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V Unidad: La familia 

 

Objetivo: Reconocer que cuando obedecemos a nuestros padres, agradamos a Dios. 

 

 

La obediencia a nuestros padres 

 
Y es que la obediencia es la llave de la bendición.  La primera obediencia debe ser a 

nuestro Dios porque él está por encima de todo.  Dice la Biblia en Hechos 5:29 que “es 

necesario en nuestras vidas cristianas, obedecer primeramente a Dios.” 

 

¿Por qué debemos obedecer a Dios? 

1. La obediencia para el cristiano es el deseo de cumplir por encima de todo y primero 
que todo con la voluntad del Padre celestial; de esta forma le demostramos que él es 
el Señor de nuestra vida, el centro de nuestro ser.   

2. Obedecerle también demuestra nuestra confianza absoluta en él.  De esta forma 
agradamos a sus ojos y tendremos una paz y seguridad que solo Dios nos da. 

3. La obediencia a Dios es una prueba de nuestra fidelidad, de nuestro amor por él y es 
también: 

4. Una manera leal de glorificar su santo nombre. 

 

La obediencia a Dios es bendición constante para el cristiano porque le demostramos 
nuestra absoluta entrega a él. 

 

¿Por qué debemos obedecer a nuestros padres? 

1. Respetar y obedecer a los padres siempre ha sido un tema serio para Dios.  
2. Dios ha llenado la Biblia de enunciados en cuanto a la necesidad que los hijos 

tienen de obedecer a sus padres. 
3. “Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor.” 

(Colosenses 3:20) 
4. “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.”  (Efesios 6:1-3). 

 

Hoy aprendimos que debemos obedecer a nuestros padres, porque es un mandato de Dios 

Colorea y arma el tren de la obediencia. 

 

 

 

Nombre Curso Fecha 

 
2° A – B – C - D 
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