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LA OBEDIENCIA: UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL
INTRODUCCIÓN
A. Quiero llevarnos a una porción de las Escrituras que pocas veces
estudiamos.
B. Vamos a leer una muestra solamente. Si alguno no está enterado de estos
textos, fácilmente perderá una lección importante.
1. Rom. 15:4 (RVR), “Porque las cosas que se escribieron antes, para
nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la
consolación de las Escrituras, tengamos esperanza.”
2. Pedimos la reverencia en la lectura, aunque sea un poquito larga, y el
pasaje desconocido.
C. La lectura:
1. Ex. 26:1-25 con 36:8-30.
2. Ex. 29:1, 10-28 con Lev. 8:14-29.
D. ¿Alguna vez nos hemos preguntado por qué estos pasajes se encuentran en
la Biblia? ¿Nos hemos preguntado por qué está escrito así de esta manera?
Estoy convencido de que cada pasaje de las Escrituras tiene un propósito.
Nos conviene buscarlo.
E. En este sermón queremos buscar el propósito de este tipo de pasaje en la
Biblia.
1. Queremos ver dos ejemplos en Antiguo Testamento de la obediencia y de
la desobediencia y cómo cada caso trajo la aprobación de Dios y el
castigo de Dios respectivamente.
a) La construcción del tabernáculo.
b) La consagración de los sacerdotes.
2. Queremos después sacar de estos ejemplos los principios de la
obediencia. Para ser bendecidos por Dios tenemos que:
a) obedecer
b) obedecer todo
c) obedecer exactamente
3. Hacer algunas lecciones prácticas.
a) No nos toca escoger cuáles mandamientos obedecer y cuáles no.
b) Dios espera de nosotros que entendamos sus mandamientos.
c) Dios es estricto.

I.DOS EJEMPLOS DE LA OBEDIENCIA Y DE LA DESOBEDIENCIA.
A. La construcción del tabernáculo.
1. La desobediencia (Exodo 32:1-10; el becerro de oro).
a) Versículo 5 - edificaron un altar “para Jehová”.
b) Pero adoraron de manera equivocada - desobedecieron por hacer lo que
Dios había prohibido. Ex. 20:4-5 (RVR), “No te harás imagen, ni
ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la
tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a
ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte,
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen,”
c) Dios se enojó con ellos (32:10). Ex. 32:34-35 (RVR), “Vé, pues,
ahora, lleva a este pueblo a donde te he dicho; he aquí mi ángel irá
delante de ti; pero en el día del castigo, yo castigaré en ellos su
pecado. 35 Y Jehová hirió al pueblo, porque habían hecho el becerro
que formó Aarón.”
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2. La obediencia (Ex. 36-40).
a) Instrucciones detallistas - fueron cumplidas de manera meticulosa
(los pasajes que leímos en la introducción).
b) ¡Dios les bendijo! (Ex. 40:33, 34-38). De igual manera Dios mora en
nosotros solamente cuando le obedecemos completamente (2 Cor. 6:14 7:1).
B. La consagración de los sacerdotes.
1. La obediencia (Lev. 8-9).
a) Dios les había dado instrucciones detallistas.
b) Ellos obedecieron exactamente como Dios había ordenado (uno de los
pasajes que leímos en la introducción).
c) Dios respondió con un fuego desde el cielo que consumió la ofrenda
(Lev. 9:22-24). ¡Dios quedó agradado! Véase el fuego en el caso de
Elías en el monte Carmelo (1 Reyes 18:38).
2. La desobediencia (Lev. 10:1-3).
a) Esta vez desobedecieron por hacer algo que Dios no había autorizado
(compárese el caso del becerro de oro arriba - lo prohibido).
b) Dios respondió otra vez con fuego desde el cielo, pero esta vez el
fuego consumió ¡los que ofrecieron el sacrificio! ¡Dios quedó
ofendido! Véase el fuego en el caso de Sodoma y Gomorra (Gén.
19:24).

II.PARA SER BENDECIDOS DE DIOS TENEMOS QUE:
A. Obedecer
1. Heb. 5:9 (RVR), “y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de
eterna salvación para todos los que le obedecen;”
2. 1 Jn. 2:3-4 (RVR) 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;”
3. 1 Jn. 5:3 (RVR), “Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus
mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.”
4. 2 Jn 6 (RVR), “Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos.
Este es el mandamiento: que andéis en amor, como vosotros habéis oído
desde el principio.”
5. Mat. 7:21 (RVR), “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está
en los cielos.”
6. Luc. 11:27-28 (RVR), “Mientras él decía estas cosas, una mujer de
entre la multitud levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre
que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.”
7. 2 Tes. 1:7-8 (RVR), “y a vosotros que sois atribulados, daros reposo
con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con
los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los
que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor
Jesucristo;”
B. Obedecer todo
1. Mat. 28:20 (RVR), “enseñándoles que guarden todas las cosas que os he
mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén.”
2. Sant. 2:10-12 (RVR), “Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero
ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo:
No cometerás adulterio, también ha dicho: No matarás. Ahora bien, si
no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la
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ley. Así hablad, y así haced, como los que habéis de ser juzgados por
la ley de la libertad.”
C. Obedecer exactamente
1. Mat. 5:19 (RVR), “De manera que cualquiera que quebrante uno de estos
mandamientos muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño
será llamado en el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y
los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos.”
2. Apoc. 22:18-19 (RVR), “Yo testifico a todo aquel que oye las palabras
de la profecía de este libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios
traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si
alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios
quitará su parte del libro de la vida, y de la santa ciudad y de las
cosas que están escritas en este libro.”
3. Mat. 15:9, 13 (RVR), “Pues en vano me honran, Enseñando como
doctrinas, mandamientos de hombres . . . Pero respondiendo él, dijo:
Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será desarraigada.”

