
 

 

RESPONSABILIDADES BÍBLICAS DE LOS PADRES 
CULTIVANDO EL DOMINIO PROPIO EN NUESTROS HIJOS  

Proverbios 1:2-6 

 

Para nosotros los creyentes es una necesidad conocer las enseñanzas 

de la Palabra de Dios sobre la manera en que podemos aprender acerca 

del dominio propio para el tiempo en que nuestros hijos transiten de la niñez 

a la juventud, si es que queremos forjar en ellos un carácter piadoso que 

honre a Dios nuestro Creador. 

 

Como seres humanos caídos, sabemos que tenemos una simiente 

pecaminosa con la cual tenemos que luchar día a día. En Romanos capítulo 

7 el apóstol Pablo nos hace una descripción bien cruda de la realidad de su 

lucha, lucha que libramos todos los creyentes aun cuando estemos llenos 

del Espíritu Santo. 

 

Pero la Palabra de Dios también nos da las herramientas que 

necesitamos para hallar la victoria, de hecho el libro de los Proverbios de 

Salomón nos dan a conocer los principios fundamentales para obtener un 

carácter en el cual predomine la piedad. 

 

Si nos vamos al capítulo 1 encontramos en los versículos iniciales las 

razones por lo cual el sabio Rey Salomón dejó escrito estas verdades, 

Proverbios 1:2-6. 

“1:1 Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel.  

1:2 Para entender sabiduría y doctrina,  

Para conocer razones prudentes,  

1:3 Para recibir el consejo de prudencia,  

Justicia, juicio y equidad;  

1:4 Para dar sagacidad a los simples,  

Y a los jóvenes inteligencia y cordura.  

1:5 Oirá el sabio, y aumentará el saber,  

Y el entendido adquirirá consejo,  

1:6 Para entender proverbio y declaración,  

Palabras de sabios, y sus dichos profundos”.  

 

De aquí entendemos la necesidad de fortalecer el carácter de 

nuestros hijos en esta etapa de su vida, los cuales Dios mismo nos los ha 

dado para que los entremos, los cuales debemos entrenar bíblicamente 

para convertirlos en instrumento de piedad. 
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Sigamos el siguiente bosquejo de estudio: 

I.  DEFINICIÓN DE DOMINIO PROPIO 

II.  FUNDAMENTOS PARA LOGRAR EL DOMINIO  

III.  ÁREAS DONDE DEBE OPERAR EL DOMINIO PROPIO  

 

I. DEFINICIÓN DE DOMINIO PROPIO 
 

A. SIGNIFICADO DEL TÉRMINO 

 
 Es aquel control que uno ejerce sobre nuestro propio ser. 

 Es poder y señorío sobre uno mismo. 

 Viniendo a ser lo contrario de tener un espíritu: 

 INDISCIPLINADO 

 SIN RESTRICCIONES 

 COMPULSIVO 

 ADICTO A VARIAS COSAS. 
 

B. RELACIÓN CON EL EVANGELIO 
 

 Es el ingrediente esencial del mensaje del evangelio, ya que es 

una virtud indispensable en una vida piadosa y para lograr la 

santidad del cristiano en el temor de Dios. 

De igual manera el dominio propio es parte esencial de los 

ingredientes del carácter del creyente - 2 Pedro 1:6. 
 

C. RELACIÓN CON EL FRUTO ESPIRITUAL 
 

El dominio propio es el conductor y regulador de todos los 

elementos de nuestra vida cristiana. 

Es la sabia que corre por el árbol de la piedad y que controla 

que cada cosa se aplique a las áreas correspondientes de 

nuestra vida para así producir un fruto correcto. 

ES PARTE ESENCIAL DEL FRUTO DEL ESPÍRITU, el cual se traduce 

como templanza en Gálatas 5:22-23 cuando dice: “5:22 Mas el 

fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, 

bondad, fe, 5:23 mansedumbre, templanza; contra tales cosas no 

hay ley”.  
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II. FUNDAMENTOS PARA LOGRAR EL DOMINIO  
 

 Para lograr la piedad es necesario, enseñar los fundamentos 

siguientes: 
 

A. TEMOR A DIOS 

 
1. En Proverbios 23:17 se nos hace un contraste: “No tenga tu 

corazón envidia de los pecadores, Antes persevera en el 

temor de Jehová todo el tiempo”. Sabemos que esta será 

la clave de un buen fundamento para una vida 

controlada y sabia.     

 

2. De igual manera Proverbios 9:10 nos agrega un detalle 

importante para obtener sabiduría e inteligencia 

fortaleciendo nuestro carácter para la Gloria de Dios, el 

texto nos declara: “El temor de Jehová es el principio de 

la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la 

inteligencia”. 

