
LA OBEDIENCIA   
 

SERMÓN 01  
 

UN CORAZÓN CONTRITO 
 

Por Kevin Bult 
Usado con permiso 

  
LEER: Salmo 139:23-24 
TEMA: La Obediencia. 
 
INTRODUCCIÓN: Doctor Daniel.  Cuándo usted va al médico y le pide una examinación, 
¿cómo quiere que le délos resultados?  ¿Quiere que miente? 
 
Antes de ver este asunto de la obediencia es necesario de primero examinar, o mejor dicho, pedir 
a Dios que examine nuestros corazones.  Y él nos va a dar los resultados tal y como son.   
 
TODOS ORAR: PEDIR A DIOS QUE NOS EXAMINE.(Todos tomar un minuto para orar.) 
 
Sabemos/Obedecemos.  Yo he visto en mi propia vida que sé más que obedezco.  Explico.  Por lo 
tanto en vez de aprender más, ¿por qué no tratamos de corregir este problema?   
Cuando no aplicamos la verdad de este libro [la Biblia], nuestro corazón se endurece. Juan 
17:17 
Si mi corazón está dura, es porque no estoy obedeciendo la Biblia. 
 

• Si sé que es incorrecto chismear, ¿qué pasa adentro de mí cuando lo hago? 
• Si sé que hay algunas cosas que puedo hacer mejor que otras y empiezo a creer mucho y 

pensar que soy muy especial, ¿qué pasa cuando pienso esto?  
• Si sé que no debo enojarme, gritar e insultar a mis hijos y mi esposa, ¿qué pasa adentro 

de mí cuando lo hago? 
• Si sé que es incorrecto abusar de mis trabajadores, ¿qué pasa adentro de mí cuando lo 

hago? 
• Si sé que hay películas que no debo ver ni rentar, ¿qué pasa adentro de mí cuando lo 

hago? 
• Si sé que Cristo es el único digno de mi adoración, ¿qué pasa adentro de mí cuando 

decido ir a ver a Santiago? 
• Si sé que la envidia es mala, ¿qué pasa conmigo cuando la envidia me empieza a 

consumir? 
• Si sé que es incorrecto no colgar mi gancho en el cable de la luz, ¿qué pasa adentro de mí 

cuando lo hago? 
• Si sé que tengo un vicio o adicción que me ha dominado, ¿qué pasa adentro de mí cuando 

lo practico? 
 
Yo creo que nos hace fácil porque somos expertos en justificarnos.  ¿Cómo? 
 

• No es chisme, estamos simplemente hablando. 
 No, es chisme.  Es defamar el carácter de otro.  Se llama pecado. 
 
• Simplemente es ser una persona que reconoce su habilidad.  



 No, es orgullo.  Se llama pecado. 
 
• Necesito hablar así a mis hijos y esposa para que me hagan caso, son muy tercos. 
 Esto no es amar a sus hijos y a su esposa.  Se llama pecado. 
 
• Yo estoy pagando mis trabajadores, tengo derecho tratarlos como yo quiera.  Es más, lo 

merecen. 
 Es abusar a y aprovecharse de ellos.  Se llama pecado. 
 

• ¿Qué importa cuál video rento?, en fin es sólo un video.  No me va a hacer daño. 
Sí, le va a hacer daño meter inmoralidad y violencia en su mente.  Se llama  pecado. 

 
• Voy a ver a Santiago porque así acostumbramos.  Claro que Dios no se va a molestar con 

más oraciones, ¿verdad? 
 ¡Sí, se molesta!  1 Timoteo 2:5-6 – La Biblia dice que el pueblo de Israel provocó  
 a ira y celos a Dios más que 60 veces por haber orado a dios mas que a él. 
 Se llama pecado. 
 

• No es envidia, es ambición de ser mejor.  Hay que echar ganas para salir adelante.   
 La envidia es condenada en la Biblia.  Se llama pecado. 
 

• No estoy robando luz, muchos lo hacen.  Y además siempre llegan mal los recibos, de 
esta manera estamos parejos.  
Tomar algo que no es suyo es robar.  Tomar algo que se cobra sin pagar  es  robar.  Se 
llama pecado. 

 
• No es vicio, puedo parar  cuando quiero.  No me domina.   

