La Obediencia Bíblica.

Antes de hablar acerca de la obediencia, debemos ver primeramente el significado de la misma, y no solo
eso sino también lo contrario, lo que es la desobediencia y donde nació la misma.

Obediencia: La obediencia a Dios es uno de los deberes supremos de los hombres (Hch 4:17-19),
porque Él es el Hacedor (Hch 5:29; Sal 95:6), y los hombres dependen de su bondad (Sal 145; Hch
14:17). La obediencia a Dios-Cristo es debida también porque Él nos ha redimido con Su sangre (1Co
6:20). La obediencia a Dios debe hacerse de corazón (1 Jn 5:2-7), en todas las cosas y en todo lugar (Gál.
6:9). La obediencia también se debe a los padres, y en este sentido se llama obediencia filial (Exo 20:12;
Efe 6:1; Col 3:20).

Verdad Central: 1 Samuel 15:22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y
víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los
sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros.

1. ¿Dónde nació la desobediencia?
Is 14:12-15, Ezq 28:13-17.
Nació en el corazón del querubín.
2. ¿Por qué nació?
Por querer hacer su propia voluntad y tratar de hacerse semejante a DIOS,
igual a DIOS, tomar su lugar, el cual no le corresponde sino a DIOS.
Dijo el Querubín: levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, (v.13).
sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. (v.14)

Aquí se da a notar que motivo al querubín, Como leímos en Ezq 28:15 que se halló en
el maldad, y que es sinónimo de desobediencia. Fuera motivado a ello, y todo fue por
querer ser semejante a DIOS.
Esto es bien importante y se debe de tomar en cuenta sino caeremos en el panteísmo. Lo
cual no agrada a DIOS y no es bíblico.
La creación no esta ligada con el creador, no esta a la par, es decir que la creación esta
separada del creador, explico: El Creador esta por encima de la creación, sino fuere así
entonces la creación seria soberana y espiritual al igual que DIOS (Jn 4:24) lo Primero
que dijo Jesús a la samaritana fue: Dios es espíritu. El esta sobre, de ahí viene la palabra
soberano.
La creación tiene un principio y tiene un fin, el Creador DIOS, El no fue creado, El
siempre existió, existe y existirá por siempre. (Job 40:1-24, 41:1-34, 42:1-3). Es
eterno. Esto es un punto esencial para reconocerle como sobre todo en nuestra vida y de
ahí partir a la obediencia bíblica.
La caída del hombre.
Dios, Soberano Creador, antes de crear al hombre a su imagen y a su semejanza (Gn
1:26) colocó en medio del huerto dos árboles. (Gn 2:9)
1. El árbol de la vida.
2. El árbol de la ciencia del bien y el mal.

DIOS, Ordenó al hombre no comer de el árbol de la ciencia del bien y el mal ya que si lo
hacia moriría. (Gn 2:17).
El árbol de la vida representa, hacer la perfecta y agradable voluntad de DIOS. Es decir
controlado por El, rendir la voluntad a El. Y el árbol de la ciencia del bien y el mal
representa, hacer mi propia voluntad, lo que quiero, lo que sueño, mis metas, mis
planes, mis acciones, mis pasiones, eso es vivir bajo el árbol de la ciencia.
Ahora en el huerto de el edén paso algo. El querubín que fue echado del reino de DIOS y
juzgado con juicio justo y divino, engaño a la mujer. (Gn 3:1-6, 1 Tim 2:13-14). Y
exactamente lo mismo que el querubín ya caído en este entonces pensó en el reino de los
cielos en su corazón, así mismo hiso pensar a Eva. (v.5) seréis como DIOS. El engaño
hizo que ella viera el fruto delicioso y codiciable y vino la caída del hombre.
Ahora podemos ver que luego fueron echados del edén (Gn 3:24). Antes de que el
hombre fuere echado leímos que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de DIOS
(Gn 1:26). Después que fue echado los hijos de Adán no fueron hechos a la imagen y
semejanza de DIOS, sino hechos a la imagen y semejanza de Adán (Gn 5:3). Note como
dice: Y vivió Adán ciento treinta años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su
imagen. De ahí en adelante todos somos participes de la naturaleza caída de Adán (Rom
5:12, Rom 3:9-18, v.23, 1 Cor 15:22). Todos somos pecadores.
Ahora la pregunta aquí es. ¿Se complace DIOS en los sacrificios, como en que se
obedezca su palabra?, Como leímos en (1 Sam 15:22). El único sacrificio que satisface
la Justicia de DIOS es el de Jesús, su Hijo (Heb 10:12-18). Y ¿Por qué?.
Porque así lo quiso DIOS y la respuesta esta en (Rom 6:4-7). Ya que el sacrificio de
Cristo Jesús nos a hecho libres de el dominio de la naturaleza caída y desobediente de
Adán. El viejo hombre, aquí se refiere a esa naturaleza caída, pero lo hermoso es que fue
crucificada juntamente con Jesucristo. Es decir que tanto usted como yo hemos muerto,
y debemos considerarnos como tales (Rom 6:11). Explico: cuando Jesús murió,
morimos todos, eso es estar en posición, fuimos colocados posicionalmente en Jesús
para cuando el muriera muriéramos todos en su sacrificio derramado en la cruz. No solo
ese sacrificio nos justificó, sino también nos liberó del dominio de el viejo hombre es
decir Adán (1 Cor 15:22).
Aquí la palabra vivificados, quiere decir la vida resucitada del hijo en nosotros, por eso
se le llama el bautismo del Espíritu Santo, ya que es por la vida resucitada del Hijo en la
cual podemos vivir en total obediencia a DIOS. No por nuestras fuerzas, sino por que es
esa vida la cual es el Espíritu Santo obrando en nosotros la cual nos lleva a cumplir la ley
de vida que esta en Cristo Jesús (Rom 8:2-3).
Jesús tuvo que venir como hombre para hacer morir las obras del primer hombre, Adán
(Gal 4:4-6, 1 Cor 15:45). Para vivir la obediencia la cual DIOS demanda en su Palabra
es necesario que:
Reconozcamos que somos pecadores

