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Capítulo 1
Verdades básicas sobre la             

obediencia a los líderes

A. La obediencia al hombre está basada en el amor
La obediencia a Dios está basada en el amor.  Lo mismo se aplica a la obediencia al hombre—tam-

bién está basada en el amor.  El amor es la clave de la obediencia.  Si aprende a amar a aquellos que 
tienen autoridad sobre usted, podrá obedecerlos.

1. Dios le ordenó amar a los demás como a usted mismo
Jesús dijo que amar a las demás personas es la segunda ley más importante de Dios.  Sólo el man-

damiento de amar a Dios es más importante.  Dios nos ha ordenado amar a nuestras autoridades.  Si 
obedece este ley, también obedecerá todas las otras leyes que sus autoridades le impongan.  Vea Mateo 
22:39 y Marcos 12:31.

2. Jesús le ordenó amar a los demás como El lo ama a usted
Esto aparece claramente establecido en Juan 13:34 y Juan 15:12.  Usted debe amar a las autoridades 

con el mismo amor con que Dios lo ama a usted.  Para hacer esto necesita la ayuda de Dios.

3. Si usted no ama a sus líderes, no podrá obedecerles
Algunas autoridades son fácil de obedecer, pero otras son difícil de obedecer.  Si su obediencia al 

hombre y a Dios ha de ser consecuente, usted debe aprender a amar a sus autoridades.  Una relación 
de amor facilita mucho la obediencia.

Si usted odia a una persona que tiene autoridad sobre usted, le será muy difícil obedecerla.  La 
obediencia está muy relacionada con la confianza.  Si usted confía en su autoridad podrá obedecerla 
con la confianza de que ella sabe lo que es mejor para usted.  Si odia a esta persona, le costará mucho 
confiar en ella.  Los principios de obediencia a Dios también se aplican al hombre.  Vea Juan 15:10 y 
Juan 14:21, 23, 24.

B. ¿A quién debe obedecer?
En Romanos 13:1-7 Dios establece claramente que El ha puesto autoridades sobre usted.  Dios 

dice que usted debe obedecerlas.  Si desobedece a sus líderes, también está actuando contra Dios.  Usted 
tiene la responsabilidad personal de obedecer a sus autoridades.
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1. Líderes del gobierno
Usted debe obedecer a los líderes del gobierno, desde el presidente hasta los líderes gubernamen-

tales locales.  Esto incluye a los líderes federales, estatales, y municipales.  Usted debe obedecer a los 
hombres y a las mujeres que trabajan para estos líderes, como por ejemplo, la policía.  También debe 
obedecer las leyes creadas por ellos.  Vea Romanos 13:1-3 y 1 Pedro 2:13, 14.

2. Los padres
La Biblia establece muy claramente que los hijos deben obedecer a sus padres.  Vea Efesios 6:1-3 

y Exodo 20:12.  La Biblia no repara en si sus padres son cristianos o no.  Dios le dio los padres que 
tiene, así que hónrelos, respételos, ámelos, y obedézcales.

3. El empleador
Si usted trabaja tiene la responsabilidad de obedecer a su empleador—la persona para quien trabaja.  

Mientras trabaje para esa persona, tiene la responsabilidad de obedecerla.

4. Líderes espirituales—el pastor
Como nuevo converso, es muy importante que empiece a participar en una iglesia local y que se 

haga miembro de ella.  Usted debe obedecer a los líderes espirituales, como el pastor o el copastor.  Si 
usted dicta una clase de la Escuela Dominical tiene la responsabilidad de obedecer al director o super-
intendente de la Escuela Dominical.

5. Los líderes del lugar donde vive
Si vive fuera de la casa tiene la responsabilidad de obedecer a los líderes de su “hogar” actual.  

Para algunos este puede ser un centro de Reto Juvenil, un dormitorio universitario, o un lugar similar.  
Cuando usted llegó a ese sitio firmó un acuerdo de obedecer a los líderes y las reglas del lugar.  Mien-
tras viva allí tiene la responsabilidad de obedecer a todas sus autoridades.  Esto incluye al director, el 
decano, los profesores, y cualquier otro miembro del personal con autoridad sobre usted.

C. Pautas para obedecer con amor a los líderes
¿Alguna vez le ha sido difícil obedecer a sus padres o a otra autoridad?  Hubo veces en que usted 

dijo:  “¡Yo sé que ellos no me comprenden!”  Tal vez es usted quien no los entiende a ellos.  Veamos 
unas cuantas cosas que lo ayudarán a entender a sus autoridades.

