
TEMA: LA OBEDIENCIA. 
 

INTRODUCCIÓN: 
A. En este estudio veremos que debemos ser obedientes a Dios, es a él que 
debemos obediencia, por habernos creamos, por sur nuestro Dios. 

B. Veremos que la Biblia nos manda a que obedezcamos a: 
1. Dios. 
2. Nuestros padres terrenales. 
3. Nuestros amos- O jefes. 
4. A los gobernadores. 
5. A nuestros pastores. 

C. Las Escrituras nos enseñan que debemos obedecer para se agradable ante 
los ojos de Dios. Ya que para Dios es: “Mejor obedecer que los holocaustos 
y sacrificios”. I Sam.15:22. 

D. La obediencia es necesaria para ser agradable ante los ojos de Dios, sin la 
obediencia todo lo que hagamos es en vano, ya que Dios no lo acepta a como 
no acepto lo que hizo Saúl. Por no obedecer, asi mucha gente hace cosas 
para Dios, pero sin obedecer a su palabra. 

 
I. DEBEMOS OBEDECER A DIOS. 
A. Como hijos de Dios, debemos ser obediente a su palabra, debemos de estar 
presto a hacer lo que él nos demanda, ya que el es nuestro creador. 
Sal.100:3. Debemos la debida obediencia a él atravez de su palabra. 

B. Debemos de ser como el pueblo de Israel, que después que le leyeron el 
libro del pacto. Ellos dijeron haremos todo y obedeceremos a Dios. 
Ex.24:7. Esta debe ser nuestra actitud estar dispuesto para hacer todo lo 
que Dios nos demande y obedecer a lo que él diga. 

C. El pueblo también determino obedecer a Dios. Josue.24:24. Asi nosotros 
debemos de determinar obedecer a Dios en todo. 

D. Debemos escuchar la palabra de Dios sea buena o mala ante nosotros. 
Jer.42:5-6. Muchas veces como la palabra de Dios es dura, muchos no la 
quieren obedecer. Pero debemos de estar dispuesto a obedecerla nos 
parezca o no nos parezca. 

E. Debemos obedecer a Dios ante que a los hombres. Hechos.4:19; 5:29. 
Pero lamentablemente mucha gente esta obedeciendo a los hombres y no a 
Dios, debemos de obedecer a Dios por encima de todo. 

 
II. OBEDECER A NUESTROS PADRES TERRENALES. 



A. Dios desea también que dentro de su obediencia también obedezcamos a 
nuestros padres terrenales. 

B. Los hijos deben obediencia a sus padres. Ef.6:1. Col.3:20. Los hijos deben 
obedecer en todo a sus padres, la razón: “por que esto agrada al Señor”. 
Si los hijos quieren agradar al Señor tienen que obedecer al Señor en todo. 
Los hijos deben de guardar el mandamiento del padre y la enseñanza de su 
madre. Prov.6:20. Debemos escuchar a nuestro padre y no menospreciar a 
nuestra madre cuando envejezca. Prov.23:22. 

C. Todos los hijos deben obediencia a sus padres, pero lamentablemente 
muchos hijos no obedecen a sus padres, aun hasta los maltratan, muchos 
hijos han llegado a pegarle a sus padres, aun hasta han llegado a quitarles la 
vida sean convertido en Parricidas y matricidas. Como los describió Pablo en 
I Tim.1:9. Osea aquellos que matan a su padre o a su madre. 

D. Muchos no obedecen a sus madres, son desobediente a sus padres. II 
Tim.2:2. Vivimos en un mundo lleno de maldad, donde los hijos ya no 
obedecen a sus padres, ya no los respetan. Pero nosotros como hijos de 
Dios, seguidores de él debemos obedecer a nuestros padres. Serle 
obedientes en todo como al Señor. Asi como debemos obedecer al Señor en 
todo, asi debemos obedecer a nuestros padres. 

 
III. DEBEMOS OBEDECER A NUESTROS AMOS O JEFES. 
A. También el cristiano debe obedecer a sus amos o jefes terrenales en su 
trabajo deben ser buenos trabajadores. Ef.6:5-6. Debemos ser obedientes 
a ellos con sinceridad como al Señor. Nuestra obediencia debe ser como que 
estuviéramos obedeciendo al Señor. Debemos de trabajar no solo cuando 
nos este viendo nuestro jefe, sino también cuando el no esta. No lo hagamos 
como para quedar bien con ellos, sino para el Señor. Ef.6:6. Debemos hacer 
este servicio de corazón haciendo la voluntad de Dios. 

