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LA OBEDIENCIA
Lo Que La Creación
Nos Revela de Dios
1.- Nos revela de su
Sabiduría (Prov. 3;19)
2.- Nos revela que es
dueño y soberano de
todo (Hechos 17:24).
3.- Nos revela que es
digno de ser adorado
(Neh. 9:5,6).
4.- Nos revela que es
digno de ser temido
(Jeremías 5:22).
5.- Nos revela de su
poder y deidad
(Romanos 1:18.21).
6.- Nos revela de su
Gloria (Salmo 19:1)
7.- Nos revela que es
eterno, a diferencia de
lo creado (Salmos
102: 25,26)
Conclusión:
Cuan bienaventurados
son los que confían en
él (Salmos 146;5,6;
Salmos 121:2).
Porque es Dios Sabio,
Poderoso e Inteligente
(Jer. 10:12), y lleno de
amor (Juan 3:16).
Adaptado Por: Alfredo
Chee Amador

INTRODUCCIÓN:
1.
La
esencia
de
la
obediencia
es
que
uno
obedezca si entender él porque
del mandamiento o no. Es
cuestión de la sujeción de la
voluntad de uno a la voluntad de
Dios.
2.
“(porque por fe andamos,
no por vista)”. 2 Corintios
5:7; “Así que la fe es por el oír,
y el oír, por la palabra de
Dios”. Romanos 10:17.

mandamiento (1:45), sin duda tenía motivos nobles,
pero de todo modo desobedeció. Aunque él no podía
ver las consecuencias de su desobediencia, se ve en
que Jesús no podía entrar a la ciudad. Entonces, es
mejor obedecer que desobedecer.
4. La persona siempre desobedece cuando hace alguna
cosa no autorizada por Dios en su palabra.
II. ANDAR POR VISTA. “(porque por fe
andamos, no por vista)” 2 Corintios 5:7.
1. Dios nunca mandó a andar por vista humana, sino
por fe y la fe es por oír de la palabra de Dios.
2. La vista humana es sabiduría humana.
III. EJEMPLO DE OBEDIENCIA

I. DIOS SE COMPLACE
CON LA OBEDIENCIA.
1.
El caso de Nadad y
Abiu, Levítico 10:1,2; ¿ellos
anduvieron por fe?
2.
“Así que la fe es por el
oír, y el oír, por la palabra de
Dios”. Romanos
10:17;
la
palabra de Dios especificaba
cual fuego se debía de usar y
estos dos sacerdotes levíticos
usaron un fuego extraño que
Dios
nunca
les
mandó.
Anduvieron por vista y no por fe,
ya que la fe obedece a lo que
palabra nos manda; “Pero sin fe
es imposible agradar a Dios,
porque es necesario que el que
se acerca a Dios crea que él
existe y que recompensa a los
que lo buscan.” Hebreos 11:6.
3.
Acerca de un leproso;
Marcos 1:40-45. ¿Qué nos
puede enseñar este relato?
Marcos 1:43,44. Jesús le dio un

1. El rey Saúl, Nadad, Abiu son ejemplos de
desobediencia la cual es un ejemplo para aprender lo
que Dios desea. Muchos no han comprendido el
significado del culto prescrito por Dios. A
consecuencia de esto se han atrevido a cambiar lo
que Dios ha ordenado. Como vemos su castigo ha
sido severo para aquellos que han desobedecido a
Dios.
2. ABRAHAM, Génesis 12:1; Abraham ¿cómo puede
usted llevar a su propio hijo al monte para ofrecerlo
en sacrificio a Dios? “Porque así lo requiere
Dios”, Génesis 22.
3. Noé, Génesis 6:22; lo hizo conforme a todo lo que
Dios mandó, Dios dijo y Noé obedeció, Hebreos 11:7.
4. ¿Qué tenía que ver el rodear los muros de Jericó 13
veces con la victoria sobre los habitantes adentro?
Una sola cosa, LA OBEDIENCIA.
5. Los apóstoles, dejaron sus redes porque el maestro
le dijo: “Venid en pos de mí, y os haré pescadores de
hombres”
6. Lucas 5:45. es decir, “No entiendo, no veo razón,
pero si tú me mandas yo sin entender lo haré” ¡QUÉ
ACTITUD MÁS HERMOSA! Digna de imitarse.