Si lo está controlando a usted en vez de usted a través del Epíritu Santo  controlar el 
vicio.  Es adicción, es vicio.  Se llama pecado. 

 
Vamos a llamarlo como Dios lo llama.  Se llama pecado.  ¿Es incómodo?  ¡Que Bueno! 
 
La diferencia entre un incrédulo y un creyente no es que uno tiene pecado y el otro no lo tiene, 
ambos tienen pecado.  La diferencia es que el incrédulo disfrute su pecado y vive en rebelión y 
odio hacía Dios mientras el creyente disfrute a su Dios y ha sido reconciliado a él y vive su vida 
en odio al pecado. 
 
Esta mañana pedimos a Dios examinarnos.  A conocer nuestros corazones y nuestros 
pensamientos y ver si hay camino de perversidad allí. 
 
Es importante hacer esto porque hay cosas que hacemos que no reconoceremos como pecado 
hasta Dios lo revele como tal.  Jeremías 17:9 No lo conozco, Dios sí. 
 
El Salmista desea ser cambiado y conformado a la voluntad de Dios.  Él desea cambio.  ¿Desea 
cambiar?  ¿Deseo cambiar?  ¿Deseamos ser libres del pecado?  Aquí es donde necesitamos 
empezar. 
  
Salmo 139:23-24 
 

I. EL VALOR DEL SALMISTA. (v. 23a) 



 
 Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón; la condición de mi corazón. 

 
Mató a un león, un oso, y mató a Goliat.  Nadie negará su valor, sin embargo  jamás 
mostró tanto valor que cuando pidió a Dios examinar su corazón. 

 
 “Examinar” - La palabra en el A.T. de ir a examinar y reconocer una tierra 
 extranjera. 
 

II . LA INTEGRIDAD DEL SALMISTA. (v. 23b) 
 

 Pruébame y conoce mis pensamientos; la condición de mi mente. 
 
 Ve si hay en mí camino de perversidad; la condición de mi vida. 

  
Aquí David muestra si integridad.  ¿Qué es la integridad?  Es ser honesto con  Dios, 
con otros y conmigo de mi condición. 

 
David quería saber la profundidad de su pecado.  David quería que Dios volteara  cada 
piedra y abriera cada puerta del pecado en su vida.  ¡Y RESPONDER A LO  QUE 
DIOS DICE!   

 
Una de las cosas que hacemos con el pecado es ESCONDERLO.  No  queremos 
describirlo ni admitirlo porque tenemos pena y vergüenza.  Si lo tiene  que esconder, si 
tiene que hacerlo en secreto, ES PECADO.  Si lo tiene que  justificar, ES PECADO. 

 
III . LA SABIDURÍA DEL SALMISTA. (v. 24) 
 

El contraste de dos caminos:   
 

1. Un Camino Ofensivo- El Camino del mundo. 
2. Un Camino Eterno- El Camino de Dios. 
 
 Guíame en el camino eterno; la condición de mi destino. 

 
A. Era sabio porque reconoció que para vivir limpiamente necesita un corazón 

limpio. 
 
B. Era sabio porque entendió que tenía que ser guiado por Dios y no él mismo. 
 

David entendió algo que no hemos entendido.  Entendió cómo llegar a Dios.  Sabe a qué tipo de 
persona Dios responde 100% de las veces.   

 
Salmo 51:15-17  Dios responde 100% de las veces.  Contexto – David es un hombre 
que…adulteró y después mató para cubrirlo y aquí está orando a Dios.  Vamos a aprender algo. 
 

1. Dios no quiere sacrificios externos. 
 Mi asistencia. Mi dinero.  Mi tiempo. 
 

2. Dios quiere: 



 
a. Un Espíritu quebrantado- su corazón dura se ablanda, cuando realmente ve su 

pecado por lo que es, sin intentar justificarlo.  Cf. Salmo 51:1-4 Cuando llamo mi 
pecado,  pecado y no otra cosa.  Quebrantado- como un vaso al caerse. 

 
  ¿Cuál es más fácil?  ¿Es más fácil sacrificar algo a Dios o dejarlo   
 quebrantar nuestro espíritu y venir a él contrito y humillado?  Esto no es   
 tristeza por pecar, no es vergüenza en ser sorprendido en pecado.  Es   
 tristeza por haber ofendido a Dios y por haber pecado contra él.    
 ¿Estamos allí?  ¿Qué le hace el pecado?  ¿Qué le interesa a Dios?   
 

