
Aprendiendo de Jesús 

La obediencia. 

Quisiera que, a través de este tema, aprendiéramos y recordáramos una cualidad importantísima, quiero compartirles lo que considero 

nos puede llevar a tener éxito en todas las áreas de nuestra vida, a alcanzar logros grandiosos, espirituales, familiares e incluso 

laborales. 

Esta serie de temas “Aprendiendo de Jesús” pretende redireccionar nuestra mente para volver al modelo, al ejemplo, a la persona 

que cumplió la voluntad de Su Padre, quien fue perfecto, recto, honesto, fiel. 

1.- El término ___________________indica el proceso que conduce de la _______________ atenta a la acción. Lc. 11:28                                    

El obedecer se realiza por medio de consecuentes acciones apropiadas u omisiones. 

2.- Acción de acatar la __________________ de la persona que manda, de lo que establece una norma o de lo que ordena la ley. 

3.- Cualidad de la persona o animal que es obediente. 

Filipenses 2:6-8 

Aunque, en algunas ediciones de la biblia, esta porción enfatiza la humildad de Cristo, quiero centrarme en lo que respecta a nuestro 

tema: la obediencia de Cristo a Dios, quien fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz (vr. 8). Creo que la obediencia es el principio 

de todo, pues nadie podría ser humilde si no supiera que la soberbia es desagradable, desestima a las personas, nadie podría ser 

respetuoso de la ley si no supiera que esto o aquello es delito, por lo que al conocerla y obedecerla nos libramos de las consecuencias. 

¿Y si alguien no conociera la ley? Si fuera el caso, si no conociéramos la ley, de cualquier forma, sabemos por naturaleza en general lo 

que es bueno y malo, o de forma cultural, si fuéramos a Argentina y le preguntáramos a un ateo si robar es malo, diría que sí; si 

fuéramos a España y le preguntáramos a un ateo si tratar de defraudar a otro es malo, diría que sí, aun así, sabemos lo que es bueno, 

no hay excusa.                                                        

Romanos 1: 18-21 y 2: 1, 12-15 

¿Por qué es importante obedecer?   1 Samuel 15:22 

Veremos 2 resultados acerca de la obediencia. 

1.- La obediencia resulta en _______________, ________________ y ___________ grato a Dios. 

Mt. 17:5 La obediencia de Cristo es confirmada con la declaración de Dios de: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. 

Esta clase de obediencia (total) honra a Dios, lo alaba y tiene olor grato.  

2 P. 1:17 testimonio de obediencia que trasciende. 

Por esto es necesario volver a Jesús. Aprender de Él, imitar su carácter, su obediencia. Una vida limpia sin duda tendrá a Dios contento, 

respetado y temido. 

Salmo 101 En este salmo David inicia con una declaración de algunas decisiones en varios aspectos de su vida, lo que hace en su casa; 

ser integro y cuidar sus ojos y las relaciones que ha decidido evitar, gente malvada y perversa, pero repentinamente en el versículo 6, 

parece que cambia el escritor y ahora Dios termina el salmo estableciendo ciertas cualidades que no pueden venir si no es a través de 

la obediencia, Él pondrá sus ojos en los fieles, para que estén con El; a los perfectos (maduros) para que le sirvan, a los honestos, para 

que vivan en su casa y a los veraces los afirmará delante de Él. 

Claro que un creyente, un hijo de Dios agradará al Señor con su obediencia, con su fidelidad, con su crecimiento constante, con su 

honestidad y con todo lo que hagamos para que Dios se sienta temido, honrado, respetado. 



2.- La obediencia resulta en ______________________. 

Mt 7:24- Esta porción es una de las más asombrosas analogías de nuestro Señor Jesucristo, que muestra su profunda sabiduría ya que 

no solo es verdad, sino que es una invitación a escuchar y obedecer para nuestro propio beneficio. Y tiene tanto impacto, porque lo 

dijo una persona que fue obediente, que no tenía nada que reprocharle, una persona veraz, congruente con un carácter intachable. 

