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Introducción 
Cualquier producto con partes complejas para trabajar viene con manual de 
operación. El manual de operación provee instrucciones especificas para el uso 
y cuidado del producto que usted compro. Por ejemplo, un manual de operación 
para un carro le dirá que tan seguido le cambie el aceite y que tan seguido le de 
un mantenimiento. Ignorar las instrucciones resultara en daño al carro. 
 
La Biblia es el manual de Dios para la humanidad. Dios ha provisto instrucciones 
el la Biblia que nos ayudaran a tener una vida sin problemas. Este estudio nos 
enseñara la importancia de obedecer las instrucciones que Dios nos ha dado. 

¿Por qué Obedecer? 
Obedecer el mandato de alguien la mayoría del tiempo no es placentero. 
Cuando se nos dice que obedezcamos a alguien, es natural preguntar, ¿Por 
qué? Dios puso los beneficios por haberle obedecido muy claro.  
 

¡Quién diera que tuviesen tal Corazón, que me temiesen y guardasen 
todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos le 
fuese bien para siempre!  

Deuteronomio 5:29 
l Subraye las dos cosas que Dios desea encontrar en sus corazones. 
l Circule el resultado que viene por guardar Sus mandamientos. 
l Encuadre cuanto por cuanto tiempo dura beneficios. 

 

1Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para 
guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo 
hoy, también Jehová.  2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te 
alcanzaran, si oyeres la voz de Jehová tu Dios:  

Deuteronomio 28:1-2 
l Encuadre la palabra que describe como los Israelitas deberían de 

obedecer. 
l Encuadre la palabra que describe como los Israelitas deberían de seguir 

los mandamientos de Dios. 
l Circule en el verso 1 el resultado que hay en obedecer a Dios. 
l En el verso 2, subraye el resultado que hay en obedecer al Señor. 
l Los versos 2 al 14 (no mostrados) prosiga en enlistar los beneficios 

maravillosos que hay si obedecemos. 
 

La obediencia es una señal externa de una confianza interna 

 

¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera entonces tu paz 
como un rió, y tu justicia como las ondas del mar. 

Isaías 48:18 
l Circule la cosa a la cual Dios desea que ellos le den atención. 
l Subraye la bendición personal que será como un rió. 
l Subraye la bendición personal que hubiera sido como las olas del mar. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Aprenda mas tocante a la Palabra 
de Dios y ponerla en tu vida en el 
estudio numero 3 de vDRC’s La 
Series Básicas, La Palabra de 
Dios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deuteronomio 28 es una explicación 
maravillosa de lo que sucederá a la 
nación de Israel si ellos obedecen a 
Dios, y que sucederá si ellos 
desobedecen a El. Pase tiempo 
comparando los beneficios de la 
obediencia con los resultados de la 
desobediencia. Tristemente, la 
nación de Israel escogió la 
desobediencia. 

Es importante notar que mientras los 
Cristianos no pueden reclamar 
bendiciones nacionales, Dios vaciara 
bendiciones individuales de 
naturaleza similar y beneficios a 
aquellos que le obedezcan. 

 

 

 

 

 

 

Un rió fluye de continuo. Las olas del 
mar nunca cesan. Similarmente, la 
paz y la justicia están presentes 
continuamente en la vida de 
aquellos que obedecen.  
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La Elección De La Obediencia 
Dios nunca forza nuestra obediencia. El siempre nos presenta con elecciones. 
Jesús uso una parábola para ilustrar el resultado de la elección que hacemos. 
 

24 "Cualquiera, pues,  
            que me oye estas palabras, 
            y las hace le comparare  
                   a un hombre prudente, que edifico su casa sobre la roca.   
                            25 Descendió lluvia, y 
                      vinieron ríos, y  
                     soplaron vientos,, y golpearon contra aquella casa;  
                     y no cayo, porque estaba fundada sobre la roca. 
 26 Pero cualquiera  
             que me oye estas palabras y  
             no las hace,  
                    le comparare a un hombre insensato, que edifico su casa  
                    sobre la área;  
                    27 Y descendió lluvia, y 
                        vinieron ríos, y  
                        soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; 
                        y cayo, y fue grande su ruina."  

Mateo 7:24-27 
l Compare los versos 24 al 25 con los versos 26 al 27. 
l En el verso 26, circule las diferencias entre la persona en el verso 26 y la 

persona en el verso 24. 
l En el verso 25, subraye la razón porque la casa no cayo. 
l En el verso 26, encuadre el termino que describe a la persona que no 

obedece (poner en practica) las palabras de Jesús.  
 

