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  Todos nos damos cuenta de la importancia de la obediencia. Sin la obediencia 
a las leyes de los hombres, la sociedad seria inmanejable, las escuelas no fun-
cionarían, la industria se derrumbara, y las familias se deteriorarían. Sin se-
guir las leyes de la naturaleza los pilotos y pescadores podrían tener grandes 
desastres. Aun así, lo más increíble es que, aunque sabemos que tenemos que 
seguir las leyes de los hombres y de la naturaleza, aun así pensamos que no 
tenemos que seguir las leyes de Dios. 

La actitud de no querer o poder obedecer a Dios es mi tema de hoy. Tratare de 
apelar a tu corazón y tu mente para mostrarte que la obediencia a Dios es po-
sible y necesaria. Atraerá grandes bendiciones sin comparo. 

Hombre Puede Obedecer a Dios en Cualquier Etapa de su Vida Espiritual 

Dios creo al hombre en su imagen. Dos de las calidades que hacen a los hom-
bres como Dios es la libertad de voluntad y la capacidad de hacer lo bueno y lo 
malo. En el Jardín de Edén, Dios le dio al hombre la oportunidad para ejercer 
su voluntad por la primera vez. Adán, por escoger el comer el fruto prohibido, 
escogió desobedecer. Porque escogió así, Dios lo juzgo como culpable y lo saco 
del Jardín. Dado que Adán tenia voluntad propia, el no pudo decir “el demonio 
me obligo a hacerlo.” Nadie lo obligo, Adán lo escogió. Él lo hizo. Si, aun cuan-
do el pecado entro a la sangre del hombre por el pecado de Adán, Dios nunca 
removió del hombre su gracia y el poder de obedecer. Nunca puedes culpar 
tu desobediencia en tu naturaleza carnal y pecadora. Nunca! 

Vamos a ver algunos caracteres de la Biblia que ilustran esto: 

1. Caín y Abel (Génesis 4)

Estos fueron los primeros dos hombres nacidos con una naturaleza carnal y 
pecadora. Por eso perdieron su habilidad de obedecer a Dios? Miles veces, NO!!! 
Caín escogió rendirse a su naturaleza carnal, desobedeciendo a Dios. Abel es-
cogió la voluntad de Dios cuando lo obedeció. Nadie tiene excusa para desobe-
decer a Dios. El exilo del hombre de Edén no lo incapacito a poder caminar 
con Dios! 

2. Enoc (Génesis 5:20-24)

La mayoría de la gente desde la caída escogió la desobediencia. Pero Enoc, des-
pués de 65 años de desobediencia, decidió, a los 65, el caminar con Dios. Esto 
le gusto tanto a Dios que se lo llevo: Enoc no tuvo que morir. Si, aunque tenía 
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una naturaleza de pecado, este hombre camino con Dios antes de tener 
cualquier cosa como el “renacimiento”. 

3. Otros santos del Antiguo Testamento

Aquí tenemos algunos de la gran nube de testigos que muestran que el hombre 
degenerado puede seguir a Dios: Noé, Abraham, José, Moisés, Josué, Caleb, 
Job, Elías, Eliseo, todos los otros profetas y algunos reyes que hicieron lo que 
era bueno en los ojos del Señor. El hombre puede obedecer a Dios en cualquier 
estado espiritual de su vida. De nuevo, Dios nunca removió su gracia para 
obedecerlo. Nunca lo hará. Y contrario con la opinión pública, Jesús no estaba 
escondido en el cielo en el tiempo del Antiguo Testamento, Jesús siempre es-
taba presente para ayudar a su gente aun antes de su encarnación. Se apa-
reció a Abraham, Josué, Shadrac, Mishac, y Abed Nego, Daniel, y varios más. 
Ninguno de estos hombres eran sin pecado, pero todos obedecieron a Dios. 
Puedes obedecer a Dios sin ser perfecto, pero no puedes ser perfecto sin obede-
cer a Dios. 

4.  Los Discípulos de Jesús

Los discípulos de Jesús obedecieren tanto antes como después que el Es-
píritu Santo les fue dado. Jesús le dijo esto a su Padre: …cumplieron tu pala-
bra. ...soy glorificado en ellos (Juan 17:6, 10). Jesús dijo esto aunque faltaron 
en sus gracias espirituales (Pentecostés arreglaría esto). La obediencia le im-
porta mucho a Jesús. Cuando lo ve, se emociona. Lo alabara ante el trono! Si 
lo puedes hacer, y cuando lo hagas una parte pequeña del cielo entrara a tu 
corazón. Cuando lo obedeces, te llamara como un amigo (Juan 15:14). Empe-
zaras a sentarte en lugares celestiales. Pero todo empieza contigo. 

