
ometernos a Dios y obedecerle, parecen iguales pero son diferentes. El obedecer tiene que ver con 
cumplir con lo que se nos manda, mientras que someternos a Dios, implica sujetarnos a Su dominio y Sautoridad. El obedecer no requiere que nuestro orgullo sea afectado, pero el someternos a Dios, demanda 

que nuestro orgullo sea triturado. Una persona que obedece a Dios, tiene la posibilidad de desobedecer, mientras 
que una persona que se «somete a Dios» dificilmente le desobedece. Cuando nos sometemos a Dios estamos 
dispuestos a hacer lo que Él nos ordena, aunque a nuestro juicio, no parezca tener sentido.

RENDIRNOS A DIOS 
Someternos a Dios tiene que ver con rendirnos a Él. Es una decisión de nuestra parte, donde libremente 
seleccionamos, sujetar nuestra voluntad al dominio de Dios. Él es el rey y nosotros sus súbditos. Someternos a 
Dios es confiar en Él sin cuestionar. Este tipo de compromiso nos permite sumergirnos en las profundidades de 
la voluntad de Dios. La cual es buena, agradable y perfecta (Ver Romanos 12:2b). Someternos a Dios requiere 
creer sin dudar, confiar sin cuestionar y obedecer sin argumentar. Los que se someten a Jesucristo tienen 
garantizada su recompensa. La Biblia nos dice: «conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. 
Ustedes sirven a Cristo el Señor» (Colosenses 3:24).
  
FUNDAMENTO: RENDIRNOS A DIOS SIN CUESTIONAR
Crecer en el conocimiento de Dios nos da la oportunidad de alcanzar la «obediencia total». Es un proceso que 
demanda que nuestro orgullo sea triturado. No es nuestra voluntad la que prevalece sino la de Dios. Esto 
requiere una transformación dentro de nosotros. Nuestro «yo» disminuye y la presencia de Dios aumenta. Si 
Dios dice «brinca» no perdemos el tiempo «cuestionándole» sino que lo invertimos «obedeciéndole». Él dice 
brinca y nosotros respondemos; ¿cuán alto?  

¿ESTÁS DISPUESTO A ESCUCHAR A DIOS?
Dios nos puede hablar de muchas maneras; la Biblia es Su medio predilecto, pero también puede usar a nuestros 
líderes espirituales para darnos un consejo, puede usar una canción, una predicación o cualquier otro medio que 
a Dios le plazca. ¡Él nos habla! Lamentablemente, muchos no están dispuestos a escuchar a Dios. Ellos están tan 
«ocupados» con los afanes de la vida que ni se dan cuenta cuando Él habla. La Biblia nos revela: «Dios nos habla 
una y otra vez, aunque no lo percibamos» (Job 33:14).  
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ESTUDIO BÍBLICO:
Día

1

TEMA DEL 

TRIMESTRE:

Fuertes y
valientes

Trimestre 3

Someternos a Dios

Someternos a Dios implica rendirnos a Dios sin 
cuestionar. En la medida en que nos sometemos a Él, en 
esa misma proporción nos acercamos a la meta. 

INSTRUCCIONES PRÁCTICAS PARA CREYENTES

Semana número 5

Empezando la carrera.

Resumen:

Nivel 2:
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NECESITAMOS LA AYUDA DE JESUCRISTO
Es asunto de rendirnos a Él. Tenemos que visualizarnos clavados en la cruz del Calvario junto con Jesucristo. Es 
perder voluntariamente nuestra identidad y sustituirla con la de Jesucristo. Estar consciente, de que ya no eres tú el 
que vive sino que es Jesucristo, el que ahora vive en tí. La Biblia nos dice: «He sido crucificado con Cristo, y ya no 
vivo yo sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó 
y dio su vida por mí» (Gálatas 2:20). Ahora vivimos llenos de confianza y esperanza. Jesucristo nos amó y murió en 
la cruz para salvarnos. Los que creen en Jesucristo tienen acceso a la salvación pero los que se someten a Él, 
perseveran con paciencia en toda situación. ¡Ellos dan gracias con alegría al Padre! (Ver Colosenses 1:11b -12a). 

SOMETERNOS A DIOS REQUIERE OBEDIENCIA «TOTAL»
Es aquí donde Satanás, interviene y ataca en forma sutil, nuestra mente. Él se las arregla para colocar en ella 
pensamientos rebeldes y llenos de dudas. Estos pensamientos cuestionan la integridad de Dios y sus buenas 
intenciones. Estos pensamientos nos conducen a la desobediencia y nos apartan de las bendiciones de Dios. No te 
dejes engañar, obedecer a medias, es tambien desobediencia. Sin darnos cuenta, al obedecer a medias, muchos de 
nosotros, estamos en desobediencia ante Dios. La Biblia establece que Dios aborrece las oraciones de los que se 
niegan a obedecer la Palabra (Ver Proverbios 28:9). 

