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INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 13

Trimestre 4

l hablar de dominio propio, la tendencia es visualizarlo como el control de uno mismo o el abstenerse de 
satisfacer los deseos de la carne. El dominio propio es algo más que simplemente refrenar nuestra Anaturaleza pecaminosa. Es un ejercicio que nos permite vencer el mal con el bien. El dominio propio hace 

florecer en nosotros las virtudes que nos permiten vivir vidas dignas del Señor, agrandándole en todo. Si en verdad 
deseas agradar a Dios debes esforzarte en «hacer las cosas a la manera de Dios» y no a tu manera. 

TENEMOS EL DERECHO DE PONER EN ACCIÓN EL «DOMINIO PROPIO»
Este derecho nos permite alejarnos del mal al hacer el bien. Los que hacen las cosas a la manera de Dios tienen su 
recompensa garantizada. Los que no se dejan vencer por el mal; sino al contrario, vencen el mal con el bien, hacen 
las cosas a la manera de Dios (Ver Romanos 12:21). ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! (Filipenses 4:13). Si 
esta declaración no tiene validez para ti, es muy probable que no hayas activado en tu vida, el dominio propio. La 
Biblia nos señala: «El pecador puede hacer lo malo cien veces, y vivir muchos años; pero sé también que le irá mejor 
a quien teme a Dios y le guarda reverencia» (Eclesiastés 8:12).

HACER LAS COSAS A LA MANERA DE DIOS
La Palabra de Dios (la Biblia) nos motiva hacer lo que agrada a Dios. Él se complace con los obedientes. Hacer las 
cosas, a la manera de Dios, requiere que obedezcamos Sus enseñanzas. La Biblia dice: «Grábate en el corazón estas 
palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y 
cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes» (Deuteronomio 6:6-7). La Palabra, compara a 
una persona sin dominio propio, a una ciudad que está a merced del enemigo. Proverbios 25:28 nos dice: Como 
ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. 

LA PALABRA DE DIOS, REVITALIZA Y FORTALECE 
La Biblia nos revela y fortalece en nosotros, las virtudes que nos permiten, vivir vidas dignas del Señor 
agrandándole en todo. El dominio propio es una virtud que se fortalece en la medida que leemos o escuchamos Su 
Palabra. La Biblia nos advierte del peligro del pecado. Ella nos dice: «Vigilen y oren para que no caigan en 

Vivir vidas dignas del Señor. 

Lección 13: HACER LAS COSAS A LA MANERA DE DIOS

Los que hacen las cosas a la manera de Dios pueden 
deshacerse de su vieja naturaleza con facilidad. Ellos logran 
vivir vidas dignas del Señor agradándole en Todo. 

HACER LAS COSAS A LA MANERA DE DIOSESTUDIO 
BÍBLICO:

Fundamento:

Resumen:

Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

He 
decidido
ser Feliz

Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso obedecer al Señor su 
Dios (2 Crónicas 27:6).
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tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil» (Marcos 14:38). ¡Hay poder en Su Palabra! La Biblia 
nos lo confirma: «Por la Palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca, las estrellas» (Salmos 
33:6).

   LA MENTE ES EL CAMPO DE BATALLA PREFERIDO DE SATANÁS 
En nuestra mente se llevan a cabo, los más feroces, violentos y sanguinarios ataques del enemigo. Su intención es 
infectar nuestra mente con pensamientos opuestos a la voluntad de Dios. Pensamientos que prometen placer pero 
solo causan desilusión y angustia. ¡Ánimo! Nosotros podemos librarnos de esos pensamientos nocivos, al permitir 
al Dios de paz, llenar nuestra mente. La Biblia nos dice: «Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, 
todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea 
excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, 
y el Dios de paz estará con ustedes» (Filipenses 4:8-9). Es asunto de llevar cautivos, nuestros pensamientos a Cristo. 
Los que así lo hacen se transforman en un serio peligro para los planes del enemigo. La Biblia lo confirma: «Las 
armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos 
argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para 
que se someta a Cristo» (2 Corintios 10:4-5). ¡Llena tu mente con Jesucristo!

VIVIR VIDAS DIGNAS DEL SEÑOR
La Palabra de Dios nos ayuda a sustituir nuestra vieja naturaleza por la nueva naturaleza controlada por el «dominio 
propio». En Jesucristo somos hechos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, ahora podemos acercarnos a la 
meta. Activar en nuestra vida el dominio propio nos permite vivir vidas dignas del Señor. Los que así lo hacen, 
logran perseverar con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre (Ver Colosenses. 1:11b-12a).
 
