
Lección # 4 
 
 

 La Vida  

   Abundante 

 
 

   

 

 

   La Vida     

     de Jesucristo 

          en Usted 



 LA VIDA ABUNDANTE es un curso básico sobre los A-B-C’s de la vida 

Cristiana. Es ideal para los nuevos creyentes y para reforzar los conocimientos 

fundamentales de creyentes maduros. 

 

 Este curso se estudia con éxito en muchos países y se publica en varios 

idiomas. Está diseñado para el uso individual del estudiante, complementado por 

una reunión semanal con un consejero. 

 

 Sin embargo, puede ser usado como base para el aprendizaje y la discusión en 

grupo, siempre que éste se limite a un número pequeño de integrantes. 

 

 Las citas bíblicas son de la Versión Reina Valera Gómez (RVG 2010) 

 

Programa Completo 
 

Libro 1 -  PRIMEROS PASOS DEL CREYENTE 

 1. Un nuevo nacimiento y una nueva vida 

 2. El arrepentimiento 

 3. La fe y el perdón 

 4. La obediencia 

 5. La familia de Dios 

 6. Llenos del Espíritu Santo 

 

Libro 2 - ACTIVIDADES DEL CREYENTE COMO INDIVIDUO 

 7. Cómo leer la Biblia 

 8. Cómo orar 

 9. Cómo vencer a Satanás 

 10. Cómo vencer a la naturaleza vieja 

 11. Cómo vencer al mundo 

 12. Cómo llevar el mensaje a otros 

 

Libro 3 - ACTIVIDADES DEL CREYENTE EN LA IGLESIA 

 13. El bautismo 

 14. La Santa Cena 

 15. Miembros de la iglesia local 

 16. ¿Qué es la iglesia? 

 17. Mayordomos de Dios 

 18. Guiados por Dios  

 

 



LECCION 4    -   La Obediencia 
 

 

Ya hemos visto dos características que pertenecen a un hijo de Dios: 

1. EL ARREPENTIMIENTO: Un Cambio de actitud. 

2. LA FE: Creer en Jesucristo como Señor y Salvador. 

En esta lección analizaremos la tercera actitud que 

debe manifestar un hijo de Dios. 

3. LA OBEDENCIA: Una vida que obedece a Jesús como su Señor. 

 

 

1.  Lea las siguientes palabras de la Biblia: 

"Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor..."  
Romanos 14:9 

     Este versículo nos enseña que Jesús murió y resucitó no tan sólo para ser 

nuestro SALVADOR sino también para ser ____________ 

 

2.  Aprenda estas palabras de memoria, con su cita: 

"Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor..."  

          Romanos 14:9 

Use los espacios como guía: 

Cristo para  ________ __________, y___________, y _____________ a 

___________  para ser S__________…                     R_________ 14:_____ 

 

3.   "Señor" quiere decir "AMO" o "PATRON", esto es, una persona que tiene 

toda autoridad sobre nosotros y a quien debemos: 

  a) _____ obedecer cuando nos sea conveniente. 

  b) _____ obedecer en todo. 

  c) _____ obedecer de vez en cuando. 

 

4.   En una oportunidad, Jesús dijo: 

"Si me amáis, guardad (obedecer) mis mandamientos;"  Juan 14:15 

¿Qué debe hacer usted si ama a Jesús?  ____________________ 

  

5.   Si Cristo es nuestro Señor debemos _______________  sus mandamientos. 



 

6.   Cristo mismo dijo: "Ninguno puede servir a dos señores;"  Mateo 6:24 
 

 Tenemos que servir y obedecer a Cristo, y SOLO a Cristo, dándole el primer 

lugar en nuestras vidas. 

         ¿Quién debe ser su único Señor y Amo?    ______________  
 

Ahora veremos que debemos obedecer a Jesús en tres áreas: 
 

Los Pensamientos, Las Palabras Y Las Obras 
 

CRISTO, EL SEÑOR DE NUESTROS PENSAMIENTOS 
 

7.   Obedecer y agradar a Jesús no es lo mismo que agradar a los hombres. Ellos 

solamente ven nuestro exterior y así nos juzgan. Dice la Biblia respecto al 

Señor:  

        "No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia;  

antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Aquél 

 a quien tenemos que dar cuenta.."                  Hebreos 4:13 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      El hombre del dibujo le ha dicho a la mujer algo muy distinto de lo que 

realmente piensa.    
 

     ¿Por qué no podemos engañar al Señor Jesús en la forma en que el hombre 

engaña a la mujer en el dibujo? ________________________. 

 

8.   Los ojos de Cristo penetran hasta lo más profundo de nuestro ser, y ven todo lo 

que allí hay. ESCRIBA una C al lado de las frases correctas, y una  

      I al lado de las frases incorrectas. 
 