1. Aprenda a respetar a su autoridad aunque esta tenga fallas
Todos cometemos errores.  Todos tenemos fallas, puntos débiles, complejos, y problemas.  Sus 

líderes no son perfectos.  Pero respételos a pesar de sus fallas.  Si sólo respeta y obedece a los líderes 
que no tienen fallas, finalmente no respetará a ninguno.  Usted decide mostrar respeto a sus líderes.  No 
puede culpar a otra persona por su falta de respeto a sus líderes.  Vea 1 Pedro 2:17.

Si usted no respeta a sus líderes, le será difícil entenderlos y amarlos.  También le costará obe-
decerles.
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2. Dios se vale de sus líderes para guiarlo y protegerlo
En Romanos 13:1, 2 se establece claramente que Dios es quien ha puesto a sus líderes en autoridad 

sobre usted.  Los ha puesto sobre usted para guiarlo, ayudarlo, y protegerlo.  Ellos son las “manos de 
Dios” que lo hacen a usted la persona que Dios quiere que sea.  Dios ha dado a sus líderes muchas res-
ponsabilidades que lo afectan directamente a usted.  Mientras obedezca a sus líderes y obedezca a Dios, 
usted permanecerá bajo la protección de ellos.  Dios se valdrá de sus líderes para guiarlo en su vida.

3. ¿Qué sucede si usted no confía en sus líderes?
¿Cuántas veces ha dicho usted:  “No confío en mis padres” o “no confío en ese líder”?  Muchas 

veces una persona que piensa en esta forma ha asumido una responsabilidad que no le corresponde.

Usualmente ha asumido la responsabilidad de evaluar a la persona en autoridad sobre él—la fis-
caliza para ver cómo está haciendo su trabajo.  Si alguna vez ha hecho esto, es probable que se haya 
dado cuenta de que su líder comete errores.  La reacción natural ante este descubrimiento es:  “Si mi 
líder comete errores (tiene fallas, complejos, etcétera), entonces es mejor que tenga cuidado.  ¡Puede 
causarme daño!  ¡No puedo confiar en él!”

Cuando usted pierde el respeto a sus líderes, le resultará difícil obedecerles.  Dios no le ha dado 
la responsabilidad de evaluar a sus líderes.  Esto es responsabilidad de otras personas.  Usted debe 
prestar atención al cumplimiento de sus responsabilidades ante Dios y el hombre—obedecer a sus 
líderes, respetarlos, y amarlos.
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Capítulo 2
¿Cómo puede usted obedecer                     

  a sus líderes?

A. Tres niveles de obediencia
Para aprender a obedecer a sus líderes, la obediencia tiene tres importantes niveles (pasos, o etapas) 

de crecimiento y desarrollo que debe entender y aplicar en su vida.

Podemos comparar estos tres niveles de obediencia con la escuela.  (Nivel uno—escuela primaria, 
nivel dos—escuela secundaria, nivel tres—universidad.)  Usted debe terminar la escuela primaria antes 
de poder ingresar a la escuela secundaria, etcétera.

Cada nivel de obediencia se edifica sobre el nivel previo.  Usted debe aplicar el nivel uno antes de 
avanzar al nivel dos.  Debe aplicar los niveles uno y dos antes de avanzar al nivel tres.

1. Obedecer
Obedezca porque se la ha pedido que lo haga.  El primer nivel de obediencia es fácil de entender, 

pero difícil de poner en práctica en su vida.  Obedecer—y punto—porque se nos ha pedido que lo 
hagamos va contra nuestra naturaleza.  A continuación algunas sugerencias sobre cómo aplicar esto 
en su vida.

a. No se queje.

b. No replique a su líder ni discuta con él.

c. Haga el trabajo lo mejor que pueda.  Colosenses 3:23

d. Aprenda a gozarse en la obediencia.

2. Obedecer y descubrir la razón principal de la orden de su 
líder
El nivel dos exige algo de meditación.  Aprenda a obedecer y trate de entender cómo piensa su 

líder.  Descubra la razón principal de la orden que su líder le ha dado.

a. ¿Cómo puedo descubrir la razón principal de una orden de mi 
líder?
1) Pónganse en la posición de su líder y vea las cosas desde el punto de vista de él.