DEBEMOS QUITARNOS EL ROPAJE DE LA VIEJA CRIATURA.
La vieja criatura estaba corrompida por los deseos engañosos de la carne, pero ahora tenemos una nueva 
«naturaleza». El dominio propio nos permite ponernos el ropaje de la nueva naturaleza. La Biblia nos dice: «Con 
respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está 
corrompida por los deseos engañosos; ser renovados en la actitud de su mente; y ponerse el ropaje de la nueva 
naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad» (Efesios 4:22-24). La sangre derramada en la 
cruz del Calvario, nos da acceso a esta nueva naturaleza creada a imagen de Dios. Si tú decides, activar en tu vida el 
dominio propio, disfrutarás de la justicia de Dios y vivirás en santidad. ¡Es asunto de hacer las cosas a la manera de 
Dios y no a nuestra manera! 

¡Ahora que posees la nueva naturaleza, esfuérzate en vivir de manera digna del Señor, agradándole en TODO!  

Lección 13: HACER LAS COSAS A LA MANERA DE DIOS

FundamentoFundamento

Lo
creo¿Lo crees o no lo crees? No lo

creo

Todo lo podemos cuando es Cristo el que nos fortalece.

Hay poder en la Palabra, por medio de ella fueron creados los cielos.

Es nuestra responsabilidad llevar cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.

Vestir el ropaje de la nueva naturaleza implica andar en verdadera justicia y santidad. 
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!

Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca al lado de la oración la letra 
que le corresponde (Versión NVI).
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Lección 13: HACER LAS COSAS A LA MANERA DE DIOS

Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El 
espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil.

Preguntas de la lectura:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Semana No. 13
EJERCICIOS

Día

1

Mateo 26:41

El dominio propio nos permite alejarnos del mal.

Vivir vidas dignas del Señor requiere obediencia.

Sin dominio propio vivimos esclavizados a los placeres carnales.

El campo de batalla preferido del enemigo es el corazón.

Haciendo las cosas a la manera de Dios lograremos vivir en santidad.

Lucas 11:28
Romanos 8:8
1 Corintios 10:33

2 Corintios 4:2

1 Pedro 1:2

No busco mis propios intereses sino los de los demás, para que sean...

Que abunden en ustedes la gracia y la paz.

Dichosos más bien los que oyen la palabra de Dios y la obedecen.

Hemos renunciado a todo lo vergonzoso que se hace a escondidas. 

Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar... 

¿En dónde debemos grabar la Palabra de Dios?

¿Por qué debemos vigilar y orar?

¡A quien debemos someter todos nuestros pensamientos?



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Lección  No. 13

D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

La naturaleza pecaminosa te aleja de Dios. Tú puedes vencer a esta malvada naturaleza. 
Es asunto de activar el dominio propio en tu vida. Esta poderosa «arma espiritual» nos permite 
vencer el mal con el bien. Activar esta «arma» nos permite vivir vidas dignas del Señor 
agradándole en todo. Necesitamos de Jesucristo para activar en forma efectiva el dominio 
propio. ¡Ánimo! ¡Él está sentado a la diestra del trono de Dios! Jesucristo es quien nos da las 
fuerzas para vencer el mal con el bien.  

Día

3
El dominio propio te permite alejarte del mal. Los que en obediencia a Dios, se alejan 
del mal por ir en busca del bien, se convierten en un serio peligro para los planes del infierno. 
Ellos descubren por experiencia propia que aún los imposibles son posibles si los ponemos en 
las manos de Dios. ¿Quieres que las cosas te salgan bien? Esfuérzate por hacer las cosas a la 
manera de Dios. Pidan al Padre en el nombre de Jesús y recibirán. Tener a Jesucristo en nuestro 
corazón nos da el derecho a poner en acción el «dominio propio» y obtener buenos resultados. 

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Jesús es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe.

¡Todo lo puedo en Cristo que nos fortalece!

Nosotros podemos vencer el mal con el bien.

Dios nos ha dado a Jesucristo para que nuestra alegría sea completa.
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Lección 13: HACER LAS COSAS A LA MANERA DE DIOS

Hebreos 12:2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y 
perfeccionador de nuestra fe, quien por el 
gozo que le esperaba, soportó la cruz, 
menospreciando la vergüenza que ella 
significaba, y ahora está sentado a la derecha 
del trono de Dios.

Puestos los ojos en Jesús, el autor y 
consumador de la fe, el cual por el 
gozo puesto delante de él sufrió la 
cruz, menospreciando el oprobio, y se 
sentó a la diestra del trono de Dios.

Juan 16:24 Hasta ahora no han pedido nada en 
mi nombre. Pidan y recibirán, para 
que su alegría sea completa. 

