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LECCIÓN 5
LA IMPORTANCIA DE GUARDAR
LOS MANDAMIENTOS DE DIOS
Dios ayuda a los OBEDIENTES en todos
sus negocios. Mateo 6 :25- 33.
Todas las cosas, cooperan juntamente
para el· bien de los obedientes. Romanos
8:28.
Dios protege al obediente de las tenta
ciones que son demasiado fuertes. 1 Co
rintios 10: 13.
Solamente los 'obedientes tienen dere
cho a orar. Mateo 6: 9 -13; Juan 9:31; 1Juan
3:22; Proverbios 28:9.

Hay un tormento eterno para los DES
OBEDIENTES. Lucas 16:23; Mateo 25:46;
Apocalipsis 20:10-15; Apocalipsis 21:8.
Debemos guardar los mandamientos de
Dios para estar preparados para la muerte.
Hebreos 9:27; Mateo 24:13; Apocalipsis
2:10.
La muerte es muy cierta y la vida muy
incierta. Santiago 4: 14; 1 Pedro 1:24.
La muerte no es el fin de nuestra vida.
Lucas 16: 19-31.

Solamente los obedientes tienen dere
cho a tomar la Cena del Señor. Mateo
26:26-29; 1Corintios 11:20-29; 1Corintios
10:21.

La muerte es el fin de nuestra oportuni
dad de salvarnos. Lucas 16:26; Hebreor
9:27; Mateo 25:31-46.

Hay vida eterna para los obedientes.
Mateo 25:31-46; Juan 5:28-29; Juan 14:1
3; Ir Timoteo 4:7-8.

La muerte es el fin de nuestra comuni
cación con los vivos. Eclesiastés 9:6; Lucas
16:27-31.

EJEMPLOS DE DESOBEDIENCIA
PARA AMONESTARNOS

4. ¿Es la muerte el fin de nuestra oportu
nidad para salvarnos?

11. ¿Aceptó Dios el sacrificio de Caín
cuando substituyó lo que Dios mandó por
otra cosa?

5.
la muerte el fin de la vida? (Lucas
16:19-31)

12. Si quitamos algo o añadimos algo a lo
que Dios manda, ¿es pecado?

6. ¿Es la muerte el fin de nuestra comuni
cación con los que viven en el mundo?
(Eclesiastés 9:5-6)

13. Cuál es el deber más grande para cada
uno? (Eclesiastés 12:13). Ponga una X en
el espacio que corresponde al deber más
grande.

ADAN YEVA infringieron una ley no sa
biendo porque Dios la dio y murieron. Gé
nesis 3.
CAÍN substituyó lo que Dios mandó por
otra cosa y Dios le rechazó. Génesis 4.
MOl SES añadió algo a lo que Dios le
había mandado. Números 20:7-12.
SAÚL casi obedeció pero no completa
mente. 1 SamueI15:18-23.
PEDRO se preocupó por la obediencia
de otro discípulo en lugar de por la suya
propia. Juan 21:19-22.
Considerando todos estos textos, con
cluimos que no hay otra cosa más impor
tante que la OBEDIENCIA A DIOS.
Eclesiastés 12:13.
1. ¡Qué prometió Jesús a los que buscan
primeramente el Reino de Dios? (Mateo
6:33) _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

2. ¿Permite Dios que los obedientes ten
gan tentaciones más fuertes de lo que pue
den soportar? (1 Corintios 10:12-13)

3. ¿Contesta Dios a las oraciones de un re
belde? (Juan 9:31)

7. ¿Es cierto el número de días que vamos
a vivirantes de morir? (Santiago 4:14)

8. ¿Hay bendiciones para nosotros en esta
vida si hacemos la voluntad de Dios?
(Mateo 6:33; Marcos 10:29-30)

9. ¿Cuál es la gran bendición que recibire
mos más allá si somos obedientes? (Juan
14:1-3)

10. Si uno no sabe porque Dios dio cierto
mandamiento, ¿es necesario obedecerle
de todos modos?

__ 1. Obedecer a nuestros padres.
2. Obedecer al Gobierno.
3. Ganar la vida.
__ 4. Temer a Dios y guardar sus manda
mientos.
__ 5. Hacer lo que el esposo y la esposa
dicen.
6. Cuidar de nuestros