La Medida De La Obediencia 
Muchas palabras pueden ser usadas para describir la obediencia de uno. Las 
Escrituras usa la posición de un siervo para describir la clase de obediencia que 
Dios desea. Considere los próximos versos. 
 

1Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el 
evangelio de Dios, 2que él había prometido antes por sus profetas en las 
santas Escrituras.” 

Romanos 1:1-2 

* * * 
Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, 

Filipenses 1:1 
l Circule el término que Pablo usa para describir su relación con Jesús. 
l La palabra Griega doulos es traducida a siervo en ambos versos. 
l La palabra significa “uno que es dado completamente a la voluntad de 

otro”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La diferencia entre ambos hombres 
es la obediencia. Ambos 
escucharon pero solo uno puso las 
palabras en práctica. 

Note que la obediencia no resulta 
en eliminación de las dificultades. 
Ambas casas sufrieron lluvias, 
inundaciones y vientos fuertes.   

El resultado de la obediencia es 
una vida que sobrevive desastres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muchos traductores usan el 
término siervo para traducir la 
palabra Griega doulos. El 
significado en los días de Pablo 
estaba mas cerca de  esclavo que 
el significado moderno de siervo.  
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Pablo usa la misma palabra, doulos, para describir la clase de obediencia que 
cada Cristiano puede escoger. Los versos siguientes, palabra traducida para 
doulo esta subrayada para distinguirla. 

16 ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para 
obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado 
para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 17Pero gracias a Dios, 
que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a 
aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. 18y libertados del 
pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia.  

Romanos 6:16-18 
 En el verso 16,  
l Encuadre la palabra que describe a la persona que obedece a alguien. 
l Circule el resultado de ser esclavo al pecado. 
l Subraye el resultado de la obediencia. 

 En el verso 17,  
l Circule la clase de esclavitud que estábamos envueltos. 
l Encuadre el término describiendo como ellos obedecieron la enseñaza 

que se les confió. 
 En el verso 18,  
l Subraye el resultado de la obediencia. 
l Circule la clase de esclavitud a la cual somos llamados. 

 
Aunque debemos de obedecer como si fuéramos esclavos, Dios nos ha 
permitido una gran libertad a aquellos que creen en Jesús. 

Librados De La Ley 
El Antiguo Testamento esta lleno de reglas para obedecer. Había reglas para 
limpieza ceremonial, reglas para ofrecer sacrificios y reglas para la conducta 
moral y civil. A estas reglas se les refiere como “La Ley” en el Nuevo 
Testamento. 

24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin 
de que fuésemos justificados por la fe. 25 Pero venida la fe, y no estamos 
bajo ayo.  

Gálatas 3:24-25 
l Subraye porque fue dada la ley. 
l Circule el medio por el cual somos justificados. 
l Justificación significa estar sin pecado (Como si nunca hubiera pecado). 

Si somos justificados a través de la fe, no somos justificado a través de la 
obediencia (guardando la ley). 

l Encuadre el supervisor al cual ya no estamos sujetos. 
 
Un poco mas adelante en Gálatas, Pablo clarifica el punto que el hace tocante a 
la ley.  

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no 
estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.  

Gálatas 5:1 
l Subraye lo que Cristo ha hecho para nosotros. 
l Circule la carga que debemos de evitar. 
l La palabra libertad viene de la palabra Griega eleutheria, que significa 

libertad para hacer o omitir cosas que no se relacionan con la salvación. 

 
 

 
Debe quedar claro que todos son 
esclavos a algo. Ya sea que eres 
esclavo al pecado o esclavo de la 
justicia. Ambas clases de 
esclavitud resulta en elecciones 
que usted hace. 

¿A que quiere usted ser esclavo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El libro de Gálatas explica la 
importancia de la fe en contraste a 
obedecer la ley. Ya no hay un 
requisito para guardar la ley para 
así poder ganar la aprobación de 
Dios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La esclavitud que Pablo esta 
hablando es la esclavitud de seguir 
la ley. Pablo mantiene que somos 
salvos por fe y no por guardar la 
ley.   
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Mas adelante en Gálatas Pablo resume su punto concerniente a la liberación de 
la ley. 

13 Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que 
no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servios por amor los 
unos a los otros. 14 Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: 
“Amaras a tu prójimo como a ti mismo."   

Gálatas 5:13-14 
l Subraye eso a lo cual fuimos llamados. 
l Circule el uso equivocado de la libertad. 
l Subraye el uso correcto de la libertad. 
l Circule el mandato que resume la ley. 

