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                              LA OBEDIENCIA Y LA BENDICION 
 

                               

               “Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad,  

                                                      sino la voluntad del que me envió”. 

                                                                                            Juan 6:38 
 

 

         ALGO EN QUÉ PENSAR 

 
El propósito principal de nuestro Señor al venir a la tierra fue hacer la voluntad del Padre, 
no solamente lo vemos en varias oportunidades manifestarlo a sus apóstoles y a las 
personas que le seguían, sino que el ir a la cruz es la muestra más contundente que aun fue 
obediente hasta la muerte. 

¿Tendremos nosotros la voluntad de responder a tal acto de amor y sacrificio obedeciendo 
a su Palabra? 

 
 
La desobediencia de Adán y la obediencia de Jesús 
  

 

 

                                                 “Porque, así como por la desobediencia de un hombre los muchos 
                               fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia  
                                            de uno, los muchos serán constituidos justos”. 
                                                                                                        Romanos 5:19 

 

 

Si consideramos esta palabra vemos que por la desobediencia de Adán toda la humanidad 
cayo en pecado y maldición, la desobediencia fue la puerta que cruzaron la primera pareja 
humana lo cual corto la relación y la comunión con Dios. 
Por eso Jesucristo vino a la tierra, a reestablecer esa comunión perdida, mediante su sangre 
derramada en la cruz, fruto de la obediencia al Padre. 
 
                                     “y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
                                 haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz”. 
                                                                                                Filipenses 2:8 
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Ahora reflexionemos un momento en estas palabras de Jesús: 
 
 
                                             “Si me amáis, guardad mis mandamientos”. 
                                                                                             Juan 14:15 

 

Vemos que nuestra obediencia debería estar circunscripta a una sola cosa, al amor a 
Jesucristo, Él desea que sus discipulos no le obedezcan por temor, o por algún compromiso 
sino por la misma razón por la que dio su vida para rescatarnos del poder de la muerte y del 
pecado, esto es por amor. 
Entonces si vivimos en ese amor, responderemos sinceramente a servirle, a sacrificarnos 
por Él, y a poner todo nuestro entusiasmo por predicar el Reino de Cristo a los demás. 
 

Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 
     El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no 

está en él; … 

                                            1 de Juan 2:3-4 

 
Cuando guardamos sus mandamientos estamos siendo conocidos por el Señor y a su vez 
mostramos nuestra fidelidad hacia Él. 
Nadie puede decir que es obediente, si no guarda su palabra el tal es mentiroso y la verdad 
no está en él. 
 

 

LAS PROMESAS Y LAS BENDICIONES PARA LA OBEDIENCIA 

    

                                       “y cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de él,  
                                           porque guardamos sus mandamientos, y hacemos  
                                                las cosas que son agradables delante de él”.   
                                                                                           1 de Juan 3:22 

 
Es interesante observar que las bendiciones provenientes como respuestas a las oraciones 
vendrán como resultado de la obediencia, si pedimos alguna cosa estando en obediencia  
debemos tener la plena seguridad de que la vamos a recibir, y por lo tanto no dudar de la 
fidelidad de Dios a su palabra. 
 
En 1 de Pedro 1:22(leer), vemos otra arista de la obediencia en relación con las bendiciones 
que Dios nos da, y es el proceso de purificación de nuestra alma, que nos lleva a tener una 
mejor calidad de vida y de relacionamiento con los demás, ya sea, en nuestra casa, con 
nuestra familia, el trabajo y en la iglesia llevándonos a una experiencia gratificante de 
convivencia basada en el amor de Dios. 
Es por eso, que Jesús comparó al que obedece su palabra con una persona prudente, que 
edifico su casa sobre la roca y por más que soplaron los vientos y vinieron tormentas, la 
casa permaneció firme porque aquel que es obediente esta construyendo su vida sobre el  
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fundamento más seguro que es Cristo, lo cual se transforma en una promesa. (Mateo 7:24-
25) 
Dios no se complace en la adoración cuando esta no va acompañada con hechos. El profeta 
Ezequiel dijo: “y vendrán a ti como viene el pueblo y estarán delante de ti como pueblo 
mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra; antes hacen halagos con sus bocas y 
el corazón de ellos andas en pos de su avaricia”. (Ez. 33:31) 
 
El ser obediente, no solamente se enfoca a Dios y a su palabra sino también a los que en 
nuestra vida cotidiana les debemos honrar con obediencia. 
 
