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1ª Lectura: Sirácida 15: 15-20
El Libro de Sirácida se conoce como literatura de
sabiduría. En este pasaje en particular, el escritor habla de
la importancia de la obediencia. La obediencia específica
de la que habla el escritor es vivir de acuerdo con los
mandamientos que Dios nos ha dado. Tenemos la opción
de hacer todos los días y tenemos la oportunidad de ser
obedientes y sabios o desobedientes y tontos. El tema en
cuestión es el del pecado y el libre albedrío. Con libre
albedrío no podemos culpar a nuestra renuncia a los
mandamientos o alejarse de lo que es correcto con Dios.
Tenemos una opción y somos capaces de actuar lealmente
a la voluntad de Dios y ser obedientes o no.

2ª Lectura: 1 Corintios 2: 6-10

Obediencia

San Pablo habla de la obediencia como un proceso
de maduración. Tiene sentido que a medida que una
persona realmente crece y madura, la persona tenga una
mayor comprensión de su responsabilidad por las cosas
que debería hacer y las cosas que deberían evitarse. La
maduración y el crecimiento en el espíritu de Dios exige
un esfuerzo concertado por parte de cada individuo. Es un
proceso que involucra éxitos y fracasos, con los fracasos
sirviendo como una oportunidad para crecer y madurar
con la ayuda de la humildad. Jesús, en su humildad, es
obediencia en su forma más perfecta.

Evangelio: Mateo 5: 17-37
No debería sorprendernos que Jesús vaya más allá
de los requisitos de las leyes del Antiguo Testamento,
incluso cuando dice que deben ser observados. En esta
sección del evangelio de San Mateo, Jesús desarrolla un
significado e intención más profundos de los
mandamientos. Por ejemplo, cuando habla del pecado del
asesinato, la toma de la vida de otra persona habla de que
incluye la disminución de la vida de una persona con
palabras duras o acciones. Del mismo modo, Jesús habla
de llevar los mandamientos más allá de lo que harás a otro
nivel de comprensión. El nivel que habla del hecho de que
en el mayor mandamiento del amor estamos llamados a ir
más allá de las palabras establecidas de los mandamientos
y entrar en el espíritu de los mandamientos. Esta es la
verdadera obediencia.
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Este libro hará que todos aúllen y aprendan sobre la
importancia de la obediencia en el camino. Después
de numerosas incidencias de mal comportamiento, la
Sra. LaRue envía a su perro Ike a la escuela de
obediencia. Ike, sin embargo, está muy molesto y ve
la escuela como una prisión. Sus cartas diarias se
quejan de indecencias imaginarias y cuentos
exagerados de maltrato. La Sra. La Rue ama a Ike
pero desea que él actúe de manera más responsable y
sea obediente. El paralelo aquí puede permitirles a
los estudiantes ver que todos estamos llamados a ser
obedientes para que la vida funcione sin problemas
para todos. Ike puede representarnos a cada uno de
nosotros cuando más bien pretendemos excusas para
no ser a quienes estamos llamados a ser y aceptar
responsabilidades por nuestras acciones. La historia
también aborda el hecho de que los niños y otras
personas se comparan para apaciguar nuestra propia
culpa. Ike le escribe a la Sra. LaRue ... ¡Deberías ver a
los otros perros, son los MALOS perros! Esta es una
historia entretenida e jocosa que lleva a casa las
muchas excusas que los humanos inventamos para
no aceptar la responsabilidad y ser desobedientes.

Actividad

La obediencia es una decisión
interior que dirigirá nuestras
acciones o inacciones en la
vida. La obediencia se
encuentra mejor al seguir el
mandamiento de amarse el
uno al otro.

Los estudiantes participarán en un juego
de roles para ayudarlos a comprender diferentes
puntos de vista. En la dramatización, los
estudiantes también identificarán la importancia
de ser obedientes y aceptar la responsabilidad de
acciones particulares. Haga que los estudiantes
actúen:
• El enfrentamiento entre la Sra. La Rue e Ike
cuando decide mandarlo a la Academia Canina
Igor Brotweiler.
• El incidente cuando la Sra. LaRues descubre que
Ike se ha comido el pie de pollo que había
guardado para la cena.
• El incidente cuando Ike persigue a los gatos de
Sra. Hibbin’s dentro del escape de la chimenea en
pleno invierno.
• Una clase de obediencia en la cual la señorita
Klondike se desespera porque Ike no quiere
colaborar.
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¿Qué puedes hacer hoy?
La obediencia llama a
cada persona a saber y
entender que obedecer
las reglas es para
proteger a las personas
y a la comunidad en
general.

Mira.
Siente.
Conoce.
Actúa.

Mire los Diez Mandamientos y vea cómo
puede hacerlos más significativos yendo más allá
de las palabras del mandamiento. Es posible que
desee involucrar a un padre en esta actividad. Por
ejemplo, toma el mandamiento de que no
mentirás. Ese mandamiento también incluiría e
involucraría no retener información o no contar la
historia completa cuando se le preguntó acerca de
un evento. Al no contar la historia completa, no
estaríamos actuando en obediencia a ese
mandamiento.

Mira Siente Conoce Actúa
Piensa en un momento en que fuiste
desobediente y en las consecuencias de esa
desobediencia. ¿Cómo te sentiste cuando
descubriste que tu desobediencia causó daño,
desilusión o enojo a alguien? Tomando la misma
situación y reconociendo la dificultad que le
causó a usted y a los demás, ¿qué habría sido lo
mejor o lo correcto en relación con los
mandamientos que no siguió?
Mire cada uno de los mandamientos y pregúntese
cuál de ellos es el más difícil de seguir. Muchas
veces hay una cosa que nos puede hacer tropezar
y eso es a lo que debemos prestarle atención.
Aprender y practicar el espíritu del mandamiento
nos ayudará a desarrollar comportamientos que
serán útiles para nosotros, mejores para la
comunidad y lo más importante, útiles para
desarrollar una relación más cercana con Dios y
los mandamientos de Dios.
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En Querida Sra. LaRue: Cartas desde la
Escuela de Obediencia, nuestro pequeño amigo Ike
el perrro, se convierte en una manera divertida de
que nos miremos a nosotros mismos y
reconozcamos que podemos hacer todo tipo de
excusas por no ser obedientes o responsables de
nuestras acciones. También nos muestra cómo
podemos rechazar las medidas correctivas que se
nos imponen para corregir un comportamiento que
no es bueno o apropiado.

Ora para que siempre veas los
mandamientos como amigos que
te guiarán a vivir una vida de
bondad. Pídale a Jesús que lo
ayude a tomar todas las
decisiones y lo ayude a elegir las
palabras más amables y las
acciones más amorosas todos los
días.

www.scu.edu/character
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