NUESTRO DIOS PUEDE
INTRODUCCION:
⇒ El hecho de que Dios sea un Dios de poder, es algo
reconfortante para nosotros sus hijos.
DIOS PUDO EN EL PASADO.
⇒ Daniel 3:15-17; 3:21-28.
⇒ El ejemplo de Abraham, nos maravilla la fe de Abraham
¿Cómo pudo obedecer Abraham a Dios, cuando le pidió
que sacrificara a su único hijo, Gen. 22? Hebreos 11:1719.
⇒ El caso de Senaquerib el rey de los asirios y su
encuentro con el pueblo de Dios. 2 Crónicas 32:13-15;
32:21.
¡DIOS PUEDE HOY!
⇒ (Mateo 3:9) “y no penséis decir dentro de vosotros: ‘A
Abraham tenemos por padre.’ Porque yo os digo que aun
de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham”.
⇒ El poder de Dios capaz para salvarnos. Hechos 20:32;
Hebreos 7:25.
⇒ El poder de Dios capaz para ayudarnos a enfrentar los
desafíos de la vida. Hebreos 2:18; 2 Timoteo 1:12;
Efesios 3:20.
⇒ El poder de Dios capaz para ayudarnos a vivir vidas
victoriosas. Judas 24,25; Filipenses 3:20,21.
DIOS PUEDE HOY SI… DIOS PUEDE HACERLO (Y LO
HARA) SI.
⇒ Si ello va de acuerdo con su voluntad. (Daniel 3:17)
“Ciertamente nuestro Dios a quien servimos puede
librarnos del horno de fuego ardiente; y de tu mano, oh
rey, nos librará”. (Daniel 3:18) “Pero si no lo hace, has de
saber, oh rey, que no serviremos a
tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has
levantado.” (LBLA). (Daniel 3:17) “Si se nos arroja al
horno en llamas,
el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las
manos de Su Majestad.” (Daniel 3:18) “Pero aun si
nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no
honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua.”
(NVI).
⇒ Si se lo permitimos. Mateo 9:28-30.
⇒ Podemos limitar a Dios por la ignorancia, 2 Timoteo
3:15; Santiago 1:21.
⇒ También podemos limitar a Dios por la desobediencia.
CONCLUSION:
⇒ Usted es especial para Dios. Mateo 10:29,30; Lucas
12:6,7.
⇒ ¡Confié en un Dios que puede! (Mateo 10:28) “No
teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar
el alma. * Teman más bien al que puede destruir alma y
cuerpo en el infierno. *”

“MORBUS SABBATICUS”
Es increíble cuán poco el mundo observa el día del Señor. Pero, aun
es más increíble que tantos declarados cristianos olviden al Señor en
el día del Señor. ¿Ha escuchado usted de esta terrible enfermedad
que es tan contagiosa entre los miembros de la iglesia? Es llamada
“Morbus Sabbaticus”, descrita como sigue:
“Morbus Sabbaticus, o enfermedad de Domingo, es una enfermedad
peculiar a los miembros de la iglesia. El ataque viene repentinamente
en Domingo; ningún síntoma es sentido el sábado en la noche; el
paciente duerme bien y se despierta sintiéndose bien; come un
gustoso desayuno; pero cerca del momento de ir a la iglesia el ataque
aparece y continua hasta que los servicios de la mañana terminan.
Luego el paciente se siente aliviado y come un gustoso almuerzo. En
la tarde se siente mucho mejor, y es capaz de dar una caminata,
hablar acerca de política y leer los periódicos del Domingo. Come una
gustosa cena, pero casi al momento de ir a la iglesia tiene otro ataque,
y se queda en casa. Se retira temprano, duerme bien y se levanta el
lunes por la mañana refrescado y es capaz de ir a trabajar, y no tiene
ningún síntoma de la enfermedad hasta el Domingo siguiente. Los
rasgos peculiares son como siguen: (1) Siempre ataca a los miembros
de la iglesia. (2) Nunca hace su aparición excepto el Domingo. (3) Los
síntomas varían, pero nunca interfieren con el sueño o el apetito del
paciente. (4) Nunca dura más de veinticuatro horas, o hasta que pase
el día del Señor. (5) Generalmente ataca a la cabeza de la familia. (6)
Ningún médico jamás es llamado para ver el paciente. (7) Siempre
prueba que es fatal hasta el fin – para el alma. (8) Ningún remedio es
conocido para esto excepto la oración y la fidelidad, pero el paciente
rehúsa eso. (9) La religión pura es el antídoto. (10) Se está volviendo
temerosamente prevaleciente entre los hombres, arrastrando a miles
cada año prematuramente a la destrucción y al infierno”.
¿Cuáles son sus actitudes hacia el día del Señor? ¿Está usted
espiritualmente enfermo? Guardemos regularmente el primer día de
la semana, como una práctica apostólica, autorizada por el Dios del
cielo. No es para ser guardado como un día de descanso, sino como
un día de adoración, un día de inspiración y de gran actividad religiosa.
¡El primer día de la semana es el día del Señor! ¿Es éste el día del
Señor para usted?
Tomado del libro: “¿Deberían los cristianos guardar el día de reposo?
Pág. 35, Jaime Restrepo”
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