 La Medida Maravillosa de la Bendiciones por tu Obediencia 

 Y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si obedeces al SE-
ÑOR tu Dios:

Bendito serás en la ciudad, y bendito serás en el campo.

Bendito el fruto de tu vientre, el producto de tu suelo, el fruto de tu ganado, el 
aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas.  

Benditas serán tu canasta y tu artesa. 

Bendito serás cuando entres, y bendito serás cuando salgas (Deuteronomio 28:2-
6). 

Esto es la Ley de Moisés. Los obedientes eran tan felices que empezaron a bai-
lar y alabar al cielo aun antes de Pentecostés. Sabían que podían obedecer a 
Dios, y lo hicieron. No pienses que los tiempos del Antiguo Testamento eran 
una Edad Oscura. Claro, había mucha obscuridad, pero no suficiente para 
prevenir que la gente llegara a la Luz (Jeremías 29:13). De nuevo, Dios dará 
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bendiciones si obedecemos y maldiciones si no lo hacemos. Ha sido así desde el 
principio de la humanidad. Siempre ha sido la decisión del hombre si es 
bendecido o maldito. 

Si dices como Cristiano, “no puedo obedecer a Dios,” estas en liga con el demo-
nio, lavado del cerebro para poder pensar que tu fe te compensara por tu des-
obediencia. No lo hará.  

Tenemos que aclarar: el problema no es que no puedes obedecer; el proble-
ma es que no quieres hacerlo. Si Dios no nos hubiera dado la habilidad de 
obedecer, no nos podría juzgar. Te pido con amor que obedezcas. Te aviso que 
alineas tu alma con la voluntad de Dios. Te llamo a un lugar de miel y leche. 

La Obediencia no es un Fruto del Espíritu Santo 

Tenemos un percepción que la obediencia es un fruto del Espíritu Santo. No es 
así, no está listado como un fruto en Gálatas 5:22-23. La obediencia es un pre-
rrequisito para seguir a Jesús y recibir el Espíritu Santo. De nuevo, el poder 
del hombre para obedecer fue dado cuando fue creado. No en el día de Pente-
costés. El Espíritu Santo nunca llenara a un Corazón desobediente. La gen-
te recibió el Espíritu porque obedecieron a Dios: Y nosotros somos testigos de 
estas cosas; y también el Espíritu Santo, el cual Dios ha dado a los que le obede-
cen (Hechos 5:32). 

Solo los que Vivian en obediencia recibieron el Espíritu Santo. Los que estaban 
en la última cena eran obedientes. La multitud de judíos de todas naciones 
eran devotos, diciendo que eran obedientes. Varias conversiones y bautismos 
son falsos porque no hay un espíritu de obediencia en la parte de los que bus-
can a Dios. Por esto no vez a muchos “recién convertidos” atendiendo reunio-
nes de oración, testificando para atraer a otros a Cristo, cambiando su manera 
de vida o música, o las mujeres empezando a vestirse modestamente, etc. Pien-
san que son salvos porque otros les dicen que son salvos. Pero no existe la evi-
dencia de “cosas viejas siendo hechas nuevas”. Dios no puede hacer nada con 
un corazón desobediente. Dios no escogerá la obediencia por ti. 

 La Obra de Cristo 

Ahora la pregunta: “Si el hombre puede obedecer, porque necesita la obra de 
Cristo?” Porque: 

1. Todos nacen pecadores y han pecado. Pable escribió:  por cuanto todos peca-
ron y no alcanzan la gloria de Dios (Romanos 3:23). Solo obedecer no los salva-
ra, también necesitamos a Jesús. Necesitamos su perdón y que limpie nuestra 
iniquidad para llegar al cielo. Sin la pérdida de sangre no hay remisión de pe-
cado (Hebreos 9:22). 

2. Dios quiere que vivamos en un estado espiritual mejor que Enoc y Elías. 
Quiere que estemos en su estado. Esto solo puede pasar cuando eres nacido de 
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Dios y llenado con su Espíritu. Jesús pago por esto y él quiere que lo gozára-
mos.  

3. Sin Cristo, no podemos evangelizar. El mundo necesita un Salvador que 
puede salvar completamente. Amigo, en conclusión: 

• Todo hombre puede obedecer a Dios 

• Todos los que obedecen viven bajo una bendición y favor de Dios. 

• En adición de obedecer a Dios, todos tienen que ser hecho limpios por la 
sangre del Cordero. 

Este versículo conecta la obediencia con la sangre más que cualquier otro que 
conozco: 

Más si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con 
los otros, y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia de todo pecado (1 Juan 1:7). 
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