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9. EL DOMINIO PROPIO EN EL COMER 

 

 

OS padres tienen que trabajar con su propio carácter si van a querer moldear el de sus hijos. El 

dominio propio ocupa un puesto importante en la piedad. El dominio propio rechaza toda 

adicción. Hasta cosas tan buenas como las amistades pueden dominarle a uno. La persona sin 

disciplina propia actúa por los impulsos. El dominio propio es actuar por principios bíblicos 

independientemente de lo que sentimos adentro. Fortaleza interior mezclada con buen juicio. ¿Qué 

quiere Dios? Hacer lo que debemos, queriéndolo o no. Esto no es hipocresía, sino obediencia. 

Aplicamos este principio del dominio propio a cinco áreas que exigen atención en nuestros hijos. 

Pr. 23:1-3, 19-21, 25-27. La relación de lo excesivo en la comida, en la bebida, y en los deseos 

sexuales. Hay que empezar con lo de la comida y lograr que el hijo sepa controlar esto, y así será 

más fácil controlar las otras áreas. Lo de satisfacer los deseos de los sentidos físicos no es malo, 

pero hay que hacer las cosas dentro del margen de la ley de Dios. 1 Ti. 4:1-5; 6:17; Gn. 2:9; Pr. 

25:16.  

Deben comer porciones apropiadas y variadas, comiendo de todo lo bueno para su buena salud. 

Los padres deben determinar qué, cuánto, cómo y cuándo es lo que los hijos comen. Esto es parte 

de la piedad. El ejemplo de los padres en todo esto es vital Pr. 28:7; Ro. 13:13; Ecl. 10:17-18. 

Tres aspectos de este pecado de la glotonería: 

1. ¿Qué es la glotonería? 

Un exceso voluntario en el comer para satisfacer nuestros apetitos o con algún otro fin carnal. 

Comer alimentos prohibidos. Comer alimentos que no caben dentro de su presupuesto. Comer por 

obsesión, dominados por el deseo. Dejarse controlar por los alimentos. Tito 1:2-3 

2. ¿Cuáles son las causas de la glotonería? 

Las causas hacen que sean un pecado grave. 
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• Un apetito desordenado asociado con una mente carnal (Hombre natural) que piensa en 

encontrar la felicidad en los placeres carnales. No piensa en los bienes del alma. 

• Los malos hábitos que crecen al ser satisfechos. Al recibir comida, desea más. 

• La pereza y la indolencia en el cumplimiento de la vocación de una persona. La glotonería 

acompaña la pereza. Pr. 23:19-21 El perezoso se entretiene con sí mismo, y no piensa sino 

en satisfacer deseos personales. 

• La presión o la enseñanza que recibimos de otras personas. Por ejemplo, dicen algunos que 

la gordura es señal de buena salud ¡No lo es! 

• Una mala concepción de las posesiones. Como si tener en abundancia nos permitiera usar 

las posesiones a nuestro gusto (comer con lujo cuando comer con más moderación y cosas 

de menos precio servirían igual) Lc. 12:19-20. 1 Co. 6:19, el cuerpo es templo del Espíritu 

Santo, y debemos cuidarlo. 

3. La gravedad de la glotonería 

Atenta contra el amor de Dios y por lo tanto es idolatría. No estamos amando a Dios con todo 

nuestro ser; no lo tenemos en primer lugar. Ro. 16:18; Fil. 3:18 

Es un suicidio. Poco a poco, nos mata. “no mataras”. Muchas complicaciones de la salud se deben 

a este pecado. 

Es un enemigo mortal de la mente y del intelecto. Impide que pensemos con claridad y profundidad. 

Alimenta otras corrupciones. La pereza, las corrupciones sexuales. Ez. 16:48. 

Pervierte las bendiciones de Dios. Hace mal uso de lo que Dios ha dado.  

No toma en cuenta las necesidades de muchas otras personas en la pobreza y con mucha necesidad. 

 

Cuestionario 

1. Escriba y haga sus comentarios propios de proverbios 25:28. 

2. Escriba la definición de Jerry Bridges sobre el dominio propio. 

3. ¿Por qué es importante enseñar al niño a tener dominio propio sobre la comida, que conexión 

tiene el comer según proverbios 23? 

4. ¿Qué es la glotonería? 

5. ¿Cuál es la causa principal que lleva a la glotonería? ¿Qué muestra eso espiritualmente? 

6. ¿Qué pasa si no se controla la glotonería, cual es la segunda causa? 
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7. ¿Por qué se relaciona la glotonería con la pereza? 

8. ¿Cuál es la cuarta causa que lleva a la glotonería? 

9. ¿Cuál es la quinta? 

10. Describa las seis características de a glotonería 

 


