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Nombre   La obediencia al hombre 
Clase   Proyecto 1 
Fecha de entrega  

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? 
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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 gobernar?) 

v.    

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

v.    

7. ¿Cuáles son los resultados de la desobediencia? 

v.    

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. 

  

  

  

  

  

  



Nombre   La obediencia al hombre 
Clase   Proyecto 2 
Fecha de entrega  

Decido obedecer a mis líderes 
En el capítulo uno del manual del alumno, hablamos sobre unas maneras prácticas de 

demostrar a sus líderes su deseo de 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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5. ¿Cómo reaccionó la persona encargada cuando usted cumplió la actividad #1 de este 
proyecto? (cuando usted demostró que quería 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? 

  
  
  
  
  
  



Nombre   La obediencia al hombre 
Clase   Proyecto 3 
Fecha de entrega  

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. (Por ejemplo:  v.   5   .) 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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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. 



Nombre   La obediencia al hombre 
Clase   Proyecto 4 
Fecha de entrega  

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 posibilidades. 

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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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? 

  
  
  
  
  



Nombre   La obediencia al hombre 
Clase   Proyecto 5 
Fecha de entrega  

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 les ordenó a los tres hombres inclinarse ante la estatua dorada? 
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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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 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. 



Nombre   La obediencia al hombre 
Clase   Proyecto 6 
Fecha de entrega  

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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b. Daniel 3:   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



Nombre   La obediencia al hombre 
Clase   Proyecto 7 
Fecha de entrega  

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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Nombre   La obediencia al hombre 
Clase   Proyecto 8 
Fecha de entrega  

Obedeciendo por voluntad propia 
Hemos hablado de los tres niveles de obediencia en capítulo 2 del manual del alumno. 
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. Haga una lista de los resultados de la obediencia a los líderes.  
Mencione por lo menos resultados. 

  
  
  
  
  

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

Explique su respuesta. 

  
  
  
  
  

3. ¿Fue tentado a desobedecer?     

Explique su respuesta. 
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4. ¿Qué aprendió de este incidente? 

a.   
  

b.   
  

c.   
  

d.   
  

e.   
  

  



Lista de asignaciones para la clase 
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