
 

                                 
   

                                                              

 

 

San Marcos, Guatemala 

Sábado 13/05/06 

La Obediencia: 
Intro: La obediencia, fidelidad y honra, están íntimamente ligadas; de las cuales se derivan las recompensas y galardones inimaginables de 
parte de Dios y son: “Las Bendiciones” 
 

Feliz tú, que honras al Señor y le eres obediente. Comerás del fruto de tu trabajo,  
serás feliz y te irá bien. Así bendecirá el Señor al hombre que lo honra. 

Salmos 128:1-2,4 (versión DHH) 
--- 

 
Temor = obediencia = fidelidad 

Obediencia: (Del lat. oboedientĭa). Acción de obedecer. Especialmente en las órdenes regulares, precepto del superior. La que se presta 
sin examinar los motivos o razones de quien manda. Sujetarse a él (alguien), reconocerlo por superior. 
Obedecer: (Del lat. *oboedescĕre, der. de oboedīre). Cumplir la voluntad de quien manda. Ceder con docilidad a la dirección que se da.  
 
 Estudiaremos lo que es la obediencia, enfocándonos en la obediencia puramente hacia Dios y el poder que este acto conlleva, ya 
que debe de ser una obediencia de 24 horas al día, con sus 7 días que componen la semana, incluyendo los 12 meses que componen un 
año, etc.   
 
Salmo 23:1-3 
23:1  Jehová es mi pastor,  nada me faltará. 
23:2  En lugares de delicados pastos me hará descansar; junto a aguas de reposo me pastoreará. 
23:3  Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia  por amor de su nombre. 
 
 Dios es nuestro Padre y nuestro pastor, él desea que no nos falte nada, a lo largo de toda la Biblia vemos que el deseo de Dios es 
que nada nos falte. Ahora bien:  
¿Las promesas de Dios son algo que la gente le pidió a Dios ó algo que Dios expresó a la gente?  No fue algo que la gente pidiera, 
fue algo que Dios expresó a las personas. Debemos asimilar eso para entender lo que Dios expresa a través de las Escrituras. Así que la 
Palabra del Señor nos dice que: “si creemos que somos sus ovejas” que Él es nuestro Pastor y nada nos hará falta y que si buscamos su 
Reino y su justicia las demás cosas nos serán añadidas.  
 
 Entonces como podemos conocer mejor a nuestro Pastor (El Señor); pues es a través de la oración; allí es donde tu vas a conocer 
y convivir con el Espíritu de Dios. Cuando nosotros oramos nos acercamos más a Él, y lo conocemos más; porque: < no es lo mismo 
conocer la Palabra de Dios; que al Dios de la Palabra > Cuando nosotros oramos y escudriñamos la Biblia, unimos ambas.  
 En el padre nuestro, cuando llega el momento de pedir el pan dice.  (Mateo 6: 9-13) “El pan nuestro de cada día dánoslo hoy”, de 
cuantos días habla: pues de los días que te lo diga tu fe, esto es primordialmente para alcanzar tu provisión diaria.  
 
 Te preguntarás ¿pero porque conseguir una vida de prosperidad en oración?; Porque cuando nosotros oramos somos redargüidos 
y cuando tu te incas a pedirle algo a Dios, tu no lo haces pidiéndole cosas malas, o con malos motivos. Porque la palabra de Dios dice que 
los pensamientos de Él para nosotros son agradables y perfectos entonces tu conoces que al Dios, al que tu le pides, le pides bendición y 
cuando tu corazón es redargüido tu pides a Dios conforme su voluntad.  
 
 Los que realmente tienen la prosperidad de Dios son las personas de oración.  
Dios relaciona “lo material” con “lo espiritual”: Nosotros no podemos pedir solo para nosotros y no compartir de esa bendición, porque 
entonces estamos siendo avaros delante de Dios y no un generoso. La prosperidad nos puede gustar pero no la debemos amar. No es lo 
mismo que algo te guste a que lo ames. Nos deben gustar las bendiciones de Dios. Menospreciarlas es 
rechazar al Dios que las produce; pero debemos amar al Dios que las produce, no su producción. 
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Deuteronomio 30:11-19 
30:11  "Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti,  ni está lejos de ti. 
30:12  No está en el cielo,  para que digas:  "¿Quién subirá por nosotros al cielo,  nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos?" 
30:13  Ni está al otro lado del mar,  para que digas:  "¿Quién pasará por nosotros el mar,  para que nos lo traiga y nos lo haga oír,  a fin de que lo 

cumplamos?" 
30:14  Pues muy cerca de ti está la palabra,  en tu boca y en tu corazón,  para que la cumplas. 
30:15  "Mira,  yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien,  la muerte y el mal, 
30:16  porque yo te mando hoy que ames a Jehová,  tu Dios,  que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos,  sus estatutos y sus decretos,  

para que vivas y seas multiplicado,  y Jehová,  tu Dios,  te bendiga en la tierra a la cual vas a entrar para tomarla en posesión. 
30:17  Pero si tu corazón se aparta y no obedeces,  te dejas extraviar,  te inclinas a dioses ajenos y los sirves, 
30:18  yo os declaro hoy que de cierto pereceréis;  no prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais a entrar para tomarla en posesión tras pasar 

el Jordán. 
30:19  A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros,  de que os he puesto delante la vida y la muerte,  la bendición y la maldición;  