2) Pregunte a su líder por qué desea que usted haga lo que le pidió.

Advertencia:  Tenga cuidado en cuándo hará esta pregunta a su líder y cómo la hará.
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¿Cuándo?  Por lo general es mejor que espere hasta después para hacer esta pregunta 
a su líder.  Si usted le pide que le explique por qué antes de comenzar a obedecerle, es 
probable que su líder vea la pregunta como un desafío a su autoridad.

¿Cómo?  Pregunte en una forma que muestre que usted quiere aprender a obedecer mejor.  
No pregunte en una forma que suene como que está desafiando su autoridad.  Pregunte:  
“¿Por qué es correcto hacer esto?”  No pregunte:  “¿Por qué debo hacer esto?”

3) Trate de descubrir la razón principal de que Dios quiere que usted haga eso. ¿Qué punto 
ciego (debilidad) Dios quiere mostrarle a través de sus líderes?  ¿Qué cualidad está Dios 
tratando de formar en su vida a través de sus líderes?

4) Pregunte a su líder qué metas tiene para sí mismo y para usted.

b. ¿Por qué debo descubrir la razón principal de la orden dada por mi 
líder?

Usted debe descubrir la razón principal de la orden dada por su líder para que pueda avanzar al 
nivel tres—y obedecer por voluntad propia sin que se le diga.

3. Obedecer por voluntad propia
El tercer nivel de obediencia es obedecer por voluntad propia porque es lo correcto.

Esta debe ser su meta—aprender a obedecer por voluntad propia en todas las áreas de su vida.  
Usted obedece sin que se le diga.  Obedece porque quiere hacer lo recto.  Obedece porque sabe que 
esto es lo justo.

Obedecer por voluntad propia es una expresión de dominio propio.  También es una expresión 
de verdadera libertad.  El concepto de Dios de libertad no es hacer lo que usted quiere, sino hacer de 
buena gana lo que El quiere que usted haga.

La persona que obedece por voluntad propia en todas las áreas de su vida es un ser perfecto.  
Jesús es la única persona que hizo esto durante toda su vida.  Todos nosotros ya hemos fallado, pero 
podemos luchar para tratar de alcanzar ese objetivo.  Mientras más obedezca por voluntad propia, más 
se va asemejando a Cristo.  Necesitará la ayuda del Espíritu Santo para obedecer por voluntad propia.  
El está listo a ayudarlo y le da el poder para obedecer por voluntad propia.

B. ¿Cómo debe responder al hablar con sus líderes?
En sus relaciones con sus líderes, habrá muchas ocasiones en las que tendrá que responderles.  

¿Cuál es la forma en que un cristiano debe responder a sus líderes?  ¿Qué debe decir?  ¿Cómo debe 
decirlo?

Aquí presentamos unas pautas para ayudarlo a planear lo que va a decir a sus líderes.  Es posible 
que tenga varios días o semanas para planear lo que va a decir.  Otras veces sólo tendrá unos cuantos 
minutos o segundos.  El aprender a responder correctamente a sus líderes lo ayudará a llevarse mejor 
con ellos y le resultará más fácil obedecerles.
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1. No censure ni critique a sus líderes
Asegúrese de tener actitudes de obediencia al momento de responder.  No diga:  “Usted se equi-

vocó en...”

2. Base su apelación en su opinión
Comience a hacer sus comentarios, diciendo:  “Pienso que...” o “en mi opinión...”  No comience 

diciendo:  “Todo el mundo sabe que esto es lo correcto...” ni “el sentido común le dice que...”

3. Dígalo en una forma que ayude a su líder a alcanzar sus 
metas
“Si puede explicarme esto nuevamente, creo que podré hacer bien el trabajo.”

4. Fije metas de cómo responderá cuando surja un problema 
específico
El vivir con ciertos líderes le da la oportunidad de aprender las prioridades de ellos y las cosas 

que los molestan.  En vez de pensar:  “Mis líderes necesitan cambiar”, busque formas prácticas de 
responder con una actitud como la de Cristo.  Cuando le sea difícil obedecer, preste atención especial 
a su respuesta, no a tratar de cambiar a su líder.

Tome tiempo para pensar cómo responderá cuando encare situaciones difíciles que tengan que ver 
sus líderes.  Por ejemplo:  “Cuando me enoje,

(1) Me callaré,

(2) Trataré de ver por qué me enojé,

(3) Yo...”