LA PALABRA DE DIOS NOS TRANSFORMA
La Biblia nos capacita para distinguir entre lo bueno y lo malo. «En cambio, el alimento sólido es para los adultos, 
para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción 
espiritual« (Hebreos 5:14). Someternos a Dios trae bendición:

Primera evidencia: Agar la sierva de Saray (Sarai - RVR60). Ella estaba huyendo de su ama cuando el ángel se 
le apareció y le dijo: «Vuelve  junto a Saray y sométete a su autoridad. De tal manera multiplicare tu 
descendencia, que no se podrán contar (Véase Génesis 16:9). Del hijo de Agar sale el pueblo «árabe». Ella se 
«sometió a Dios» y recibió bendición. 

Segunda evidencia: La pesca milagrosa que le ocurrió a Pedro. Él había estado pescando toda la noche sin 
resultados. Ahora que era de día, Jesús le pide, que se adentre al mar y tire las redes. ¡Que ridículo, todo buen 
pescador sabe que de día no se pesca! Pedro se «sometió a Dios» y obedeció. Hizo lo que le ordenó, aunque la 
lógica, decía lo contrario. Los resultados fueron asombrosos. Recogieron una cantidad tan grande de peces que 
las redes se les rompían (Véase Lucas 5:1-7).  

Someternos a Dios es de fuertes y valientes. Requiere humillarnos ante Dios y morir al «yo». Agar y Pedro así lo 
hicieron, ellos se «rindieron» a Dios y recibieron bendición. Los que se «someten a Dios» disfrutan de la bendición 
de Dios. ¿Eres tú uno de ellos?
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Lo
creo

¿Lo crees o no lo crees? No lo
creo

La voluntad de Dios es buena, agradable y 
perfecta.

Conscientes de que el Señor los 
recompensará con la herencia.

Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo 
percibamos.

Dios aborrece las oraciones de los que se 
niegan a obedecer la Palabra.

Consejo para ser feliz: 

Recomendación: 

Sujeta tu voluntad a 
la de Dios.  

Ríndete voluntariamente 
al dominio y autoridad de Dios. 
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¿Qué opinas? ¡Cierto o falso!Cierto Falso

1.

2.

3.

4.

5.

a

b

c

d

e

Nos sometemos cuando no cuestionamos el mandato.

Nos sometemos aun cuando prevalece nuestro criterio.

Dios nos habla de una sola manera.

Oír y cumplir la Palabra nos trae bendición.

Nuestro YO debe morir para verdaderamente someternos a Dios.

Hebreos 12:9

Deuteronomio 12:28 

Josué 1:7

2 Crónicas 27:6

1 Pedro 4:5

Jotán llegó a ser poderoso porque se propuso....

¿No hemos de someternos, con mayor razón...

Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel...

Ten cuidado de obedecer todos estos mandamientos...

Sólo te pido que tengas mucho valor y firmeza...

Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios 
ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús.

Filipenses 3:14

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:

La llave que nos da acceso a la sabiduría de Dios.

VERSÍCULO A MEMORIZAR

Semana No. 5EJERCICIOS
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

Someternos a Dios



Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

La meta del prudente es la sabiduría; 
el necio divaga contemplando vanos 
horizontes.

En el rostro del entendido aparece 
la sabiduría; Mas los ojos del necio 
vagan hasta el extremo de la tierra.

Lección  No. 5
D E V O C I O N A L

Día

2

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Someternos a Dios requiere un compromiso de tu parte. Todo comienza en tu 
mente pero se concreta en tu  corazón. Dibujas una sonrisa en el rostro de Dios cuando por 
voluntad propia te sujetas a Él. Dios ordena y tú obedeces. Someterte a Dios requiere 
humillarte ante el Altísimo. Sujetarnos al dominio y autoridad de Dios, es sinónimo de 
hacer morir, nuestro «yo». El premio anunciado, está reservado para todo el que este 
dispuesto, a rendirse ante Dios. 

Sigo avanzando hacia la meta para 
ganar el premio que Dios ofrece 
mediante su llamamiento celestial en 
Cristo Jesús.

Prosigo a la meta, al premio del 
supremo llamamiento de Dios en 
Cristo Jesús.

Día

3
Creer en Jesucristo nos inscribe en la carrera de la fe. Confiar en Jesucristo nos 
motiva a alcanzar la meta. Obedecer a Jesucristo nos encamina hacia la meta pero 
«someternos a Dios» nos acerca a la meta. La meta del prudente es la sabiduría. Los que 
se «someten a Dios» alcanzan sabiduría, ellos son declarados, «fuertes y valientes». 
Acercarnos a la meta implica crecer en el conocimiento de Jesucristo. La meta de todo 
cristiano es llegar a ser «fuertes y valientes».   

