
CAPÍTULO DIEZ 

PRINCIPIOS DE OBEDIENCIA 
_______________________________________________________________ 

 
Este día vamos a hablar acerca de lo que es obediencia bíblica. Aún antes de 

dirigirme a la discusión de lo que es la verdadera obediencia bíblica, primeramente 
tengo que hablarles acerca de cual es la disciplina bíblica. Respecto a la disciplina 
bíblica lo que la Biblia exhorta a los padres a hacer es: Disciplinar a sus hijos. Esta es 
una palabra importante, esta palabra: Disciplina, viene de la raíz de la palabra 
discípulo, que quiere decir: Hacer a alguien que aprenda. La definición cultural de la 
palabra disciplina implica: Hablar y castigo. Hago hincapié en la definición cultural, 
esta no es necesariamente la definición bíblica, es más bien una definición de la 
sociedad, así que la definición cultural, implica que cuando decimos que necesitamos 
disciplinar a un niño, estamos hablando acerca de: “Pegar.” O de un castigo. Por 
ejemplo: Una madre le dirá a su hijo después de que ha cometido una ofensa... “Te 
voy a tener que disciplinar por esto que hiciste.” Esta es una frase común; pero con 
frecuencia es usada incorrectamente, y no necesariamente es una norma bíblica. 

 
La verdadera disciplina bíblica implica una cosa damas y caballeros: 

ENTRENAMIENTO: Entrenamiento del corazón, de eso se trata la disciplina bíblica; es 
llegar al corazón del hijo, ayudar al hijo a ganar auto control sobre su lengua.  
Ayudar al niño a ganar auto control sobre sus emociones negativas. Ayudar al hijo a 
hacer buenos juicios en la vida. Ayudar al hijo a no ser ofensivo con los demás. 
Ayudar al hijo a ser sensible al bienestar de los demás. Todos éstos elementos están 
asociados con la disciplina bíblica, es por eso que la disciplina no es una serie de 
diferentes tipos de castigo. Más bien, es entrenamiento sistemático al que el padre 
como  instructor y como discípulo debe tener acceso para obtener el corazón del hijo. 
Escucha bien esto: Lo que los padres desesperadamente necesitan obtener es el 
corazón del hijo y lo que en él hay.  ¿Por qué?  

 
1. Proverbios 22: 15 dice: ______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

2. ¿Qué está ligado al corazón? ________________________________________ 
En la Escritura un necio es alguien que ha alcanzado la mayoría de edad, y a 
quien nunca se le disciplinó en su  necedad. 

 
3. Hebreos 5:8 nos dice que Jesús aunque era el Hijo de Dios __________________ 

_________________________________________________________________ 

4. El Verso 6 nos dice cual fue el resultado. Él fue ___________________________ 

_________________________________________________________________ 

Hablando acerca de la disciplina bíblica y acerca de la motivación al niño, 
existen normas. 
5. Efesios 6 :1 dice:  __________________________________________________ 
 
6. Colosenses 3: 20. __________________________________________________ 
 



La obediencia es absolutamente esencial de apropiarla al gobierno familiar, si hay 
falta de obediencia tus esfuerzos van a ser reducidos al mínimo; o si no, totalmente 
en vano. Si no tienes obediencia con  tus hijos, te cruzarás con muchos problemas y 
conflictos que no tendrías si tuvieras obediencia y verdaderas características de 
obediencia. Tal vez les cantes a tus hijos o los arrulles, tal vez los abraces, tal vez los 
dirijas en devocionales, tal vez ores por ellos y con ellos. Tal vez eres firme en tus 
esfuerzos de asegurar su felicidad; para ganar su afecto; pero si son desobedientes 
te frustraras. Nuestros esfuerzos deben ser ganar su corazón. 

Mucha enseñanza hay en la Biblia con respecto a la actuación del corazón en la 
vida de las personas.  

 
7. Proverbios 4:23 Nos dice: ____________________________________________  

8. Mateo 12:35 ¿De dónde saca uno las cosas buenas y las malas? ______________ 

9. Mateo 15:19 ¿Qué más sale de lo profundo de nuestro ser? _________________ 

_________________________________________________________________ 

Todo tiene que ver con guardar el corazón. Por eso es importante llegar al corazón 
de un hijo. 
 
10.  Qué nos dice que el hijo debe hacer Proverbios 4:1-4 Escribe lo que entiendes de 

este verso. ________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ahora veamos: LAS CARACTERISTICAS DE LA OBEDIENCIA BÍBLICA: 
NÚMERO UNO ES INMEDIATA; no es mañana, ni la próxima semana, no es en 

cinco minutos, es inmediata. 
NÚMERO DOS, ES SIN DESAFÍO, sin desafío ¿Por qué tengo que hacer esto? 