5. Fije la fecha en la que hablará con su líder
Hay ciertas situaciones en las que usted sabe que debe ir a hablar con su líder.  Es fácil aplazar la 

decisión y decir:  “Esperaré un día en el que todo esté un poco mejor.”  No espere la situación perfecta.  
Guarde su orgullo, vaya y aclare las cosas lo antes posible.

Por ejemplo:  “Después del desayuno hablaré con mi líder sobre...Esto es lo que le voy a decir...”
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Capítulo 3
¿Qué debe hacer usted cuando su líder le        

pide que haga algo malo?
¿Alguna vez una autoridad le ha ordenado hacer algo malo?  Rápidamente pueden venir a su mente 

situaciones imaginarias como:  “¿Qué haría yo si mi papá me pidiera que me arrojara del techo de este 
edificio de 10 pisos?  ¿Debo obedecerle?”

Pero enfrentemos la realidad.  ¿Cuántas veces alguno de sus líderes le ha pedido algo que usted 
podría señalar como definitivamente malo?  La mayor parte del tiempo se le ordena hacer cosas buenas.  
Las probabilidades de que sus líderes le ordenen hacer algo malo son 1 en 100 (o 1000).

Vea su guía de estudio para los Proyectos 4 y 6 que tratan de los capítulos 1 y 3 de Daniel.  Estos 
capítulos nos hablan de situaciones en las que se ordenó a unas personas hacer algo malo.

A. Descubra la razón principal de la orden de su 
líder
¡Esto es lo más importante!  Si no entiende la razón principal de la orden de su líder, usted no 

podrá responder propiamente.

Una vez que ha descubierto la razón principal de la orden que se le dio, usted debe decidir en cuál 
de los siguientes cuatro grupos se puede clasificar mejor la orden.

1. ¿Es su bienestar la razón principal?
¿La razón principal no es pecado?  Vea en el capítulo 1 de Daniel el ejemplo de un líder que que-

ría lo mejor para unos jóvenes que estaban en período de adiestramiento.  El líder no estaba tratando 
de hacer pecar a Daniel y a sus tres amigos.  Sus intenciones eran proveer la mejor comida según su 
criterio para que los jóvenes fueran saludables.

2. ¿La razón principal es hacerlo pecar?
Vea Génesis 39 y Daniel 3 para dos ejemplos de esto.  En Génesis 39 vemos que José era un 

esclavo en casa de Potifar.  La esposa de este trató de cohabitar con José.  Claramente sus intenciones 
eran cometer un acto que violaba las leyes de Dios.

En Daniel 3 vemos cómo Sadrac, Mesac, y Abed-nego fueron enfrentados con la adoración a un 
ídolo.  Se les ordenó que se inclinaran y adoraran a una estatua hecha en honor al rey.  Estos hombres 
entendieron claramente que la orden violaba directamente las leyes de Dios.  Los líderes de ese país no 
se interesaban por lo que las leyes de Dios decían acerca de la adoración a otros dioses.
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3. ¿Está el líder probándolo para ver qué hará usted?
Vea Génesis 22:1-19 y Hebreos 11:17-19.  Dios ordenó a Abraham que ofreciera a su hijo en sa-

crificio.  Pero las leyes de Dios nos dicen que no debemos matar.  Génesis 22:1 dice que Dios estaba 
probando a Abraham.

4. ¿Está bromeando el líder?
A veces los líderes le ordenan algo, pero en realidad están bromeando y su intención no es que 

usted haga lo que han dicho.

B. Si la razón principal de la orden de su líder es su 
bienestar (no pecar), usted tiene la responsabilidad 
de obedecer

1. Encuentre otra forma de obedecer de modo que no tenga que 
pecar
Esté seguro de que su forma de obedecer (su alternativa creativa) cumpla las metas de su líder.  

En el capítulo 1 de Daniel, vemos que Daniel encontró otra forma de mantenerse saludable.  Su forma 
de hacerlo no quebrantaba ninguna de las leyes de Dios, mientras que la obediencia a la orden original 
habría quebrantado las leyes de Dios.  ¡Sea creativo!  Trate de que su alternativa sea lo más sencilla 
posible.  Ore y pida a Dios que lo ayude a descubrir otra forma de hacer las cosas.

2. Hable con su líder
Muestre actitudes de obediencia y el deseo de obedecer a su líder.  Dígale que usted desea ayudarlo 

a alcanzar su meta.

