
15 de julio de 2018 
Dominio De Sí Mismo 

Amados míos, 

Me complace compartir algunos pensamientos de aliento y bendiciones 
con ustedes hoy. La cosecha de la tierra ha llegado, porque el grano 
precioso está madurando bajo los efectos de las cosas que estoy 
permitiendo que vengan sobre el mundo y sus habitantes. El trigo que 
se cosechará representa los corazones de mis elegidos que me aman y 
me sirven con todo su corazón. Estos brillan intensamente en el 
contexto de la oscuridad cada vez más profunda en el mundo, y sus 
vidas son una bendición para todos los que los rodean. La cizaña 
también está madurando para la cosecha, y la principal característica 
de sus vidas es la ira y la hostilidad contra Dios y su prójimo. yo tengo 
discutí el tema de la ira contigo en un mensaje anterior, pero quiero 
continuar con este tema en un nivel diferente. Entonces mi tema para 
hoy es "dominio de si mismo". [Efesios 5: 4-9; 1 Peter 4: 7] 
 
No hay calidad de carácter más necesaria e importante que el 
autocontrol. Con esto no quiero decir que la capacidad de controlar los 
propios pensamientos y reacciones debe provenir de uno mismo. Pero 
la capacidad de percibir la calidad de los propios pensamientos, 
sentimientos, emociones e impulsos, y hacer un juicio preciso sobre el 
origen y la corrección de estos procesos internos es una mercancía rara, 
pero necesaria para preservar la santidad de carácter. Solomon 
describió la importancia de tener la sabiduría en el control de la razón, 
y la discreción en lugar de la temeridad: 
 
“El ingenuo todo lo cree; el prudente mide bien sus pasos. El sabio 
teme y se aparta del mal; el insensato es insolente y confiado. El que 
fácilmente se enoja comete locuras; y el hombre perverso es 
aborrecido.” Proverbios 14:15-17 
 



Por lo tanto, quiero considerar la necesidad de gobernar el propio 
espíritu y no ceder a la ira irracional. Digo irrazonable, porque tan 
pronto como la mente percibe miedo, se envía un mensaje al cerebro y 
al cuerpo para prepararse para escapar o para atacar la amenaza 
percibida. Muchas personas tienen vías cerebrales de autoprotección 
muy transitadas que les impiden mirarme y solicitar la ayuda, la fuerza, 
la sabiduría y la calidad del autocontrol que provienen de una conexión 
conmigo a través del poder del Espíritu Santo. Fui tentado en todos los 
puntos como lo eres [Hebreos 4:15], pero fue guardado por el poder 
del Espíritu Santo; y si se entregan totalmente a mí, plantaré mi victoria 
dentro de su mente y emociones a través de la aplicación apropiada de 
la Palabra injertada y el poder del Espíritu Santo viviendo mi vida en 
ustedes. 
 
Ahora puedes preguntar, ¿no dice la Biblia que Dios tiene ira e ira hacia 
los pecadores? Sí, lo hace! Pero la ira de Dios está dirigida hacia el 
pecado y sus resultados, no hacia el pecador mismo, como es el caso de 
la ira injusta del hombre. La ira de Dios se dirige hacia las características 
pecaminosas que se manifiestan por la carne, y también el daño que 
esto le causará a los demás. La ira de Dios consume todo lo que está en 
contra de su reino y su carácter de amor y bondad, lo que impediría 
que el libre flujo de su poder creativo y recreativo de amor llegue a 
todas las personas que desean liberarse del control del demonio. 
 
Ahora quiero dirigir mi atención a la cura para la ira injusta. Mi vida 
recta está disponible para todos los hombres, mujeres y niños que me 
piden ayuda en tentaciones y pruebas. Todas las respuestas injustas e 
impías pueden ser sanadas y borradas, y reemplazadas por mi rectitud 
fluyendo a través de tu mente y tus emociones. Cuando me permitas 
limpiarte de cada fragmento de tu yo y llenarte de amor, perdón y 
misericordia, todos los frutos del Espíritu estarán disponibles para ti. 
Entonces vivirás una vida de descanso, paz y amor para quienes te 
rodean. Puedes tener el cielo en tu corazón, incluso aquí en la tierra 



mientras te preparas para mi venida. ¡Ningún espíritu impío 
permanecerá conmigo y arruinará el reino de los cielos con los 
atributos de Satanás! Para que veas, la raíz de la ira es el orgullo, y el 
orgullo es la raíz de todo mal y pecado; y el pecado no resucitará 
[Nahúm 1:9], porque todos los miembros de mi reino serán 
completamente limpios y sanados de toda simpatía con Satanás y las 
raíces del mal. ¡Así que sean bendecidos hoy cuando sirvan en mi viña, 
y permitan que todo su corazón y su mente se llenen de santidad y 
gozo celestial! 
 
 
Amorosamente,  
Jesús 
 
 