¿Por qué? Voy a preguntarle a mami si tengo que hacer esto. 
NÚMERO TRES, ES SIN QUEJA. 
NÚMERO CUATRO, esta es importante, ES OBEDIENCIA COMPLETA, no parcial 

sino completa, es inmediata, sin desafío, sin queja y es completa. 
 Esto no es idealismo sino una norma alta, el cuidado que tenemos que tener es 
hacerlo de acuerdo a la norma de la palabra de Dios. Pero la obediencia completa 
debe de ser esperada. ¿Cuántas veces en la escritura Dios tiene que decir que Él se 
place con la obediencia y se disgusta con la desobediencia? Muchas pero la historia 
más clásica que habla a esta doctrina de obediencia, está en: 
 
11.  1ª. Samuel 15 Lee este capítulo y pon una X en el cuadro  

12.  Los versos 22-23 Nos muestran lo que dijo Samuel, escribe lo que entiendes de 

estos versos _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 



13.  ¿A qué es considerada igual la desobediencia o rebeldía? ___________________ 

_________________________________________________________________ 

14.  1ª. Samuel 13:8-14 Narra con tus palabras los hechos. ____________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________    

_________________________________________________________________ 

15.  ¿Cómo actuó Saúl de acuerdo al v 13? _________________________________ 

16.  Escribe el verso 14 ¿Por qué Dios se buscó otro hombre que ocupara su lugar? _ 

_________________________________________________________________ 

Cuando Dios creó al hombre le dio la autoridad sobre todas las cosas, y lo hizo a 
su imagen y semejanza, solamente pidió de él obediencia porque sino moriría. 
 
17. Gén 2:16-17 ¿Qué le prohibió? ________________________________________ 

18. 1 Samuel 15:26 ¿Cuál fue el precio de la desobediencia? ____________________ 

_________________________________________________________________ 

Si nosotros queremos llevar a los hijos a una obediencia bíblica debemos tomar 
en cuenta lo siguiente. 
 
19. Colosenses 3:21 ___________________________________________________ 

20.  Efesios 6:4 _______________________________________________________ 

21.  Lee Deut. 6 Pues nos habla de la importancia que tienen las normas de Dios para 

nuestra vida. Pon una X cuando lo hayas hecho.   

22.  Deut. 6:6 ¿Dónde deben estar estas normas: ____________________________ 

23.  Deut. 6:7 ¿Qué debemos hacer con ellas? ______________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

24.  Según 1ª. Tesalonicenses como se debe criar a un hijo ____________________ 

_________________________________________________________________  

Una vez cumplidos estos requisitos podemos aplicar la disciplina bíblica, pero 
primero debemos entender el propósito. 
 
25.  Hebreos 12:5-11 nos dan una buena pauta de lo que es este tipo de disciplina. El 

verso 5 nos dice: Hijo mío ____________________________________________ 

26.  el v6 que dice de la disciplina _________________________________________ 

_________________________________________________________________ 



27.  Si queremos ser tratados como hijos que debemos hacer __________________ 

_________________________________________________________________ 

28.  Hebreos 12:9-10 ¿La Biblia está de acuerdo en que los padres disciplinen? _____ 

Nosotros debemos ser sabios al requerir de nuestros hijos obediencia. Es 
asombroso la forma en que minamos nuestro propio esfuerzo de traer a nuestros 
hijos a la obediencia a la primera. ¿Cómo obstruimos la obediencia a la primera? 

NÚMERO UNO, SIENDO EL PADRE AMENAZADOR Y REPETITIVO. 
NÚMERO DOS: SOBORNADOR. 
NÚMERO TRES: NEGOCIANDO EN LOS CONFLICTOS.  
NÚMERO CUATRO: MAL USO DE LA COMPASIÓN. 
Si nosotros queremos obtener obediencia a la primera, hay principios que 

tenemos desarrollar en nuestra vida para lograrlo. 
NÚMERO UNO: ESPERAR.  
NÚMERO DOS: NUNCA DES UN MANDATO QUE NO TENGAS EL INTENTO DE QUE 

SEA OBEDECIDO. 
A) PROVEE A TUS HIJOS CON UNA PUERTA DE ESCAPE. 
B) RECUERDA EL CONTEXTO. 

Cada uno de estos puntos los estudiaremos detenidamente cuando estudiemos la 
lección al entregar este curso y adquirir el siguiente. 

 
 

 
 

FAVOR DE LEER Y ESCRIBIR LOS SIGUIENTES VERSÍCULOS. 
HAZLO EN LA LIBRETA ESPECIAL PARA TODOS LOS TEXTOS QUE ESTAS ESCRIBIENDO DURANTE EL 

CURSO. 
 

Exodo 20:5   Eclesiastés 8:11  Colosenses 3:21 
Exodo 20:12   1ª. Corintios 10:13  Hebreos 12:11 
1ª. Samuel 15:22-23 Efesios 6:1-3   1ª. Corintios 10:13 
Proverbios 30:17  Colosenses 3:20  Salmo 119:169-176 

 
PREGUNTAS DE REPASO. 

 
1) ¿Qué es lo que Colosenses 3:21 recuerda hacer a los padres? Explícalo. ___________ 

______________________________________________________________________ 

2) Enumera y explica cuatro maneras en la que los padres minan el entrenamiento de la 

obediencia. _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

3) Resume los tres principios de la instrucción. ________________________________ 

__________________________________    __________________________________ 

4) ¿Cuál es el beneficio del aviso previo de cinco minutos? _______________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 



5) Cuando los padres examinan el contexto ¿Qué es lo que evitan caer? ______________        

_______________________________________________________________________ 

6) ¿Cómo el contacto a los ojos ayuda el proceso de la obediencia? _________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

7) ¿Por qué es importante la respuesta verbal? ________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 


