EL PELIGRO DE LA DESOBEDIENCIA
18. ¿Cómo respondieron a lo que dijo Dios? (Zacarías 7:8-14)

LIBRO CUATRO
CONTINUANDO HACIA LA MADUREZ

¿Cómo afectó eso sus oraciones a Dios?
¿Qué más les pasó?

19. Evalúa tu vida. ¿Hay algún área de tu vida en el cual resistes obedecer a
Dios con todo tu corazón? Describe aquí lo que es.

Libro 4e - La Obediencia y su Bendición
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SIGUIENDO A CRISTO
1. ¿Qué dice Juan 6:38 acerca del propósito de Cristo en la tierra?
2. ¿Cuál es una prueba de nuestro amor? (Juan 14:15)
3. ¿Qué más demostramos cuando vivimos en obediencia? (1 Juan 2:3-4)

Específicamente, ¿Qué necesitas hacer ahora?

4. ¿Cuál es un resultado de la obediencia? (1 Pedro 1:22)
5. ¿Cuál es el punto principal de la enseñanza de Jesús en Mateo 7:24-27)

6. ¿Por qué es importante obedecer a las autoridades? (Romanos 13:1-2)

7. ¿A quiénes más debemos obedecer? ¿Por qué? (Hebreos 13:17)
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8. ¿Qué enseña Pedro acerca de la obediencia? (1 Pedro 2:18-19)
9. ¿Cuáles promesas da Jesús a los que obedecen?
Juan 14:23
Juan 15:10
Juan 15:14
10. Lee los Diez Mandamientos en Éxodo 20:1-17. Haz un resumen de cada
uno en el espacio que sigue.
v. 3

11. Lee Mateo 22:34-40.
¿Cuál es el primero de todos los mandamientos?
¿Cuál es el segundo?
12. ¿Cómo debe ser nuestra obediencia?
Deuteronomio 26:16
Josué 1:9
Salmo 40:8
13. ¿Qué dice Salmo 119:59-60 acerca de la obediencia?

v. 4-6
v. 7

EJEMPLOS DE LA OBEDIENCIA
14. Lee Lucas 5:1-11. Pedro realmente no estaba de acuerdo con lo que Jesús
había aconsejado, pero obedeció de todas maneras. ¿Por qué?

v. 8-11
v. 12
v. 13

15. ¿Cómo demostró Abraham su obediencia? (Hebreos 11:8-10)
¿Por qué obedeció a Dios?

v. 14
16. ¿Cómo obedeció Abraham a Dios en Génesis 22:1-18?
v. 15
¿Cuál fue el resultado de su obediencia?
v. 16
v. 17

17. ¿Qué comentario hizo Dios acerca de David? (Hechos 13:22)