Reconozcamos que no podemos cumplir absolutamente nada en nuestras
propias fuerzas
Rendir nuestra voluntad a El
Ahí viene entonces el control del Espíritu en nuestras vidas (Rom 8:14). Aquí habla de
control, y es necesario que ese control sea por el Espíritu Santo y no sea por el viejo
hombre el cual ya murió junto con Jesús en la cruz y debo creer por fe en El (Rom 8:58).
Esta es la única manera de vivir bajo la obediencia bíblica, ya que el Espíritu Santo nos
llevara siempre a la Palabra de Dios por que de El Proviene (2 Ped 1:19-21, Hch 1:2,
Jn 14:26, 16:13-15), y es la única manera en la cual llevamos su fruto (Jn 15:8, Gal
5:22-24) ya reconociendo que morimos juntamente con Jesús y que El nos resucito
juntamente con El, no para vivir nuestra voluntad sino para vivir la voluntad de DIOS,
viene a nuestra vida la vida del Hijo, es decir el fruto del Espíritu en nosotros.
Note como Pablo dice en su carta a la Iglesia de Gálatas: Con Cristo estoy juntamente
crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo
en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. (Gal 2:20).

Pablo reconocía su posición en Jesús, reconocía que estaba muerto, el no dice
separadamente de la cruz, sino que dice juntamente crucificado, muerto, y al decir ya
no vivo yo, es decir que no hace su voluntad sino la de Cristo, y cuando Pablo dice: mas
vive Cristo en mí, esta hablando de esa vida resucitada del Hijo en uno la cual es el
bautismo del Espíritu Santo, el control sobrenatural de El y la clave aquí esta en: ; y lo
que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí. Lo que ahora vivo en la carne es decir, vivo en este cuerpo de pecado pero

no vivo conforme a el, no me controla el, sino que vivo por la fe del Hijo, ya que la fe
proviene de El y es un merito del fruto del Espíritu Santo, esa vida resucitada del Hijo en
uno (Heb 12:2) y es esa Fe que proviene de el a nosotros la cual venció al mundo (1 Jn
5:4) ya que para vivir la vida del Espíritu debe de haber una separación de el mundo en
nosotros y así rendir nuestra vida a El y considerarnos que por medio de nuestra
posición en Jesús la cual el Padre nos coloco ya somos muertos y podemos vivir la vida
de obediencia bíblica que tanto el Padre quiere que vivamos por medio de la vida del
Hijo en nosotros ya que esa es la voluntad de DIOS para nosotros, hacer real la vida del
Hijo en nuestro ser y sea El quien controle nuestra vida (Gal 1:15-16). Ya que es el
único El cual nos llevara a obedecer por la Palabra en todo a nuestro Padre Dios Creador
de Todo…………Bendecidos!
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