¿Sirven las cosas quebrantadas?  Para nosotros no.  En nuestro punto de vista no 
sirven.  Es lo que Dios busca.  Marcos 14:3 “Pero estando él en Betania en casa de 
Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de 
perfume de nardo puro de mucho precio; y quebrando el vaso de alabastro, se lo 
derramó sobre su cabeza”. 

 
b. Una Corazón contrito y humil lado- no es despreciado por Dios.  Dios acepta un 

corazón así. 
 

Isaiah 57:15  Los únicos dos lugares donde mora Dios.  Si no estoy quebrantado y humilde de 
corazón y espíritu no puedo disfrutar comunión con Dios. 
 
Santiago 4:7-10 
 
Algunos mueren en cenizas 
Algunos mueren en las llamas del fuego 
Algunos mueren poco a poca viviendo un juego.   
 
Puede ser que hay algunos que han estado jugando el juego de “la iglesia” .  Su cuerpo está aquí, 
pero su corazón no pertenece a Dios.  ¿Qué es que Dios le ha mostrado esta mañana a pedirle de 
examinar su corazón?   
 
Somos pordioseros-Cuando murió Martín Lutero se encontró a un lado de su cama un pedazo de 
papel.  En este pedazo de papel fueron escritos seis palabras, tres en Alemán y tres en Latín.  En 
español son cinco palabras.   
 
Lo que escribió Martín antes de pasar a la presencia del Señor fue lo siguiente: “Somos 
pordioseros, esto es verdad.”   
 
En estas pocas palabras Martín Lutero dio un resumen de la enseñanza de la gracia.  Cada uno de 
nosotros llegamos a la cruz de Cristo con las manos vacías.  Somos pordioseros.  Tenemos nada 
para ofrecer a Dios.  Somos gente pecadora.  Y solamente cuando Dios nos llega y nos libra de 
nuestro pecado y nos viste en la justicia de Cristo Jesús conocemos la nueva vida y la salvación 
que Dios nos da.  “Somos pordioseros, esto es verdad.”  Es posible que Usted jamás haya 
entendido qué significa tener esta vida, ser una nueva criatura.  
 
EVANGELIO 
 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 



LA OBEDIENCIA   
 

SERMÓN 02   
 

UN CORAZÓN ENTERO  
 

 
2 Crónicas 14-16 ¿QUÉ ES LO QUE DIOS BUSCA?  
 
INTRODUCCIÓN:  

 
Repaso de Salmo 139:23-24   

 Observar la vida de Asa, rey de Israel. 
 2 Crónicas 16:9 Un corazón que sea suyo.  ¿Qué tal que si fuere cierto hoy, aquí? 
 
14:2-5 La prioridad #1 fue quitar los ídolos.  Si queremos hacer una diferencia para Dios en este  mundo, 

hay que quitar los ídolos.  OBEDIENCIA  
 Los ídolos de rencor (no perdonar), vicio (no dejar), someter (no rendir mi voluntad),  
 
14:6-7 La reformación duradera no es por fuerza.  Dios manda, cada uno decide.  Santiago 1:22.  
 ¿Qué nos identifica más?  ¿Hacedor u oidor? 
 
14:8-9 ¿Qué hace el hombre/mujer de Dios cuando siente que con toda su fuerza no puede vencer a su 

enemigo?  ¿Qué hace usted, qué hago yo? 
 
14:11-15 1.)  Ayuda a los que no tienen fuerzas.  ¿Le gusta Dios cuando reconocemos nuestras  
  debilidades?  2 Corintios 12:7-10 – “…mI gracia…”  El énfasis es en quien está dando. 
  2.)  A los que se apoyan en él.  (2 Samuel 1:6) 
  3.)  A los que temen el nombre de Dios. 
 
  Para Dios lo que es humanamente imposible es posible; FE.   
 
 
15:1-8 Las palabras del profeta.  Todavía más ídolos.  OBEDIENCIA 
 ¿Cuándo termina Dios de limpiar nuestras vidas? 
 
15:16 Lo siento mamá.  ¿Qué pasa cuando nuestra fe es en contra de nuestra familia o las  
 tradiciones de nuestra famili a?  
  