La invitación es a obedecer, que lo que Él ha dicho anteriormente nos llevará a una vida gozo, firme, estable, casi casi indestructible, 

la obediencia es importante…pues es para bendición de nuestra vida y familia, al final solo tendremos una oportunidad para 

aprovechar, pues después de la muerte nada hay que hacer… 

Debemos aceptar que muchas veces nos cuesta trabajo seguir las instrucciones, como varones, nos cuesta trabajo sujetarnos y 

obedecer, incluso en las cosas más ordinarias, es necesario romper con las estructuras de pensamiento que nos impiden ser dóciles y 

atender a la instrucción. Quizá esto viene de no escuchar con atención la instrucción, o el desinterés por ciertas cosas o el menosprecio 

por otras o por nuestra soberbia… 

Quizá pensamos que ciertas cosas son muy exageradas, que una pequeña equivocación no es tan influyente o que cambiar ligeramente 

una instrucción, no debería ser para tanto, cuando hemos leído acerca de la tentación de Jesús en el desierto, o lo que hubiera pasado 

si hubiera bajado de la cruz, o se hubiera “aprovechado” su poder para su propio beneficio, o que el Señor hubiera bautizado a Juan y 

no al revés ¿qué hubiera pasado? 

Rom.5:18,19; _________________________________________________________________________________________________ 

ni esperanza.  

Pero olvidamos que Dios es 3 veces Santo, y que estas cosas que Él ha dicho son serias e importantes para hacerlas como Él dice. 

Conclusión 

Nosotros hermanos hemos sido llamados a ser santos, a ser fieles, a obedientes de la verdad. 

A través de la vida cristiana hemos sido probados en algún momento, ante personas que no conocen al Señor, en el trabajo, en la calle 

o en nuestro vecindario, en nuestra propia salud, el tema es: ¿Estamos pasando la prueba? ¿Estamos obedeciendo a Dios antes que 

cualquier o persona? 

Es decir, ¿qué hay de las influencias? ¿Las amistades?  O ante la presión o ¿la necesidad? 

Ahora que la economía se disminuirá y los trabajos bajarán, ¿Nos mantendremos dignos? ¿Dependeremos de Dios? ¿Seremos 

honestos? ¿Esperaremos en Jehová?  

Descubramos las bendiciones que tiene Dios para nosotros justo detrás de la obediencia… 

 

¡El Señor les bendiga! 
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Información y textos adicionales 

La “ética de la personalidad” podríamos decir que es un conjunto de normas, ideas o enseñanzas que apelan a nuestra naturaleza 
caída, a nuestro egoísmo, avaricia, autosuficiencia, y promueven la superficialidad, la simulación, la mentira, a no aceptar las propias 
responsabilidades, sino culpar a alguien más, a obtener resultados rápidos y fáciles, a pasar por encima de quien sea con tal de obtener 
lo que deseamos, y en algunos casos más aberrantes, se dice: a lo que “merecemos”. La lista es muy larga. En pocas palabras exalta al 
hombre incluso por encima de Dios. 

La ética de la personalidad no es nueva. No es que haya surgido hace algunas décadas, sino que ha sido un modelo, un engaño, un 
estilo de vida que el diablo ha promovido desde la caída del hombre y a través de la historia. Este concepto es una trampa, ya que 
enseña lo opuesto a todo lo que Dios enseña en su palabra, por consiguiente, tiene la intención de apartar al hombre de Dios, de sus 
leyes y principios y eventualmente llevarlo a la condenación eterna. Este concepto entonces tiene como principal objetivo: la 
desobediencia a Dios. 

La ética de la personalidad no es un término bíblico, pero vemos rasgos de la personalidad, manifestados en el comportamiento de 
personajes mencionados en la biblia, por ejemplo: en Eva, en génesis 3, cuando la serpiente muestra con mentiras lo que ella puede 
obtener, la incita a codiciar, a desear, por encima del valor de la obediencia que debía defender, a lo establecido por Dios desde el 
principio. Consecuentemente también Adán al esconderse de Dios y decirle: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol, 
y yo comí. 

En la vida de Saúl, cuando desobedece a Dios y perdona al rey Agag y lo mejor del ganado, culpa al pueblo de esta decisión y simula 
delante del profeta que ha obedecido a Dios, y finalmente le pide a Samuel que lo honre delante de los ancianos de 
Israel…seguramente pensó en sus “propios” términos que había obedecido a Dios. 

Y por supuesto, lo vemos más claramente en la vida de los escribas y fariseos, cómo ellos vivían de aparentar y exaltar su imagen y 
apariencia, simulaban ser santos, limpios y maestros de la ley, incumpliendo principios divinos y morales fundamentales, ya descritos 
en la Palabra de Dios. 

Cristo los confrontó una y otra vez en los evangelios, estas reprensiones tan fuertes y directas, dejaban de manifiesto la desaprobación 
de Cristo a estas actitudes, a su vez eran una oportunidad para que ellos reaccionaran y se convirtieran, pero su soberbia y egoísmo 
los hacía no escuchar, y por el contrario los enfurecía y los llevaba a querer matar a Nuestro Señor. 