 

3. Otro detalle lo encontramos en Proverbios 2:5-6 donde 

notamos que solo por el conocimiento de la Palabra de 

Dios es que podemos entender el temor de Jehová. El 

pasaje nos dice: “2:5 Entonces entenderás el temor de 

Jehová, Y hallarás el conocimiento de Dios.  

2:6 Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el 

conocimiento y la inteligencia”. 

 

B. RESPETO A LA GUÍA Y A LA AUTORIDAD PATERNA 

 
1. Estamos en tiempos en que los jóvenes no respetan a los 

Padres y mucho menos a los mayores, cuando debemos 

recordar el 5to. mandamiento que declara en Éxodo 

20:12: “Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se 

alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da”. 

 

2. Asimismo expresa el apóstol Pablo en Colosenses 3:20 la 

demanda a los hijos de respeto a sus padres cuando 

declara: “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo 

porque esto agrada al señor”. 
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3. Y es el libro de los proverbios que está lleno de llamados a 

los hijos para observar el respeto y el consejo de los 

padres. 

Proverbios 1:8 “Oye, hijo mío, la instrucción...” 

Proverbios 2:1 “Hijo mío, si recibieres...” 

Proverbios 3:1 “Hijo mío, no te olvides de mi ley...” 

Proverbios 4:1 “Oíd, hijos, la enseñanza de un padre...” 

Proverbios 5:1 “Hijo mío, está atento a mi sabiduría...” 

Proverbios 6:1 “Hijo mío, si salieres...” 

Proverbios 7:1 “Hijo mío, guarda mis razones...” 

 

C. DISOCIACIÓN CON EL IMPÍO 

 
1. Esta es la tercera raíz que será de fundamento a una vida 

piadosa. 

Desde los tiempos en que Dios se manifestó a su pueblo, 

les declaró el apartarse de aquellos que no llevaran una 

vida de piedad - Nehemías 13:22-26. 
 

2. El libro de Proverbios otra vez se hace eco de este 

mandamiento de Dios. 

Proverbios 22:24 “No te entremetas con el iracundo...” 

 Proverbios 23:20 “No estés con los bebedores de vino, ni 

con los comedores de carne...” 

 Proverbios 24:21 “Teme a Jehová, hijo mío, y al Rey; no te 

entremetas con los veleidosos...” 

 

3. Siendo este el fundamento del árbol de la piedad, 

veamos que significa el DOMINIO PROPIO y que parte 

vital es el mismo para una vida que glorifique a Dios. 

 

III. ÁREAS DONDE DEBE OPERAR EL DOMINIO PROPIO  
 

A. ÁREA DEL APETITO - (Pr. 23:17-21) 

 
1. En Proverbios 23:17-21 encontramos por lo menos cuatro 

áreas donde se nos demanda tener un control de 

nuestros apetitos carnales para que podamos glorificar a 

Dios sin impedimento ni ataduras. 

 Apetito de la bebida - (vv. 20, 21 y Pr. 20:1 
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 Apetito de la comida - (vv. 20, 21 y Pr. 23:1-3) (anorexia 

nerviosa). 

 Apetito de sueño - (v. 21) 

 Apetito de sexo - (v. 27 y Pr. 22:14 - Masturbación). 

 

2. Los padres tenemos que entender que el apetito debe ser 

controlado desde la niñez, porque si no es así el apetito 

dominará al joven por toda su vida. Si no lo 

acostumbramos a dominar las cosas pequeñas como 

pretendemos que luego domine las grandes. 

 

B. ÁREA DE LAS EMOCIONES 

 
1. Hemos de enseñar a nuestros jóvenes dominio propio en 

el área de las emociones para que sean hombres y 

mujeres estables emocionalmente. 

 

2. Es importante saber que el joven tiene derecho a expresar 

sus emociones, pero de manera controlada. 

 Jesús lloró pero no fue un histérico - Juan 11:35. 

 Jesús se airó pero no pecó - Marcos 3:5. 

 Jesús tuvo miedo, pero oró al Padre - Lucas 22:39-46. 

 

3. Es antibíblico reprimir las emociones, pero es bíblico el 

saberlas controlar y expresarlas correctamente. Pablo nos 

dice airaos, pero no pequéis. 

Si no hay control en la niñez sus vidas adultas serán 

penosas y lamentables - Efesios 4:26; 6:4 y Proverbios 22:14. 
 

C. ÁREA DE LA LENGUA 

 
1. La lengua es un gran problema para los hombres y aún 

para los cristianos, principalmente cuando no está 

sometida al poder controlador del Espíritu de Dios, como 

nos dice Santiago 3:1-12. 

