
 

 

 

 
 
  

 

Comunidad de Fe Cancún         
 
El Fruto del Espíritu es Dominio Propio   Julio 11 – 14 
La Vida Espiritual – 7          Marco Monroy  
 

“El fruto del Espíritu es…  Dominio Propio” Gálatas 5:23 
 
I. El Significado de Dominio Propio. 

Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno 
habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. Ro. 7:18 
 
¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero sólo 
uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. 
Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen 
para obtener un premio que se echa a perder; nosotros, en cambio, por 
uno que dura para siempre. 26 Así que yo no corro como quien no tiene 
meta; no lucho como quien da golpes al aire. 27 Más bien, golpeo mi 
cuerpo y lo domino, no sea que, después de haber predicado a otros, yo 
mismo quede descalificado.” 1 Cor. 9:24-27 
 
La Virtud de tener control sobre mis         y                         , 

por la fuerza del      , para el bien del                         . 
 
II. ¿Qué se requiere de nosotros para ejercitar Dominio Propio? 

a) Vivir con         

“¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero 
sólo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo 
obtengan.”  1 Corintios 9:24 

 
b) Vivir con          

“Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen 
para obtener un premio que se echa a perder… Así que yo… golpeo mi 
cuerpo y lo domino” 1 Corintios 9:25-27 
 
 “Los que se preparan para competir en un deporte, evitan todo lo que 
pueda hacerles daño.”  v. 25 (DHH) 

 
c) Vivir en                     a algo mayor que uno mismo 

 “…no sea que, después de haber predicado a otros, yo mismo quede 
descalificado.” 1 Corintios 9:27 
 
 

“El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto; separados 
de mí no pueden ustedes hacer nada.” Juan 15:4-5 

 
III. La Solución para vidas Fuera de Control. 

 
11 En verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la 
cual trae salvación 12 y nos enseña a rechazar la impiedad y las 
pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, 
piedad y dominio propio, 13 mientras aguardamos la bendita 
esperanza, es decir, la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador 
Jesucristo. 14 Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda 
maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el 
bien.” Tito 2:11-14 
 
a) La Gracia nos         
 
b) La Gracia nos          
 

1. Admite tu falta de Dominio Propio 

2. Entrégate al señorío de Jesucristo.   

3. Cultiva las disciplinas espirituales de Leer la Biblia y Orar. 

4. Invierte en amistades espirituales 

5. Corta malas influencias. 

6. Practica buenos hábitos. 

7. Recibe corrección con gratitud. 
 

c) La Gracia nos         
 

IV. Inventario de áreas donde necesitamos Dominio Propio 
 

1.    (Job 31:1) 2.           (Pr. 21:20) 
 
3.     (Pr. 23:4) 4.            (Pr. 23:29-30) 
 
5.     (Pr. 29:11) 6.             (Pr. 4:23) 
 

 “Como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse.”  
             Proverbios 25:28 
 
 