15:17 Más idolatría.  OBEDIENCIA  Esto refleja no tanto el hecho que Asa no hizo bien, sino en 
 que la gente insistía en buscar otros dioses. 
 
16:1 Año 36 de su reinado.  Ya las cosas son muy cómodas.  En frente de un enemigo fuerte.   ¿Qué 

hará?  ¿Qué hizo la última vez?  
  
16:2-6 cf. 14:11 En vez de confiar en Dios, confió en sus propios recursos.   
 
16:7-8 Apoyo cf. 14:11 (¡misma palabra dos veces aquí!)  ¿En quién confiamos en tiempos de 
 dificultad?  ¿En quién confiamos en las tentaciones, los conflictos del matrimonio, con los  
 vicios?  ¿En quién se apoya para obedecer a Dios?  Para perdonar, para amar, para ... 



 
La última vez fue contra más personas; no olvida las victorias que Dios ha hecho en su vida.  Me 
salvó, me cambió. 

 
16:9 DIOS BUSCA CADA OPORTUNIDAD DE FUERTAMENTE APOYAR A LOS QUE 

TIENEN CORAZÓN COMPLETO (ENTERO; ÍNTEGRO) PARA CON ÉL. 
 
 ¿Qué tal si fuere cierto?  ¿Que tal si HOY, AQUÍ, AHORA, Dios está mirándonos? 
 

El Dios de todo poder está buscando a alguien a que apoyar y mostrar su favor.  ¿Quién quiere 
que Dios le muestre su poder de una manera poderosa? 

 
 Imagínense ser apoyado completamente por Dios, un Dios que no tiene limitaciones.   
 

Pide un corazón entero.  Un apoyo entero.  Aquí entramos en el tema de la obediencia.  ¿Qué 
parte tiene Dios de su corazón? 

 
 ¿Cómo responde Dios al hecho que no se apoyó Asa en él?  ¡ESTÁS LOCO!   

¿Y qué tal nosotros?  Quiero obedecer, es que…; quiero perdonar, dejar el vicio, soy enojón, no 
puedo dejar de creer en la virgen, etc.  Si no puedo es que lo estoy haciendo en  mis fuerzas.  
¡ESTÁS LOCO!    2 Corintios 12:9  Hay que apoyarse en el que tiene fuerza. 

 
16:10-14 ¿Cómo termina Asa?  ¿Cómo responde cuando ve su desobediencia?  ¿Arrepiéntese?   
 Endureció su corazón y quedó inmobilizado.  El pecado nos inmobili za.  Santiago 1:22 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Apóyense en Dios, tiene recursos sin límite y está buscando a quién mostrar su poder.  ¿Se apoyará en él? 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LA OBEDIENCIA   
 

SERMÓN 03   
 

UN CORAZÓN SINCERO 
 
INTRODUCCIÓN:  
 
¿Es importante que obedezcamos?  ¿Por qué es importante que obedezcamos?  Nuestra respuesta a esta 
pregunta significa mucho.  ¿Qué es para usted? 
 
La alberca – El muchacho y su novia van a nadar en una alberca del vecindario.  Habían letreros NO 
ENTREN y PROHIBIDO EL PASO.  No hicieron caso.  El muchacho hizo un clavado de la tabla y 
descubrió muy tarde que la alberca estaba casi vacía. 
 
¿Por qué Dios exige la obediencia? 

1. Para preservarnos.   
“Sed santos, porque yo soy santo” .  Él es la medida de la santidad.  Su santidad es para preservar 
el mundo que quiere tanto.   



 Noé-Juzgó el pecado para preservar. 
José-Vivió en la santidad de Dios.  “ ¿Cómo, pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra 
Dios? 

 Isaías- Cuando vio la santidad de Dios se molestó profundamente por su  pecado.   
2. Protegernos de lo malo. 
3. Proveer lo bueno. 

 
Una enfermedad - Hay una enfermedad en nosotros y en nuestro ambiente.  Hasta que hemos visto a 
nosotros mismos como Dios nos ve es improbable que vamos a ser molestos de las condiciones que nos 
rodean con tal que no amenaza nuestra forma cómoda de vivir.  Hemos aprendido vivir con una falta de 
santidad; con una falta de obediencia completa.  Con nuestros hijos, nuestros maridos, nuestros políticos.  
Es necesario de li teralmente cortar una nueva canal en el desierto de nuestras mentes para dejar entrar las 
dulces aguas de la verdad que sanará nuestra enfermedad.   
 