1) _____ Jesús ve hasta mis pensamientos más íntimos. 

2) _____ Jesús sabe las intenciones que tengo cuando hago las cosas. 

3) _____ Jesús conoce los deseos de mi corazón. 

4) _____ Jesús no ve lo que yo hago porque está muy ocupado con todo  

                lo que pasa en el mundo. 

5) _____ Todo está al descubierto a la vista de Jesús. 
 

9.   Pablo dijo: 

  "…trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo" 
2 Corintios 10:5  

     Debemos obedecer y agradar a Cristo con todos nuestros ______________. 

 

10.   También dice Pablo: 

"…transformaos por la renovación de vuestra mente" (pensamientos) 
   Romanos 12:2 

 ¿Qué es necesario cambiar primero? Nuestra manera de _____________. 
  

11. La Biblia dice que debemos pensar en: 

  todo lo que es verdadero,  

todo lo honesto,  

todo lo justo,  

todo lo puro,  

todo lo amable,                                        Filipenses 4:8 
 

Si nuestra manera de pensar va cambiando, ¿cuáles de los siguientes 

pensamientos debemos RECHAZAR cuando aparezcan en nuestra mente?  
(Escriba NO al lado de cada pensamiento que debemos RECHAZAR.) 

 

a) _____ Mentiras acerca de un conocido. 

b) _____ Querer insultar a otra persona. 

c) _____ Pensar cómo engañar a otro hermano. 

d) _____ Pensamientos sucios. 

e) _____ Ideas desagradables. 

f) _____ Pensar en la grandeza y amor de Dios. 

g) _____ Pensar cómo puedo ayudar a mi vecino necesitado. 

 

      

Existe un famoso refrán: "No puedes impedir que las aves 

vuelen sobre tu cabeza, pero sí, puedes impedir que aniden 

allí".  Satanás siempre lo tentará sembrando malos 



pensamientos en su mente, pero con la ayuda de Dios usted deberá impedir 

que aniden allí. 

12.   NO piense usted que puede cambiar su manera de pensar por medio de sus 

PROPIOS esfuerzos. 

Recuerde que Jesús es su SALVADOR y que lo salva de todos sus 

p_____________ incluso de los malos pensamientos. 
 

13. 1) Si Cristo es nuestro Señor, ¿qué debemos hacer? ____________________________ 

        2) Hasta ahora hemos estudiado UNA esfera de nuestra vida en la cual 

debemos obedecerlo, y es la esfera de nuestros  ________________. 

 

CRISTO, EL SEÑOR DE NUESTRAS PALABRAS 
 

14.   Si su mente y pensamientos se renuevan, su manera de HABLAR cambiará 

también. Jesús dijo: 

            "De la abundancia del corazón habla la boca."            Mateo 12:34 
 

Así que, si obedecemos al Señor de corazón (o sea con nuestros pensamientos 

mas íntimos), observaremos un gran cambio en nuestra manera de hablar, o sea 

en nuestras Pa_______________. 
 

 15.   Tenemos que obedecer al Señor no solamente con nuestros pensamientos  

          sino también con las ____________________ que decimos. 
 

16. Para obedecer a Jesús como Señor de nuestro hablar, deben salir de nuestra 

boca solamente palabras limpias y buenas, no groseras. Un nuevo creyente 

encuentra a veces difícil limpiar su manera de hablar. Pero la Biblia dice: 

“De una misma boca proceden maldición y bendición. Hermanos 

míos, esto no debe ser así. "                            Santiago 3:10 
 

Como creyente en Jesús, ¿qué clase de palabras deben salir de su boca? 

a) _____ Solamente palabras limpias. 

b) _____ Palabras groseras. 

c) _____ Palabras limpias y groseras. 

 

17.                                                                  El dibujo ilustra una esfera de nuestra                                                             

vida en la que debemos obedecer a Cristo. 

 

¿Cuál es?  Nuestras_______________. 

 



18.   Veamos a continuación algunos ejemplos del buen y mal uso de las palabras. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1)   Llene los espacios con las letras de los dibujos a que corresponden. 

               Para ayudarlo, el primero está hecho. 

 1. Uso de palabras para ANIMAR:                   Dibujo    A      .    

 2. Uso de palabras para ALABAR A DIOS:          Dibujo ______ 

 3. Uso de palabras para CHISMEAR:                   Dibujo ______ 

 4. Uso de palabras para HABLAR DE CRISTO: Dibujo ______ 

 5. Uso de palabras para MENTIR:                   Dibujo ______ 

 6. Uso de palabras GROSERAS:                            Dibujo ______ 

 

2) ¿Cuáles son los tres dibujos que muestran a personas que usan BIEN sus 

       palabras, y así obedecen al Señor? 
 

