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OBEDIENCIA 
AL HOMBRE

Manual del maestro
Primera edición

Por David Batty

Las referencias bíblicas que se usan en este curso son de la versión Reina-Valera, 1960.
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Todos los derechos, incluyendo el derecho de presentar o reproducir de cualquier forma, todo, o parte de este manual, 
están reservados por la Convención Universal de Derechos de Autor, así como todos los demás tratados, convenciones, o 
proclamaciones pertinentes.

Ninguna parte de esta publicación podrá ser reproducida sin permiso escrito del Comité Académico de las Oficinas de Teen 
Challenge International, USA.

Este curso es parte de los Estudios de Grupos para Nuevos Cristianos provistos para ser utilizados en iglesias, escuelas, 
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Obediencia al hombre
Este curso puede llegar a ser muy polémico, especialmente si algunos de sus alumnos no son cris-

tianos.  Muchas personas inconversas no entienden muy bien el patrón de Dios de la obediencia.  El 
punto importante que este curso pretende aclarar es lo que Dios espera de los cristianos.  El les dará a 
estos la facultad de obedecer a sus líderes.

Capítulo 1.  Verdades básicas respecto a la obediencia a los líderes

Este capítulo inicia con una discusión de la relación que hay entre el amor y la obedien-
cia.  También se identifica a las distintas personas a las que debemos obedecer.  Además 
estudiamos varias pautas que nos ayudarán a obedecer con amor a nuestros líderes.

Capítulo 2.  ¿Cómo puede usted obedecer a sus líderes?

Analizamos algunas formas prácticas de aprender a obedecer en forma consecuente.  
Estudiamos tres niveles de obediencia y también vemos formas apropiadas de responder a 
nuestros líderes cuando hablamos con ellos.

Capítulo 3.  ¿Qué debe hacer usted cuando su líder le pide que haga algo malo?

Este capítulo versa sobre el difícil tema de aquellas situaciones en las que es mejor desobe-
decer a los líderes.  También estudiamos aquellas situaciones en las que la respuesta adecuada 
es descubrir alternativas creativas a las instrucciones que nuestro líder nos ha dado.

Capítulo 4.  Resultados de la obediencia y de la desobediencia a los líderes

El contenido de este Manual del maestro
Este Manual del maestro contiene cuatro secciones.  Cada sección está marcada con el título en 

una página amarilla.

1. Planes de estudio

2. Manual del alumno

3. Guía de estudio

4. Examen y certificado

Una explicación de cómo usar cada sección se da inmediatamente después de la introducción de 
la página siguiente.

3
4

1
2
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Cómo usar este Manual del Maestro 1

Introducción
Este curso es parte de una serie diseñada para el adiestramiento de nuevos convertidos.  Creemos 

que hay una gran necesidad hoy de ayudar a los nuevos convertidos a relacionar las enseñanzas de 
Cristo a su vida de una manera práctica.

El propósito principal de este curso y de todos los Estudios de Grupos para Nuevos Cristianos 
es de presentar al nuevo converso asuntos importantes relacionados con la vida diaria.  No es nuestra 
intención proveer un estudio profundo sobre estos temas.

El Comité Académico de Teen Challenge International EE.UU., se propone continuar revisando 
estas lecciones.  Agradeceremos sinceramente cualquier crítica o idea que usted tenga para mejorar 
estos materiales.

Cómo usar este manual
1. Plan de estudio

La primera página en esta sección es una copia de la “Lista de Tareas”.  Esta contiene la fecha 
señalada para cada proyecto, la prueba, y el examen.  Cada alumno debe obtener una copia de este 
formulario al principio contiene una copia de este formulario en la contraportada posterior.

Luego se encuentra el plan para cada lección.  Cada plan contiene una Verdad central y un Versí-
culo clave.  Estos pueden ser dados al comienzo de la sesión de clase y ayudarán también a mantener 
la discusión durante toda la sesión.

Bajo la Verdad central y el Versículo clave, hay varios comentarios sobre cómo desarrollar la lección.  
En muchos casos se hace referencia al Manual del alumno o a los proyectos en la Guía de estudio.

Al final de cada plan de estudio hay una lista de tareas para los alumnos.

Las notas de trasfondo y las gráficas están puestos después de algunos planes de estudio.  En 
ocasiones el plan de estudio hará referencia directa a ese material.

La mayoría de estos cursos fueron diseñados para cinco sesiones de una hora cada una.  La última 
sesión es para el examen.  Los 14 cursos de esta serie pueden ser completados en un período de 3 a 4 
meses si la clase se reune 5 veces a la semana.  Si sólo se reúnen una vez a la semana, pueden completar 
un curso por mes y el curso entero aproximadamente en un año.  Muchas de estas lecciones pueden 
ser extendidas fácilmente.

2. El Manual del alumno
El Manual del alumno puede servir para dos propósitos:  Usted puede pedir que los alumnos lean 

las páginas apropiadas para preparar una lección determinada o puede permitir que las lean después 
que usted haya enseñado la lección para repasar y reforzar lo que se ha enseñado en la clase.

Todo el material para los alumnos puede ser ordenado separadamente por mayor, a las oficinas del 
Comité Académico de Teen Challenge, P.O. Box 1015, Springfield, Missouri, 65801, EE.UU.

Recomendamos que los alumnos tomen notas en la clase aunque usted les provea un manual.  Sus 
notas personales y la participación en clase los ayudará a aclarar ciertos temas tratados en el Manual 
del alumno.
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Cómo usar este Manual del Maestro2

3. La Guía de estudio
Los proyectos en la Guía de estudio fueron diseñados originalmente para proveer a los alumnos 

con tareas fuera de clase.  Algunos proyectos ayudarán al alumno a prepararse para la próxima sesión 
de clase.

La mayoría de estos proyectos están diseñados para ayudar al alumno a profundizar más en algu-
nos de los temas discutidos en clase.  La meta principal de la mayor parte de estas tareas es ayudar al 
alumno a descubrir maneras de aplicar estas verdades bíblicas a su diario vivir.

4. Examen
Los exámenes están diseñados para proveer una medida simple del progreso que cada alumno ha 

hecho en la comprensión de las verdades bíblicas cubiertas en este curso.  La clave de respuestas para 
el examen se encuentra inmediatamente después del examen en este Manual del maestro.

5. Certificado
Los certificados son para reconocer a los alumnos que completan todo el trabajo requerido para 

este curso y pasan el examen.  Una muestra del certificado se encuentra en la última página de este 
Manual del maestro.  Un certificado de buen éxito es otorgado a los alumnos que completan los 14 
cursos de los Estudios de grupos para nuevos Cristianos.  Una muestra de este certificado se encuentra 
en el libro Introduciendo a los maestros a los estudios de grupos para nuevos cristianos.

El origen de estas lecciones
Salomón dijo que no hay nada nuevo debajo del sol.  Lo mismo puede decirse de estas lecciones.  

Muchas de las ideas no son nuevas.  Queremos expresar nuestro agradecimiento a Bill Gothard y al 
Institute in Basic Youth Conflicts por la influencia que han tenido en la vida de las personas que han 
desarrollado estos materiales.  Muchas de estas lecciones muestran la influencia del ministerio del 
Institute in Basic Youth Conflicts.

También queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a los muchos maestros y a los miles 
de nuevos conversos que han usado este material durante los años pasados.  Sus ideas han contribuido 
en gran parte al desarrollo de estos cursos.  También le estoy muy agradecido a Don Wilkerson por 
darme la oportunidad de trabajar en el Teen Challenge de Brooklyn, New York.  Fue durante esos años 
en que se inició el desarrollo de los estudios de grupos para nuevos cristianos.
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Cómo usar este Manual del Maestro 3

Procedimiento respecto a la reproducción de estos 
materiales

Este Manual del maestro y todo el material del alumno están protegidos por los derechos de au-
tor.  Como cristianos, tenemos la responsabilidad de respetar las leyes relativas a las restricciones y 
propiedades literarias.  La duplicación y reproducción de este material es prohibido.  El permiso para 
reproducción de estos materiales en EE.UU. debe ser solicitado por escrito del Comité Académico de 
las Oficinas de Teen Challenge International en EE.UU.

Si se interesa en ordenar copias del material para los alumnos, sírvase escribir a la oficina del 
Comité Académico de Teen Challenge International en los EE.UU. y solicite la lista de precios y la 
factura para hacer su pedido.
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Cómo usar este Manual del Maestro4

Secuencia sugerida para la enseñanza de los cursos
Este curso es parte de una serie de 14 cursos en Estudios de Grupos Para Nuevos Cristianos.  

Estos cursos deben ser enseñados en la secuencia sugerida.  Esta secuencia fue desarrollada para la 
enseñanza continua de estos cursos y puede ser comparada con una rueda de 14 rayos.  Cada uno de 
estos cursos no provienen de los anteriores, de manera que el alumno pueda integrarse a la clase en 
cualquiera de ellos y encajar fácilmente.

  1. ¿Cómo saber si soy cristiano?

  2. Una introducción a la Biblia

  3. Las actitudes

  4. La tentación

  5. Buen éxito en la vida cristiana (Incluye estudios sobre el ministerio del Espíritu Santo)

  6. Madurez a través del fracaso

  7. Prácticas cristianas

  8. La obediencia a Dios

  9. La obediencia al hombre

10. La ira y los derechos personales

11. Cómo estudiar la Biblia

12. El amor y la auto-aceptación

13. Relaciones interpersonales

14. El poder espiritual y lo sobrenatural

Si desea obtener alguna información adicional sobre la enseñanza de estos cursos, consulte el libro: 
“Introduciendo a los maestros a los estudios de grupos para nuevos cristianos.”
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Planes de estudio

Para más información sobre cómo usar estos planes, vea las páginas 1 
y 2 “Cómo usar este Manual del maestro”.
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Lista de tareas

Curso Obediencia al hombre

Pruebas Versículos para memorizar Fecha

1 Romanos 13:1, 2 Día 2  

2 Efesios 6:1, 3 Día 3  

3    

Proyectos Fecha Señalada

1 Día 1  

2 Día 2 ó 3  

3 Día 2  

4 Día 2  

5 Día 3 ó 4  

6 Día 4  

7 Día 4  

8 Día 4  

Examen  Fecha Día 5
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2 Obediencia al hombre

Panorama del curso

El tema de este curso puede ser muy polémico, pero de gran interés 
para sus alumnos.  El curso está dividido en cuatro planes de clase, y un 
quinto plan para el examen.  Sin embargo, si el horario se lo permite, usted 
puede dedicar más tiempo a este tema.  En varios planes de clase hemos 
sugerido cómo puede dividir las lecciones en más de una sesión.

Si extiende el curso a más de cuatro lecciones, no olvide hacer una 
aplicación personal en cada sesión.

Si enseña este curso en un centro de Reto Juvenil o en un ministe-
rio similar, informe al resto del personal que está dictando este curso y 
exhórtelos a dar a los alumnos la libertad de preguntarles el por qué de 
ciertas reglas del lugar.

Si tiene alumnos que no son cristianos, es probable que no acepten 
totalmente algunas de las cosas que se enseñan en esta lección.  Si encuen-
tra este tipo de resistencia, no se sienta presionado a intentar convencerlos 
a creer lo que usted enseña.  Exhórtelos a considerar detenidamente lo 
que Dios dice al respecto.  Permita que el Espíritu Santo haga su obra en 
la vida de sus alumnos a su debido tiempo.

Los alumnos que son cristianos deben entender claramente que el 
obedecer a sus líderes no es una opción.  Dios les ordena que obedezcan 
a sus líderes.  Y deben ajustarse a la norma de Dios.

En el Proyecto 7 de la guía de estudio se pide al alumno que men-
cione los resultados de la obediencia y de la desobediencia a los líderes.  
El proyecto dice:  “Mencione por los menos___resultados.”  Usted dirá 
a los alumnos cuántos resultados desea que mencionen.
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3Lección 1:  Quiero obedecer al hombre

Lección 1
Quiero obedecer al hombre

1. Verdad bíblica clave

Debo idear formas prácticas de mostrar a mis líderes que quiero 
obedecerles.

2. Versículo clave:  2 Corintios 9:7

Cada uno dé como propuso en su corazón:  no con tristeza, ni 
por necesidad, porque Dios ama al dador alegre.

(Vea la nota especial respecto al uso de este versículo en esta 
lección—#10 en la página 6 de este plan de clase.)

3. Materiales de referencia del alumno

Las páginas 3 a 5 del manual del alumno van con esta lección.  
También se usará el Proyecto 1 de la guía de estudio.

4. Decida enseñar este tema en una o dos sesiones

Después de revisar el material que debe ser abarcado en este 
plan de clase, decida si va a dictarlo en dos sesiones.  Esto es fácil 
de hacer.

A partir de la actividad #9 de este plan de clase (p.5), se habla 
de cómo adquirir actitudes obedientes.  Gran parte de ese material 
puede cubrirse en otra clase, y queda tiempo para hablar de otros 
temas incluidos en el plan de clase, y para el Proyecto 1 de la guía 
de estudio.

5. Actividad preliminar (5-10 minutos)

Comience la lección con una pequeña encuesta en la que los 
alumnos deberán indicar si están “de acuerdo o en desacuerdo”.  
Escriba esta actividad a máquina y saque copias para que cada 
alumno tenga la suya.  Pídales que escriban si están de acuerdo o 
en desacuerdo con cada una de las siguientes declaraciones.  Esto 
les da la oportunidad de expresar su opinión.