• Salmos 139:23-24 Un Corazón Contrito – David 
• 2 Crónicas 16:9  Un Corazón Entero – Asa 
• 1 Samuel 13-15  Un Corazón Sincero/Honesto – Saúl 

 
1 SAMUEL 13:1-15 – PRIMER ACTO 
13:2 – 4,000 hombres israelitas 
13:5 – 30,000 carros fil isteos, 6,000 hombres filisteos a caballo, y hombres a pie tan numeroso como la     
arena del mar. 
  

I . La Instrucción de Dios. (13:1-8) 
 
II . La Desobediencia del Hombre. (13:9) 

El momento de prueba.  Muchos de nosotros cuando enfrentado con la presión del 
enemigo no aguantamos esperar el consejo de Dios.  Buscamos la forma. 
 

III . La Respuesta de Dios. (13:10-11a) 
 
IV. La Respuesta del Hombre. (13:11b-15) 
  v. 12 Esconde su pecado debajo del disfráz de la piedad. 

  v. 14 ¿Qué busca Dios?  
Corazón- Conforma a la Biblia, el corazón es el centro no solo de actividad espiritual, 
sino de todas las operaciones de la vida humana. 

  No hay arrepentimiento 
  (cf. Gálatas 6:7-8)  
 
CAPÍTULO 14: DIOS ENTREGA UNA VICTORIA A ISRAEL. 
 
1 SAMUEL 15:1-35 – SEGUNDO ACTO 
 

I . La Instrucción de Dios. (15:1-7) 
 
II . La Desobediencia del Hombre. (15:8-9) 
  ¿Obedeció a Dios Saúl?  Si obedecemos a medias, no es obediencia; es    
  desobediencia. 
 
III . La Respuesta de Dios. (15:10-12) 



  Saúl edificó un monumento al hombre (orgullo, reputación, engrandecer    
  a sí mismo); no edificó altar a Dios (engrandecer el nombre de Dios). 
   
  El pecado de desobediencia entristeció a Samuel.  ¿Nos entristece el    
  pecado?  Observa la reacción de Samuel en versículo 11 
. 
  “ Ríos de agua descendieron de mis ojos, Porque no guardaba tu ley.”     
      Salmo 119:136 
 
  Mientras que Saúl y los demás durmieron, Samuel pasó la noche sobre    
  sus rodillas desvelado en oración a Dios.  
  
IV. La Respuesta del Hombre. (15:13-35) 
 

A. Ignorar el Pecado. (15:13-14) 
 Como el canto del gallo para Pedro, estos también recuerdan a Saúl de su pecado.  

Testimonio - Samuel, en vez de creer a Saúl, cree lo que escucha y cree lo que ve.  Este 
mundo se va a fijar más en las evidencias de nuestra obediencia que en nuestra 
proclamación de nuestra obediencia.  Nuestras vidas hablan tan fuerte que son sordos a lo 
que dijimos. 

 
  ¿Tiene que ver nuestro estilo de vida con lo que decimos?  ¿Se sentiría   
  cómodo invitando alguien a venir a la iglesia después de haber… 

• Contado o reído a un chiste de doble sentido; lenguaje? 
• Tomado unos tragos? 
• Contado un chisme caliente o hablado mal de alguien? 
• Gritado a un trabajador? 
• Regresado su video a la tienda de video? 

 
B. Culpar a Otros por el Pecado. (15:15) 

Doble pecado - “El pecado negado después de haber sido descubierto por Dios es 
DOBLE PECADO.” -Alexander MacLaren 

 “ los han traído”; “el pueblo perdonó” . 
 Esconde su pecado debajo del disfraz de la piedad. 
 
C. Mentir Sobre el Pecado. (15:17-23) 

  v. 20 La contradicción del pecado.   
  En el mismo suspiro dice “he obedecido la voz de Jehová” y “he traído a   
  Agag, rey de Amalec” y “he destruido a los amalecitas” .  ¿Si trajo    
  Agag, obedeció?  Si realmente destruyó a los amalecitas, ¿por qué trajo    
  un sobreviviente?  ¿Es obediencia?   
 
  v. 22 Lo que agrada a Dios es cuando obedecemos su palabra. 
 