B. Col.3:22-25. Si lo hacemos todo de corazón para el Señor, de él vamos a 
recibir la recompensa. V.24. Si nosotros no obedecemos a nuestros jefes 
somos rebeldes nos convertimos en injusto y ningún injusto va a heredar la 
vida eterna y vamos a sufrir las consecuencias de nuestra injusticia. V.25. 
Seamos obedientes a nuestros amos o jefes, siempre y cuando no vayan las 
ordenes en contra de la voluntad de Dios, por que debemos obedecer a Dios 
ante que a los hombres. 

C. Todos debemos de considerar a nuestros amos como dignos de honor. De 
respeto de admiración. I Tim.6:1. Y esto es para que la doctrina de Dios no 



sea blasfemada. Que nuestros jefes hable bien de nosotros como empleado, 
que somos honrados y trabajamos este él, o no este él. 

D. Debemos complacerlos en todo no debemos de contradecir las ordenes de 
nuestros jefes. Tito.2:9. Siempre y cuando estas no vayan en contra de la 
voluntad de Dios, si el jefe nos manda a hacer algún trabajo debemos 
hacerlo como el dice, no como nosotros queramos o como a nosotros nos 
parezca mejor, sino como él lo manda, seamos obedientes. 

 
IV. DEBEMOS OBEDECER A LOS GOBERNANTES. 
A. Dios también desea que obedezcamos a nuestros gobernantes, a nuestro 
presidente. A las leyes de la república. Rom.13:1-2. Cuando resistimos a las 
leyes de la república nos estamos oponiendo a Dios, estamos en contra de 
Dios, estamos en rebeldía contra Dios. Es por eso que debemos obedecer 
las leyes del gobierno nos carezcan o no nos carezcan debemos de ser 
obedientes a ellas. 

B. Lamentablemente algunos cristianos no obedecen a las leyes de la república 
violan dicha ley, no la cumplen, muchos entran a otros países ilegales, 
muchos no pagan sus impuestos y asi no obedecen a las leyes del gobierno. 

C. Debemos de estar preparados para toda buena obra, y una de esa buenas 
obras es sujetarse al gobierno. Tito.3:1. Y esta sujeción debe ser por 
causa del Señor. I Ped.2:13-15. Por que esa es la voluntad del Señor. No 
de ningún hombre, si no de Dios. Cumplamos fielmente con las leyes de la 
república para agradar a Dios en todo. 

 
V. DEBEMOS OBEDECER A NUESTROS PASTORES. 
A. Dios también desea que nos sometamos a nuestros pastores. Debemos 

someternos a ellos por que ellos velan por nuestra alma. Heb.13:17. Hay 
muchas iglesias donde hay pastores, ellos deben obedecer a sus pastores. 
Debemos de tenerlos en alta estima. I Tes.5:12-13. Ya que ellos estan al 
cuidado de nosotros. 

B. Dios los a puesto a ellos para que dirijan a la congregación y nosotros 
debemos obedecerles en todo. Cuando nos revelamos contra los pastores 
estamos en rebeldía contra Dios, nos oponemos a Dios. 

 
VI. EL NO OBEDECER TRAE SUS CONSECUENCIAS. 
A. Como hemos visto debemos obedecer primeramente a Dios, Dios se 
complace en los que obedecen a su palabra, pero también cuando 
desobedecemos vamos a pagar las consecuencias de nuestra rebeldía a Dios. 



B. Sino recordemos lo que le paso a Adán y Eva cuando desobedecieron a la voz 
de Dios. Fueron expulsados del huerto. Gen.3:23-24. 

C. Con los del diluvio, con los de Sodoma y Gomorra. Nadab y Abiú. Lev.10:1-2. 
Con el rey Saúl. I Sam.15.23. Su desobediencia le costo ya no ser mas rey 
del pueblo. 

D. Y si nosotros nos somos obedientes a la palabra de Dios también vamos a 
recibir nuestro castigo y este castigo es la condenación eterna alla en el 
infierno. Apoc.21:8. Seamos obedientes para no ir a ese lugar de tormento 
eterno. 

E. El desobedecer es iniquidad e idolatría. I Sam.15:23. Es como que si 
nosotros adoráramos a un ídolo, como lo hacen los Católicos. Cuando no 
somos obedientes nos volvemos idolatras. Y cuando somos rebeldes es como 
si practicáramos la brujería. Es como si fuéramos hechiceros. Para no caer 
en eso seamos obedientes a Dios en todo lo que el nos demande en su 
palabra. 

 
CONCLUSIÓN: 
A. Dios desea que como sus hijos seamos obedientes a su palabra que hagamos 
lo que él nos demanda atravez de su palabra. 

B. Seamos obedientes a: 
1. Dios. 
2. Nuestros padres. 
3. Nuestros amos o jefes. 
4. Nuestros gobernantes. 
5. Nuestros pastores. 

C. Seamos fieles en cumplir esto ya que Dios nos va a recompensar con la vida 
eterna alla en los cielos, Dios se complace en los obedientes. 
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