
• Jurisdicción de los Patrones
Los patrones son los responsables de la productividad y el pago justo a sus trabajadores o 
empleados.  También son responsables de la seguridad de los trabajadores mientras están en 
el trabajo.

¿CÓMO OBEDECER?

La obediencia es asunto de vida o muerte para el pato arbóreo.  Lo mismo se puede decir de 
nuestra relación con nuestros padres, profesores y autoridades.  Si los patitos arbóreos no 
escuchan a sus padres, se morirán.  Si nosotros tomamos la decisión de no obedecer experi-
mentaremos las consecuencias de este error, es posible que esto nos conduzca al fracaso 
personal y profesional en nuestra vida. 

¿CÓMO SER OBEDIENTE A TUS PADRES?

Los patos arbóreos establecen lazos con sus padres aún antes de nacer.  Al crecer continúan 
obedeciendo la voz de sus padres.  De esta manera reciben protección provisión y dirección.

HONRA A TUS PADRES
Cuando obedeces a tus padres, les muestras a ellos y a los demás que los quieres y respetas 
como autoridades.  De la misma manera, cualquier desobediencia a tus padres es una mani-
festación pública de falta de amor.

OBEDECE A TUS PADRES INMEDIATAMENTE
La obediencia retardada es una forma de rebeldía, de modo que cualquier vacilación en la 
ejecución de las órdenes, hace que los padres reaccionen.  Pudieras tener intención de 
obedecer a tus padres, pero si no respondes con prontitud, fácilmente puedes ser distraído 
por otras personas o actividades.  Después te sentirás mal si tus padres te acusan de ser deso-
bediente, sin embargo, ellos tendrán razón porque una actitud de obediencia implica actuar 
rápidamente.

HAZ CADA TAREA SIN QUEJAS
La verdadera obediencia significa hacer lo que se te ordena, cuando se te ordena, de la 
manera que se te ordena y con alegría.  Quejarse de tener que hacer una tarea entristece a 
tus padres y te roba a ti la recompensa de la obediencia.

BUSCA INSTRUCCIÓN, ENSEÑANZA Y DIRECCIÓN
La capacidad para obedecer se basa en el conocimiento de lo que hay que hacer (instrucción), 
saber cómo hacerlo (enseñanza), y saber que lo estás haciendo correctamente (dirección).  
Estos tres factores son vitales en el entrenamiento.
Los padres frecuentemente esperan obediencia cuando sólo han pasado por uno o dos de 
estos factores.  Es bueno preguntar cuando se necesite más información.

CONFIRMA ÓRDENES Y REPORTA RESULTADOS
Resulta muy agradable cuando una hija o un hijo escucha una orden y, alegremente se dispone 
a ejecutarla. Después de terminar la tarea es prudente informar a tus padres sobre los resulta-
dos, para que ellos puedan confirmar que lo has hecho correctamente.  Recuerda que dejar 
todo limpio y en su lugar, después de trabajar o jugar, es parte de tu obligación.

APRENDE CÓMO Y CUÁNDO HACER APELACIONES SABIAS.
Si tus padres alguna vez te piden que hagas algo contrario a la ley o a  las normas morales, o 
que no te parece prudente a ti, es tu responsabilidad apelar con respeto y amor.

SE OBEDIENTE A TU CONCIENCIA
Decide tener una buena conciencia.  Si tienes que tomar una decisión y tus padres no están 
disponibles, pregúntate, “¿qué harían mis papás si les preguntara?” Quizá te sorprendas de 
cuán rápido obtienes una respuesta.

CÓMO SER OBEDIENTE A LOS ANCIANOS (ABUELOS)
Da a los ancianos doble honor.  Esto significa darles un grado más alto de respeto, por que con 
su experiencia a lo largo de los años, nos ayudan a  entender las cosas que más nos convienen, 
por tanto, es de gran importancia respetar a los ancianos.

SER OBEDIENTES A LAS AUTORIDADES CIVILES
Al obedecer las leyes civiles,  siempre estaremos seguros de no recibir un castigo.  Por esto es 
importante conocer las leyes que nos afectan directamente en nuestra vida, y asimismo poder 
gozar de la protección y los derechos que la misma ley otorgan.