(1) En ninguna parte hay un gobierno que Dios no haya puesto en 
el poder.

(2) Los policías son enviados por Dios para ayudar a los cristia-
nos.

(3) Cuando los trabajadores del gobierno sirven al pueblo, están 
haciendo el trabajo de Dios.

(4) Los cristianos deben pagar sus impuestos.

(5) Los que se rehúsan acatar las leyes de su país se niegan a obe-
decer a Dios.
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4 Obediencia al hombre

(6) La gente que acostumbra violar la ley teme más a la policía 
que la gente que siempre obedece la ley.

Cuando cada alumno haya escrito su opinión, someta las de-
claraciones a votación para ver cuántos están de acuerdo y cuántos 
en desacuerdo.  Si algunos desan explicar su posición particular, dé 
tiempo para ello.

Después de la encuesta y de la discusión, explique a sus 
alumnos que Dios también tiene su propio juicio respecto a cada 
declaración.  Este aparece en el capítulo 13 de Romanos.  Según 
vemos allí, Dios está de acuerdo con todas las declaraciones.  A decir 
verdad, casi todas fueron tomadas de Romanos 13.

1—Romanos 13:1

2—Romanos 13:4

3—Romanos 13:6

4—Romanos 13:7

5—Romanos 13:2

6—Romanos 13:3

En los días subsiguientes hablaremos con mucho más detalle de 
la postura de Dios en lo que se refiere a la obediencia a los líderes.  
Es probable que algunos alumnos no estén de acuerdo con todo lo 
que escuchen de la Biblia o lean en ella.  Exhórtelos a mantener 
una mente abierta durante el estudio de lo que Dios dice acerca de 
la obediencia a nuestros líderes.

6. ¿A qué líderes deben obedecer sus alumnos? (5-10 minutos)

Discuta brevemente qué líderes deben los alumnos obedecer.  
En las páginas 6 y 7 del manual del alumno se da información acerca 
de los distintos tipos de líderes que se deben obedecer.  Añada líderes 
no mencionados en esa lista.

Converse ahora sobre las respuestas de los alumnos a las pre-
guntas 5 y 6 del Proyecto 1.  Los alumnos deben responder con 
base en Romanos 13:1-7 y 1 Pedro 2:13-17.

Pregunta 5:  ¿De dónde obtienen los líderes su autoridad?  
(¿De dónde obtienen el derecho a dirigir o gobernar?)

Pregunta 6:  ¿Qué está haciendo usted realmente cuando des-
obedece a un líder?

Romanos 13:1-7 y 1 Pedro 2:13-17 se refieren principalmente a 
los líderes del gobierno.  Sin embargo, los mismos principios son  
válidos para otros líderes que Dios ha puesto sobre nosotros.

Señale los límites de las personas en autoridad.  Si usted vive en 
los Estados Unidos, debe obedecer a los funcionarios del gobierno 
de ese país.  Pero no está obligado a obedecer a los funcionarios del 
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5Lección 1:  Quiero obedecer al hombre

gobierno de China o de otro país, a menos que viva allí o vaya de 
visita.  Sólo se nos exige obedecer a los líderes que estén en posición 
de autoridad sobre nosotros.

7. Discuta el Proyecto 1, preguntas 1 y 2 (5-10 minutos)

Que los alumnos compartan sus respuestas a la pregunta #1 
del Proyecto 1 de la guía de estudio.

Pregunta 1

¿Cuál es el propósito de la autoridad?  (¿Por qué tenemos 
personas en autoridad?)

Al hablar del propósito de la autoridad, primero permita que los 
alumnos compartan sus ideas.  Luego añada cualquier información 
que considere necesaria para facilitar un entendimiento completo 
de ese punto.

En la discusión de la pregunta 2 del Proyecto 1, pida a algunos 
voluntarios que compartan sus respuestas.

Pregunta 2

A. ¿Quién ha sido la persona en autoridad que más le ha 
costado obedecer en su vida?

B. ¿Por qué le costó o le cuesta tanto obedecer a esa per-
sona?

Si los alumnos no se sienten seguros de compartir sus respues-
tas, diga usted quién ha sido la persona que más le ha costado obe-
decer en su vida.  También puede dar varios ejemplos de respuestas 
de alumnos anteriores.

8. Proyecto 1, pregunta 3 respecto a problemas recientes con la 
autoridad

Es probable que lo mejor sea no discutir en grupo la respuesta a 
la pregunta 3 del Proyecto 1.  “En los últimos dos meses, ¿quién ha 
sido la persona en autoridad más difícil de obedecer?”  Sin embargo, 
puede resultar provechoso hablar con los alumnos en privado sobre 
sus respuestas a esta pregunta.

9. Actitudes que desembocan en desobediencia (5-10 minutos)

Ahora hable de las actitudes que desembocan en desobediencia 
a los líderes.  En el curso Obediencia a Dios se estudia esta misma 
lista de actitudes.  Cuando lleguen a esta parte de la lección, los 
alumnos sabrán por qué en el pasado les ha sido difícil obedecer a 
ciertos líderes.

 **Nota especial al maestro**

Esta parte de las actitudes de desobediencia y el siguiente 
material sobre actitudes de obediencia puede ser expandida fácil-
mente para ocupar toda una clase.  El plan de la clase #2 del curso 
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6 Obediencia al hombre

Obediencia a Dios habla del mismo tema, pero con relación a la 
obediencia al Señor.  Si decide abarcar este tema en otra sesión, el 
plan de clase le dará algunas ideas sobre cómo planear la sesión.

Puede pedir a los alumnos que evalúen la firmeza de estas 
actitudes en la vida de ellos.  Haga que se califiquen a sí mismos 
por cada actitud, con una escala de 1 a 10, en la que 10 significa 
una actitud firme en su vida, y 1, que muy rara vez responden con 
esa actitud.

Actitud de censura (actitud crítica)

Actitud de rebeldía

Actitud de ingratitud

Actitud de pereza

Actitud de resentimiento

Actitud de terquedad

Hable de cómo nuestras actitudes afectan nuestra conducta.  Si 
usted tiene alguna de estas actitudes, por lo general se hacen evi-
dentes al momento de encarar situaciones difíciles en las que debe 
obedecer a sus líderes.  Tal vez le resulte fácil obedecer a su líder 
cuando este le dice:  “Vamos a nadar en la playa.”  Pero si le dice:  
“Es hora de fregar los platos”, es posible que ya no sea tan fácil 
obedecerle.  Las actitudes de desobediencia emergen en momentos 
difíciles como estos.  Si permite que estas actitudes dominen sus 
acciones, sencillamente desobedecerá a su líder.

10. ¿Quieren sus alumnos obedecer a sus líderes? (5-15 minutos)

Después de hablar de las actitudes que desembocan en desobe-
diencia a los líderes, señale la necesidad de evaluar su actitud de 
modo que puedan obedecer ahora.  ¿Quieren ellos obedecer a sus 
líderes actualmente?

Si son cristianos, deben entender que Dios les ordena obedecer 
a sus líderes.  ¿Quieren realmente obedecer a sus líderes?  Si no, ¿por 
qué?  Si no se han comprometido a obedecer a sus líderes, ahora es 
momento de hacerlo.

Aquí puede traer a colación el versículo clave e indicar cómo 
se relaciona este con el compromiso de obedecer a los líderes.  Este 
versículo habla del dar y explica cómo quiere Dios que sea la actitud 
cristiana del dar.

El principio que encontramos en este versículo no se limita a 
la forma en que el cristiano usa su dinero.  También se puede apli-
car a la persona que “asume actitudes de obediencia” para con sus 
líderes.  “Dar obediencia” es una responsibilidad muy importante 
que todo cristiano tiene.
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7Lección 1:  Quiero obedecer al hombre

Exhorte a sus alumnos a usar este versículo como la base de 
su compromiso de obediencia a sus líderes.  Para que este com-
promiso se convierta en acción real se deben adquirir actitudes de 
obediencia.

11. Actitudes de obediencia (15-25 minutos)

Diga cuáles son las actitudes de obediencia que los cristianos 
deben adquirir.  Escríbalas al lado de las actitudes que desembocan 
en desobediencia.  Los alumnos deben visualizar el carácter opuesto 
de estas listas.

Las actitudes obedientes también fueron estudiadas en el curso 
Obediencia a Dios.  Si no tiene tiempo adicional para hablar de estas 
en detalle, pida a sus alumnos que repasen sus notas de ese curso.

Trate de dar varios ejemplos de cómo podemos expresar acti-
tudes de obediencia a nuestros líderes.  Use ejemplos de su propia 
vida u otros que haya observado recientemente.

Desarrollando actitudes obedientes

Uno de los pasos más importantes para aprender a obedecer 
a los líderes es la adquisición de actitudes obedientes.  Filipenses 
2:5 nos exhorta a tener las mismas actitudes que tuvo Cristo.  ¿Qué 
tipo de actitudes tuvo Jesús hacia aquellos que tenían autoridad 
sobre El?

1. Actitud de reverencia
a. ¿Qué es una actitud de reverencia?

1) Reverencia es respeto combinado con amor.  Su respeto 
a su líder está amalgamado con su   amor por él.  1 Pedro 
2:18.

2) Admiración—usted admira a su líder.  Usted lo trata con 
respeto. Usted lo honra.

b. ¿Cómo puede adquirir una actitud de reverencia?

1) Entienda que Dios está trabajando en su vida a través de 
sus líderes.

2) Reconozca que Dios está usando a sus líderes para hacer de 
usted la persona que El (Dios) quiere que sea.  Proverbios 
21:1.

3) Mire a sus líderes como las “manos de Dios”, que lo guían 
y lo dirigen.

2. Actitud de siervo
a. ¿Qué es una actitud de siervo?

1) Entiendo que no soy mi propio jefe.
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8 Obediencia al hombre

2) Reconozco que en realidad estoy sirviendo a Dios cuando 
estoy trabajando para mis líderes.  Vea Colosenses 3:23.

3) Significa que estoy trabajando para obtener la aprobación 
de Dios en todo lo que hago, especialmente en lo que 
respecta a la obediencia a mis líderes.

b. ¿Cómo adquiero una actitud de siervo?

1) Estoy dispuesto a someterme a mis líderes y a obedecerlos.  
Vea1 Pedro 2:18.

2)   Me pongo a mí mismo bajo la protección de mi líder.

3)   Busco formas de hacer que otros tengan buen éxito, es-
pecialmente mis líderes.  Esto me emociona mucho y al 
hacerlo encuentro la verdadera felicidad.

4) No trato de hacer el trabajo de mi líder.  No tomo sus 
responsabilidades.

3. Actitud de agradecimiento
a. ¿Qué es una actitud de agradecimiento?

1)   Estoy agradecido por los líderes que Dios me ha dado.

2)   Soy genuinamente feliz y aprecio lo que mis líderes están 
haciendo para convertirme en el hombre o la mujer que 
Dios quiere que sea.

b. ¿Cómo puedo adquirir una actitud agradecida?

1)   Aprenda a ser feliz con los líderes que tiene, y dé gracias 
a Dios por ellos todos los días.  Vea 1 Tesalonicenses 
5:18.

2)   Muestre genuino aprecio a sus líderes cada día.  Agradéz-
cales siempre que lo aconsejan o lo corrijan.

3)   Entregue a Dios todas sus expectativas.  Haga una lista de 
todas las cosas que usted espera que su líder haga.  Luego 
ore y entregue todas esas expectivas a Dios.

 Confíe en que Dios llenará sus expectativas a través de 
sus líderes.

4. Actitud de sosiego
a. ¿Qué es una actitud de sosiego?

1) Muy simple-aprendo a estar sosegado o tranquilo.  Apren-
do a estar sosegado en lo que digo, en dos aspectos: (1) 
cuánto digo, y (2) cuán alto lo digo.

2) Aprendo a estar tranquilo interna y externamente.

3)   Aprendo a estar en paz con mis líderes.
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9Lección 1:  Quiero obedecer al hombre

 1 Pedro 3:4

 [Vuestro atavío sea] el interno, el del corazón, en el inco-
rruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es 
de grande estima delante de Dios.

 Este versículo fue dirigido a las esposas con relación a 
las actitudes de ellas hacia sus esposos.  Sin embargo, 
el principio es válido para toda persona.  Adquiera una 
actitud de sosiego.  Para Dios esto es muy valioso.

b. ¿Cómo puedo adquirir una actitud de sosiego?

1) Aprenda a obedecer a sus líderes sin replicar.  Esté dis-
puesto a obedecer simplemente porque se le pidió que lo 
hiciera.

2) Espere que Dios trabaje a través de sus líderes para hacer 
en la vida de usted lo que quiere hacer.  Espere que Dios 
haga esto aunque sus líderes cometan errores.  Vea 1 Pedro 
2:25.

3) No discuta con sus líderes.

4) No exija una explicación do por qué debe hacer un trabajo 
antes de obedecer.

Si estudia la vida de Cristo descubrirá que El tenía estas ac-
titudes de obediencia en su vida.  Las evidenció en sus relaciones 
con sus líderes y también en su relación con Dios.

Cuando adquiera estas cuatro actitudes obedientes verá que es 
mucho más fácil obedecer a sus líderes.