Cinco minutos - “Aprendemos más en cinco minutos de obediencia que de diez años de 
estudio” . Oswald Chambers 

 
 v. 23 Tuvo en poco la palabra e Dios. OBEDIENCIA. 



¿Hacer? - Imagine que trabaja por un presidente que tenía necesidad de viajar fuera del país y pasar un 
largo tiempo en otro lado.  Él les dice a usted y a sus otros empleados, “Miren, voy a ir.  Mientras no 
estoy, quiero que pongan mucha atención a los asuntos del negocio.  Manejen todo mientras que no estoy.  
Voy a mantenerme en contacto con ustedes.  Cuando escribo voy a dar las instrucciones de qué van a 
hacer hasta que regreso de mi viaje. 

Todos están de acuerdo.  Él se va y queda afuera por unos años.  En su ausencia escribe mucho, 
comunicando sus deseos e instrucciones.  Por fin regresa.  Llega a la puerta de la impresa y ve que hay 
maleza entre las flores en la entrada, los vidrios de las ventanas están estrelladas, la secretaria está 
durmiendo sobre su escritorio, hay música a todo volumen en varias oficinas, y hay un partido de fútbol 
en el pasillo.  En vez de hacer una ganancia, la impresa ha sufrido una pérdida significante.  
Inmediatamente el jefe llama a todos a una reunión y les pregunta, “¿Qué pasó?  ¿No recibieron mis 
mensajes?”  Contestan, “claro que sí patrón.  Recibimos todas sus cartas.  Es más, aquí las tenemos 
encuardernados en un libro.  Hay algunos de nosotros que los hemos memorizado también.  No solo esto, 
cada domingo tenemos un estudio de tus cartas.  Sabe, son muy buenos patrón. 

Yo creo el presidente preguntará, “¿pero qué hiciste con mis instrucciones?  Y sin duda los empleados 
responderán, “¿Hacer?  Bueno, nada.  ¡Pero leímos todos!  

 
D. Confesar el Pecado. (15:24-25) 

¿Cuándo confesó su pecado Saúl?  (cf. V. 23)  Confiesa cuando vio que había 
consecuencias.  (cf. Cáp. 13-No había confesión.)  (Victor) 

 
1. Dejó ser llevado por el miedo de los demás.   
2. Dejó ser manipulado por la presión de los demás. 

¿Obedecieron a quién?  ¿Hacemos esto?  Familia (padres), amigos. 
Saúl muestra un estilo de vida que le caracteriza como un hombre cuya confesión es 
sin contrición.  Le importa más lo que piensa el pueblo de lo que piensa su Dios.  
Religión exterior.  La confesión verdadera no es simplemente decir “Yo he pecado” , 
significa arrepentimiento y tristeza genuina por mi pecado.   

 
E. Proteger su Imagen. (15:26-31) 

  v. 29 (cf. Gálatas 6:7-8) 
 Saúl sustituyó palabra por hecho, pretextos por confesiones, y sacrificios  por obediencia 

y esperaba que Dios no se diera cuenta. 
 

V. La Justicia de Dios.  (15:32-35) 
 
CONCLUSIÓN: 
 
Dios quiere nuestra obediencia para poder Preservar, Proteger, y Proveer. 
No vamos a ser como Saúl, vamos a responder correctamente a Dios. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LA OBEDIENCIA   
 

SERMÓN 04  
 

UN CORAZÓN QUE RECONOCE 
 



INTRODUCCIÓN: Repaso de las semanas anteriores: 
   

• Un Corazón Contrito.  Salmo 139 - “Examíname, Pruébame, Guíame”. 
• Un Corazón Entero.  2 Crónicas 16 – “Los ojos de Dios contemplan…” 
• Un Corazón Sincero.  1 Samuel 13-15 

“¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que
 obedezca a las palabras de Jehová?” 

• Un Corazón que Reconoce.  2 Samuel 11-12 – “Pequé contra Jehová”.   
 
2 Samuel 13:14 “Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón…”.  David es el 
hombre que Dios dice es “conforme a su corazón”.   
 
¿Por qué Dios lo describe así?  ¿Es porque escribió 73 de los 150 Salmos?  ¿Es porque fue un 
hombre más santo que los demás?  ¿Es porque mató a Goliat? 
 
