
Principio de Dominio Propio
Pensamiento AdecuadoPensamiento Adecuado

“Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él.” 
Proverbios 23:7

“Porque cual es su pensamiento...”
significa “porque cual sea el procesamiento
de pensamientos.”  Nuestra mente es un
sorprendente regalo de Dios y nadie la
entiende completamente.  Pero sabemos dos
cosas que puede hacer.  Ella razona e
imagina.  Razonar es como calcular, lo que
nos lleva a los conceptos, opiniones ó
consideraciones, mientras que la
imaginación nos lleva a ideas ó
posibilidades.  Aunque ambas trabajan
dentro de nuestra mente (procesador), la
mayoría de nosotros opera más
predominantemente en uno de los dos.
Mientras podemos ser buenos razonadores
llenos de lógica y sentido común, podremos
al mismo tiempo ser débiles en creatividad
en ver posibilidades.  Esto puede deberse a
una mala experiencia ó a un fracaso.

Otros son más soñadores, nunca
satisfechos como son las cosas.  Esto es
bueno si son parte de un equipo, pero puede
ser peligroso si funcionan como un
individuo.  Como están concentrados en lo
que puede ser, se olvidan de practicar el
sentido común y el razonamiento sensato en
el presente.  Entonces, parafraseando el
proverbio que dice: “Un hombre es como
piensa;” lo que significa que nuestro futuro
puede estar determinado dependiendo de
nuestro pensamiento. Lo que pensamos hoy,
es en lo que nos convertiremos mañana.

Los pensamientos siempre preceden a las
acciones.  Una persona es realmente lo que
piensa, no siempre lo que hace.  Los jueces
nos juzgan por lo que hacemos ó hemos
hecho, pero Dios sabe lo que eventualmente
haremos por lo que pensamos.  Entonces él
nos advierte por adelantado el ser
cuidadosos con nuestros pensamientos.
(Mateo 5:27-28)  La ley dice: “No debes
cometer adulterio,” pero Jesús dijo que si
miramos a una mujer y la deseamos, ya

Dios nos ha dado el libre albedrío.
Nuestro destino esta bajo nuestro control.  Si
no nos gusta donde estamos ó para dónde
vamos, podemos cambiarlo haciéndonos
cargo de nuestros pensamientos.  Existe una
ley de atracción; atraemos aquello a lo que
más le prestamos atención. 

hemos cometido adulterio en nuestro
corazón.  Dios nos quiere proteger de
cometer los actos al advertirnos mientras
están todavía en la etapa del pensamiento.
La ley también dice: “No matarás” pero
Jesús dice que no debemos odiar.  De nuevo
él sabía que el odio lleva a matar.

El punto es que, debemos estar atentos a
nuestros pensamientos, pues crecerán y se
convertirán en acciones.  Sabiendo esto,
¿Debemos sorprendernos de la violencia de
nuestros niños ó de la corrupción en nuestro
país?  No hay que adivinarlo.  Lo hemos
creado a través de nuestros medios de
comunicación.  El resultado de un niño ó de
una sociedad, es el producto de un ambiente
que hemos creado con nuestras filosofías.
Debemos acordarnos de esta frase:

Si queremos un buen futuro, debemos
controlar nuestro patrón de pensamiento.
La pregunta es: ¿Cómo podemos controlar
nuestros pensamientos?  Primero, debemos
querer hacerlo, y si así es, podemos renovar
nuestras mentes controlando la entrada
(Romanos 12:2). 

Debemos seleccionar buenas lecturas,
mirar buenos programas de televisión y
Segundo, escoger cuidadosamente a
nuestros socios y amigos. Debemos
considerar el resultado de todo lo que
pongamos en nuestra mente.  ¿Qué fruto
cosecharemos?  Debemos recordar que
nuestras mentes son como computadoras
que pueden ser programadas a nuestra
elección y darán frutos de acuerdo a esto.
Nuestros pensamientos se conformarán de
los principios y valores que elijamos seguir.
No estamos predestinados a vivir según
cierto estilo de vida.  Es cuestión de elección.
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PPrreegguunnttaass  ppaarraa  ddiissccuuttiirr::

Subraye los conceptos importantes
encontrados en este principio.

PPeennssaammiieennttoo  ppaarraa  RReefflleexxiioonnaarr::

MMeeddiicciióónn  ppeerrssoonnaall   ccoonn
rreessppeeccttoo  aall  PPrriinncciippiioo::
¿Que tan bien aplica usted este
principio en su vida?
(10 siendo lo mas alto, 1 siendo lo mas bajo)

¿Ve la importancia de subir 
la calificación?

Este principio es parte del programa de 
desarrollo de carácter en un año: 
Fundamentos para el logro.

La mente, una vez expandida
por una idea, nunca volverá a su
dimensión original.

¿Está satisfecho donde está?  Si
no, ¿que puede hacer para
cambiarlo?

¿Cómo podemos protegernos
de involucrarnos en actos
inmorales?
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Conocimientos crean pensamientos. 
Pensamientos producen acciones.

Acciones repetidas se convierten en hábitos.
Hábitos constituyen el carácter.

Carácter es destino.

Para mas de estos Principios 
y Recursos adicionales visite

www.lared.org


