar y Moderar el uso del tiempo 

a. Invertir tiempo al Reino de Dios 

 

VI. Dominar los pensamientos 

a. Pensar en lo que dice (Filipense 4:8) 

 

8“Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, 
todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen 
nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto 
pensad.” 
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