12. Por qué debe un cristiano querer obedecer a sus líderes (10-20 
minutos)

Ahora discuta por qué el cristiano debe querer obedecer a sus 
líderes.  Enfoque esta discusión principalmente en el motivo de 
sus alumnos al obedecer a sus líderes.  Cuando hayan mencionado 
todas sus ideas, añada cualquiera de las siguientes que no se hayan 
mencionado.

(1) Temor al castigo.

(2) Procurar congraciarse con el líder.

“Si obedezco a mi padre hoy, tal vez pueda hacer que me invite 
a comer helado esta noche.”...O “tal vez pueda llevarme el carro 
esta noche.”

(3) Culpa.

Usted ha hecho algo malo, de modo que obedece muy bien y 
espera que esto ayude a que no sean tan duros con usted cuando se 
den cuenta de lo que ha hecho.
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10 Obediencia al hombre

(4) Amor.

Señale que el mejor motivo es el amor.  El amor le facilita 
mucho más obedecer a los líderes que cualquier otro motivo.  Si 
su motivo es el amor, también seá más fácil resistir la tentación de 
desobedecer a sus líderes.

13. Ame y obedezca a sus líderes (5-10 minutos)

El punto A en la página 3 del manual del alumno explica cómo 
se relaciona el amor con la obediencia a nuestros líderes.  Señale 
que no nacemos con el deseo de obedecer a nuestros líderes—es 
algo que aprendemos.

Exhorte a sus alumnos a esforzarse por relacionar la obediencia 
con el amor.  “Obedeceré a mis líderes porque amo a Dios y los 
amo a ellos.”

14. Pautas para obedecer con amor a sus líderes (15-30 minutos)

Hable de las pautas que ayudan a una persona a obedecer con 
amor a sus líderes.  Vea las páginas 4 y 5 del manual del alumno.  
Puede tratar este tema en otra clase.

El material de las páginas 6 y 7 del manual del alumno está 
basado en notas del seminario Institute in Basic Youth Conflicts 
(Instituto de Conflictos Juveniles Básicos) dictado por Bill Gothard.  
Si usted ha asistido a este seminario, revise sus notas para obtener 
más información sobre este tema.

Trate de dar varias ilustraciones de cada uno de los tres puntos 
principales.  Algunos de sus alumnos que no están de acuerdo con 
esto pueden dar ejemplos de excepciones a estos puntos.  No per-
mita que planteen preguntas hipotéticas.  Si tienen una ilustración 
de su propia vida, motívelos a compartirla con la clase.  Pero no 
dedique tiempo a tratar de responder preguntas sobre situaciones 
hipotéticas.

15. Aplicación personal (5-10 minutos)

Para la aplicación personal de la lección de hoy, pídales que 
mencionen cuatro formas de mostrar a sus líderes que quieren obe-
decerles.  Que escojan una y la pongan en práctica.  Explique cómo 
los ayudará el Proyecto 2 a registrar esta experiencia.

También puede pedirles que se comprometan a obedecer a sus 
líderes.  Si piensa que esto sería beneficioso, cierre la clase con una 
oración de compromiso.  Exhorte a cada alumno a llevar la oración 
al terreno de lo personal.

16. Tareas

A. Si aún no ha repartido los manuales del alumno de este curso, 
repártalos ahora.

B. Califique el Proyecto 1:  “Mirando a los líderes”.
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11Lección 1:  Quiero obedecer al hombre

C. Explique que deben terminar los Proyectos 3 y 4 antes de la 
próxima sesión.

D. Si han de transcurrir varios días o una semana antes de la Lección 
2, pida a los alumnos que completen el Proyecto 2 “Decido obe-
decer a mis líderes” antes de la siguiente sesión.  Sin embargo, si 
va a dictar la segunda lección mañana, conceda tiempo adicional 
para completarlo, tomando en consideración que tienen otras 
tareas que hacer.  Una ventaja de que los alumnos completen 
este proyecto antes de la Lección 2 es que usted puede usar las 
respuestas de ellos para dar inicio a la sesión.  Vea el plan de 
clase #2 para obtener mayor información al respecto.

17. Evaluación de la lección

Anote sus ideas de cómo mejorar esta lección.  ¿Qué partes 
dieron mejor resultado?  ¿Qué partes fueron difícil de entender para 
sus alumnos?  ¿Qué fue lo que más ayudó a sus alumnos?
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12 Obediencia al hombre

Lección 2
Tres niveles de obediencia

1. Verdad bíblica clave

Los cristianos deben adquirir formas maduras de obedecer a 
sus líderes.

2. Versículo clave:  Efesios 6:1

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 
justo.

3. Materiales de referencia del alumno

Las páginas 6 a 8 del manual del alumno van con esta lección.  
También se usarán los Proyectos 4 y 5 de la guía de estudio.  El 
Proyecto 2 también puede ser usado con esta lección, especialmente 
con la actividad preliminar.

4. ¡Advierta a sus líderes!

Informe a sus líderes o a los líderes de los alumnos el contenido 
de la lección de hoy.  Esta lección hace mayor énfasis en que los alum-
nos descubran por qué sus líderes les han ordenado a hacer algo.

Informe a sus líderes que tal vez serán interrogados por los 
alumnos, y que deben ser sensibles.  Si es necesario, dé un período 
de gracia a aquellos alumnos que no aclaren bien con sus líderes por 
qué deben obedecer cierta regla o directriz impuesta por ellos.

5. Actividad preliminar (5 minutos)

Para iniciar la lección, pida a algunos alumnos que compartan sus 
respuestas del Proyecto 2:  “Decido obedecer a mis líderes”.  La clase 
escuchará varios ejemplos actuales de oportunidades que tuvieron de 
obedecer a sus líderes.  Si sus alumnos no tuvieron tiempo de com-
pletar este proyecto, pídales que hablen de oportunidades que hayan 
tenido en el pasado de obedecer (o desobedecer) a sus líderes.

El propósito principal de esta actividad es sacar a la luz situa-
ciones actuales en las que los alumnos se vieron en la necesidad de 
obedecer a sus líderes.  También pueden compartir ejemplos del 
Proyecto 4:  “Mis experiencias de obediencia a mis líderes”.

6. Repaso de los puntos clave de la lección uno (5 minutos)

Repase brevemente algunos de los puntos clave de la lección 
uno que sirven de base para la lección de hoy. 

Si los alumnos han adquirido el compromiso de obedecer a 
sus líderes, entonces tendrán una base sólida sobre la cual edificar 
la sesión de hoy.  Hoy estaremos hablando de las tres etapas de la 
vida obediente.
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13Lección 2:  Tres niveles de obediencia

Si el motivo de la obediencia de sus alumnos a sus líderes está 
basado en amor, podrán ser consecuentes y progresar rápidamente 
a través de estas etapas de la vida obediente.

7. Ilustración académica de etapas de progreso (5-15 minutos)

Introduzca el nuevo material de hoy con la siguiente ilustración.  
Para la mayoría de los niños de seis años de edad es muy difícil en-
trar a la universidad.  Primero deben completar su escuela primaria 
y su escuela secundaria—con calificaciones satisfactorias.  Luego, 
con ese diploma de escuela secundaria, les será relativamente fácil 
ingresar a la universidad.

En la misma forma, las tres etapas de la obediencia deben ser 
dominadas una a la vez, comenzando con la primera.

8. Introduzca los tres niveles de obediencia (5-10 minutos)

Presente rápidamente los tres niveles de obediencia.

(1) Obedecer.  (Obedecer porque se le ordena.)

(2) Obedecer y descubrir la razón principal de la orden de su líder.

(3) Obedecer por voluntad propia (–porque quiere obedecer.)           
(–porque esto es justo.)

Discuta cómo se relacionan estas tres etapas con la ilustración 
dada en el punto #7 referente a la escuela.

Señale desde el principio mismo de la presentación del Nivel 
1 en la lección de hoy que no estamos haciendo un llamado a la 
obediencia ciega,  sino a una obediencia inteligente.  Si se saca 
el nivel uno del contexto de esta lección y se pasa por alto todo el 
resto de este curso, uno puede sacar una conclusión equivocada de 
lo que estamos enseñando.

Ayude a sus alumnos a entender que el punto principal del nivel 
uno es la elección entre obedecer y no obedecer.  Diga que posterior-
mente en este curso hablaremos de lo que debemos hacer cuando un 
líder nos ordena a hacer algo malo.  Si comienzan a hacer preguntas 
al respecto, dígales que abarcaremos ese tema en la lección 4.

9. Defina e ilustre los tres niveles de obediencia (10-20 minutos)

Vuelva a los tres niveles y explique en detalle lo que implica 
cada uno.  Dé varios ejemplos de cada nivel.  Vea las páginas 6 y 7 
del manual del alumno para obtener más información sobre estos 
tres niveles.

Los puntos 10 a 15 de este plan de clase contienen actividades 
adicionales que puede usar para enseñar los tres niveles de obedien-
cia.  Usted puede hablar primero de los tres niveles y luego analizar 
cada nivel más detalladamente con la ayuda de estas actividades 
adicionales.  Otra opción es integrar las actividades respectivas al 
momento de abarcar cada nivel.

______________________________________________________________________________________________________ 
Grupo C1: Estudios de Grupos para Nuevos Cristianos                                                           Curso C109.03 Manual del maestro 
C109: Obediencia al hombre                                 www.iTeenChallenge.org                                 Fecha de ultima revisión 8-2009 



14 Obediencia al hombre

Nivel uno—Este nivel enfoca la adquisición de una actitud 
obediente.  “Quiero obedecer a Dios y quiero obedecer a mis líderes.”  
Nuestros alumnos deben crecer hasta un punto en que su respuesta 
normal sea “obedeceré” cuando un líder le ordene a hacer algo.

Tal vez el actual patrón de algunos de sus alumnos es cuestio-
nar todo lo que un líder les ordena antes de decidir si obedecerán 
o no.

Nivel dos—Como líderes, debemos ser pacientes con los 
alumnos que no están aplicando bien el nivel dos.  Tal vez preguntan 
“¿por qué?” antes de obedecer.  Es probable que el líder vea esto 
como una expresión de rebeldía y no como un paso hacia la con-
ducta obediente.  Tal vez sería bueno que como líderes elogiáramos 
la pregunta y la contestáramos de buena gana, aunque la actitud de 
ellos no sea la mejor.

En varias ocasiones, Jesús trató a las personas como a busca-
dores genuinos de la verdad aunque sus motivos en realidad fueran 
otros.  Por ejemplo, las preguntas del maestro de la ley que dieron 
lugar a la historia del Buen Samaritano.

Nivel tres—Algunos alumnos quieren saltar inmediatamente 
al nivel tres—con pocas correcciones menores.  Quieren andar por 
su cuenta, hacer sus propias reglas, hacer lo que desean.  Pero no 
es eso lo que se busca en el nivel tres.  En este nivel, la persona aún 
está bajo autoridad.  Sin embargo, muchas veces obedece aun antes 
de que el líder le dé la orden.

10. Ejemplo de nivel uno—Abraham e Isaac (5-10 minutos)

La obediencia de Isaac al ser ofrecido por su padre Abraham en 
el altar como ofrenda encendida a Dios es un ejemplo de obediencia 
en el nivel uno.  La obediencia de Abraham a Dios también es un 
ejemplo de obediencia en el nivel uno.  Vea Génesis 22.

Probablemente Isaac era un adolescente cuando esto ocurrió.  
La Biblia dice que Isaac permitió que lo ataran y lo acostaran sobre 
el altar, aunque sabía muy bien lo que estaba pasando.  No se registra 
que él haya exigido a su padre que le diera una explicación de lo 
que estaba haciendo.

11. Ejemplo del nivel dos—Hable del Proyecto 3 sobre Daniel 1 
(10-20 minutos)

Ahora dedique tiempo a una discusión de las respuestas de 
los alumnos al Proyecto 3 sobre Daniel 1.  Las acciones del Daniel 
muestran que podía funcionar en el nivel dos, y descubrir por qué 
el rey ordenó a él y a sus amigos que comieran de la comida real.  
Daniel no llegó a la conclusión de que “el rey sólo está tratando 
de que actuemos contra nuestras enseñanzas religiosas”.  Por sus 
actitudes, su forma de hablar, y sus acciones, Daniel evidencia que 
quería encontrar una forma de obedecer al rey y al mismo tiempo 
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15Lección 2:  Tres niveles de obediencia

obedecer las leyes de Dios.  Tuvo buen éxito porque se comprometió 
a obedecer al rey pagano de Babilonia y a Dios.

12. Daniel obedece en el nivel tres (5-10 minutos)

Usted puede usar la historia del capítulo 1 de Daniel para ilus-
trar que él también estaba funcionando en el nivel tres.  Sus padres 
y líderes religiosos no estaban con él para decirle qué hacer o qué 
no hacer.  Daniel sabía lo que las leyes de Dios decían sobre ciertos 
alimentos.  El decidió obedecer por su propia voluntad, sin ayuda 
de otros creyentes o líderes.

La decisión de Daniel de obedecer las leyes de Dios por vo-
luntad propia era signo a su vez de su clara resolución con respecto 
al tipo de vida que deseaba vivir.  Quería vivir un estilo de vida 
obediente a Dios y a los hombres.

13. Nivel dos—¿Cómo descubre usted la razón principal de una 
orden de su líder? (10-20 minutos)

Dedique bastante tiempo a hablar de cómo descubrir la razón 
principal de que un líder dé una determinada orden.  Esto puede ser 
muy problemático para los adolescentes.  Muchas veces creen que 
deben saber por qué antes de obedecer a su líder.  Use los ejemplos 
que los alumnos hayan dado en el Proyecto 4.