III.ALGUNAS LECCIONES PRÁCTICAS.
A. No somos los dadores de la ley.
1. Tendemos a clasificar los mandamientos de Dios. Pensamos que algunos
son pequeños o insignificantes (véase Mat. 5:19 referido
anteriormente).
2. Quisiéramos determinar cuáles de todos los mandamientos de Dios son
los rudimentos importantes, para dejar lo demás al lado (pero, “Esto
era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello,” Mat. 23:23).
3. Decimos que los que predican la obediencia son muy “criticones”.
Decimos que no vemos ninguna diferencia entre esto y aquello - por qué
una cosa debe ser prohibida y la otra no.
4. No nos toca a nosotros escoger cuáles mandamientos obedecer y cuáles
no, cuáles son importantes, y cuáles no.
5. Necesitamos acordarse de quiénes somos y ¡quién es Dios! ¡El es Santo!
6. Sant. 4:12 (RVR), “Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y
perder; pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro?”
B. Dios espera de nosotros que entendamos sus mandamientos.
1. Muchos dicen, “Es solamente tu interpretación”.
2. Pero seremos responsables delante de Dios por entender las Escrituras.
Efes. 5:17 (RVR), “Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de
cuál sea la voluntad del Señor.” ¿Cuál mandamiento podría ser más
claro que éste?
3. La sinceridad sola no basta.
a) Mat. 15:14 (RVR), “Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el
ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo.”
b) Por esto mismo vemos en la Biblia la mucha advertencia contra el
falso profeta y cómo éste viene vestido de oveja (Mat. 7:15-16).
c) Mat. 7:21-23 (RVR), “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará
en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre
que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera
demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les
declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad.”
4. El problema entra cuando usamos otra base (aparte de la palabra) para
nuestra obediencia, tal como la preferencia, la dificultad, o fijarse
en las consecuencias.
C. Dios es estricto.
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1. Nosotros, por ser indulgentes, creemos que Dios debe ser así también.
Vivimos en una sociedad indulgente, esperamos lo mismo de Dios.
2. Creemos que no es justo que Dios nos obligue a la obediencia estricta,
que El no es justo cuando castiga al que falló en un punto pequeño.
a) En el castigo de Coré, Datán, y Abiram (Núm. 16): Núm. 16:41 (RVR),
“El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel
murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado muerte
al pueblo de Jehová.”
b) En el castigo de Uza quien tocó el arca del testimonio: 2 Sam. 6:8
(RVR), “Y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue
llamado aquel lugar Pérez-uza, hasta hoy.”
3. Rom. 11:22 (RVR), “Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la
severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para
contigo, si permaneces en esa bondad; pues de otra manera tú también
serás cortado.”
4. Hebreos 10:26-31

CONCLUSIÓN
A. Gál. 5:13 (RVR), “Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis
llamados; solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne,
sino servíos por amor los unos a los otros.”
1. Libertad de los muchos detalles del A.T.
2. Pero ¡no se ha quitado el principio de la obediencia!
3. ¡Cuánto más debemos obedecer teniendo esta libertad!
B. Respecto a los pasajes de la introducción, y tales similares:
1. Vimos que la Biblia menciona tanto las instrucciones como el
cumplimiento de ellas.
2. La mención del uno o la otra hubiera sido suficiente para comunicarnos
la información, pero la Biblia incluye ambos.
3. Por mencionar tanto las instrucciones como el cumplimiento de ellas, y
eso en tanto detalle, la Biblia nos enseña una lección sobre la
importancia de la obediencia.
a) hay que obedecer
b) hay que obedecer todo
c) y hay obedecer exactamente
C. ¿Las razones?
1. No somos los dadores de la ley, sino los hacedores de ella. Expresamos
nuestro amor a Dios mediante la obediencia.
2. Dios nos obliga a entender su ley.
3. Dios, por más amoroso y misericordioso que es, también es severo.
“¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo!” (Heb. 10:31).

