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Esta época nos ha brindado muchas oportunidades para enseñar a nuestros niños. Hace poco tuve 
que instruir a uno de ellos acerca del dominio propio. La ironía de esto fue que cuando le estaba 
instruyendo, yo mismo tenía que ejercitarme en el dominio propio.  ¿No es interesante que 
cuando ayudamos a otras personas a crecer, Dios nos ayuda a nosotros a crecer en las mismas 
áreas de la vida?   

Comencé diciéndole a mi hijo que quería conversar con él sobre algunos patrones de conducta... 
específicamente mi esposa y yo habíamos notado la falta de dominio propio. Luego, continúe 
diciéndole que yo también he estado luchando con el dominio propio. Le dije que lo amaba y que 
quería hablar la verdad con amor de manera que honraba a Dios y a la vez de ayudarle. 

 

ESTO FUE TAN DIFICIL 

 Yo solo quería decir y hacer lo que me daba las ganas, porque dentro de mí yo tenía muchas 
emociones y muchos pensamientos.  Es difícil tener dominio propio sobre las cosas externas, las 
que son visibles.  Por ejemplo, es difícil no comer las uñas o no tocar la cara… pero es aún más 
difícil permitirle a Dios controlar sus pensamientos, el lenguaje corporal, y las expresiones 
faciales. 

 

Sin embargo, El nos da gracia. El Señor tocaba mi corazón en medio de mis luchas. Era bueno 
para mí, practicar el dominio propio mientras yo le enseñaba a mi hijo sobre el dominio propio.  
El Señor me concedió lo que necesitaba para crecer. Por medio de la lucha, yo tenía que 



depender de Él, clamar a Dios en oración y pensar en Su palabra más que en mis sentimientos.  
Yo tenía que crecer en dominio propio en tiempo real, para poder edificar a mi hijo. 

 

El Espíritu Santo hacía su trabajo en mí.  Los dos crecimos en dominio propio porque el Espíritu 
Santo estaba llevando fruto en la vida. Cuando miro en retrospectiva al inicio de la situación, no 
me parecía que Dios estaba trabajando sino simplemente que todo me iba mal.  Pero sí, Él estaba 
trabajando. Dios siempre está trabajando. 

 

¿Y tú? ¿Estás pasado por momentos difíciles?  Analiza las maneras que el Señor está trabajando 
en tu vida en esta época. A pesar de lo difícil que sea, ¿Qué produce Dios en tu vida? 

Gálatas 5:22-23 dice “Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz paciencia, benignidad, 
bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio; contra tales cosas no hay ley” 

Somos llamados a obedecer las autoridades gubernamentales.  Somos llamados a obedecer los 
mandamientos del Señor y reconocer que Él es nuestro Rey.  Con gozo, debemos hacer lo que Él 
desea porque Él es bueno y lo amamos y le confiamos. Pero también es bueno recordar que el 
Espíritu está haciendo Su trabajo. Por medio los momentos difíciles, Él produce en nosotros, lo 
que es maravilloso y bello.  

 

Quiero animarte a meditar sobre las maneras que el Señor está trabajando en ti durante esta 
época. Como padre o hijo, podría ser que, durante esta época el Señor quiere enseñarte algo. Él 
quiere producir algo en ti.  Normalmente esto pasa cuando hay dificultades que chocan con los 
sentimientos e inclinaciones naturales. Requiere que reconozcas que hay una verdad Cristo 
céntrica, fuera de ti. Esta verdad bíblica existe para gobernarte, pero adicionalmente el Espíritu 
Santo está trabajando dentro de ti, en tu corazón, para producir algo maravilloso. 

 

En esta época difícil, permita que la verdad fuera de ti te guíe, pero a la vez reconozca que el 
Espíritu Santo está trabajando dentro de ti. ¿Cuál será el fruto que produce Dios en ti hoy?   

 

 

 

 

 

 


