
a obediencia a Dios no es tarea fácil pero tampoco es imposible. ¡Podemos, obedecer a Dios, si nos lo 
proponemos! En la carrera de la fe, la obediencia a Dios nos permite acercarnos a la meta. Nuestro LCreador anhela nuestra obediencia. La obediencia es la forma más «sencilla y pura» de decirle a Dios 

que le amamos. Él disfruta de nuestra obediencia pero no la necesita. Es por esta razón, que Dios nos ha dado la 
libertad de obedecerle o desobedecerle. ¡Es nuestra decisión! 

Hay promesa de bendición para los obedientes. Dios dijo: «Si realmente escuchas al Señor tu Dios, y cumples 
fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las 
naciones de la tierra» (Deuteronomio 28.1). La obediencia activa la bendición, mientras que la «obediencia a 
medias» y la desobediencia, la desactiva. La clave para no desactivar la «bendición» consiste en cumplir 
fielmente todos los mandamientos que Dios nos ha ordenado. La Biblia declara: «¿Están ustedes dispuestos a 
obedecer? ¡Comerán lo mejor de la tierra!» (Isaías 1:19). 

LO QUE DIOS ABORRECE
¡No te dejes engañar! Obedecer a medias es sinónimo de desobediencia. Dios aborrece a los desobedientes. La 
Palabra dice: «Dios aborrece hasta la oración del que se niega a obedecer la ley» (Proverbios 28:9). Lo opuesto a 
la obediencia es la desobediencia. Tanto la obediencia a medias como la desobediencia cancelan las 
bendiciones. Solo la obediencia «total» garantiza la bendición de parte de Dios. Los que obedecen se acercan a 
la bendición, pero los desobedientes y los que obedecen a medias, se alejan de ella.

La Biblia nos dice: «En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz, para que se vea claramente 
que ha hecho sus obras en obediencia a Dios» (Juan 3:21). 

 
VERDAD DISTORCIONADA

El BIEN Y EL MAL 
La Biblia nos anima a apartarnos del mal (alejarnos de la oscuridad) y esforzarnos en hacer el bien (acercarnos a 
la luz). 

La obediencia a Dios es fuente de bendición. 
 
FUNDAMENTO: SAGACES PARA EL BIEN. 
Dios desea que nosotros seamos sagaces para el bien e inocentes para el mal. La Biblia nos dice: «Es cierto que 
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Dios ha establecido un pacto con los que le aman y 
obedecen. Él es grande y terrible, que cumples tu pacto de 
fidelidad con los que te aman y obedecen tus 
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ustedes viven en obediencia, lo que es bien conocido de todos y me alegra mucho; pero quiero que sean sagaces para 
el bien e inocentes para el mal» (Romanos 16:19). La obediencia a Dios nos permite ser sagaces (astutos y 
prudentes) para hacer el bien en todo tiempo e inocentes (sin malicia) para el mal. La obediencia a medias y la 
desobediencia afecta nuestro compromiso de hacer el bien. Los que coquetean con el «mal» corren el riesgo de 
desactivar las bendiciones prometidas.

PACTO DE FIDELIDAD
La Biblia nos lo confirma: «El Dios eterno ocultó su misterio durante largos siglos, pero ahora lo ha revelado por 
medio de los escritos proféticos, según su propio mandato, para que todas las naciones obedezcan a la fe. ¡Al que 
puede fortalecerlos a ustedes conforme a mi evangelio y a la predicación acerca de Jesucristo» (Romanos 16:25-
26). En resumen podemos decir, que Dios puede hacer que tú te mantengas firme en la vida que Jesucristo, te ha de 
dar.  Esa «vida» tiene su fundamento en la obediencia. Dios hace su parte para bendecirnos pero nosotros hacemos 
la nuestra al obedecerle. La Biblia nos dice: «Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con 
los que te aman y obedecen tus mandamientos» (Daniel 9:4).

BENEFICIOS DE LA OBEDIENCIA
La obediencia a Dios es vital para alcanzar la «prosperidad». La Biblia nos revela: «Y tú volverás a obedecer al 
Señor y a cumplir todos sus mandamientos, tal como hoy te lo ordeno. Entonces el Señor tu Dios te bendecirá con 
mucha prosperidad» (Deuteronomio 30:8-9a). «El Señor se complacerá de nuevo en tu bienestar, así como se 
deleitó en la prosperidad de tus antepasados, siempre y cuando obedezcas al Señor tu Dios y cumplas sus 
mandamientos y preceptos, escritos en este libro de la ley, y te vuelvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma» (Deuteronomio 30:9b-11).