 
Note que somos libertados para amar y servir los unos a los otros. Nuestra 
libertad fue para llevarnos a actividades santas y no a la impiedad. No mas se 
nos requiere guardar la ley como medio para adquirir la salvación o el favor de 
Dios.   
 

 
El favor de Dios no es el resultado de nuestra obediencia. Al contrario, 
nuestra obediencia es el resultado de haber obtenido el favor de Dios. 

 
 

La Práctica De La Obediencia 
Jesús resumió los requisitos de la obediencia a un brillante abogado quien le 
pregunto que le identificara el gran mandamiento. 
 

37 Jesús le dijo: “Amaras al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda 
tu alma, y con toda tu mente’  38 Este es el primero y grande 
mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: ‘Amaras a tu prójimo como a 
ti mismo.’  40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los 
profetas."  

Mateo 22:37-40 
l Subraye el primer y gran mandamiento. 
l Circule las tres partes de nuestra vida con la cual debemos de amar a 

Dios en el verso 37. 
l Subraye el segundo mandamiento. 
l En el verso 40, encuadre las dos porciones de la escritura en la cual 

depende en estos dos mandamientos. 
l Note las cuatro veces que Jesús usa la palabra toda.   

 
En otra dimensión en la relación entre amar y obedecer puede ser encontrada 
en el Evangelio de Juan. 
 

El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el 
que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amare y me manifestare a 
él."  

Juan 14:21 
l Circule las actividades que identifican a aquel que ama a Jesús. 
l Subraye la acción del Padre hacia a aquel que obedece. 
l Subraye las dos acciones de Jesús hace a aquel que obedece. 

 
 

El Legalismo 
Legalismo es un termino usado 
para describir las acciones que los 
Cristianos guardan reglas estrictas 
para así adquirir el favor de Dios. A 
menudo estas reglas pertenecen a 
renunciar las acciones externas 
como el fumar, beber bebidas 
alcohólicas, o usar maquillaje. 
Somos libres de la esclavitud a 
tales reglas. 

La Ley Moral De Dios 
Hay un peligro en decir que somos 
libertados de todas las reglas. Se 
oye como que podemos hacer todo 
lo que nos da la gana. En un cierto 
sentido eso es verdad. Pero la 
intención de nuestra libertad es 
para nosotros hacer las cosas que 
Dios requiere que nosotros 
hagamos. Somos libres para hacer 
lo bueno.     

 
Como libres, pero no 
como pretexto para hacer 
lo malo, sino como siervos 
de Dios.  

1 Pedro 2:16 

 

 

 

Memorice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memorice
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Jesús tiene un mandamiento especial para aquellos quienes son sus discípulos. 
 

34 "Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros; como yo 
os he amado, que también os améis unos a otros. 35 En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros."  

Juan 13:34-35 
l Subraye el mandamiento en el verso 34 (esta repetido dos veces). 
l Jesús da el estándar de la medida para amar en la última parte del verso 

34. 
l Circule manera en que debemos de amar. 
l En el verso 35, encuadre el resultado que ocurre si los Cristianos se 

amaran los unos a los otros. 
 
Hay muchas maneras de mostrar el amor los unos a los otros. Sin embargo, 
Pablo da un ejemplo claro con respecto a un hermano que tiene los valores 
diferentes que usted. 
 

13 Así que, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien 
decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano 
14 Yo sé, y confió en el Señor Jesús, que nada es inmundo en si mismo; 
mas para el que piensa que algo es inmundo, para el lo es.  
15 Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas  
conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por  
quien Cristo murió.  

Romanos 14:13-15 
l En el verso 13, circule la cosa que nos debemos de abstenernos de 

hacer. 
l Un tropiezo es algo que causa a alguien caer. En el sentido espiritual, 

significa causar a alguien a pecar. 
l En el verso 15, subraye la cosa que ya no es verdad en uno que contrista 

a un hermano. 

Aplicación 
¿Le ha hablado Dios a usted tocante a algunas áreas de desobediencia en su 
caminar con El? 
 
 
 
¿Que es lo que Dios quiere que usted haga? 
 
 
 
 
¿Cuándo debe de empezar? 
 
 
 
 
¿Cómo es que usted se va a recordar a usted mismo a obedecer? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Memorice

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hay un balance entre libertad para 
hacer lo que me da la gana y un 

interés amoroso por el 
bienestar de mi 
hermano. Mi elección 
debe ser dirigida por 

ambas consideración. Aunque 
podemos tener la libertad de hacer 
una actividad particular, nosotros 
tenemos que abstenernos de esa 
actividad si quizás para animar a 
mi hermano para hacer algo que 
para él sería pecado 
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