Escriba sus letras aquí:  ______, ______, ______ 

 

 

19. 1) Si Cristo es nuestro Señor, ¿qué debemos hacer? ________________ 
 

2) ¿Cuáles son las dos esferas de la vida en que debemos obedecerlo? 

     ________________  y  _________________ 
 
 

CRISTO, EL SEÑOR DE NUESTRAS OBRAS 
 

20. Repase las palabras que aprendió de memoria, con su cita.  



         (Se encuentran en el número 2 de esta lección) 
 

21.  Cristo murió y resucitó para ser nuestro Señor.  Decir que él es nuestro Señor 

no debe ser solamente asunto de palabras, porque Cristo dijo a los que 

pensaban así: 
 

    "¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que digo?"   Lucas 6:46 

Nada vale llamar "Señor" a Jesús si no ______ _____________ 
 

22. Tenemos que llevar nuestros pensamiento y palabras a la práctica HACIENDO  

lo que el Señor dice.  El Señor espera de nosotros: 

a) _____ Palabras y nada más. 

b) _____ Pensamiento y nada más. 

c) _____ Obras también. 
 

23. En la lección sobre el arrepentimiento, aprendimos que un verdadero cambio de 

actitud conduce a una vida distinta, o sea empezamos a hacer lo que dice el 

Señor. 

Lo obedecemos no solamente con nuestros pensamientos y palabras, sino 

también con nuestras o_______________. 

24. Tenemos que obedecer a Cristo con lo que hacemos, o sea con nuestras 

____________________. 

25.   Lorenzo siente el llamado de Jesús para ayudar a su vecina, una viejita viuda, 

que necesita urgentemente a alguien que cultive su huerto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1) ¿En cuál dibujo PIENSA Lorenzo en algo bueno?          Dibujo  _____ 

 2) ¿En cuál dibujo HABLA de hacer lo bueno?              Dibujo  _____ 

 3) ¿En cuál dibujo lleva sus pensamientos y sus pala- 

       bras a una acción, o sea una buena OBRA?              Dibujo _____ 
  



26.  Claro que a veces usted puede cometer un desliz con sus pensamientos, 

palabras u obras. Si esto ocurre, asegúrese de confesarlo al Señor, y dejar ese 

pecado inmediatamente. 
 

Así, puede estar seguro de que ese pecado será p________________. 
 

27.   Hay tres aspectos de la vida en que usted debe obedecer a Cristo, y todos son 

importantes. ¿Cuáles son? 

 

_________________  _________________  __________________ 

 

28. Volvamos a leer las siguientes palabras de Pablo: 

 

“transformaos por la renovación de vuestra mente”     Romanos 12:2 
 

¿Qué se transforma si nuestra manera de pensar cambia? 

Toda nuestra V________. 
 

29.   Esta es la vida distinta, LA VIDA ABUNDANTE, que el Señor nos 

        Promete. 
 

¿Cuáles son los tres aspectos de nuestra vida que deben renovarse para hacerla 

distinta?     ______________   _____________  ______________ 
 

30.   Así que, crea en Cristo como su SALVADOR, y obedézcalo como su 

          S____________. 

 

 

 

Pida que el Señor renueve sus pensamientos, palabras y obras, y 

entréguese a Él para que realmente Cristo sea su Señor y Amo. 

 

 

 

 

 

RESPUESTAS:  1. Señor  2. Vea el versículo en el # 1 3. b) 4. Obedecerte  

5. Obedecer  6. Cristo. 7. Porque no hay nada que pueda esconderse de él.  8. 1)c 

2)c  3)c  4)i 5)c 9. Pensamientos  10. Pensar  11. a) no b) no c) no d) no e) no  12. 

Pecados   13. 1) Obedecerle  2) Pensamientos  14. Palabras  15. Palabras. 16. 

a)   17. Palabras.   18.   1. 1)a 2)d 3)b  4)e 5)c  6)f   2) a, d, e  19. 1) Obedecerle. 2) 



Pensamientos, palabras 21. Lo obedecemos   22. c) 23. Obras  24. Obras. 25. 

1)a  2)b  3)c   26. Perdonado. 27. Pensamientos, palabras, obras 28.  Vida  29.  

Pensamientos, palabras, obras  30. Señor 

 

 

Escriba en los espacios alguna duda o pregunta que tiene: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

Escriba sus peticiones: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

 

 

 

Preguntas de repaso - Lección 4 
 

1.   Si Cristo es nuestro Señor, ¿qué debemos hacer?    ___________ 

2.   ¿Cuáles son los tres aspectos de nuestra vida en que debemos hacerlo? 

__________________   __________________   __________________ 

3.   Escriba a continuación las palabras aprendidas de memoria, con su cita: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________             ______________ 

 

 

 

 

 
 