¿Es posible que Dios dijera esto también hablando de usted y de mí?  Hoy veremos qué es que 
hizo David un hombre así y también qué podemos aprender para que también seamos 
hombres y mujeres “conforme a su corazón” de Dios. 
 
En el tiempo que nos queda vamos a observar el capitulo más triste y oscuro de la vida de este 
rey tan famoso.  Es un capitulo que cambiará para siempre la trayectoria de su vida y su reino.  
Pero también es algo que nos enseñará sobre la obediencia y el perdón.   
 

I. DAVID Y BETSABÉ.  II SAMUEL 11:1-27 
 

A. El Adulterio.  11:1-5 
1. David se quedó. (v. 1) 

 
“año siguiente”  David tenía casi cincuenta años. 
 
“el tiempo que los reyes salen a la guerra”  Es el mes de marzo y al fin de las lluvias 
en Jerusalén.   
 
“David quedó en Jerusalén” - ¿Fue su costumbre?  8:1; 10:17  David decide tomar 
una  vacación extendida.  En sus momentos de descanso tendrá que hacer 
unas decisiones  que cambiará su vida para siempre. 
 

2. David vio. (v. 2) 
Tarde, calor, levantando de la siesta. 
Ve una mujer bañándose (tal vez escapando el calor de la tarde), una mujer “muy 
hermosa”.  Una palabra reservada para una hermosura única; la reina Vasti, Ester, 
Betsabé y también David. 
 
¿Esto fue su costumbre por las tardes?   
Salmo 55:17 “Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, Y él oirá mi voz.” 
Salmos 141:2, 4  “Suba mi oración delante de ti como el incienso, El don de mis 
manos como la ofrenda de la tarde.”  “No dejes que se incline mi corazón a cosa 
mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad; y no coma yo de sus 
deleites.” 
 



David llega a un momento crítico.  La i griega.  ¡ALTO!  Hay momentos así en la 
vida.  Cada día usted y yo llegamos a un crucero.  OBEDIENCIA.  Después de la 
primera mirada, después de dar cuenta de Betsabé; David se encontró parado en la 
i griega.  En vez de ceder…   

3. David preguntó.  (v. 3) 
a. Es hija de Eliam; nieta de uno de los consejeros principales de David. 
b. Es esposa de Urías; soldado fiel del ejército de David.  ¡ALTO!  Olvídalo y 

métete en tu casa David.  El adulterio en Israel exigía la muerte para ambos.  
David manda para Betsabé… 

 
4. David tomó. (v. 4) 

Eva vio, tomo, y comió.  Acán vio, codicio, y tomo.  David siguió su ejemplo.   
 

5. Betsabé concibió. (v. 5) 
Ya fue de mal en peor.  Está embarazada.  ¡ALTO!  Confiésalo.  En vez de 
confesarlo David decide cubrirlo.   

 
B. El Engaño. 11:6-13 

1. David intenta cubrir su pecado.  (vv.  6-11) 
2. David intenta cubrir su pecado.  (vv. 12-13) 
 Cuando el engaño no sirve David toma medidas más serias.  ¡ALTO!   

  
C. El Homicidio. 11:14-17 

David intenta cubrir su pecado. 
El adulterio en Israel exigía la muerte para ambos.  Lv. 20:10 

 
D. El Matrimonio. 11:26-27 

David fue aliviado al ver el éxito de su gran actuación y al ser capaz de cubrir su 
pecado, pero Dios no fue tan impresionado.   
Nuestro pecado nos separa de Dios e interrumpe la relación; Dios quiere reconciliación. 

 
II. NATÁN Y DAVID.  2 SAMUEL 12:1-13ss. 
 ¿Cuánto tiempo ha pasado entre capitulo 11 y capitulo 12?  Casi un año. 
 ¿Cómo ha sido este año en la vida de David?  Vamos a ver: Salmo 32:1-4   
 ¡Pasó un año sin confesar su pecado! 

 
A. La Parábola (La Trampa).  (vv. 1-4) 

 ¿Sabe David de ovejas?  ¿Qué fue su carrera antes de ser rey?  ¡Pastor! 
  

B. La Respuesta (David toma la carnada).  (vv. 5-6) 
Una Conciencia Dormida - Esta historia despertó el juicio en el corazón de David, sin 
embargo su conciencia aún dormía. 

 
 ¿Qué fue su gran queja de David con el hombre de la parábola?   