Señale que las actitudes obedientes deben motivarlos a descubrir 
por qué sus líderes les ordenan algo.  Descubrir la razón principal de 
la orden no debe ser un acto de rebeldía.  Si sus acciones demuestran 
que quieren obedecer, la mayor parte de las veces sus líderes estarán 
mucho más que dispuestos a explicar por qué les dieron esa orden.

En muchas situaciones podría ser mejor esperar hasta después 
de haber terminado la tarea encomendada antes de tratar de hablar 
con el líder sobre las razones de la orden.  El nivel dos dice que 
debemos descubrir la razón principal de que se nos ordenara esa 
tarea.  Muchas veces podemos descubrirla sin tener que hablar con 
la persona.  Si usted se pone en el lugar de su líder le será muy fácil 
ver por qué le pidió que hiciera eso.

14. Nivel dos—Actividades de juegos de imitación (10-20 minutos)

Muchas veces los alumnos no tienen la menor idea de por qué 
se les pide obedecer ciertas reglas.  El propósito de esta actividad 
es hacer que identifiquen la razón o las razones de ciertas reglas 
impuestas por los líderes.

A. Elija las reglas para este juego de imitación

Una opción es usar en su juego de imitación una de las situa-
ciones dadas por los alumnos en el Proyecto 2.  Primero haga una 
lista de varias reglas.  Identifíquelas primero, o pida a los alumnos 
que den ejemplos.  Una opción es pedirles que seleccionen las reglas 
que más les cuesta obedecer.
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16 Obediencia al hombre

Si está dictando este curso en un programa residencial de Reto Ju-
venil, diseñe esta actividad en torno a las reglas de este programa.

Si está dictando este curso en la iglesia, seleccione reglas que 
se relacionen con la mayoría de sus alumnos.  Si todos son adoles-
centes, identifique reglas impuestas por los padres.  Si todos son 
adultos fuera de su hogar, use reglas de sus lugares de trabajo o de 
la comunidad—leyes de tránsito, leyes tributarias, u otros ejemplos 
que se relacionen con la vida actual de ellos.

B. Pide que escriban la razón principal de esta regla impuesta 
por los líderes

Opción 1—Que sus alumnos escriban cuál piensan ellos que 
es la razón principal de la regla impuesta por sus líderes.  Señale 
que una regla particular puede tener varias razones, pero pídales 
que identifiquen la razón principal según ellos.

Opción 2—Que sus alumnos se dividan de dos en dos, o en 
grupos de 3 ó 4 alumnos y decidan entre ellos cuál es la razón 
principal de la regla impuesta por sus líderes.  Que escriban sus 
conclusiones.

Cualquiera que sea la opción que decida usar, pida a diferentes 
alumnos que compartan sus respuestas con el resto de la clase.  Pida 
que expliquen sus respuestas.

Para algunos alumnos el “control” es la razón principal de una 
regla específica.  Aunque usted no esté de acuerdo con las respuestas 
de ellos, permita que ellos comenten primero antes de hacer usted un 
resumen para evaluación y de hacer sus propios comentarios sobre 
lo que piensa de la razón principal de la regla.

Motive a sus alumnos que pidan a sus líderes que les aclaren el 
por qué de ciertas reglas.  Pero adviértales que no hagan la pregunta 
antes de obedecer—el líder puede pensar que lo están desafiando, 
no que sólo están intentando aprender.

C. Juego de imitación:  Preguntar a su líder la razón principal de 
la regla.

Que sus alumnos representen el papel de un líder o de un alumno, 
y que hagan un juego de imitación en el que pidan la aclaración del 
por qué de cierta regla.  Si desea, algunos líderes pueden participar 
en el juego de imitación, o sencillamente válgase de sus alumnos.

Un alumno será la persona en autoridad que dará la instrucción 
o la regla, y otro alumno será la persona que debe obedecer lo que 
se le ha ordenado.

Es probable que esto funcione mejor si decide qué regla usará 
cada uno de los grupos participantes.  Sólo conceda 2 minutos para 
planear el juego de imitación.  Deben representar su papel frente a 
la clase.
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17Lección 2:  Tres niveles de obediencia

Si usted cree que tal vez sus alumnos no pueden planear ambos 
papeles en esta actividad, escriba las instrucciones en detalle.  Vea 
un ejemplo escrito en la página 19 de este manual del maestro.

También puede asignar a cada grupo diferentes versiones de la 
misma regla.  Por ejemplo, que uno represente a una persona rebelde 
que pregunta en la forma incorrecta—desafiando a su líder.  O que el 
líder responda en forma muy negativa, abusando de su posición de 
autoridad.  Luego asigne a otro grupo la forma correcta de manejar 
esto—desde el punto de vista del líder o desde el punto de vista de 
la persona bajo autoridad.

Si es posible, grabe en video este juego de imitación.  Una 
vez grabada, esta actividad se convierte en una excelente herramienta 
de repaso.  El poder verla nuevamente ayuda en la discusión de la 
forma en que la persona en liderazgo y la persona bajo autoridad 
manejaron la situación.  Vea el plan de clase de la lección 3, punto 
4, para un posible uso de este video  (p.21).

D. Evalúe los juegos de imitación

Después de terminar los juegos de imitación, dé tiempo para 
hablar sobre la posible razón principal del mandato o de la regla 
impuestos por el líder.  Hable también de la efectividad de la persona 
bajo autoridad en su descubrimiento de las razones principales de la 
orden dada.  Para concluir esta parte de la lección, añada cualquier 
información adicional que ayude a sus alumnos a entender las ra-
zones principales de la regla o mandato.

El libro Creative Teaching Methods, por Marlene LaFever (Da-
vid C. Cook Publishing) tiene dos capítulos que podrían ser de gran 
ayuda para escribir los juegos de imitación.  El capítulo 5 explica 
cómo escribir y dirigir juegos de imitación en el salón de clases.

El capítulo 10 tiene varios estudios de casos, un método similar 
que podría ayudarlo a diseñar estas actividades.

15. ¿Por qué preguntar “por qué”?

Durante toda esta sesión, señale a sus alumnos por qué los 
exhortamos a avanzar al nivel dos de obediencia.  Mientras mejor 
entiendan las razones de las reglas impuestas por los líderes, más 
fácil les resultará obedecerlas.  Y también será mucho más fácil 
avanzar al nivel tres—obedecer por voluntad propia.

16. Aplicación personal (5 minutos)

En la aplicación personal de hoy, cada persona debe hacer el 
compromiso de adquirir un estilo de vida de obediencia.  Exhorte a 
sus alumnos a orar y pedir a Dios fortaleza y sabiduría para dominar 
con buen éxito las tres etapas de un estilo de vida de obediencia.

Pida que escriban por lo menos una situación que les haya 
ocurrido en los últimos días en la que algún líder les haya dado una 
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18 Obediencia al hombre

orden.  Que escriban cuál piensan ellos que fue la razón principal de 
la orden.  Después de la clase deben acercarse a ese líder y pedirle 
que les explique la razón principal de su orden.  Los alumnos deben 
escribir lo que el líder les responda.  También deben decir a su líder 
cuál creían ellos que era la razón principal de la orden.  Deben traer 
esta tarea para la próxima clase.

17. Tareas

A. Si los alumnos debían entregar el Proyecto 5 y el Proyecto 2 
en esta clase, califique estos al final.

B. Al final de la clase ponga un ejercicio sobre Romanos 15:1, 2.

C. Al final de la clase explique el Proyecto 8: 

“Obedeciendo por voluntad propia”.

18. Evaluación de la lección

Anote sus ideas de cómo mejorar esta lección.  ¿Qué partes 
dieron mejor resultado?  ¿Qué partes fueron difícil de entender para 
sus alumnos?  ¿Qué fue lo que más ayudó a sus alumnos?
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19Lección 2:  Tres niveles de obediencia

Notas finales

Juego de imitación para Tres niveles de obediencia

A continuación el ejemplo de un juego de imitación que puede usar 
en la lección 2.  En el punto 15 del plan de clase 2 (página 14) se explica 
dónde incorporar ese juego en la lección.  El objetivo principal de tales 
juegos en esta última es que sus alumnos tengan la experiencia de des-
cubrir el porqué o las razones principales de una orden dada a ellos por 
una persona en autoridad.

Al preparar los juegos de imitación en clase, por lo general la perso-
na en autoridad es la única que necesita instrucciones escritas de lo que 
debe hacer y decir.  El alumno que representa a la persona bajo autoridad 
podrá representar su papel sin instrucciones especiales.

Usted puede crear diferentes juegos de imitación por el uso de la 
misma regla:

1. Un líder amable y comprensivo que habla a una persona rebelde 
y grosera. 

2. Un líder amable y comprensivo que habla a una persona que 
está dispuesta a obedecer, lo cual demuestra por su actitud, tono 
de voz, y acciones.

3. Un líder con mal genio y autoritario que no tiene interés en 
discutir esto con otra persona, independientemente de la actitud 
de esta.

El objetivo principal de la persona en autoridad es hacer que la otra 
persona obedezca.  Deje a discreción de la persona en autoridad cuándo y 
cuánto decir a la otra persona sobre las razones de su regla o mandato.

Ejemplo de juego de imitación

(Asigne los nombres de los personajes según el sexo de los alum-
nos.)

Terry es un cristiano recién converso que hace poco comenzó a 
trabajar en una pequeña imprenta cuyo dueño es cristiano.  Esta maña-
na, cuando Terry llegó a su trabajo, su jefe le pidió que hoy imprimiera 
todo en una nueva prensa que acaba de comprar.  A Terry le gustan los 
nuevos retos, de modo que accede rápidamente a operar la nueva máqui-
na.  Después de que el jefe le da unas cuantas instrucciones, Terry pone 
manos a la obra.

Pronto Terry descubre algo que no esperaba.  Esta nueva máquina 
funciona mucho más despacio que otras que ha operado en el pasado.  No 
está haciendo su trabajo tan rápido que digamos.  Después de operar el 
aparato durante 2 horas, Terry se acerca a su jefe y le pregunta si puede 
seguir su trabajo en la máquina que estaba usando ayer.
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20 Obediencia al hombre

Instrucciones especiales para el jefe

Cuando Terry se le acerca y le pregunta si puede hacer el trabajo 
en la máquina que estaba usando ayer, usted, el jefe, le dice que no.  Le 
recuerda que en la mañana estuvo de acuerdo en hacer todo el trabajo 
en la nueva máquina.

Si Terry le pregunta por qué desea usar esta nueva máquina, usted 
puede decirle:  “Porque yo se lo pedí y usted estuvo de acuerdo.”  Si él 
accede a trabajar en ella nuevamente, usted debe explicarle por qué desea 
usar esta máquina hoy.  Ejemplos de razones:

1. Usted desea que Terry aprenda a operar varias máquinas para 
que esté mejor preparado en el negocio de la impresión.

2. Usted planea vender esta nueva máquina a un amigo, pero desea 
cerciorarse de que funciona bien antes de venderla.  (Esta es la 
razón principal.)

3. Usted desea ver cómo responde Terry ante una situación que 
no le resulte tan divertida como esperaba.  Usted desea com-
probar cuán dispuesto está él a obedecerlo en una  s i tuac ión 
como esta.
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21Lección 3:  Planeando sus respuestas

Lección 3
Planeando sus respuestas

1. Verdad bíblica clave

Debo desarrollar formas prácticas de mostrar respeto cuando 
respondo a mis líderes.

2. Versículo clave:  Mateo 7:1 

No juzguéis, para que no seáis juzgados.

3. Materiales de referencia del alumno

Las páginas 9 y 11 del manual del alumno van con esta lección.  
También se usará el Proyecto 3:  “La comida de Daniel” de la guía 
de estudio en la clase de hoy.

4. Actividad preliminar (5 minutos)

Escoja una de las siguientes actividades para comenzar esta 
lección.

A. Ponga a funcionar el video de los juegos de imitación de la 
lección 2

Ponga la grabación de uno o más juegos de imitación en los 
que participaron sus alumnos en la clase anterior.  (Vea el plan de 
clase 2, punto 14, pp. 15-16.)  Antes de poner a funcionar el video, 
explique a los alumnos que hoy hablaremos de cómo planear lo que 
vamos a decir cuando necesitamos hablar con un líder.  Sin ningún 
propósito especial, escuche cómo los distintos personajes de los 
juegos de imitación expresaron su opinión a sus líderes.

B. Drama sobre el capítulo 1 de Daniel

Pida a los alumnos que se preparen para presentar un drama 
sobre el capítulo 1 de Daniel.  Déles libertad de añadir al libreto 
cosas que no estén en las Escrituras, pero no permita que cambien 
el patrón que usó Daniel para llegar a un arreglo con sus líderes.

(Si decide hacer esta actividad, grábela en video para que pueda 
usar la cinta en clases futuras.)

C. Ejemplos de problemas de comunicación con los líderes

Que uno o dos alumnos den un ejemplo personal de alguna 
ocasión en la que tuvieron muy mala comunicación con sus líderes 
y las consecuencias de esta.

