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AnotAciones

Sermones y Artículos II

EL DOMINIO PROPIO, EL PECADO 
Y SU CUERPO

En 1 Cor. 6:12 el apóstol Pablo escribió:  “... yo no me dejaré dominar de 
ninguna”.  En Hechos 24:25 Félix se atemorizó cuando Pablo disertó acerca de la 
justicia, del dominio propio y del juicio venidero.  Gál. 5:22-23 nos dice del fruto 
del Espíritu, y entre estos está el dominio propio (templanza).  En 2 Pedro 1:5-9 
el dominio propio está en la lista de cosas que debemos añadir a nuestra fe.  Pero 
dice que si usted tiene estas y abundan, no lo dejarán estar ociosos ni sin fruto, 
pero que si le faltan es ciego habiendo olvidado la purificación de sus antiguos 
pecados.  2 Timoteo 3:1-5 dice que en los postreros días vendrían tiempos difí-
ciles y que los hombres serían sin dominio propio (impetuosos) y amantes de los 
placeres más que de Dios.

Alguien podría argumentar que el cigarrillo, la obesidad (causada por comer 
en exceso), la adición a la cafeína, la nicotina y otras drogas son “libertades”.  
¿Desde cuando tenemos a la libertad y la esclavitud siendo compatibles?  Aún si 
estas fueran libertades, 1 Cor. 8:9 dice:  “Pero mirad que esta libertad vuestra no 
venga a ser tropezadero para los débiles”.  Quizás usted ame estos placeres mas 
que a Dios.  Me pregunto ¿cuántos han sido desanimados y obstaculizados por las 
así llamadas “libertades” de aquellos que declaran ser Cristianos?

Si la adición al cigarrillo es pecaminosa entonces no es libertad en absoluto.  Es 
esclavitud.  Jesús dijo, en Juan 8:34 - “De cierto, de cierto os digo, que todo aquel 
que hace pecado, esclavo es del pecado”.  En Romanos 6:11-13, Pablo dice que 
nos consideremos muertos al pecado; no dejando que el pecado reine en nuestro 
cuerpo mortal, y que presentemos nuestros cuerpos a Dios como instrumentos de 
justicia.  “¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual 
está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?  Porque habéis 
sido comprados por precio; glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro 
espíritu, los cuales son de Dios” (1 Cor. 6:19-20).

Las personas que fuman no solamente se lastiman así mismas, sino también a 
las personas alrededor de ellas porque:  (1) Llenan al aire con el humo, irritando 
los ojos y el aliento, (2) quemando cosas como sus casas, carros, muebles, bosques, 
vestidos, sus amigos, familias y así mismos, (4) acortando sus propias vidas por 
medio de agravar su propia carne, algunas veces produciendo cáncer, y por tanto 
privando a sus familias, amigos, y al Señor de la obra por la que nacieron para 
llevar a cabo en este mundo.

El Nuevo Testamento enseña el dominio propio.  Es un fruto del Espíritu.  Si 
a usted le falta dominio propio usted está “ciego”.  Si comete pecado, usted es un 
“esclavo” del pecado.  No permita que el pecado reine en su cuerpo mortal.  Usted 
debe ser santo y no destruir su cuerpo.  Su cuerpo no es suyo; glorifique a Dios en 
él, y no sea manejado por algo o alguien sino Dios.

(Gospel Anchor, Vol. 4, Pág. 246, Phillip M. Brown).


