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Gálatas 5:22-26; Gálatas 6:1-9 

 

1.   El dominio propio es hechando al lado los intereses egoístas para un 

propósito sagrado.  

 Lucas 9:23-25; Lucas 9:23 (AMP) 
 

 

 

 

 

 

2. El dominio propio es necesario para luchar contra la tentación 

del pecado.  

 1 Corinthians 9:22-27 
 

 

 

 

 

 

 

3. El dominio propio protege tu alma.  

 Proverbios 25:28; Juan 15:5-8 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Todas las Escrituras son de la Nueva Traducción Viviente a menos que se indique lo contrario.  

Conectar: 
Que cada persona comparta un alto y bajo de la semana pasada. 

Considerar: 
El dominio propio es hechando al lado los intereses egoístas para un 

propósito sagrado. 

Elija una o dos preguntas para su grupo para discutir como el tiempo lo permita. ▶ Lee Lucas 9:23 (AMP). ¿Qué pensamientos iniciales vienen a la mente 

cuando piensas en el dominio propio? ▶ ¿Hay una meta sagrada para todos los creyentes, unas individuales para 

cada uno de nosotros, o ambos? Comparta sobre su elección.  ▶ Lee Gálatas 5:24-26. ¿De qué manera son cada una de las tres 

posibilidades del versículo 26 relevante en nuestro mundo de hoy?  

     (Pregunta de bono: ¿De cuál necesita usted personalmente ser más  

     consciente?) ▶ Lee Proverbios 25:28. Juntos enumere algunos límites que podrían 

ayudar a proteger la ciudad del alma de una persona.  

Comprometer : 
Pasa uno a dos minutos en silencio con estas preguntas y luego comparta sus pensamientos. 

Lee Gálatas 6:8. El pastor Matt nos dio un plan de batalla para un 

dominio propio saludable. 

 - No luches solo contra la tentación. 

 - Lucha contra la tentación con las Escrituras. 

¿Ya tienes a alguien que camina contigo o necesitas compartir tu vida 

con alguien? ¿Quién sería esa persona?  

¿Cual es el pasaje de las Escrituras en que debes centrarte para esta 

temporada? (Si aún no tienes uno, ¿con quién lo compartirás cuando lo 

encuentres?)  

Cuidar : 
Den gracias a Dios por las altas mencionadas anteriormente y recuerden orar por las bajas.  

Oren para que nosotros, como individuos y nuestra iglesia en conjunto, 

tomemos la meta sagrada que Dios tiene para nosotros, dejando a un lado 

las distracciones y uniéndose para hacer la diferencia. 

Clave de los espacios en blanco: egoístas, sagrado; luchar, pecado; protege         
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