5. Planeando lo que dirá a su líder (10-20 minutos)

Presente el material para hoy—vea las páginas 9 y 10 del ma-
nual del alumno para obtener mayor información sobre cada punto.  
El tema principal que deseamos abarcar en esta lección es la nece-
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22 Obediencia al hombre

sidad de planear nuestras respuestas antes de hablar con nuestros 
líderes.  Esto tiene una imortancia especial si la coversación está en 
alguna forma relacionada con un conflicto posible o un conflicto ya 
existente.  Use algunos de los ejemplos de la actividad previa para 
indicar la importancia de lo que hablaremos ahora.

Estos son los cinco puntos principales de discusión:

1. No condene ni critique a su líder.

2. Base su respuesta en su propia opinión.

3. Dígalo en una forma que ayude a su líder a alcanzar sus metas.

4. Planee cómo responderá cuando surja un particular problema.

5. Fija la fecha en la que hablará con su líder.

Abarque cada punto brevemente y luego dé un buen ejemplo de 
cada paso.  Compare esto con algunos ejemplos de cómo no hacerlo 
--ejemplos de lo opuesto a los cinco puntos mencionados arriba.

6. Juegos de imitación (10-15 minutos)

Puede usar algunos de los videos de los jeugos de imitación de 
la clase anterior para comprobar si la persona usó alguno de estos 
cinco pasos al responder a su líder.

Divida la clase en grupos de 3 a 5 alumnos y dé a cada grupo 
el mismo juego de imitación.  Ellos deben diseñar una respuesta a 
la persona en autoridad que siga los cinco pasos ya mencionados.  
Pueden añadir o idear respuestas a la persona en autoridad de modo 
que su respuesta sea completa.

Sería bueno que primero hicieran uno todos juntos para que 
entiendan lo que tienen que hacer cuando se separen en grupos.

Cuando cada grupo complete su respuesta, pida que la com-
partan con el resto de la clase, dé oportunidad de que expliquen por 
qué respondieron a la autoridad en la forma en que lo hicieron.

7. Capítulo 1 de Daniel (10-20 minutos)

Vea Daniel, capítulo 1, y evalué la forma en que Daniel se di-
rigió a sus líderes.  Trate de determinar cuáles de los cinco puntos 
dados al comienzo de esta lección usó Daniel.  Ahora puede hablar 
de las preguntas del Proyecto 3:  “La comida de Daniel”.

8. Respondiendo con actitudes obedientes (5-15 minutos)

Tome algún tiempo para hablar en detalle de cómo pueden sus 
alumnos responder a sus líderes sin criticarlos ni condenarlos.  Re-
pase también las actitudes obedientes que estudiamos en la lección 
1 y explique cómo se relacionan con este aspecto de la obediencia.  
Destaque la importancia de expresar una actitud de respeto.
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23Lección 3:  Planeando sus respuestas

9. Aplicación personal (10-15 minutos)

La aplicación personal de hoy debe enfocar las cinco pautas 
presentadas en esta lección.  Exhórtelos a usar por lo menos una de 
las pautas cada vez que hablen con sus líderes.  Señale que mien-
tras más usen estas actitudes, más pronto se convertirán estas en un 
patrón natural de respuesta a sus líderes.

Pida que tomen uno de los ejemplos que usaron en el Proyecto 
2 o el Proyecto 4 de la guía de estudio y que escriban una nueva 
respuesta a su líder que incluya todas las pautas estudiadas en la 
clase de hoy.  Recoja estas respuestas al finalizar la clase.

10. Tareas

A. Si los alumnos debían entregar el Proyecto 3 y el Proyecto 2 
en esta clase, califique estos al final.

B. Al final de la clase ponga un ejercicio sobre Efesios 6:1-3.

11. Evaluación de la lección

Anote sus ideas de cómo mejorar esta lección.  ¿Qué partes 
dieron mejor resultado?  ¿Qué partes fueron difícil de entender para 
sus alumnos?  ¿Qué fue lo que más ayudó a sus alumnos?
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24 Obediencia al hombre

Lección 4
Resultados de la obediencia y de la 
desobediencia a los líderes, y cómo responder 
cuando se nos ordena a hacer algo malo

1. Verdad bíblica clave

Debo pensar cuidadosamente en los resultados de la obediencia 
o de la desobediencia a mis líderes en cada experiencia diaria.

2. Versículo clave:  Efesios 6:1-3

Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 
justo.  Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento 
con promesa; para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la 
tierra.

3. Materiales de referencia del alumno

Las páginas 9 a 13 del manual del alumno van con esta lección.  
Los Proyectos 5, 6, 7 y 8 de la guía de estudio también pueden ser 
usados con esta lección.

4. ¿Una o dos sesiones?

Esta lección incluye dos temas que fácilmente pueden ser 
abarcados en dos lecciones separadas.

(1) ¿Qué debo hacer si una persona que tiene autoridad sobre mí 
me dice que haga algo que yo pienso que es malo?

(2) Los resultados de la obediencia y de la desobediencia a los 
líderes.

Si abarca estos temas en dos clases separadas, use la verdad 
bíblica clave y el versículo clave para la lección sobre los resultados 
de la obediencia y de la desobediencia a los líderes.  Uso lo siguiente 
para la lección sobre lo que debe hacerse cuando los líderes nos 
ordenan a hacer algo que pensamos que es malo.

Verdad bíblica clave

Debo responder cuidadosamente a la manera de Dios cuando 
mi líder me ordena que haga algo malo.

Versículo clave:  1 Pedro 3:15

Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad 
siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y 
reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que 
hay en vosotros.

Si usted desea abarcar ambos temas en una lección, dedique la 
primera parte de la sesión a hablar de los resultados de la obediencia 
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25Lección 4:  Resultados de la obediencia y de la desobediencia

y de la desobediencia.  Luego dedique el tiempo restante al otro 
tema.  Si comienza la clase hablando de cómo responder cuando 
se nos pide hacer algo malo, es posible que surjan discusiones que 
le impidan dedicar tiempo a los resultados de la obediencia y de la 
desobediencia.

5. Sugerencia de límites de tiempo para este plan de clase

El límite de tiempo sugerido puede ser ajustado a su sesión, 
dependiente del tiempo que dedique al material de esta lección.  En 
la mayoría de los casos, si tiene dos períodos de clase, puede dedicar 
el mayor tiempo sugerido a cada punto.

6. Actividad preliminar (5-10 minutos)

Comience la clase pidiendo a los alumnos que imaginen por 
unos minutos que ellos son la persona en autoridad.  Pida que escri-
ban cómo responderían en las siguientes dos situaciones.  Cambie 
los ejemplos según la edad y los intereses de sus alumnos.

A.  Su hija adolescente se niega a limpiar su recámara.  Esta ma-
ñana usted le dijo claramente que lo hiciera, pero la recámara 
de ella es todavía un desastre.  ¿Cómo reaccionará usted ante 
su desobediencia?

B. Su hijo adolescente ha sido asignado para lavar los platos todos 
los martes por la noche.  Este martes usted tiene invitados a 
cenar y por eso hay muchos platos sucios extra.  Su hijo lava 
los platos él solo, sin la ayuda de una lavadora de platos au-
tomática.  (Usted es demasiado pobre como para tener uno de 
esos lujos.)  ¿Cómo responderá usted a su obediencia?

Cuando todos hayan escrito sus respuestas, pida a varios vo-
luntarios que compartan las suyas con el resto de la clase.  Termine 
la discusión del primer caso antes de avanzar al segundo.  Que los 
alumnos expliquen el por qué de sus respuestas.

7. Haga una lista de los resultados de la obediencia y de la 
desobediencia (10-20 minutos)

Haga dos listas en la pizarra o en hojas grandes de papel perió-
dico.  Haga una lista de los resultados de la obediencia a sus líderes.  
En la otra lista enumere los resultados de la desobediencia.

Si desea, todos pueden hacer esto como grupo y uno de los 
alumnos puede escribir cada punto en la lista.  También puede dividir 
la clase en grupos pequeños y dar a cada grupo dos hojas de papel 
periódico y un marcador para que preparen sus dos listas.

Pida que anoten un versículo de las Escrituras por cada resul-
tado que incluyan en la lista.  Al preparar sus listas, pueden usar las 
respuestas que dieron en los Proyectos 1 y 7 de la guía de estudio.
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26 Obediencia al hombre

Cuando hayan terminado sus listas, pida a cada grupo que dé su 
reporte a la clase.  Es probable que las dos listas contengan muchos 
resultados opuestos.  Mientras más claro hable de esto hoy, más claro 
será para todos que la obediencia a los líderes es algo muy razonable.  
Los resultados de la obediencia a los líderes siempre serán mejores 
que los de la desobediencia.

A continuación unos cuantos versículos que hablan de la obe-
diencia y de la desobediencia a los líderes.  Vea también las páginas 
13-15 del manual del alumno.

Obediencia al hombre

Proverbios 2:2

Proverbios 2:21

Malaquías 3:13

Romanos 6:16

Romanos 13:1-6

Efesios 6:13

Hebreos 5:8, 9

1 Pedro 2:13-17

Desobediencia al hombre

Deuteronomio 11:26-28

1 Samuel 14

Proverbios 15:10

Romanos 6:16, 25

Romanos 13:1-6

2 Corintios 10:6

1 Pedro 2:13-17

8. Cuatro palabras clave relacionadas con las consecuencias de la 
desobediencia

Explique las diferencias entre las siguientes cuatro palabras 
clave relacionadas con las consecuencias de la desobediencia.  (Si 
recién abarcó esto en el curso Obediencia a Dios, un breve repaso 
puede ayudar a sus alumnos a recordar lo que aprendieron acerca 
de estas palabras.)

  9. Consecuencias naturales

10. Disciplina

11. Castigo

12. Venganza
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27Lección 4:  Resultados de la obediencia y de la desobediencia

Después de hablar de estas cuatro palabras, trate de dar un 
ejemplo de cada una y de cómo se relacionan con la obediencia y 
la desobediencia a los líderes.  Señale que a veces nuestros líderes 
cometen el error de disciplinar a la persona equivocada.  En la ma-
yoría de los casos, podemos estar seguros de que nuestros líderes 
realmente quieren lo mejor para nosotros y tratan de ser justos y 
equitativos.  Podemos tener paz cuando recordamos que Dios ve 
todas las cosas como realmente ocurren.  El nos recompensará por 
obedecer a nuestros líderes.

9. Consecuencias naturales (3-5 minutos)

Un padre dice a su hijo:  “No toques la estufa.  Está muy ca-
liente.”  Si el niño desobedece y toca la estufa, las consequencias 
naturales de ese acto de desobediencia es que el niño probablemente 
se quemará el dedo.

Señale que las consecuencias naturales son precisamente 
eso—resultados naturales (automáticos) de una acción particular.  
Estos resultados no son lo mismo que disciplina o castigo.  Cuando 
usted desobedece a los líderes, siempre hay consecuencias.  Tal 
vez no siempre lo atrapen cuando desobedece a los líderes, pero su 
desobediencia siempre deja algunos efectos.

Una consecuencia seria de la desobediencia es que la persona 
comienza a adquirir actitudes que desembocan en desobediencia a 
sus líderes.  Estas actitudes de desobediencia hacen que cada vez 
resulte más difícil obedecer a los líderes en situaciones futuras.  Tome 
tiempo para leer Gálatas 6:7-10 y hablar de este pasaje.

10. Disciplina (3-5 minutos)

Cuando usted desobedece a sus líderes, muchas veces ellos 
lo disciplinan.  La disciplina transmite la idea de corregir un pro-
blema.  El objetivo de la disciplina es ayudar a la persona a vivir 
bien—que decida obedecer la próxima vez que se vea frente a la 
misma situación.  Hebreos 12:7-11 explica las razones de que los 
líderes nos disciplinen.

Algunas traducciones usan la palabra “castigo” en vez de dis-
ciplina.  En estos casos, el traductor no está haciendo la más íntima 
diferenciación entre castigo y corrección que hacemos nosotros 
ahora.  En muchos casos, la palabra “castigo” se usa en un sentido 
muy amplio para incluir todo tipo de disciplina o corrección.

La disciplina conlleva el elemento de esperanza.  La disciplina 
es aplicada con la esperanza de que producirá un cambio positivo en 
la vida de la persona desobediente.  Cualquiera que sea la forma de 
disciplina usada, esta debe producir el claro efecto de llevar a la per-
sona a un mejor entendimiento de cuál es la forma recta de vivir.
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11. Castigo (3-5 minutos)

El castigo, como lo definimos aquí, lleva en sí la idea de algún 
tipo de experiencia dolorosa en la vida de la persona castigada por 
sus acciones desobedientes.  El castigo transmite la idea de que la 
persona desobediente debe sufrir por sus acciones.  El castigo no 
siempre lleva la connotación de ayudar a corregir el problema, sino 
que la persona pague por el error cometido.

12. Venganza (3-5 minutos)

La venganza consiste en pagar con la misma moneda a la 
persona que cometió el error.  Si Jim golpea al hermanito de usted, 
Jim será golpeado por usted, o pedirá a alguno de sus amigos que 
lo haga por usted.  La venganza es tomar en sus propias manos la 
responsabilidad de castigar a la persona que ha cometido el error.

La venganza desdeña o pasa por alto las relaciones de autoridad 
y las responsabilidades que los líderes tienen de aplicar la disciplina 
apropriada a la persona que ha desobedecido.  Romanos 12:17, 19-21 
nos dice lo que debe hacer el cristiano con relación a la venganza.  
Dios dice:  “Mía es la venganza”.