 

2. De la lengua es con lo cual caemos en el pecado de la 

Mentira y las malas palabras o palabras deshonestas 

como lo llama el apóstol Pablo en Colosenses 3:8-10, 

Efesios 4:29; 5:12.        
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3. De igual manera la lengua es la que utilizamos para 

involucrarnos en el chisme. Un chisme es todo aquello 

que compartimos con otros, sin que seamos parte de la 

solución de este problema. Ya la Palabra de Dios nos ha 

hablado suficiente de los chismosos, así lo vemos en 

Proverbios 16:28; 17:9, 27-28; 18:7-8; 18:13; 19:5-6 y 20:19. 
 

D. ÁREA DEL TIEMPO 

 
1. Eclesiastés 3:1-8 nos habla del dominio propio en el área 

del tiempo y nos recuerda que cada cosa de nuestra 

vida tiene su tiempo. 
  

2. El éxito estriba en enseñar a tener sentido de propósito y 

prioridades en la vida, recordando que en la vida de 

piedad Dios está en primer lugar. 
 

3. Debemos evitar el uso casual del tiempo y debemos 

de igual manera aprovechar y redimir el tiempo el 

cual no se recupera, es aquí donde debemos seguir 

el consejo que nos da el apóstol Pablo en Colosenses 

4:5 donde nos declara: “Andad sabiamente para con 

los de afuera, redimiendo el tiempo”. Los padres 

tenemos que ser diligentes en controlar el uso casual 

de la TV, de los aparatos electrónicos y de las 

películas en casa. 
 

E. ÁREA DE LAS POSESIONES   

  
1. Debemos enseñar a los jóvenes que sus posesiones han 

sido provistas a él para que las administre correctamente 

y que ellas son primeramente de Dios, después de sus 

padres y luego de él. 
 

2. Debemos hacerles ver el costo del dinero para que no se 

acostumbren al dinero fácil; 1 Timoteo 6:10 nos dice: 

“…porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el 

cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron 

traspasados de muchos dolores”. 
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3. Deben de igual manera conocer el valor de sus 

pertenencias para que no anhelen lo mal habido como 

nos expresa Proverbios 20:21-24 al decirnos: “20:21 Los 

bienes que se adquieren de prisa al principio, No serán al 

final bendecidos. 20:22 No digas: Yo me vengaré; Espera a 

Jehová, y él te salvará. 20:23 Abominación son a Jehová 

las pesas falsas, Y la balanza falsa no es buena. 20:24 De 

Jehová son los pasos del hombre; ¿Cómo, pues, 

entenderá el hombre su camino?” 

 

F. ÁREA DE LAS AMISTADES 

 
1. La Biblia insiste en esta área para lograr una vida de 

piedad y esta área está relacionada con el tercer 

fundamento de la vida piadosa que es la disociación con 

el impío. 
 

2. Hay un proverbio del mundo que dice que: “Una 
manzana dañada contamina todas las que estén en la 
canasta, por más hermosas que sean las demás”. 

 

3. Varios pasajes de la Palabra de Dios también nos dan el 

mandato de apartarnos de las malas amistades y ahora 

citamos dos en particular que nos dan esta advertencia: 

Proverbios 23:20-22 - “23:20 No estés con los bebedores de 

vino, Ni con los comedores de carne; 23:21 Porque el 

bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará 

vestir vestidos rotos. 23:22 Oye a tu padre, a aquel que te 

engendró; Y cuando tu madre envejeciere, no la 

menosprecies”. 

1 Corintios 5:11-13 - “5:11 Más bien os escribí que no os 

juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere 

fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o 

ladrón; con el tal ni aun comáis.  

5:12 Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que 

están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro?  

5:13 Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quitad, 

pues, a ese perverso de entre vosotros”. 
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CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN:  

Hemos revisado 6 áreas de las más importantes concernientes al 
dominio propio, las cuales tenemos que reforzar en nuestras vidas y en la 
vida de nuestros hijos, para lograr una vida piadosa que agrade a Dios. No 
menospreciemos los días en que suceden las cosas pequeñas, ni esperemos 
cuando sucedan las grandes. No excusemos nuestro carácter, porque el 
cansancio o la desgana no es causa para desobedecer.  

 
RECORDEMOS: FE + AMOR + DISCIPLINA = SANTIDAD, y que el árbol no 

crece en un solo día, por tanto la paciencia y la constancia serán el éxito 
junto a la ayuda del Espíritu Santo. Oremos por este propósito para que Dios 
nos bendiga. 


