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Nuestras Obligaciones a Dios 

Podemos dividir los principios básicos de la fe cristiana en dos partes. Parte I 
(preguntas 1 a 38) describe nuestras creencias acerca de Dios. Parte II (preguntas 
39 a 107) explica nuestros deberes hacia Dios. 

¿Qué es un deber? Un deber u obligación es algo que tenemos que hacer porque 
es correcto hacerlo. 

¿Por qué aprendemos lo que la Biblia dice acerca de Dios antes de aprender lo 
que Dios exige de nosotros? Aprendemos lo que debemos creer acerca de Dios 
primero porque solamente así podemos entender nuestras obligaciones hacía 
Dios si conocemos quien es Dios y que nos salvó de nuestros pecados. Cuando 
reconocemos estas cosas amamos a Dios y estamos agradecidos a Él y 
entendemos que debemos obedecerle. Sabemos que sus mandamientos son 
buenos y justos. 

¿Qué es nuestro deber para con Dios? Nuestro deber para con Dios es la 
obediencia a su voluntad revelada. 

¿Te acuerdas? 

Descubrimos que Dios nos ha dado una regla para enseñarnos como hemos de 
glorificarle y gozar de Él parar siempre. ¿Te acuerdas cuál es esta regla?  

¡Claro, la P    de Dios, la Biblia, las Escrituras! 

¿Te acuerdas lo que principalmente enseñan las Escrituras?  

¡Correcto, lo que hemos de creer respeto a Dios  

y los d    que Dios nos impone! 

La pregunta 7 habla de los decretos de Dios, su propósito eterno, su plan global. 
Todo lo que sucede es parte lo que Dios ha decretado que sucederá.  

Vemos que hay la voluntad de Dios decretada y la voluntad de Dios revelada. 

La voluntad revelada de Dios incluye todas las cosas que Dios requiere de 
nosotros, sus mandamientos. Debemos obedecer la voluntad revelada de Dios y  
hacer las cosas que Dios nos dice que hagamos y no hacer las cosas que Dios nos 
dice que no debemos hacer. ¿De acuerdo? 

¿Cuál es el deber que Dios exige al hombre? 
R. El deber que Dios exige al hombre, es la obediencia a su voluntad revelada.  
Miqueas 6:8; 1 Samuel 15:22; Juan 14:15; 1 Juan 2:3,4 
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¿Cuáles son algunas cosas que Dios nos ha dicho que DEBEMOS  hacer? 

             

              

¿Cuáles son alunas de las cosas que Dios nos ha dicho que NO DEBEMOS hacer? 

             

              

¡Pensemos! 
La Biblia explica lo que debemos creer acerca de Dios, para entender mejor 
porque debemos amarle y obedecerle. Sin embargo, nuestras emociones no son 
muy confiables y nos pueden ganar. Tal vez despiertes de mal humor y no te 
sientas agradecido con Dios y te den ganas de pegarle a tu hermana o hermano o 
gritarle a tu mamá. 

¿Debes obedecerle a Dios aunque no te sientas feliz o agradecido?  Sí  No 

Aun cuando no queremos obedecer a Dios debemos obedecerle porque siempre 
es justo y correcto. Debemos estar agradecidos con Dios siempre pero aun 
cuando no estemos agradecidos debemos obedecerle. Debemos tratar de recordar 
la bondad de Dios para con nosotros y estar agradecidos siempre aun si nos 
sentimos bien o mal. 

Considera esta historia y lo que dirías a Juanita para ayudarle. 

Juanita estaba muy desilusionada. Esperaba tres meses para ir a campar con su 
papá este fin de semana pero empezó a llover. Tuvieron que posponer el viaje 
para el siguiente fin de semana. Este domingo, Juanita no quiere ir a la iglesia. 
"Dios sabe que tanto quería ir a campar con mi papá," dijo, "Pero dejo llover y no 
pudimos ir. No me siento agradecida con Dios. No quiero ir a la iglesia.” 

¿Qué dirías a Juanita para ayudarle ver que debe ir a la iglesia con la familia? 
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La Voluntad de Dios Revelada 

Entendemos que debemos obedecer a Dios pero ¿cómo sabemos que quiere Dios 
que hagamos?  

              

¿Dónde está la voluntad de Dios revelada para nosotros? En la B    

Supongamos que alguien le dijera que Dios quiere que robes dinero de un banco. 
¿Cómo sabes que esto no es cierto?  