NOTA: En esta parte de la lección realizamos un cuestionario en base a 3 preguntas: 
Quien debe ser obediente, a quien, y por qué.  
Realice este cuestionario con sus discipulos en la célula, sería bueno que previamente los 
transcriba en papeles separados y les entregue un ítem a cada uno para que busquen en 
la biblia y lo completen, ganando así tiempo. Terminado, motíveles para que cada uno 
comente su respuesta de acuerdo con el versículo que le toco. 
Seguido también elaboramos otro cuestionario para que cada uno se lo lleve y responda 
en la semana para así consolidar en sus corazones este tema para sus vidas. De la misma 
manera seria bueno que transcriba las preguntas en una hoja aparte, las fotocópie, y se 
las entregue a cada uno para que se la lleve una vez terminada la celula. 
 
Para hacer en la célula 
 
 

 ¿Quiénes deben ser obedientes? ¿A quiénes deben obedecer? ¿Por qué? 
      

Quiénes      A quién 

a. Col. 3:20  _______________________  _______________________ 

¿Por qué?   _____________________________________________________ 

b. Ef. 5:22-24             _______________________  _______________________ 

¿Por qué?   _____________________________________________________ 

c. He. 13:17  _______________________  _______________________ 

¿Por qué?   _____________________________________________________  

 

d. Ef. 6:5-8  _______________________  _______________________ 

¿Por qué?   _____________________________________________________ 

e. Ro. 13:1-2  _______________________  _______________________ 

¿Por qué?   _____________________________________________________ 

¿Se alteran estas normas frecuentemente?  
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Para realizar en casa durante la semana 

Busque en la biblia y conteste la próxima semana se compartirá en la célula. 

a. ¿Qué debe hacer una esposa si su marido no es cristiano? (1 Pedro 3:1)   

b. ¿Qué debe hacer un siervo (o empleado) si tiene un patrón muy severo? (1Pedro 2:18-

19) 

¿Cuáles son las bendiciones reservadas para el cristiano obediente? 

a. Juan 15:10  

b. Juan 15:14 

c. Juan 14:23  

d. 1 Juan 2:5  

                                                     ------------------------------------ 

Seguimos con la clase 

 

Los dos grandes mandamientos del Nuevo Testamento  

En una oportunidad un escriba, se le acercó a Jesús para preguntarle, cual era el principal 
mandamiento de la ley, a lo que El respondió que el amor a Dios es el primero y principal y 
completa su enseñanza hablando de un segundo que es amar a nuestro prójimo, lo que nos 
lleva a entender que el principal motivo de la obediencia es el amor, en esto se encierra 
toda la ley de Dios y como consecuencia las bendiciones y la concreción de promesas para 
el hombre. Marcos 12:28-31 leer 
 
 
 Un cristiano obediente tiene: 

• Una mente por la cual Cristo piensa. 

• Una vida por la cual Cristo se manifiesta. 

• Una voz por la cual Cristo habla. 
• Una mano por la cual Cristo ayuda. 

 
 
 

 

PELIGROS DE LA DESOBEDIENCIA 

 

“Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda, y taparon sus oídos para no oír; y 
pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos 
enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros; vino, por tanto, gran enojo de parte 
de Jehová de los ejércitos. 
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Y aconteció que, así como él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, y yo no escuché, 
dice Jehová de los ejércitos; sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos 
no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese; pues convirtieron 
en desierto la tierra deseable”.                                                 Zacarias 7: 11-14 

Cuando las personas no atienden a la instrucción de Dios y no obedecen sus 
mandamientos, sus corazones se terminan endureciendo de tal forma dice la palabra 
como el diamante, y como resultado terminan apartándose de Él, atrayendo a sus vidas 
maldiciones. 

Muchas personas se preguntan ¿Por qué todo me sale mal?, ¿Por qué no puedo alcanzar 
un bienestar económico?, ¿porque no consigo trabajo?, ¿porque me siento atrapado? 

Todas estas preguntas pueden tener una respuesta que comienza, con otra pregunta: 

¿SOY OBEDIENTE A DIOS Y A SU PALABRA? 

En otras ocasiones decimos estar en obediencia, pero la verdad es que esta acomodada a 
mi conveniencia, pensamientos o creencias como fue en el caso del rey Saúl (ver 1 de 
samuel 15:18-23) 
Saúl usó excusas y su propio modo de adoración a Dios para justificar su desobediencia a lo 
cual el profeta Samuel le replica la importancia que le da Dios a la obediencia poniéndola 
por encima de los sacrificios y ofrendas que podamos realizar. 
Esta actitud le costó el reino. 

 

“La obediencia retardada o parcial es desobediencia” 

 

 
ORACIÓN Y MINISTRACIÓN 
 

➢ Tenga un tiempo de ministración con sus discipulos bajo estas dos preguntas: 

 
¿En qué aspecto de su vida personal quiere Dios más obediencia?  

¿Cuándo y cómo puede usted llevar a cabo esta obediencia?  

➢ Luego motívelos a través de lo estudiado a arrepentirse, y comenzar a caminar en 
obediencia a Dios no fundamentándose en cumplir o por obligación sino por amor.   

 
 

 
 
 