Las oportunidades fueron muchas, en Mateo 15:1-20, con extraordinaria sabiduría y conocimiento del corazón del hombre, Cristo les 
enseña la importancia de lo que entra a nuestro corazón y lo que verdaderamente nos contamina, eso es lo que debemos cuidar, por 
encima de ciertas tradiciones; no es lo que hacemos, en primer lugar, sino lo que somos, personas que buscan y obedecen lo que Dios 
ha establecido. 

Mateo 23 es una porción dura contra la mentalidad de los escribas, saduceos y fariseos, en el versículo 27 les dice: sepulcros 
blanqueados y llenos de huesos de muertos y de inmundicia. ¡qué terrible! Esto debió sacudir a más de alguno y debió haber hecho 
replantearse su forma de pensar, pero no a los principales religiosos, que estaban tan ensimismados, con tanta soberbia e incredulidad.  

Estas actitudes perversas llevaron a los principales religiosos a procurar la muerte de Cristo, llevándolo a la cruz, y para perpetuar su 
fraude, mintieron en los juicios y mintieron acerca de la bendita resurrección de Cristo, haciendo creer a todos que sus discípulos 
habían robado el cuerpo del Señor. 

Prácticamente todos los ejemplos que hemos citado anteriormente tienen un común denominador: la desobediencia.     Muy 
seguramente pensaron (o no lo hicieron) que no sería tan grave el saltarse las instrucciones, como ya dijimos antes, ¿por qué exagerar? 
No debería ser tan trascendente si desobedezco en esto tan pequeño. 

Podemos darnos cuenta en cada una de ellas, las graves consecuencias de tomar a la ligera los mandamientos de Dios, podemos ver 
cómo esas decisiones trascendieron hasta el día de hoy, y lo seguirán haciendo. 

Muy seguramente en nuestra propia vida, vemos o recordamos episodios con situaciones que se pudieron haber evitado, decimos: si 
tan solo hubiéramos obedecido, si tan solo hubiéramos hecho caso a las instrucciones, si tan solo hubiera puesto en práctica esto o 
aquello… 

Muchas cosas del pasado ya no cambiarán, ni volverán, pero tenemos la esperanza, la confianza y la bendición de que en Cristo 
tenemos una nueva oportunidad de hacer las cosas bien, de obedecer a Dios hoy, y mañana y el día siguiente, a pesar de lo que venga 
y de lo que pase. Hoy podemos confiar que Dios está más que dispuesto a ayudarnos, y cumplirá sus promesas de que quien le obedece 
y le busca será bendecido por El. 

 

Abril 2020 Oswaldo L. Granadino 

 



Mateo 26: 39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea 

como yo quiero, sino como tú. 

Juan 8: 29-32 

29Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.30 hablando él estas cosas, muchos 
creyeron en él.31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis 
discípulos;32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

Juan 14: 31 Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. 

Hebreos. 10: 4-10;  

4 porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. 5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no 

quisiste; Mas me preparaste cuerpo.6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron.7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para 

hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro está escrito de mí.8 Diciendo primero: Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no 

quisiste, ni te agradaron (las cuales cosas se ofrecen según la ley), 9 y diciendo luego: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad; quita lo 

primero, para establecer esto último.10 En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. 

Lucas 6:46 Por qué me llamáis, Señor, Señor, ¿y no hacéis lo que yo digo?  

Jn.13: 13-17;   

Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y decís bien, porque lo soy.14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis 
lavaros los pies los unos a los otros.15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis.16 De cierto, de cierto os 
digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. 

Juan 14: 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 

Juan 15: 7-11  

Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho.8 En esto es glorificado mi Padre, en que 
llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos.9 como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor.10 si guardareis 
mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor.11 estas cosas os 
he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 

Hebreos 5:7-9 

Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su 
temor reverente. 8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación 
para todos los que le obedecen. 

Proverbios 4:10 

Oye, hijo mío, y recibe mis razones y se te multiplicarán años de vida. 11Por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he 

hecho andar. 12Cuando anduvieres, no se estrecharán tus pasos, y si corrieres, no tropezarás. 13Retén el consejo, no lo dejes; Guárdalo, porque eso 

es tu vida. 14No entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. 15Déjala, no pases por ella; apártate de ella, pasa. 

Filipenses 4:8, 9  

8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si 

hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad.9 Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced; y el Dios de paz 

estará con vosotros. 

1 Jn. 2: 15-17 15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.16 Porque todo 

lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.17 Y el mundo 

pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Filipenses+4:8&version=RVR1960