Sugiera su forma de hacer los cosas.  Explíquele por qué usted desea hacerlo en otra forma.  Explí-
quele toda la situación.  No le exija que le permita hacerlo a su manera.  No lo censure ni lo critique.

3. Dé tiempo para que Dios cambie la forma de pensar del líder
Si Dios quiere que su líder cambie de forma de pensar, El pondrá presión sobre su líder.  Esté 

preparado para que su líder ejerza presión sobre usted.  Esta presión siempre será para su beneficio, 
para ayudarlo a adquirir las cualidades que Dios quiere que tenga.

C. Si la razón principal de la orden de su líder es 
hacerlo pecar, usted tiene la responsabilidad de 
desobedecerle
Vea un ejemplo de esto en Daniel 3.  Es sumamente importante que usted sepa que la intención 

clara de su líder es que usted peque.  Si lee la historia de Daniel 3, verá que los tres hombres fueron 
valientes, pero corteses con el rey.
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En la actualidad es común que se pida a los cristianos que pequen en sus centros de trabajo.  Su 
jefe les pide que cambien un reporte para hacer ver que todo está bien, y para encubrir los problemas 
del trabajo.  Claramente se pide al cristiano que mienta.

Otros han enfrentado una situación semejante en las ventas, cuando el jefe les dice que mientan al 
cliente para convencerlo de que compre el automóvil o cualquier otro producto que estén vendiendo.

1. Hable con su líder
Muestre respeto a su líder.  Muéstrele actitudes de obediencia.

Pregúntale cuál es la razón principal de lo que le ha ordenado.  Esté seguro de entender su res-
puesta.  Tal vez la razón principal no es la misma que usted pensaba que era.  Es posible que su razón 
principal no sea hacer que usted peque.

Explíquele por qué cree que está mal y por qué usted debe desobedecer su orden.  No lo censure 
cuando le explique esto.

2. Dé tiempo a Dios de cambiar la forma de pensar de su líder
Si Dios quiere que su líder cambie de forma de pensar, él pondrá presión sobre su líder.  Esté 

preparado para que su líder ejerza presión sobre usted.  Esta presión siempre es para beneficio suyo.  
Lo ayudará a adquirir las cualidades que Dios desea que tenga.

3. Esté dispuesto a sufrir las consecuencias de hacer el bien
Vea 1 Pedro 2:20.  Este versículo no habla de sufrir las consecuencias de haber hecho algo malo.  

Si su líder se niega a cambiar de opinión, usted tiene la responsabilidad de desobedecer y sufrir calla-
damente las consecuencias.

Muy rara vez es fácil aceptar tranquilamente el castigo.  Puede significar la pérdida de su trabajo.  
El último día de la vida de Jesús es un buen ejemplo de sufrir tranquilamente las consecuencias de 
hacer lo recto.

El sufrimiento siempre es para beneficio suyo.  ¿En qué lo beneficia la pérdida de su trabajo?  De-
bemos mirar la situación desde la perspectiva divina.  Primero, Dios es nuestro proveedor.  El puede 
hacer que esta situación difícil obre para bien de usted.

Dios puede darle un mejor trabajo.  Pero aunque El no lo haga y usted termine en un empleo donde 
le paguen menos, puede tener plena confianza en que Dios está con usted.  Tener una conciencia limpia 
es mucho mejor que vivir en pecado y tener un trabajo con muy buena remuneración.

Dios quiere usar estas situaciones con el propósito de desarrollar en usted las cualidades necesarias 
para ser un cristiano exitoso.  Sufrimos muchas veces, pero por lo general es a causa de una de estas 
tres razones:

1. Nuestras malas actitudes
2. Nuestra falta de creatividad
3. Nuestra desobediencia

Cuando nos esforzamos por obedecer a Dios, podemos tener confianza en que El nos ayudará a 
crecer.  En Génesis 39 vemos que José obedeció a Dios, pero terminó en prisión por sus acciones.  Aun 
estando en la prisión él servía a Dios, y finalmente Dios lo utilizó en forma poderosa como ayudante 
del Faraón, rey de Egipto.
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Capítulo 4
Resultados de la obediencia y de la 

desobediencia a los líderes
Usted no tiene que ir muy lejos para ver los resultados de la obediencia y la desobediencia a los 

líderes.  Muchas veces no pensamos en las consecuencias de la obediencia o de la desobediencia cuando 
estamos frente a la tentación de desobedecer a un líder.  La Biblia da varios ejemplos de lo que sucede 
cuando una persona obedece o desobedece a sus autoridades.

