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Al maestro 

La información abajo es para ayudarle en la enseñanza de la lección.  No lea esta página a 

los estudiantes.  En vez de eso, enseñe la información en sus propias palabras.  No deje de 

terminar la lección del estudiante también.  Las referencias de la Escritura en paréntesis 

son para estudio adicional, para redondear la información dada en la lección.  

Familiarícese con estos pasajes también, para proveer escrituras adicionales a sus 

estudiantes.  

 

Lección 21 – El Costo y las Bendiciones de la Obediencia (Lección del Maestro) 

Abra: Conteste la pregunta de apertura.  Explique que muchas veces el dinero que 

gastamos en cosas materiales no vale de lo que nos costó.  Una relación con Dios, por 

otra parte, es mejor que todas las demás cosas.  

 

Notas de Estudio: 

 

Lucas 14:25-35 

Verso 26 - ¿Qué significa cuando Jesús les dice a Sus discípulos que deben odiar a su 

familia, e incluso su propia vida?  Significa que debemos amarlo a Él sobre todo. 

 

Versos 27-30 - ¿Qué ejemplo de “calcular el costo” usa Jesús en estos versos?  Un 

constructor. 

 

Versos 31-32 - ¿Qué ejemplo de “calcular el costo” usa Jesús en estos versos?  Un rey 

que está a punto de ir a la guerra. 

 

Note que Jesús no estaba satisfecho con simplemente tener a “las muchedumbres” 

siguiéndole.  Él estaba interesado en hacer discípulos.  Él enseñaba de otra forma 

ocasionalmente a su círculo interno (como en la parábola del sembrador - Lucas 8:1-15), 

él no escondió la verdad simplemente para ganar unos pocos más seguidores. 

  

2 Corintios 11:23-33 

Algunos ejemplos de los costos que Pablo pagó fueron: trabajo duro, prisión, azotes, 

apedreados, naufragios, insomnio, hambre, sed, y estrés.  

 

Resumen: La obediencia a Cristo tiene un costo para ti y para los que están en tu derredor.  

 

Deuteronomio 28:1-14 

Algunos ejemplos de las bendiciones que Dios prometió son: niños, buenas cosechas, 

ganado productivo, victoria sobre tus enemigos, posesiones materiales, éxito, y 

prosperidad.  

 

Sería bueno observar que éstas son bendiciones totales por la obediencia corporativa de 

una nación hacia Dios.  Estas bendiciones también se extienden al individuo, pero 

debemos tener cuidado de no cambiar a Dios “por ningún costo.”  Las bendiciones son 

regalos de Dios que se reciban con gratitud, no exigiendo con avaricia.  
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Resumen: Dios bendice a los que están dispuestos a servirle.  

 

Aplicación: Ayude a los estudiantes a identificar las áreas del crecimiento en sus vidas 

espirituales.  Explique que las bendiciones vienen por pagar el costo de obediencia como 

un estímulo para trabajar en estas áreas del crecimiento.  
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Lección 21 - El Costo y las Bendiciones de la Obediencia 

 

Calculando el Costo 

¿Cuál es el artículo más costoso que usted has comprado?  ¿Valió lo que usted pagó por 

ello?  

 

 

 

La manera por la cual experimentamos una relación personal con Dios es por permitirle 

hacer Su obra a través de nosotros.  Se requiere la obediencia para lograr esto, y hay un 

coste asociado con la obediencia.  La salvación es un regalo gratuito en el sentido que no 

hay nada que podemos hacer para ganarlo.  Sin embargo, la decisión para seguir a Cristo 

lleva un costo, así como la bendición.  

 

El Costo 

Lucas 14:25-35 es un pasaje en el cual Jesús habla del costo del discipulado.  En este 

pasaje, Jesús le habla a las muchedumbres quienes estaban “viajando con Él.”  Lea los 

versos y conteste las preguntas abajo.  

 

Verso 26 - ¿De qué habla Jesús cuando Él les dice a Sus discípulos que deben odiar a su 

familia, e incluso su propia vida?   

 

 

 

 

Verso 27-30 - ¿Qué ejemplo de “calcular el costo” usa Jesús en estos versos?   

 

 

 

 

Verso 31-32 - ¿Qué ejemplo de “calcular el costo” usa Jesús en estos versos?   

 

 

 

 

Pablo es un ejemplo de alguien que tenía que pagar algunos costos pesados para seguir a 

Cristo.  Lea 2 Corintios 11:23-33 y escriba abajo algunos de estos costos.  
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Las Bendiciones 

La bendición más grande de la obediencia es simplemente estar en una relación justa con 

el Señor.  Hacemos lo que es justo porque es justo hacer lo que es justo.  Además de esto, 

sin embargo, la Biblia dice que Dios bendecirá a los que lo sigan de verdad.  En 

Deuteronomio 28, Dios enumeró algunas de las bendiciones que Él les daría a los 

israelitas mientras le honraron como una nación.  Lea los versos 1-14 y enumere por lo 

menos 3 de estas bendiciones abajo.  

 

__________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________  

 

__________________________________________________________________  

 

 

A veces el costo de seguir a Jesús es una bendición en si mismo.  El costo de sacrificar 

tiempo de recrear o de trabajar para asistir la iglesia se convierte en la bendición de la 

comunión con otros cristianos y la renovación semanal a través de adoración.  El costo de 

sacrificar tiempo en vez de dormir para tener tiempo regular de oración y del estudio de la 

Biblia se convierte en la bendición de una relación más profunda con Dios.  En el espacio 

abajo, enumere algunos costos que usted cree que Jesús está pidiéndole que pague ahora 

en su vida.  

 

 

 

 

 

Ahora, enumere algunas de las bendiciones potenciales que pueden venir del pagar estos 

costos – es decir, de obedecer la dirección del Señor en su vida ahora.  

 

 

 

 

 

 

Pida que Dios le ayude a cumplir en estas áreas.  Ore junto con otros estudiantes para 

animarse el uno al otro mientras que se acerque a la obediencia con Dios.  

 

Escritura para memorizar: 

Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos.  

Juan 14: 15  