13. La necesidad de disciplina y de castigo en la actualidad (5-10 
minutos)

Pase algún tiempo hablando de la necesidad de castigo y los 
diferentes tipos de castigo.  Hebreos 12:5-13 nos dice cómo y por 
qué Dios nos castiga cuando desobedecemos.  Este pasaje también 
habla de por qué nuestros líderes terrenales nos disciplinan.  Si sus 
líderes no lo aman, no lo disciplinarán.

Hable también de diferentes formas de disciplina aplicadas a 
los miembros de su clase.  Trate de identificar las razones del uso 
de estas formas de disciplina.  Evalúe la eficacia de estos diferentes 
métodos.
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29Lección 4:  Resultados de la obediencia y de la desobediencia

Parte 2 de esta lección
¿Qué debe hacer usted si su líder le dice que 
haga algo que usted piensa que es malo?

14. Introducción de la Parte 2 de esta lección (5-15 minutos)

Es necesario dar consideración especial a situaciones en las 
que un cristiano piensa que sus líderes le están pidiendo que haga 
algo malo.  Cuando introduzca esta sección, señale que rara vez 
harán frente a este tipo de situaciones.  La abrumadora mayoría de 
las veces los lÌderes nos piden que hagamos lo recto.

También pregunte a sus alumnos si recuerdan alguna situación 
en su vida en la que una persona que tenía autoridad sobre ellos 
les dijo que hicieran algo malo.  No se envuelva en una discusión 
detallada de estos ejemplos, pero esté seguro de que son sucesos 
reales.

¡Advertencia!
Al comienzo de esta parte de la lección, exprese claramente 

una regla.  Sólo hablaremos de situaciones reales.  No discutire-
mos situaciones imaginarias o hipotéticas:  “¿Y si mi líder me pide 
que...?”

15. Panorama de la Parte 2 de esta lección

A continuación un panorama del resto de esta lección.  Lo que 
resta de este plan de clase se referirá a las siguientes declaraciones 
y números como encabezados de cada sección.

¿Qué debe hacer si su líder le dice que haga algo que usted 
piensa que es malo?

1. Compruebe si escuchó correctamente lo que dijo su líder.

2. Su objetivo principal es reaccionar en una forma que agrade a 
Dios.

3. Determine si lo que se le ha pedido que haga es en realidad 
un pecado.  ¿O es simplemente algo que usted cree que es una 
mala decisión de su líder?

4. Si es un pecado, determine qué pecado es.  ¿Cuál de las leyes 
de Dios estaría usted quebrantando?

5. Descubra el motivo principal de que el líder le pidiera hacer 
eso.

6. Si la razón principal es el bien de usted (no un pecado), tiene 
la responsabilidad de obedecer.

7. Si la razón principal de que su líder le pidiera eso es que usted 
peque, tiene la responsabilidad de deseobedecerlo.
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30 Obediencia al hombre

16. Compruebe si escuchó correctamente lo que dijo su líder (5-10 
minutos)

Abarque el punto 1:  “Compruebe si escuchó correctamente 
lo que dijo su líder.”  Hable con su líder y asegúrese de haber escu-
chado lo que él verdaderamente dijo.  Haga la pregunta en tal forma 
que incluya lo que usted cree que él dijo.  No condene ni critique 
a su líder.

Haga su pregunta en tal forma que su líder vea que usted no 
está tratando de ser rebelde.  Si usted le entendió mal, el problema 
será resuelto muy rápidamente.  Si escuchó correctamente la primera 
vez, y usted piensa que se le está pidiendo hacer algo malo, siga el 
resto de las pautas de esta lección.

No tema preguntar a su líder si usted entendió correctamente 
lo que él dijo.  Si supone que escuchó correctamente y no fue así, 
esto puede producir consecuencias muy trágicas.

Un domingo en la mañana la esposa del pastor estaba tocando 
el órgano en la iglesia antes del comienzo del culto.  Una dama 
miembro del coro se le acercó y le hizo una pregunta sobre una de 
las canciones que iba a cantar esa mañana.  Como el pastor dirigía 
el coro:  “Vaya, que Invierno”, el miembro del coro pensó que la 
esposa del pastor le había dicho:  “Vaya, al Infierno”, y se fue dolida 
y muy enojada.  Luego regó el rumor por toda la iglesia de lo que 
la esposa del pastor le había dicho.

Si la dama miembro del coro hubiera preguntado a la esposa 
del pastor si había escuchado correctamente, toda la situación ha-
bría sido resuelta en el mismo momento.  Pero como no lo hizo, las 
trágicas consecuencias de sus rumores causaron dolor y dificultad 
en el ministerio de aquel pastor y de su esposa.

17. Su objetivo principal es reaccionar en una forma que agrade a 
Dios (3-5 minutos)

Abarque el punto 2:  “Su objetivo principal es reaccionar en 
una forma que agrade a Dios.”  Cada vez que su líder le pide que 
haga algo malo (o bueno), su objetivo principal es responder en la 
misma forma que respondería Jesús si estuviese en su lugar.

Usted debe mostrar claramente actitudes de obediencia y la 
buena voluntad de obedecer a Dios y a sus líderes mientras discute 
con ellos el problema que enfrenta.  Esto también se relaciona con 
sus motivos.  ¿Desea usted expresar su amor a Dios y a su líder en 
esta situación?

18. Determine si lo que se le ha pedido que haga es en realidad un 
pecado (5-10 minutos)

Hable del punto 3: “Determine si lo que se le ha pedido que haga 
es en realidad un pecado.”  Evalúe cuidadosamente el mandato o la 
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31Lección 4:  Resultados de la obediencia y de la desobediencia

regla.  Si usted obedece, ¿cuál de las leyes de Dios estaría quebran-
tando?  ¿O parece ser una mala regla?  Tal vez usted no comprende.  
Desde su punto de vista, parece una mala regla o una mala desición.  
Usted cree que hay una forma mucho mejor de hacer ese trabajo.  
Usted piensa que su líder está cometiendo un gran error.

¿Se trata de una regla que no parece ser justa?  Por ejemplo, 
digamos que usted y todas las demás personas donde usted vive 
deben realizar ciertas labores en la casa todos los días.  A usted su 
le ha asignado un trabajo que le toma tres veces más que el tiempo 
que lleva hacer el trabajo del resto.  No se le da tiempo extra de 
descanso ni ningún otro tipo de recompensa por sus horas extra de 
trabajo.  “Esto no está bien”, dice usted.  ¿Pero es esto un pecado?  
¿Estará verdaderamente quebrantando una ley de Dios si hace lo 
que se le ordena?

Si no es un pecado, entonces tiene la responsabilidad de obe-
decer a su líder.  Si no es un pecado, entonces la situación no encaja 
con el resto del material de esta lección.  Usted tiene la responsa-
bilidad de obedecer a su líder aunque no le guste la regla.  Discuta 
la situación con su líder y vea si puede presentar su punto de vista.  
Los tres niveles de obediencia estudiados anteriormente en este 
curso encajan en esta situación.

Los alumnos deben entender que no estamos enseñándolos a 
ser desobedientes.  Todas las situaciones que encajan en esta parte 
de la lección implican obediencia a Dios y, si es posible, también a 
nuestros líderes terrenales.  Cuando su líder le dice que haga algo 
que es pecado, usted debe decidir qué obedecerá—las leyes de Dios, 
o las leyes de los hombres.  Deseamos presentar esta lección en una 
forma positiva.  Estamos enseñando a los alumnos a obedecer—a 
obedecer a Dios.

Debemos destacar este aspecto positivo a lo largo del resto de 
la lección.  Tanto Dios como sus líderes terrenales están en autoridad 
sobre usted.  Estas situaciones deben ser encaradas con la actitud:  
“Quiero obedecer a mis líderes.”

19. Si es un pecado, determine qué pecado es (5-10 minutos)

Abarque el punto 4:  “Si es un pecado, determine qué pecado 
es.”  ¿Cuál de las leyes de Dios estaría quebrantando si hiciera lo 
que le pidió el líder?  A veces su líder puede pedirle algo que no 
suena bien.  “Eso no puede ser correcto.  ¡Debe ser un pecado!”, 
dice usted.  Pero sea específico.  Identifique cuál de las leyes de 
Dios quebrantaría si obedeciese a su líder.

Trate de dar varios ejemplos para ilustrar este punto.  A pro-
pósito, el punto cuatro debe hacerse dentro de la privacidad de la 
mente de la persona.  Este no es el momento de encarar a su líder 
respecto al pecado en el que le está ordenando participar.
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32 Obediencia al hombre

20. Descubra el motivo principal de que el líder le pidiera hacer eso 
(5-15 minutos)

Abarque el punto 5:  “Descubra el motivo principal de que el 
líder le pidiera hacer eso”.  Las páginas 9 y 10 del manual del alumno 
dan información adicional de varias razones posibles que un líder 
puede tener para pedirle algo que usted piensa que es pecado.

Anteriormente en este curso hablamos de cómo una persona 
debe descubrir por qué se le ha pedido algo.  Las pautas presentadas en 
esa parte del curso también encajan aquí.  Repáselas rápidamente.

A continuación tres preguntas que puede hacerse a sí mismo 
para determinar por qué su líder le pidió hacer eso.

1. ¿Cuáles son sus objetivos?

2. ¿En qué forma lo que mi líder me ha pedido lo ayuda a alcanzar 
sus objetivos?

3. ¿Cuáles son posibles razones de que mi líder me haya pedido 
hacer esto?  (Mencione tantas razones como pueda.)

21. Cuando usted tiene la responsabilidad de obedecer (10-20 
minutos)

Abarque el punto 6:  “Si la razón principal es el bien de usted 
(no un pecado), tiene la responsabilidad de obedecer.”  Vea las no-
tas de la página 10 del manual del alumno que van con este punto.  
Señale que si las razones principales de un líder son para bien pro-
pio, entonces debe haber una forma de hacerlo sin pecar.  Debemos 
aprender a ser creativos.

Hable nuevamente de la historia del Daniel 1 como ejemplo de 
obediencia en una situación en la que la razón principal de la regla 
impuesta por el líder era el bienestar de la persona bajo autoridad.  
Use los Proyectos 3 y 6 de la guía de estudio.

22. Cuando usted debe desobedecer al hombre (10-20 minutos)

Abarque el punto 7:  “Si la razón principal de que su líder le 
pidiera eso es que usted peque, tiene la responsabilidad de desobede-
cerlo.”  Vea las notas de las páginas 10 y 11 del manual del alumno 
que van con este punto.

Hable de la historia de Daniel 3 y 6 como ejemplos en los que la 
razón principal de la ley impuesta era que los jóvenes quebrantaran 
una de las leyes de Dios.  Use los proyectos 5 y 6 en la discusión 
de Daniel 3.

Uno de los problemas que se presentan en este punto es que 
por lo general los cristianos no han desarrollado la destreza de 
determinar con exactitud la razón de la orden del líder.  Suponen 
que la razón principal es mala.  Les cuesta ver la situación desde el 
punto de vista del líder.
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33Lección 4:  Resultados de la obediencia y de la desobediencia

Sería bueno desarrollar una serie de estudios de casos para 
usarlos en esta lección.  Cuando los alumnos comparten historias que 
encajan en esta parte de la lección, usted puede escribir los detalles 
para que queda usarlas en futuras lecciones.

Cuando la razón principal de la orden de un líder es que usted 
peque, usted debe ver esto como una oportunidad de obedecer a 
Dios.  No lo vea simplemente como una oportunidad de desobede-
cer al líder.

23. Aplicación personal (5 minutos)

Si decide dictar esta lección en una sola sesión, utilice sola-
mente la primera aplicación personal.  Si cubre estos dos temas en 
sesiones separadas, use cada aplicación en la sesión adecuada.

A. Parte Uno de la lección

Exhorte a sus alumnos a obedecer a sus líderes todo el tiempo.  
Advierta que tendrán que esperar las consecuencias de su desobe-
diencia a sus líderes, o las bendiciones que Dios da a aquellos que 
obedecen a sus líderes.  Haga énfasis en las diferencias entre las dos 
listas que prepararon al principio de la clase.

Que escriban una oración a Dios en la que den gracias por los 
líderes que ha puesto sobre ellos.  Exhorte a los alumnos a pedir 
a Dios que bendiga a sus líderes y los ayude en su trabajo.  Que 
busquen la ayuda de Dios y su fortaleza para obedecer a sus líderes 
hoy y cada día.

B. Parte Dos de la lección

Enfoque la aplicación personal de la segunda parte de la lec-
ción en descubrir la razón principal de que su líder le ordenara que 
hiciera algo malo.  Esta es la clave para responder a la situación en 
una forma que dé gloria a Dios.  Exhorte a sus alumnos a adquirir 
esta destreza cada vez que sus líderes les ordenen a hacer algo, no 
sólo cuando les ordenen a hacer algo malo.

24. Tareas

Califique los Proyectos 5, 6, 7, y 8 al final de esta sesión.

25. Evaluación de la lección

Anote sus ideas de cómo mejorar esta lección.  ¿Qué partes 
dieron mejor resultado?  ¿Qué partes fueron difícil de entender para 
sus alumnos?  ¿Qué fue lo que más ayudó a sus alumnos?
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Lección 5
Examen

1. Introduzca el próximo curso que dictará.

A. Reparta el manual del alumno y la guía de estudio, y 
asigne los proyectos que deben ser completados antes de 
la primera clase del próximo curso.