COMO EQUILIBRAR LA OBEDIENCIA ...
CON DISCERNIMIENTO 
Si te falta discernimiento, probablemente obedezcas a quien no debes, o lleves a cabo instruc-
ciones incorrectas.  Tratándose de la obediencia, el discernimiento es saber a quién obedecer 
y en qué circunstancias no hacerlo.

Un muchacho pidió permiso a sus padres para jugarle una broma a su vecino, y le dieron permi-
so con la condición de que recogiera y limpiara todo al día siguiente.  Mientras realizaba su 
travesura, la policía lo arrestó por “daños en propiedad ajena”.  
En este caso ni el muchacho ni sus padres tuvieron discernimiento, aunque el chico trataba de 
ser obediente.

La palabra griega que equivale a discernimiento significa “separar completamente; decidir 
entre…; hacer una estimación con juicio”.  Discernimiento significa escoger entre lo bueno y 
lo malo.

LA MOTIVACIÓN PARA LA OBEDIENCIA TIENE QUE SER EL AMOR GENUINO.  OBEDECER CON 
AMOR NO DEPENDE DE LAS ACTITUDES NI DE LAS RECOMPENSAS DE QUIENES OBEDECE-
MOS.

OBEDIENCIA 
VS

TERQUEDAD

¿QUÉ ES OBEDIENCIA?
OBEDIENCIA es.  Recibir instrucción, corrección, provisión y protección por medio de la jurisdic-
ción de los padres, las autoridades civiles, los profesores y los patrones.
OBEDIENCIA  es la sumisión sabia a la voluntad de aquellos que tienen un nivel jerárquico sobre 
nosotros.  La verdadera obediencia es una actitud más que una acción.  No requiere que ejecute-
mos órdenes que violarían las leyes.

La palabra hebrea primaria para obediencia es shama, que significa “escuchar inteligentemente; 
estar atento; responder a un llamado; dar consentimiento”.  La obediencia es más que mero 
cumplimiento.  Pero tampoco es servilismo ni sumisión ciega.

OBEDIENCIA (del latín abbedientia)
Acatar con rapidez las instrucciones u órdenes de las autoridades (padres, educadores, leyes, etc.) 
siempre y cuando sean justas, y actuar con entusiasmo respecto a lo que se pide.

¿A QUIÉN DEBEMOS OBEDECER, CUANDO NUESTRAS AUTORIDADES NO ESTÁN DE ACUER-
DO ENTRE SI?

Determina quién tiene jurisdicción en el asunto.
Existen cuatro áreas primarias de autoridad.  Estas son:  la jurisdicción de los padres; funcionarios 
de gobierno; profesores y patrones.  En ocasiones, alguna de las jurisdicciones se empalma con 
otra.  Por ejemplo, si un padre de familia no cumple con su responsabilidad para con sus hijos, el 
gobierno es responsable de proteger a los niños y disciplinar al padre.
A través de las cuatro áreas de autoridad, recibimos instrucción, corrección, provisión y protección.

• Jurisdicción de los Padres:
Puesto que los hijos nacen de los padres, los padres tienen jurisdicción    sobre ellos para instruir-
los en el conocimiento de lo que está bien y lo que está mal, proveerlos de lo necesario, prote-
gerlos y disciplinarlos.

• Jurisdicción de las Autoridades del Gobierno:
Las autoridades gubernamentales son responsables de proteger a los ciudadanos y a la propiedad 
privada.  Son responsables de encomiar a los que hacen lo bueno y castigar a los que hacen lo 
malo.  También son responsables de establecer un sistema monetario, recabar impuestos para el 
sostenimiento de sus ministerios, y cuidar de asuntos internacionales.

• Jurisdicción de los Profesores:
Los profesores son los responsables de enseñar, orientar, capacitar en las materias que garanticen 
la superación de los alumnos para su vida ética y profesional, así como disciplinar a los miembros 
desordenados.
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