LA ELECCIÓN ES NUESTRA
La obediencia a Dios produce gozo y trae bendición. La Biblia nos revela: Hoy les doy a elegir entre la bendición y 
la maldición: bendición, si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer» 
(Deuteronomio 11:26-27). El obedecer no es tarea fácil pero tampoco es imposible. En la medida que tomamos 
consciencia, de las bondades de nuestro Dios, vencemos nuestra tendencia a desobedecer (rebeldía). 

Dios escucha el clamor de los obedientes: «En mi angustia clamé al Señor, y él me respondió. Desde las entrañas 
del sepulcro pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor» (Jonás 2:2). Ser obediente a Dios en «TODO» es de fuertes y 
valientes. ¿Estas tú dispuesto a obedecer en TODO?
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Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees?
No lo
creo

Si estás dispuesto a obedecer, comerás de lo 
mejor de la tierra. 

Dios aborrece la oración del que se niega a 
obedecer la ley.

El que practica la verdad se acerca a la luz. 

Señor, Dios grande y terrible, que cumples 
tu pacto de fidelidad con los que te aman y 
obedecen tus mandamientos.

Consejo para ser feliz: Haz el bien y 
aléjate del mal. 

Recomendación: 

 

El obedecer no es tarea 
fácil pero tampoco es imposible. En la 
medida que descubras, lo bueno que es 
Dios y lo mucho que te ama, podrás 
obedecer con «gozo».
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Obedecer a medias tiene resultados positivos.

Debemos ser sagaces para el bien.

Hay promesa de bendición para el obediente.

Nos fortalecemos en la obediencia.

La obediencia produce gozo.

Levítico 25:18

Romanos 5:19

Romanos 6:16

Salmos 119:56

2 Corintios 2:9

Lo que a mí me corresponde es obedecer tus preceptos.

Pongan en práctica mis estatutos y observen mis preceptos...

Cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos... 

Con este propósito les escribí: para ver si pasan la prueba...

Por la desobediencia de uno solo muchos fueron constituidos...

Este mandamiento que hoy te ordeno obedecer no es 
superior a tus fuerzas ni está fuera de tu alcance.

Deuteronomio 30:11

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.
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Identifica el versículo bíblico con la oración a la izquierda. Coloca 
al lado de la oración la letra que le corresponde (Versión NVI).LO QUE LA BIBLIA NOS DICE:
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Semana No. 4EJERCICIOS
Día

1

1. Creer / Fe 

2. Confiar

3. Obedecer

4. Someternos a Dios

5. Resistir al diablo

6. Acercarnos a Dios

7. Alegrensen en la esperanza

8. Muestren paciencia en el sufrimiento 

9. Perseveren en la oración

10. Prácticar la justicia 

11. Amar la misericordia

12. Humillarte ante Dios

Requisitos para ser fuertes y valientes

 Obedecer
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Respondió Jesús y le dijo: El que me 
ama, mi palabra guardará; y mi Padre le 
amará, y vendremos a él, y haremos 
morada con él.

   —El que me ama, obedecerá mi 
palabra, y mi Padre lo amará, y 
haremos nuestra vivienda en él.

Lección  No. 4
D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Muchos engañados por su corazón rebelde: Se obstinan en hacer su propia voluntad, y 
no la de Dios. Ellos pecan contra Dios al olvidar que Él tiene buenos planes para con el 
hombre. ¡Sus planes son de bienestar y no de calamidad! (Véase Jeremías 29:11).  Creer 
en Jesucristo es más que suficiente para entrar al cielo, pero NO para alcanzar la 
«plenitud» de Dios. Alcanzarla requiere que nos esforcemos en confiar y obedecer a Dios. 
La «plentid de Dios», se alcanza, al confiar en Él y obedecerle. 

Este pueblo malo, que no quiere oír mis 
palabras, que anda en las imaginaciones 
de su corazón, y que va en pos de dioses 
ajenos para servirles, y para postrarse ante 
ellos, vendrá a ser como este cinto, que 
para ninguna cosa es bueno.

Este pueblo malvado, que se niega a 
obedecerme, que sigue la terquedad 
de su corazón y va tras otros dioses 
para servirlos y adorarlos, será como 
este cinturón, que no sirve para nada.

Día

3
Tres cosas importantes para todo el que desea «crecer en el conocimiento de 
Dios». Ellas son: creer, confiar y obedecer a Dios. Creer nos da acceso al regalo de la 
salvación. Confiar nos permite disfrutar de una hermosa aventura de fe aquí en la tierra. 
Obedecer a Dios nos permite activar Su «enorme» poder. La obediencia a Dios, nos 
permite disfrutar de la «plenitud de Dios». ¡Esta verdad, le saca canas verdes, a Satanás!

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Hay muchos que se resisten a escuchar la voz de Dios.

Hay muchos que oyen a Dios pero se niegan a obedecerle. 

