
Produce en Mi - Dominio Propio 

Por Ruth Dominguez 
A veces siento que los adultos actúan como niños que 
quieren el mejor juguete y el más nuevo. No podemos 
parar de comer hasta que estamos llenos como globos, 
porque la comida es tan deliciosa. O compramos el  
iPhone nuevo porque es 2 milímetros más grande que 
la otra versión. O tratamos de escuchar nuevos chismes 
porque tenemos que saber qué está pasando con  
nuestros amigos, o compramos la ropa más nueva o 
pasamos tiempo con amigos que no toman buenas  
decisiones porque queremos ser populares. 

Todas esas cosas pasan porque en un momento  
singular, nada más es importante que nosotros.  
Decimos a nosotros mismos, “quiero eso,” o “necesito 
eso,” pero no es la verdad. Son mentiras del diablo. 

Tal vez no sabes, pero esa mentira de “quiero y necesito 
eso” es como el pecado entró al mundo en el principio. 
Eva no pudo decir no. Ella necesitaba esa fruta que 
parecía tan rica del árbol prohibido en Génesis capítulo 
tres. En ese momento, nada parecía más importante que 
ser como Dios y comer de la fruta. Eva borró todo lo que 
Dios dijo a ella, y ella se enfocó en cuánto necesitaba 
comer esa fruta. 

Pero ella no necesariamente la necesitaba. Eva  
solamente creyó la mentira. Ella no tuvo dominio  
propio en un momento tan importante, y podemos ver 
donde estamos ahora por esa mentira. 

El dominio propio es una virtud. No nacemos con eso, lo 
desarrollamos a medida que crecemos y lo ponemos a 
prueba. No tenemos ni idea de qué bendición puede ser 
el dominio propio en nuestras vidas. Dios nos dio esta 
virtud porque Él sabe que la necesitaremos. Él quiere 
que seamos fuertes y resistamos las cosas que son  
malas para nuestros cuerpos, malas para nuestras  
almas. 

Viviendo una vida bonita y llena con todo lo que Dios 
tiene para nosotros es más importante que el mejor 
juguete y el más nuevo. 

Lee 1 Corintios 10:13. 

Lee 2 Timoteo 1:7. 
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