              

¡Eso es correcto! La voluntad de Dios se revela en la Biblia. Leemos la Biblia para 
conocer la voluntad de Dios para nosotros. Si las personas te dicen que hagas 
algo que es desobediente a la Biblia, entonces sabes que están pidiendo que 
hagas algo que es pecaminoso. Si te dicen que Dios ha dicho que lo hagas, están 
mintiendo. Dios no cambia y él no miente. Cuando Dios te dice que algo está 
mal, usted debe creer en su palabra. 

Esto parece bastante sencillo: obedecer la Palabra de Dios y no creer a la gente 
que dice que Dios quiere que hagas lo que está en contra de la palabra de Dios. 
Pero vamos a considerar una situación más difícil. Supongamos que alguien te 
dice que Dios te manda a usar pantalones rojos y zapatos de color rosa. ¡Eso es 
una tontería! Pero, ¿cómo sabes que Dios no requiere que uses pantalones rojos y 
zapatos de color rosa?  

¿La Biblia dice que debes usar pantalones rojos y zapatos de color rosa?   
 Sí  No 

¿La Biblia dice que NO debes usar pantalones rojos y zapatos de color rosa?  
 Sí  No 

La Biblia no te da instrucciones de una manera u otra. No dice que color de 
pantalones o zapatos debes usar. Entonces, ¿qué debes hacer?  

Veamos lo que dice la Confesión de fe de Westminster acerca de la voluntad 
revelada de Dios. 

Confesión de Fe de Westminster Capítulo 1, Sección VI  
El consejo completo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria y para la salvación, 
fe y vida del hombre, está expresamente expuesto en las Escrituras, o se puede deducir de ellas por buena 
y necesaria consecuencia, y, a esta revelación de su voluntad, nada ha de añadirse, ni por nuevas 
relaciones del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres.  

¿Cuál es el deber que Dios exige al hombre? 
R. El deber que Dios exige al hombre, es la obediencia a su voluntad revelada.  
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Esta parte de la Confesión nos dice que todo lo que necesitamos saber para vivir 
una vida cristiana está expresamente expresado en las Escrituras o se puede 
deducir de las Escrituras. Esto significa que todo lo que necesitamos saber está 
bien escrito claramente o puede ser entendido por pensar en el significado de las 
Escrituras. Nada debe añadirse a la Biblia. 

A veces las personas afirman que han recibido una nueva revelación de Dios y 
que Dios les ha dado nuevas reglas para todos. Uno de ellos fue un hombre 
llamado Joseph Smith que vivía en Nueva York en el siglo 19. Afirmó que un 
ángel se le apareció y le mostró algunas planchas de oro con un mensaje de Dios 
escrito en ellos. Joseph Smith dijo que se le había dado muchos nuevos 
mandamientos de Dios. Uno de los mandamientos era que los hombres deben 
casarse con muchas mujeres. Otra fue que la gente no debe beber café. Había 
otros mandamientos que Joseph Smith anunció a sus seguidores también. 

Joseph Smith está muerto desde hace muchos años, pero todavía existen sus 
seguidores. Su grupo se llama la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Además de la Biblia, obedecen el Libro de Mormón, que creen que es una 
nueva revelación de Dios. 

El apóstol Pablo nos advierte que no debemos escuchar a las personas que dicen 
tener una nueva revelación de Dios. 

Gálatas 1:6-9 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por 
la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay 
algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, 
o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, 
sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica 
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. 

¡Pensemos! 
Según la Biblia, ¿debemos escuchar a la gente que reclama tener un nuevo 
mensaje de Dios?  Sí  No. ¿Debemos obedecerles?  Sí  No 

Si alguien dice: "¡Pero me dijo un ángel este nuevo mensaje!" o "¡Dios habló este 
mensaje a mí mientras yo estaba orando!" ¿Entonces debes escucharlo?  
     Sí  No 

¿Fue correcto creer a Joseph Smith cuando afirmó que un ángel le mostró 
planchas de oro con nuevos mandamientos de Dios escritos en ellos?  Sí  No 

¿Es cierto que el ángel Gabriel dio el Corán directo a Mahoma? (Toma en cuenta 
que el Corán contradice la Biblia).  Sí  No. 