Jeremías 13:10

Es mejor obedecer a Dios que al hombre.

A través de la obediencia mostramos nuestro amor hacia Dios.

Juan 14:23
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Todo Israel se ha apartado de tu ley y se 
ha negado a obedecerte. Por eso, porque 
pecamos contra ti, nos han sobrevenido 
las maldiciones que nos anunciaste, las 
cuales están escritas en la ley de tu 
siervo Moisés 

Todo Israel se ha apartado de tu ley y 
se ha negado a obedecerte. Por eso, 
porque pecamos contra ti, nos han 
sobrevenido las maldiciones que nos 
anunciaste, las cuales están escritas 
en la ley de tu siervo Moisés.

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Porque Dios no considera justos a los 
que oyen la ley sino a los que la 
cumplen.

Porque no son los oidores de la 
ley los justos ante Dios, sino los 
hacedores de la ley serán 
justificados.

Día

5
La obediencia a Dios tiene sus beneficios. Los obedientes se esfuerzan en hacer el 
bien y se apartan del mal. Hacer el bien y apartarnos del mal nos permite crecer en el 
conocimiento de Dios. Este crecimiento nos ayuda a alcanzar madurez espiritual. Esta 
madurez está relacionada con la obediencia a Dios. Maduramos espiritualmente cuando 
sustituimos la desobediencia por obediencia. La obediencia a Dios nos hace fuertes y 
valientes pero la desobediencia nos debilita. ¡No te dejes engañar! La desobediencia, nos 
conduce, al pecado.

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

No te dejes confundir por el enemigo de Dios. Obedecer a Dios no es tan 
complicado como parece. Es asunto de confiar en Dios, hacer el bien y mantenernos fiel 
a Él. La Biblia nos lo confirma: «Confía en el Señor y haz el bien; establécete en la tierra 
y mantente fiel» (Salmo 37:3). Tú puedes, obedecer a Dios, si te lo propones. Confía en 
Él y obedécele en todo. ¡Haz el bien y apártate del mal! No te dejes contaminar por el 
mundo, mantente fiel a Dios.  La obediencia a Dios produce gozo y trae bendición. 

SI NO

SI NO

No basta con oír la Palabra de Dios sino obedecerla. 

Es importante obedecer todo lo que Dios establece.  

Romanos 2:13

La desobediencia a Dios se considera pecado.  

La desobediencia trae consigo maldición.  

Daniel 9:11

Lección 04: OBEDECER 
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Guarda y escucha todas estas 
palabras que yo te mando, para 
que haciendo lo bueno y lo recto 
ante los ojos de Jehová tu Dios, te 
vaya bien a ti y a tus hijos después 
de ti para siempre.

Ten cuidado de obedecer todos estos 
mandamientos que yo te he dado, 
para que siempre te vaya bien, lo 
mismo que a tu descendencia. Así 
habrás hecho lo bueno y lo recto a los 
ojos del Señor tu Dios. 

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Escucha, Israel, y esfuérzate en 
obedecer. Así te irá bien y serás un 
pueblo muy numeroso en la tierra 
donde abundan la leche y la miel.

Oye, pues, oh Israel, y cuida de 
ponerlos por obra, para que te 
vaya bien en la tierra que fluye 
leche y miel, y os multipliquéis.

Día

7
Esfuérzate en ser obediente a Dios. Los obedientes alcanzan bendición. ¿Quieres 
que las cosas siempre te vayan bien? Témele a Dios y obedécele. Obedecer es hacer, lo 
que a Dios le agrada en vez de hacer, lo que a ti te agrada. En la obediencia hay 
bendición. Si tienes cuidado de obedecer a Dios, te ira bien, tanto a ti como a tu 
descendencia. Haz lo bueno y lo recto ante los ojos de Dios. ¡Ánimo, tú lo puedes 

La obediencia a Dios trae gozo. La obediencia requiere un compromiso de nuestra 
parte. ¡Dios tiene buenos planes para con nosotros! El cumplir con lo que Dios nos 
ordena traer bendición sobre nuestra vida. La obediencia trae bendición pero la 
desobediencia maldición. No te dejes engañar por Satanas, obedecer a medias, es 
sinonimo de desobediencia. Si obedeces a Dios te irá bien pero si desobedeces te irá 
mal. Hay bendición para los obedientes y maldición para los desobedientes. ¡El castigo 
que le espera a los desobediente es grande! 

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Le irá bien a los que obedecen a Dios. 

El castigo del desobediente es severo. 

Deuteronomio 6:3a

Dios nos mando a temerle y obedecerle para siempre nos vaya bien. 

La bendicion de los obedientes alcanza a su descendencia. 

Deuteronomio 12:28
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