Hasta ahora nada habéis pedido en mi 
nombre; pedid, y recibiréis, para que 
vuestro gozo sea cumplido.
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Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

5
¡La Palabra de Dios es vitamina para el alma! Por Su Palabra fueron creados los 
cielos y por el soplo de su boca, las estrellas. La Palabra (la Biblia) nos da autoridad para 
llevar nuestros pensamientos cautivos a Jesucristo. Con la ayuda de Dios, podemos alinear 
nuestra mente, a pensar correctamente. Esto requiere sustituir los malos pensamientos por 
aquellos que agradan a Dios. Lo logramos cuando le creemos a la Palabra de Dios, 
confiamos en ella y le obedecemos. 

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

¡Hacer lo que agrada a Dios es beneficioso para nosotros! Movernos en la perfecta 
voluntad de Dios nos permite activar su enorme e inagotable poder. Los que se mantienen 
alerta y perseveran en la oración, vencen la tentación y se apoderan de la felicidad que 
proviene de Dios. Hay esplendor y majestad ante la presencia de Dios. ¡Poder y alegría 
hay en su santuario! Hacer lo que agrada a Dios nos llena de alegría. ¡Nadie nos quitará 
esta alegría!

SI NO

SI NO

¿Quieres vencer la tentación? ¡Ora a Dios y mantente alerta!

En la presencia de Dios hay poder y alegría.

El poder de la palabra de Dios no tiene límites.

Dios desea que Su Palabra este sobre nuestro corazón. 

Derechos reservados Sabio y Prudente Ministries - 2011 - www.sabioyprudente.net Página 83

Lección 13: HACER LAS COSAS A LA MANERA DE DIOS

Mateo 26:41
Estén alerta y oren para que no caigan 
en tentación. El espíritu está dispuesto, 
pero el cuerpo es débil.

Velad y orad, para que no entréis en 
tentación; el espíritu a la verdad está 
dispuesto, pero la carne es débil.

Deuteronomio 6:6-7
Grábate en el corazón estas palabras 
que hoy te mando. Incúlcaselas 
continuamente a tus hijos. Háblales 
de ellas cuando estés en tu casa y 
cuando vayas por el camino, cuando 
te acuestes y cuando te levantes.

Y estas palabras que yo te mando 
hoy, estarán sobre tu corazón; y las 
repetirás a tus hijos, y hablarás de 
ellas estando en tu casa, y andando 
por el camino, y al acostarte, y 
cuando te levantes.
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Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Día

7
En Jesucristo somos más que vencedores. Antes de conocerle estábamos dominados 
por nuestra vieja naturaleza la cual nos mantenía alejados de Dios. Ahora, gracias a 
Jesucristo, somos una nueva criatura. Tenemos acceso al dominio propio, con el cual 
podemos vencer el mal con el bien. El dominio propio nos permite vivir vidas dignas del 
Señor agradándole en todo. Lograr este tipo de vida requiere «hacer las cosas a la manera de 
Dios». 

 

Hacer las cosas a la manera de Dios implica obedecer Su Palabra. Ella nos ayuda a 
sustituir nuestra vieja naturaleza por la nueva. La vieja naturaleza está corrompida por los 
deseos engañosos de la carne mientras que la nueva glorifica a Dios. Con la ayuda de 
Jesucristo podemos sustituir los malos pensamietos por buenos. ¡Tú puedes llenarte de 
pensamientos que glorifiquen a Dios! Todo comienza con verte como Dios te ve y NO, como 
el mundo desea que tú te veas. ¡Eres una nueva criatura!

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Lamentablemente el ropaje de la vieja naturaleza está corrompida.

El ropaje de la nueva naturaleza es creada a imagen de Dios.

El enemigo no desea que la Palabra de Dios de frutos.

Dios desea que seamos de un mismo sentir los unos con los otros. 
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Efesios 4:22-24
En cuanto a la pasada manera de 
vivir, despojaos del viejo hombre, 
que está viciado conforme a los 
deseos engañosos, y renovaos en el 
espíritu de vuestra mente, y vestíos 
del nuevo hombre, creado según 
Dios en la justicia y santidad de la 
verdad.

Marcos 4:19
Pero las preocupaciones de esta vida, el 
engaño de las riquezas y muchos otros 
malos deseos entran hasta ahogar la palabra, 
de modo que ésta no llega a dar fruto.

Pero los afanes de este siglo, y el 
engaño de las riquezas, y las codicias 
de otras cosas, entran y ahogan la 
palabra, y se hace infructuosa.

Con respecto a la vida que antes llevaban, 
se les enseñó que debían quitarse el ropaje 
de la vieja naturaleza, la cual está 
corrompida por los deseos engañosos; ser 
renovados en la actitud de su mente; y 
ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, 
creada a imagen de Dios, en verdadera 
justicia y santidad.
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