
Principio de Dominio Propio
MoralidadMoralidad

“La buena influencia de los ciudadanos justos hace prosperar la
cuidad, pero la decadencia moral de los malvados la lleva cuesta
abajo.”  Proverbios 11:11

Moralidad: ¿Qué es?  El diccionario la
define como los principios, los estándares, ó
hábitos respecto a la conducta correcta ó
incorrecta.  El Proverbio la refiere a la
devoción, lo que significa los estándares que
Dios ha diseñado.  Debe ser entendido que
Dios creó al hombre y a la bestia con un
propósito en mente.  Cada especie fue creada
de acuerdo a su clase, lo que significa que
cada una fue creada con ciertos atributos
fijos.  Al hombre sin embargo, le fue otorgado
un don especial: el don del razonamiento.
Ningún animal puede razonar fuera de su
naturaleza.  Un petirrojo no puede escoger
sus valores ó rediseñar su estilo de vida.  Él,
funciona de acuerdo a su código y diseño.  De
igual manera, el hombre fue creado de
acuerdo a su clase.  Sin embargo, puede vivir
bajo dos códigos:

1. La conciencia (un sentimiento de lo bueno
y lo malo para su especie). 

2. Las leyes naturales.

Sabemos por naturaleza que es malo
matar, robar ó destruir lo que pertenece a
otros “esto es conciencia.” Es por eso que las
personas hacen cosas malas en la oscuridad ó
cuando nadie está observando.

Como al hombre se le dio el don de la
razón, necesita mandamientos. Estos
mandamientos se convierten en códigos para
el funcionamiento apropiado (códigos
morales).  Los necesitamos, pues con nuestro
don de razonamiento podemos razonar,
alejándonos de nuestra conciencia creada. 

Muchas cosas malas y buenas deben ser
enseñadas: Estos son los mandamientos.
Pero algunas de esas cosas buenas y malas
hacen parte de nuestra naturaleza humana:
nuestra conciencia.  Cuando endurecemos
nuestros corazones y quemamos la
conciencia que Dios nos ha dado, nos
volvemos egoístas, avaros y nos amamos a
nosotros mismos.  Esto nos aleja de nuestra
moral natural.  La conciencia no es una guía
verdadera a menos que esté gobernada por

tenemos derecho de romper los estándares
morales por los cuales hemos sido creados.

La moralidad es simplemente una regla de
conducta correcta; correcta para usted,
correcta para mí, de acuerdo al Diseñador.
Podemos preguntarle al hombre del espejo si
él sabe lo que está correcto.

los mandamientos.

Dios hizo al hombre y a la bestia como
macho y hembra, para propósitos
reproductivos.  Es únicamente en los
humanos donde se practica la
homosexualidad.  Únicamente los humanos
se vuelven adictos a las drogas y al alcohol y
planean abortos.  Puede ser legal ó
políticamente correcto, pero aún así, estas
cosas son moralmente incorrectas.  Un trato
de negocios puede ser legal pero aún violar
los principios morales.  La moralidad tiene
que ver con la justicia para ambas partes y es
bajo un código del bien y del mal, dado por el
Diseñador.  “Haz a los otros lo que te gustaría
que te hicieran;” esto no es una sugerencia.

Existen tres maneras de revisar su
conciencia:

1. Tiene usted algún problema al mirar a
ciertas personas a los ojos y ser
transparente?

2. Teme usted discutir abiertamente ciertos
temas?

3. Se siente incómodo al hablar de Dios? ó
que otros lo hagan delante suyo?

Somos responsables ante Dios y la
humanidad de seguir un código moral de
ética, basado en la verdad de Dios y la
creación.  Los mandamientos fueron dados
como unas líneas ó guías para el
comportamiento humano.  Nos enseñan
respeto hacia Dios y hacia nuestro prójimo.
Si amamos a Dios y a nuestro vecino como a
nosotros mismos, actuaremos moralmente en
forma correcta.  Estas leyes y principios no
nos fueron concedidos únicamente para
complacer a Dios, sino que fueron diseñadas
y dadas en nuestra mente.  Somos los
beneficiarios.  Nos haremos un favor a
nosotros mimos al vivir y estructurar
nuestras vidas y nuestras sociedades a la luz
de ellas.  Algunos antepasados entendieron
esto.  Por esto algunas constituciones y
sistemas de leyes están estructurados
alrededor de los mandamientos de Dios, con
el objetivo de crear una sociedad moral.

La mayoría de los valores morales son
puro sentido común.  Solo porque se nos ha
dado la habilidad de razonar y elegir, no
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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.

Cuando la fortuna se pierde... 
nada se pierde.

Cuando la salud se pierde... 
algo se pierde.

Cuando el carácter se pierde... 
TTooddoo  ssee  ppiieerrddee..

¿Piensa usted que nosotros, como
nación hemos errado en la 
moralidad?

¿Qué efecto colateral tendremos si
perdemos nuestra moralidad?

¿Cuál es la causa por la cual una
persona ó nación divaga en la
moralidad?
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