B.   Pida a los alumnos que busquen la última página de la 
guía de estudio.  Allí encontrarán una copia en blanco 
de la Lista de tareas de la clase.  Dé las fechas de cada 
ejercicio, proyecto, y examen.

2. Ponga el examen de este curso.

3. Si aún no ha devuelto los ejercicios y proyectos calificados, 
hágalo ahora.
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Manual del alumno

Para más información sobre cómo usar el Manual del  
alumno, vea la página 2 “Cómo usar este Manual del  

maestro”.
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Guía de estudio

Para más información sobre cómo usar el Guía de estudio, vea la 
página 2 “Cómo usar este Manual del maestro”.
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Obediencia al hombre
Proyecto

Nombre _______________________
Clase _________________________
Fecha ________________________

Mirando a los líderes
1. ¿Cuál es el propósito de la autoridad?  (¿Por qué tenemos personas en autoridad?)

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

2. a. ¿Quién ha sido la persona en autoridad que más le ha costado obedecer en su vida?

________________________________________________________________________

b. ¿Por qué le costó o le cuesta tanto obedecer a esta persona?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. a. En los últimos dos meses, ¿quién ha sido la persona en autoridad más difícil de obedecer?

________________________________________________________________________

b. ¿Por qué le cuesta tanto obedecer a esta persona?

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. ¿Qué preguntas tiene usted acerca de la obediencia a la autoridad?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 
Grupo C1: Estudios de Grupos para Nuevos Cristianos                                                           Curso C109.03 Manual del maestro 
C109: Obediencia al hombre                                 www.iTeenChallenge.org                                 Fecha de ultima revisión 8-2009 



Obediencia al hombre
Proyecto 1, página 2

Instrucciones

 Lea Romanos 13:1-7 y 1 Pedro 2:13-17.  Saque sus respuestas de estos versículos.  Escriba sus 
respuestas con sus propias palabras, no copie versículos enteros.  Junto a cada respuesta escriba el 
nombre del libro, el capítulo, y el versículo que la contiene.  (Por ejemplo: v. Romanos 13:3.)

5. ¿De dónde obtienen los líderes su autoridad?  (¿De dónde obtienen el derecho a dirigir o gober-
nar?)

v. _________   

6. ¿Qué está haciendo usted realmente cuando desobedece a un líder?

v. _________   

7. ¿Cuáles son los resultados de la desobediencia?

v. _________   

8. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia?

v. _________   

v. _________   

v. _________   

v. _________   

v. _________   

v. _________   

9. ¿Puede pensar en otros resultados de la obediencia y la desobediencia?  Enumérelos aquí.

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________  
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Mirando a los líderes
1-4.  Respuestas personales

Todas las siguientes respuestas están basadas en Romanos 13:1-7 y 1 Pedro 2:13-17.

5. ¿De dónde obtienen los líderes su autoridad?  (¿De dónde obtienen en derecho a dirigir o gober-
nar?)

v. Romanos 13:1 “de parte de Dios.”

6. ¿Qué está haciendo usted realmente cuando desobedece a un líder?

v. Romanos 13:2 “a lo establecido por Dios resiste.”

7. ¿Cuáles son los resultados de la desobediencia?  (se requieren 2 respuestas)

(1) v. Romanos 13:2   “la persona es castigada.”

(Se da la misma respuesta en 1 Pedro 2:14)

(2) v. Romanos 13:4  “temor.”

(3) v. Romanos 13:2  “a lo establecido por Dios resiste.”

8. ¿Cuáles son los resultados de la obediencia?  (se requieren 6 respuestas)

(1) v. Romanos 13:3  “no se teme a la autoridad.” (libre de temor)

(2) vv. Romanos 13:3 y 1 Pedro 2:14  “la persona será respetada”

(3) v. Romanos 13:5  “te guarda de la ira de Dios.”

(4) v. Romanos 13:5  “tendrás paz en tu corazón.”

(5) v. 1 Pedro 2:13  “agradarás a Dios.”

(6) v. 1 Pedro 2:14  “haces la voluntad de Dios.”

(7) v. 1 Pedro 2:15  “haces callar a hombres insensatos.”

(8) v. 1 Pedro 2:16  “puedes ser tentado a usar tu libertad como pretexto para el pecado (o  
   dejas de hacer restitución por pecados).”

9. Respuestas personales

Guía de estudio, primera edición,
©1998 Teen Challenge International, USA

Obediencia al hombre
Proyecto 1

Clave de respuestas
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Obediencia al hombre
Proyecto

Nombre _______________________
Clase _________________________
Fecha ________________________

Decido obedecer a mis líderes
 En la primera clase de este curso tratamos de formas prácticas de mostrar a los líderes que usted 
desea obedecerles.

1. De la lista de ideas dadas en la clase, escoja una forma de mostrar a una autoridad suya que usted 
desea obedecer.

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

2. Escriba un párrafo en el que describe lo que sucedió cuando trató de obedecer.  (¿Cómo respondió 
usted cuando su líder le dijo lo que tenía que hacer?)   

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

3. ¿Le fue fácil mostrar que deseaba obedecer a su líder?  ¿Por qué?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

4. ¿Cómo se sintió después de haber mostrado a su líder que deseaba obedecerle?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________
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Obediencia al hombre
Proyecto 2, página 2

5. ¿Cómo respondió su autoridad cuando usted hizo según lo planeado en No. 1 (cuando le mostró 
que deseaba obedecerle?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

6. ¿Le fue más fácil obedecer cuando se dijo a usted mismo que deseaba obedecer?  ¿Por qué?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

7. ¿En qué otras formas puede mostrar a sus líderes que desea obedecerles?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

8. ¿Qué ideas nuevas aprendió acerca de la obediencia a los líderes?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________  
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Obediencia al hombre
Proyecto

Nombre _______________________
Clase _________________________
Fecha ________________________

3

La comida de Daniel
 

Lea el capítulo 1 de Daniel (impreso al reverso de esta página).  Al responder cada pregunta anote el 
número del versículo del que sacó la respuesta.  Responda con sus propias palabras.

1. ¿Por qué no obedeció Daniel lo primero que se le ordeno?

v. _________   

 ___________________________________________________________________________

2. ¿Por qué se le ordenó a Daniel comer la carne y beber el vino del rey?

v. _________   

3. Los líderes de Daniel le dijeron que debía comer de la comida que el rey había ordenado.  ¿Qué 
hizo Daniel antes de obedecer a los que tenían autoridad?  Mencione las cosas que hizo.  (Por lo 
menos hay siete respuestas posibles.)  Base sus respuestas en los versículos 5 a 15.

1.  v. ___________  

________________________________________________________________________

2.  v. ___________  

________________________________________________________________________

3.  v. ___________  

________________________________________________________________________

4.  v. ___________  

________________________________________________________________________

5.  v. ___________  

________________________________________________________________________

6.  v. ___________  

________________________________________________________________________

7.  v. ___________  
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Obediencia al hombre
Proyecto 3, página 2
4. ¿Cuál era la actitud de Daniel hacia las personas en autoridad?

v. _________   

 ___________________________________________________________________________

5. ¿Por qué obedeció Daniel?

v. _________   

 ___________________________________________________________________________  

Capítulo 1 de Daniel, versión Reina-Valera, 1960.
 1En el año tercero del reinado de Joacim rey de Judá, vino 
Nabucodonosor rey de Babilonia a Jerusalén, y la sitió.

 2Y el Señor entregó en sus manos a Joacim rey de Judá, y 
parte de los utensilios de la casa de Dios; y los trajo a tierra de 
Sinar, a la casa de su dios, y colocó los utensilios en la casa del 
tesoro de su dios.

 3Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese 
de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,

 4muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen 
paracer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen 
entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey; y que 
les enseñase las letras y la lengua de los caldeos.

 5Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión 
de la comida del rey, y del vino que él bebía; y que los criase 
tres años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey.

 6Entre éstos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de 
los hijos de Judá.

 7A éstos el jefe de los eunucos puso nombres: puso a Da-
niel, Beltsasar; a Ananías, Sadrac; a Misael, Mesac; y a Azarías, 
Abed-nego.

 8Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la 
porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía; pidió, 
por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contami-
narse.

 9Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con 
el jefe de los eunucos;

 10y dijo el jefe de los eunucos a Daniel:  Temo a mi señor el 
rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida; pues luego que 
él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que 
son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza.

 11Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el 
jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Miseal y Azarías:

 12Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez 
días, y nos den legumbres a comer, y agua a beber.

 13Compara luego nuestros rostros con los rostros de los 
muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz 
después con tus siervos según veas.

 14Consintió, pues, con ellos en esto, y probó con ellos diez 
días.

 15Y al cabo de los diez días pareció el rostro de ellos 
mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían 
de la porción de la comida del rey.

 16Así, pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de 
ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres.

 17A estos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e 
inteligencia en todas las letras y ciencias; y Daniel tuvo entendi-
miento en toda visión y sueños.

 18Pasados, pues, los días al fin de los cuales había dicho 
el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de 
Nabucodonosor.

 19Y el rey ha bló con ellos, y no fueron hallados entre 
todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías; así, 
pues, estuvieron delante del rey.

 20En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les 
consultó, los halló diez veces mejores que todos los magos y 
astrólogos que había en todo su reino.

 21Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro.
    
     

______________________________________________________________________________________________________ 
Grupo C1: Estudios de Grupos para Nuevos Cristianos                                                           Curso C109.03 Manual del maestro 
C109: Obediencia al hombre                                 www.iTeenChallenge.org                                 Fecha de ultima revisión 8-2009 



La comida de Daniel
Todas las respuestas están basadas en el capítulo 1 de Daniel.

1. ¿Por qué no obedeció Daniel lo primero que se le ordenó?

v. 8 Daniel decidió que no comería de la ración de la comida del rey.  La razón principal de 
su decisión era que esta comida incluía carne y vinos prohibidos por la ley judía.

2. ¿Por qué se le ordenó a Daniel comer la carne y beber el vino del rey?

vv. 3, 4, 5 Daniel y sus tres amigos fueron escogidos para un programa especial de adiestramiento 
de tres años.  Sólo fueron escogidos jóvenes fuertes, saludables, y bien parecidos de las 
familias reales de Judá.  El rey les asignó la mejor comida y el mejor vino de su propia 
ración, pues deseaba que comieran la mejor comida que había.

v. 10 El jefe de los eunucos a cargo de Daniel le dijo que debía comer de esos alimentos 
porque esas eran las órdenes del rey.  El jefe de los eunucos tenía la responsabilidad de 
obedecer a su soberano.

v. 15 Para que estuvieran saludables.

3. Los líderes de Daniel le dijeron que debía comer de la comida que el rey había ordenado.  ¿Qué 
hizo Daniel antes de obedecer a los que tenían autoridad?  Mencione las cosas que hizo.  (Por lo 
menos hay siete respuestas posibles)  Base sus respuestas en los versículos 5 a 15.

(1) v. 8 Primero verificó si por comer de aquella comida quebrantaba las leyes de 
Dios.

(2) v. 8 Daniel decidió no comer la comida ni beber el vino de la cocina del rey.

(3) v. 8 Pidió permiso al jefe de los eunucos para comer otras comidas.

(4) v. 11 Daniel habló con su mayordomo, el hombre puesto por el jefe de los eunucos.

Guía de estudio, primera edición,
©1998 Teen Challenge International, USA

Obediencia al Hombre
Proyecto 3

Clave de Respuestas
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La comida de Daniel
(Continuación)

(5) v.12 Daniel sugirió un período de prueba de diez días de dieta de vegetales y agua.

(6) v. 13 Daniel pidió al mayordomo que evaluara su experimento y decidiera por sí mismo 
si eran saludables, razón de que se les ordenara comer de la ración del rey.

(7) v. 14 Daniel esperó con paciencia la respuesta.

(8) v. 15 Daniel cooperó con el mayordomo en el experimento de 10 días.

4. ¿Cuál era la actitud de Daniel hacia las personas en autoridad?

(1) v. 8 Mostraba respeto y estaba dispuesto a razonar con estas personas.  La actitud de 
Daniel hacia quienes tenían autoridad sobre él era muy buena.  En el versículo 
8 vemos su actitud de obediencia a las leyes de Dios.  Las actitudes de Daniel 
hacia aquellos hombres que estaban por encima de él era muy respetuosa.  No 
exige las cosas a su manera—no tiene una actitud de rebeldía.  No tiene una 
actitud de censura; ni una vez se dice que Daniel criticó a sus líderes.

(2) v.  11 Lo discutió con sus líderes.

(3) v.  12 Sugirió una alternativa creativa.  No exigió las cosas a su manera.

(4) v.  13 Dejó que el líder tomara la decisión final.

5. ¿Por qué obedeció Daniel?

(1)  Daniel obedeció porque Dios quería que él obedeciera.

  Las leyes de Dios le ordenaban obedecer al hombre.

(2) v.  14 Porque se le dio permiso para tener una dieta especial.  Esta dieta especial le 
permitía  obedecer tanto al hombre como a Dios.

Obediencia al hombre
Proyecto 3

Clave de respuestas

Guía de estudio, primera edición,
©1998 Teen Challenge International, USA
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Obediencia al hombre
Proyecto

Nombre _______________________
Clase _________________________
Fecha ________________________

Mis experiencias de obediencia a mis líderes
Instrucciones

 Piense en los días recientes en los que una persona con autoridad sobre usted le ordenó algo.