A. Resultados de la obediencia a los líderes.
Cuando usted decide obedecer a sus líderes, a menudo verá los beneficios de esta prudente elec-

ción.  Es probable que sepa por experiencia que el obedecer a sus líderes no hace que sus problemas 
desaparezcan.  De hecho, a veces es muy duro obedecerlos, y hasta crea más problemas.  La Biblia no 
promete que la vida será toda sonrisas y felicidad por el sólo hecho de obedecer a los líderes.

La obediencia afecta sus relaciones con muchas personas, no sólo con el líder que le dio una or-
den.  Piense en una ocasión reciente en la que obedeció a uno de sus líderes.  Luego haga la siguiente 
pregunta respeto a esa ocasión.  “¿Cómo afetó mi relación con las siguientes personas mi obediencia 
a este líder?”

1. Dios

2. Mis padres y mi familia

3. Mis hijos (presentes y futuros)

4. Mis amigos

5. Mis compañeros de trabajo

6. Otras personas que viven cerca de mí

La Biblia señala claramente que muchos problemas pueden ser evitados si obedecemos a nuestros 
líderes.  El Proyecto 8 de la guía de estudio le pide que haga una lista de los resultados de la obediencia 
a sus líderes.  A continuación unos versículos que ilustran algunos resultados de la obediencia.

1. Génesis 24
2. 1 Reyes 17:8-23
3. Proverbios 2:1, 2
4. Proverbios 6:20-24
5. Proverbios 13:13
6. Proverbios 28:7
7. Romanos 13:1-6
8. Efesios 6:1-3
9. Efesios 6:5-8
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10.  Hebreos 5:8, 9
11.  1 Pedro 2:13-17

B. Resultados de la desobediencia a los líderes
La desobediencia es muy fácil de justificar, ¡especialmente si es usted el que está desobedecien-

do!  Tal vez pensó que era una regla sin sentido, o estaba convencido de que el líder no estaba siendo 
justo.  Puede pensar en muchas buenas excusas que la gente da por su desobediencia.  Sin embargo, 
todas estas excusas no cambian el hecho de que en realidad se trata de una conducta desobediente.  Ya 
hemos hablado de las raras ocaciones en que nuestros líderes nos ordenan hacer algo que contraviene 
las leyes de Dios.

Por lo general son muy claros los resultados de la desobediencia a las leyes y reglas establecidas 
por nuestros líderes.  A veces los resultados son inmediatos, como en el caso del policía que estaba 
observando a las personas que no se detenían ante la luz roja.

Cuando los resultados no vienen inmediatamente, algunas personas se engañan a sí mismas y 
piensan que pueden escapar con su conducta desobediente.  Algunas personas no experimentan las 
consecuencias de su desobediencia.

Dios ha dicho claramente que El no pasa por alto nuestra conducta desobediente.  Si la disciplina 
por el pecado no se da en esta vida, la persona enfrentará el juicio de Dios después de la muerte.

La desobediencia afecta sus relaciones con muchas personas, no sólo con el líder que le dio la 
orden.  Muchas veces no pensamos cómo nuestra desobediencia afectará a los demás.  Piense en una 
ocasión reciente en la que desobedeció a uno de sus líderes.  Luego haga la siguiente pregunta respecto 
a esa ocasión:  “¿Cómo afectó mi conducta desobediente mis relaciones con estas personas?”

1. Dios
2. Mis padres y mi familia
3. Mis hijos (presentes y futuros)
4. Mis amigos
5. Mis compañeros de trabajo
6. Otras personas que viven cerca de mí

La Biblia da varias ilustraciones de lo que sucedió cuando ciertas personas desobedecieron a 
sus autoridades.  El Proyecto 8 de la guía de estudio le pide que haga una lista de los resultados de la 
desobediencia a sus líderes.  A continuación algunos versículos que nos hablan de los resultados de la 
desobediencia.

1. Génesis 39
2. 1 Samuel 13 y 14
3. Proverbios 13:13
4. Proverbios 5:12-14
5. Proverbios 15:9, 10
6. Hechos 5:17-42
7. Romanos 13:1-6
8. 2 Corintios 10:6
9. 1 Pedro 2:13-17
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