escoge,  pues,  la vida,  para que vivas tú y tu descendencia, 
 
  La Biblia dice que no es demasiado difícil cumplir con la Palabra de Dios. Si nosotros decimos que es demasiado difícil le estamos 
diciendo a Dios que es mentiroso, porque Él dice en su Palabra que es fácil!!!, y Él es el que tiene la razón. El mandato que Dios nos da no 
es difícil, lo difícil es no tener un corazón obediente. Créele a la palabra de Dios que no es difícil. Dios puso delante de nosotros la 
maldición y la bendición para que pudiéramos elegir. La maldición en la que algunos viven, tuvieron que haberla escogido un día. Si tu 
escogiste eso algún día debes de escoger de nuevo y dejar la maldición, y tomar la bendición de Dios. Tu escoges entre la maldición y la 
bendición.  
 Si tu estas en la maldición sal de las tinieblas y cámbiate a la luz de Dios, pasa de muerte a la vida. De maldición a bendición. Hoy 
es el día en el que puedes escoger ser bendito o maldito, no te puedes quedar en medio porque no hay medios malditos o medios benditos. 
Como algún día escogimos ser desobedientes hoy podemos escoger lo que dice la Palabra (obediencia), escoge las bendiciones que tiene 
para tu vida. 
 La escritura que se utiliza en Romanos para la salvación, es la misma que se utiliza en Deuteronomio para la bendición, quiere 
decir que los salvos deberíamos de estar llenos de bendición.  
 
Romano 5:19  Es decir, que por la desobediencia de un solo hombre, muchos fueron hechos pecadores; pero, de la misma manera, por la obediencia de 

un solo hombre, muchos serán hechos justos. 
 
 Quiere decir que por desobediencia entro al mundo el pecado; aquí se refiere al hombre (Adán), pero en su contra parte: existe un 
hombre también por el cual termino el camino de la desobediencia, para ser ejemplo de obediencia ese hombre es Jesús, veamos más a 
fondo; a cerca de la obediencia de nuestro Salvador.  
 

Mateo 26:39  En seguida Jesús se fue un poco más adelante, se inclinó hasta tocar el suelo con la frente, y oró diciendo: "Padre mío, si es posible, 
líbrame de este trago amargo; pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú." 

 
 Jesús, en medio de su pre-agonía; sabia los sufrimientos que iba a cargar, y cuando estaba en el Getsemani; Oro a Dios el quien 
en todo momento lo escuchaba; y tenia atento su oído a las palabras de su Hijo amado en el cual se Deleitaba y en el cual tenia 
complacencia, Jesús oro, pidiendo a Dios que lo librara de tomar ese trago amargo “Si es posible???”, pero agrego: que no se haga mi 
voluntad sino la tuya, refiriéndose a Dios. 
 Asombroso, no!!!; porque no solo estaba consiente de lo que iba a suceder, aun así estuvo dispuesto a pagar el precio que era 
necesario para que se cumpliera lo establecido por Dios. 

Primero ser obediente, de palabra; y segundo ser obediente al cumplirlo. 
 
Filipenses  2:8-11 
2:8 Mas aún, hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta a muerte, y muerte de cruz. 
2:9 Por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 
2:10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la 

tierra; 
2:11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. 
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  Jesús: El hijo de Dios, sabia que la obediencia hacia Dios, conllevaba humillación, sufrimiento y mas, pero por amor al Padre, fue 
obediente y se humillo. Pero no solo ahí termina la historia; porque como ya bien dijimos hay una diferencia entre los desobediente y los 
obedientes, los que obedecen, ganan privilegios y recompensas de parte de Dios, la recompensa de Jesús eran las almas que no se 
perderían y se librarían de la condenación eterna, pero no solo eso, sino que gracias a su obediencia “toda rodilla de los que están en los 
cielos, en la tierra y debajo de la tierra, se doblaran y toda lengua lo confesara que Jesucristo es SEÑOR” 
 
Deuteronomio 28:1  "Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová,  tu Dios,  para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te 
prescribo hoy,  también Jehová,  tu Dios,  te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 
 
 La voz de Dios se escucha atentamente. Dios es detallista y su Palabra también. Dios busca corazones que también lo sean. La 
Palabra debe de encontrar el corazón adecuado. Cuando se oye la Palabra de Dios hay que escucharla atentamente. 
Es en un instante en que cambia nuestra vida, es en segundos cuando la vida de alguien es transformada, por lo que hay que oír la Palabra 
de Dios atentamente, porque a veces no es en toda la predicación que la vida de alguien se transforma, es en un solo instante. 
 Escucha y obedece la Palabra del Señor, para poder recibir las bendiciones que el tiene para tu vida. Ábrele tu corazón a la 
Palabra, y deja que la presencia de Dios habite hoy en tu corazón. 
 
1 Pedro 1:14-16 
1:14  Como hijos obedientes, no vivan conforme a los deseos que tenían antes de conocer a Dios.  
1:15  Al contrario, vivan de una manera completamente santa, porque Dios, que los llamó, es santo;  
1:16  pues la Escritura dice: "Sean ustedes santos, porque yo soy santo." 
 
CONCLUSIÓN: Jesús vino a dejar el ejemplo de lo que en si: la obediencia viva y ejemplificada; ya que El vivió obediente hasta sus últimos 
segundos en la tierra, cuando pronuncio lo siguiente: “Consumado Sea”, el vivió en santidad; que mejor ejemplo. Y aunque no lo vimos, le 
podemos creer, porque con el corazón se cree!!!, a demás obtuvo galardones… 

Ábrele tu corazón a la Palabra!!! 
 

--- 
 
NOTA: Si tienes alguna duda o quisieras ayuda en oración no dudes en escribirme un correo (nan_mr@hotmail.com), se que Dios me dará la 
Oportunidad de poder Bendecir tu Vida!!! 
 
 

.:Dios no puede cambiar tu Pasado (aunque tiene el Poder de hacerlo), pero si puede mejorar tu FUTURO:.  
–En CRISTO Nueva Criatura- (2Corintios 5:17) 

atte. nan_mr 
 