1. Escoja tres ejemplos y responda las siguientes preguntas.

2. Si usted no está seguro de la razón de la orden de su líder, haga una lista de diferentes   posibili-
dades.

3. Puede resultarle interesante hablar de esto con su líder después de terminar este proyecto y des-
cubrir lo cerca que estuvo usted en cuanto a las razones de su líder.

Ejemplo 1

1. ¿Qué le ordenó su líder?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

2. ¿Cuál fue la razón principal de la orden que le dio?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________
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Obediencia al hombre
Proyecto 4, página 2

Ejemplo 2
1. ¿Qué le ordenó su líder?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

2. ¿Cuál fue la razón principal de la orden que le dio?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

Ejemplo 3
1. ¿Qué le ordenó su líder?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

2. ¿Cuál fue la razón principal de la orden que le dio?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________
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Obediencia al hombre
Proyecto

Nombre _______________________
Clase _________________________
Fecha ________________________

Los tres amigos de Daniel en el horno de fuego
Lea el capítulo 3 de Daniel (impreso al reverso de esta página).

Al responder cada pregunta anote el número del versículo del que sacó la respuesta, (por ejemplo: v. 
5).  Responda con sus propias palabras.

1. ¿Por qué se ordenó a los tres hombres inclinarse ante la estatua de oro?

v. _________   

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________  

2. ¿Por qué desobedecieron los tres hombres?

v. _________   

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________  

3. ¿Cuáles fueron los resultados de su desobediencia?  (Ocho respuestas posibles.)

1.  v. ___________  

2.  v. ___________  

3.  v. ___________  

4.  v. ___________  

5.  v. ___________  

6.  v. ___________  

7.  v. ___________  

8.  v. ___________  

4. ¿Cuál fue la actitud de ellos hacia el rey?

v. _________   

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________  
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Obediencia al hombre
Proyecto
 1El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura 
era de sesenta codos, y su anchura de seis codos; la levantó en el 
campo de Dura, en la provincia de Babilonia.

 2Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los 
sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, conseje-
ros, jueces, y todos los gobernadores de las provincias, para que 
viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosr 
había levantado.

 3Fueron, pues, reunidos los sátrapas, magistrados, capita-
nes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces, y todos los goberna-
dores de las provincias, a la dedicación de la estatua que el rey 
Nabucodonosor había levantado; y estaban en pie delante de la 
estatua que había levantado el rey Nabucodonosor.

 4Y el pregonero anunciaba en alta voz:  Mándase a voso-
tros, o pueblos, naciones y lenguas,

 5que al oir el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del 
arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, 
os postréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levanta-
do;

 6y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente 
seréa echado dentro de un horno de fuego ardiendo.

 7Por lo cual, al oir todos los pueblos el son de la bocina, de 
la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de 
todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas 
se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodono-
sor había levantado.

 8Por esto en aquel tiempo algunos barones caldeos vinieron  
acusaron maliciosamente a los judíos.

 9Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor:  Rey, para 
siempre vive.

 10Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oir el 
son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, 
de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore 
la estatua de oro;

 11y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un 
horno de fuego ardiendo.

 12Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los ne-
gocios de la provincia de Babilonia:  Sadrac, Mesac y Abed-nego; 
estos varones, oh rey, no te han respetado; no adoran tus dioses, ni 
adoran la estatua de oro que has levantado.

 13Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que 
trajesen a Sadrac, Mesac y Abed-nego.  Al instante fueron traídos 
estos varones delante del rey.

 14Habló Nabucodonosor y les dijo:  ¿Es verdad, Sadrac, 
Mesac y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi dios, ni adoráis 
la estatua de oro que he levantado?

 15Ahora, pues, ¿estáis dispuestos para que al oir el son de 
la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la 
zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la 
estatua que he hecho?  Porque si no la adorareis, en la misma hora 

5, página 2
Capítulo 3 de Daniel

Versión Reina-Valera, 1960
seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo; ¿y qué 
dios será aquel que os libre de mis manos?

 16Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabu-
codonosor, diciendo:  No es necesario que te respondamos sobre 
este asunto.

 17He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos 
del horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará.

 18Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni 
tampoco adoraremos la estatua que has levantado.

 19Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, y se demudó el 
aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac, y Abed-nego, y ordenó 
que el horno se calentase siete veces más de lo acostumbrado.

 20Y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejér-
cito, que atasen a Sadrac, Mesac y Abed-nego, para echarlos en el 
horno de fuego ardiendo.

 21Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus 
calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del 
horno de fuego ardiendo.

 22Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían 
calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían 
alzado a Sadrac, Mesac y Abed-nego.

 23Y estos varones, Sadrac, Mesac y Abed-nego, cayeron 
atados dentro del horno de fuego ardiendo.

 24Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, y se levantó 
apresuradamente y dijo a los de su consejo:  ¿No echaron a tres 
varones atados dentro del fuego?  Ellos respondieron al rey:  Es 
verdad, oh rey.

 25Y él dijo:  He aquí yo veo cuatro varones sueltos, que se 
pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño; y el aspecto del 
cuarto es semejante a hijo de los dioses.

 26Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno 
de fuego ardiendo, y dijo:  Sadrac, Mesac y Abed-nego, siervos 
del Dios Altísimo, salid y venid.  Entonces Sadrac, Mesac y 
Abed-nego salieron de en medio del fuego.

 27Y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes 
y los consejeros del rey, para mirar a estos varones, cómo el 
fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun 
el cabello de sus cabezas se había quemado; sus ropas estaban 
intactas, y ni siquiera olor de fuego tenían.

 28Entonces Nabucodonosor dijo:  Bendito sea el Dios de 
ellos, de Sadrac, Mesac y Abed-nego; que envió su ángel y libró a 
sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del 
rey, y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro dios 
que su Dios.

 29Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua 
que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesac y Abed-
nego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar; por 
cuanto no hay dios que pueda librar como éste.

 30Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesac y Abed-
nego en la provincia de Babilonia.
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Los tres amigos de Daniel en el horno de fuego
Todas las respuestas están basadas en el capítulo 3 de Daniel.

1. ¿Por qué se les ordenó a los tres hombres inclinarse ante la estatua dorada?

v. 5 Debían inclinarse y adorar a la estatua del rey Nabucodonosor para mostrar lealtad al 
rey.

v. 28 El rey explica que se les había ordenado servir y adorar a otro Dios.

2. ¿Por qué desobedecieron los tres hombres?

v. 18  Porque se les estaba ordenando adorar a otro dios.  Esto contravenía totalmente 
las leyes de Dios.  No podían hacer nada para cambiar la situación, ni podían 
obedecer sin caer en pecado.  Su única alternativa era obedecer las leyes de Dios 
y sufrir las consecuencias.

3. ¿Cuáles fueron los resultados de su desobediencia?

(1) v. 8 Fueron condenados por algunos funcionarios del gobierno.

(2) vv. 9-18 Pudieron explicar personalmente al rey por qué no se inclinaban ni adoraban 
la estatua.  Explicaron que no adoraban la estatua porque esto era contra sus 
convicciones religiosas, no porque fueran rebeldes a las leyes del rey.

(3) v. 15 Se les dio una segunda oportunidad de obedecer el mandato del rey.

(4) v. 19 Sus acciones provocaron que el rey se enojara mucho con ellos. 

(5) v. 19 El horno fue calentado siete veces más de lo usual.

(6) v. 21 Fueron castigados por su desobediencia.  Fueron lanzados al horno de fuego.

Obediencia al hombre
Proyecto 5

Clave de respuestas

Guía de estudio, primera edición,
©1998 Teen Challenge International, USA
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(Continuación)

(7) v. 22 Los hombres que los lanzaron al fuego murieron quemados.  (Si los tres hombres 
hubiesen obedecido al rey, nada de esto hubiera sucedido.)

(8) v. 24 El rey se asombró de lo que sucedió al lanzar los tres hombres al fuego.  Lo que 
vio realmente causó un impacto en él.  Esto captó verdaderamente su atención 
y lo hizo pensar.

(9) v. 25 Dios pudo usarlos para dar al rey y a ellos mismos una gran lección acerca de 
Dios y su poder para proteger a los cristianos.

(10) v. 25 Dios les dio su protección.  Dios los salvó.

(11) v. 26 Ellos tuvieron una oportunidad de mostrar al rey que estaban dispuestos a obe-
decerle siempre que no los obligara a quebrantar las leyes de Dios.

(12) v. 27 Sus vidas fueron un testimonio a todas las personas que estaban allí.

(13) v. 29 El rey les dio su protección contra otra persecución religiosa.

(14) v. 30 Se les permitió permanecer a cargo de los asuntos de Babilonia. 

(15) v. 30 El rey los promovió a altos cargos.

4. ¿Cuál fue la actitud de ellos hacia el rey?

(1) vv. 16-18 Sadrac, Mesac, y Abed-nego tenían actitudes de respeto y de lealtad al rey.  No 
fueron rebeldes al presentar su caso ante el rey; le explicaron sencilla y cuida-
dosamente por qué no iban a adorar al ídolo.

(2)  Fueron valientes, no miedosos.

Guía de estudio, primera edición,
©1998 Teen Challenge International, USA
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Obediencia al hombre
Proyecto

Nombre _______________________
Clase _________________________
Fecha ________________________

Comparando Daniel 1 y Daniel 3
Lea nuevamente los capítulos 1 y 3 de Daniel antes de responder a estas dos preguntas.

1. ¿Cuáles fueron las diferencias básicas entre estas dos situaciones con relación a la obediencia a 
la autoridad?

v. _________   

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

2. ¿Cómo habría reaccionado usted en estas situaciones?  ¿Por qué?

a. Daniel 1: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Obediencia al hombre
Proyecto

b. Daniel 3: ________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
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Obediencia al hombre
Proyecto

Nombre _______________________
Clase _________________________
Fecha ________________________

Resultados de la obediencia y la desobediencia
1. Haga una lista de los resultados de la obediencia a los líderes.  Mencione por lo menos _____ 

resultados.

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

2. Haga una lista de los resultados de la desobediencia a los líderes.  Mencione por lo menos _____ 
resultados.

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________
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Obediencia al hombre
Proyecto

Nombre _______________________
Clase _________________________
Fecha ________________________

Obedeciendo por voluntad propia
Hemos hablado de los tres niveles de obediencia.

1. Obedecer.  (Obedecer porque se le ordena.)

2. Obedecer y descubrir la razón principal de la orden de su líder.

3. Obedecer por voluntad propia (porque esto es justo).

Piense en los días recientes e identifique una situación en la que obedeció por voluntad propia.

Escoja una situación y responda las siguientes preguntas.

1. ¿Qué hizo por voluntad propia sin que su líder se lo haya ordenado?

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

2. ¿Le fue fácil obedecer sin tener autoridad alrededor? _________________________________

Explique su respuesta. 

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

3. ¿Fue tentado a desobedecer?  ____________________________________________________

Explique su respuesta. 

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________
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Obediencia al hombre
Proyecto
4. ¿Qué aprendió de este incidente?

a. ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

b. ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

c. ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

d. ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________

e. ________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________
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Lista de tareas

Curso Obediencia al hombre

Pruebas Versículos para memorizar Fecha

1  ________________________________________________________________________

2  ________________________________________________________________________

3  ________________________________________________________________________

Proyectos Fecha Señalada

1  ______________________________________________

2  ______________________________________________

3  ______________________________________________

4  ______________________________________________

5  ______________________________________________

6  ______________________________________________

7  ______________________________________________

8  ______________________________________________

   ______________________________________________

   ______________________________________________

  

Examen Fecha 
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Examen
y

Certificado

Para más información sobre cómo usar el examen y el certificado, 
vea la página 2-3 “Cómo usar este Manual del maestro”.
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La edición española de Estudios de Grupo para Nuevos Cristianos  
 
 
Una prueba y una hoja de respuestas para la prueba están disponibles para este curso. Para 
solicitar una copia de la prueba y o la hoja de respuestas de prueba, por favor póngase en 
contacto con la oficina de Global Teen Challenge. Esta prueba y hoja de respuestas están sólo 
disponibles a profesores y otros educadores aprobados atravez de Global Teen Challenge.  
 
Global Teen Challenge 
PO Box 511 
Columbus, GA 31902   USA 
Teléfono: 1-706-576-6555 
Email: gtc@globaltc.org 
 
  
 
A test and an answer key for the test are available for this course. To request a copy of the 
test and or the test answer key, please contact the Global Teen Challenge office. This test and 
answer key are only available to teachers and other educators approved by Global Teen 
Challenge. 
 
Global Teen Challenge 
PO Box 511 
Columbus, GA 31902   USA 
Telephone: 1-706-576-6555 
Email: gtc@globaltc.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLOBAL TEEN CHALLENGE 
PO Box 511 

                        (706) 576-6555                      Columbus, Georgia 31902                        Dave.Batty@teenchallenge.cc 
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Felicitaciones

ha cumplido con los requisitos académicos del curso
Obediencia al hombre

Apreciamos su dedicación a esta clase
y esperamos que siga cosechando éxitos

en sus clases futuras.
Maestro ________________________________

Fecha ___________________

Felicitaciones

ha cumplido con los requisitos académicos del curso
Obediencia al hombre

Apreciamos su dedicación a esta clase
y esperamos que siga cosechando éxitos

en sus clases futuras.
Maestro ________________________________

Fecha ___________________
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