Reflexiona: SI NO

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

SI NO

Alcanzar la meta implica recibir el premio.

Debemos tener valor y firmeza para obedecer la Biblia.

Filipenses 3:14

La meta del prudente es la sabiduría.

Las metas son importantes pues nos ayudan alcanzar lo deseado. 

Proverbios 17:24
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Dios justo, que examinas mente y 
corazón, acaba con la maldad de los 
malvados y mantén firme al que es 
justo.

Fenezca ahora la maldad de los 
inicuos, mas establece tú al justo; 
Porque el Dios justo prueba la 
mente y el corazón.
   

Día

4

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Esto sucedió para que ellos no 
llegaran a la meta sin nosotros, pues 
Dios nos había preparado algo 
mejor. 

Proveyendo Dios alguna cosa 
mejor para nosotros, para que no 
fuesen ellos perfeccionados aparte 
de nosotros.

Día

5

Someternos a Dios requiere cambiar nuestra manera de pensar. Es importante 
sustituir los malos pensamientos por aquellos que edifican. La Biblia nos dice: «Por 
último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea 
excelente o merezca elogio. Pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y 
oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes» (Filipenses 4:8-9). 
Someternos a Dios produce gozo que perdura por la eternidad.

Reflexiona:

Reflexiona:

1.

2.

1.

2.

Nuestra naturaleza pecadora se resiste a someterse a Dios. Satanás se aprovecha 
de nuestra inclinación rebelde para motivarnos a desobedecer. Si deseas ser una persona 
obediente debes someter tu «yo». No es tarea fácil, requiere determinación y 
compromiso, pero tú lo puedes hacer si te lo propones. Ánimo, Dios ha preparado algo 
mejor para nosotros. ¡Perseverar! ¡No te detengas! Los que así lo hacen se acercan a la 
meta. ¡No te des por vencido! ¡El premio que Dios ha preparado amerita el esfuerzo!  

SI NO

SI NO

Llegar a la meta nos garantiza el premio que Dios nos ha preparado.   

La meta de nuestra fe es la salvación.  

Hebreos 11:40 

Dios es justo, Él examina la mente y el corazón del hombre.

Nosotros los cristianos tenemos la mente de Cristo.

Salmos 7:9
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Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

En los cuales el dios de este siglo 
cegó el entendimiento de los 
incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio 
de la gloria de Cristo, el cual es la 
imagen de Dios.

El dios de este mundo ha cegado la 
mente de estos incrédulos, para que 
no vean la luz del glorioso evangelio 
de Cristo, el cual es la imagen de 
Dios.

Día

6

Pasaje bíblico Nueva Versión Internacional Reina Valera Revisada 1960

Porque el reino de Dios no es 
cuestión de comidas o bebidas sino 
de justicia, paz y alegría en el 
Espíritu Santo.

Porque el reino de Dios no es 
comida ni bebida, sino justicia, 
paz y gozo en el Espíritu Santo.

Día

7
Someternos a Dios no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso que requiere 
tiempo, esfuerzo paciencia y determinación. Tú lo puedes lograr si te lo propones. Es asunto 
de «rendir» tú mente a la voluntad de Dios. Esto requiere que te esfuerces en hacer lo bueno 
y rechazar lo malo. Hacer lo bueno no es fácil, muchas veces va en contra de nuestra 
naturaleza pecaminosa, pero con la ayuda de Jesucristo lo podrás lograr. Nuestro Dios, que 
examina tú corazón (intenciones) y la mente (pensamiento) te recompensará. Solo los 
fuertes y valientes se someten a Dios.

Someternos a Dios: No significa renunciar a la diversión sino garantizarla para siempre. 
Es cierto que el proceso de «someternos» implica renunciar a cosas que creemos que nos 
convienen pero la verdad es que nos da acceso a cosas que nos edifican. Someternos a Dios 
nos da acceso a Su justicia. Ella garantiza nuestra recompensa. Nos da acceso a Su paz. Ella 
nos permite disfrutar las bendiciones. Nos da acceso a la alegría en el Espíritu Santo. Ella nos 
permite gozarnos ante la presencia de nuestro Dios y Señor. Los que se someten a Dios 
disfrutan de una hermosa aventura de fe.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

Reflexiona: SI NO

1.

2.

El reino de Dios nos garantiza justicia, paz y alegría. 

Hay gozo para «todos» los que promueven la paz. 

Romanos 14:17

Cuidado con tus pensamientos e intenciones, Dios examina el corazón y la mente.

El dios de este mundo a cegado la mente de muchos para que no se sometan a Dios.

2 Corintios 4:4
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