”…NO TUVO MISERICORDIA…”  El rico explotó completamente el pobre; aprovechó 
de  él sin tener misericordia. 

 
El Corazón - La falta de misericordia está al corazón de la inmoralidad.  En la violación, 
en el adulterio, en robar, en maldecir, en matar uno muestra su falta de misericordia y 
compasión para la otra persona. 



 
¿Es más fácil ver las faltas en otros o en yo mismo?  La Biblia se aplica PRIMERO a yo 
mismo y después a los demás. En vez de decir, “Esto sería bueno para…”  Para mí. 

 Archivero – “He guardado muchos buenos sermones, porque aún no los vivía”. 
 

Dos Clases de Nombres - Dos Clases de Nombres para las falta.  Una clase para las 
mías y otra clase para los demás. 

 
 

C. El Encuentro de David con si mismo.  (vv. 7-12) 
 “Tú eres aquel hombre”.  Natán saca el espejo.  Santiago 1:22-23 
 

D. La Confesión.  (vv. 13-14) 
 ¿Qué es la confesión de David?  “Pequé contra Jehová”. 

”Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos…” Salmo 
51:4 

 
¿Qué fue la confesión de Saúl?  David no dice, “Fui débil”, “El Chamuco”, “Nadie es 
perfecto”, “Ella me provocó al bañarse en público”.  Ningún pretexto, ninguna excusa.  
¿Qué es la última vez que estas palabras salieron de su boca? 

 
EVANGELIO - ¿Por qué es tan importante tomar responsabilidad personal por nuestro 
pecado?  David no dice, “pecamos”.  Dice, “pequé”.  Se puede hacer la diferencia en 
tener la salvación o no tenerla. 
  
Es fácil reconocer pecado de una forma corporal, pero no basta decir, “Nosotros hemos 
pecado”.   
 
Ni Dios ni Cristo jamás ofrecieron la salvación a un grupo de personas o una iglesia 
entera.  “Si alguna tiene sed, venga a mí y beba.  El que cree en mí, como dice la 
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.”  Juan 7:37-38   
 
Dios ofrece la salvación a individuos, individuos que han reconocido su necesidad.  
“Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento.”  
Mateo 9:13b 
 
Al confesar y reconocer su pecado, David inmediatamente recibe gracia de Dios.  No 
había sacrificios para el adulterio y el homicidio;  había juicio, la muerte.  La única 
salvación que quedaba a David era la misericordia de Dios. 
 
Al confesar sus pecados y recibir el perdón de Dios su vida cambió completamente.  
Salmo 32:5-7; 51:1-2, 7-12 
 

CONCLUSIÓN:   
 

2 Samuel 13:14 “Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón…”.  David es el 
hombre que Dios dice es “conforme a su corazón”. 
 
David llegó a una i griega en su vida y escogió mal; no obedeció.  Sin embargo, cuando Dios 
sacó el espejo y mostró David su pecado, él reconoció y se arrepintió.   



 
“Porque siete veces cae el justo, y vuelve a levantarse…” Proverbio 27:16  ¡ALTO! 
 
Vamos a aprender de la vida de David que todos somos capaces de caernos, y también todos 
podemos ser perdonados. 
 
¿Qué tal usted? 
¿Esta mañana necesita recibir este perdón por vez primera? 
¿O tal vez ha estado como David,  viviendo abajo del peso de pecado escondido? 
Dios es listo para llenar las necesidades de ambos. 
 
Dios viene con el espejo y nos enseña nuestro pecado.  ¿Cómo va a responder? 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LA OBEDIENCIA    
 

SERMÓN 05   
 

UN CORAZÓN DE SACRIFICIO 
 

INTRODUCCIÓN: Repaso de las semanas anteriores: 
   

• Un Corazón Contrito.  Salmo 139 - “Examíname, Pruébame, Guíame”. 
• Un Corazón Entero.  2 Crónicas 16 – “Los ojos de Dios contemplan…” 
• Un Corazón Sincero.  1 Samuel 13-15; Justificó su pecado. 

“¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que 
obedezca a las palabras de Jehová?” 

• Un Corazón que Reconoce.  2 Samuel 11-12 – La i griega;  ¡ALTO!  
“Pequé contra Jehová” 

• Un Corazón que Sacrifique.  Génesis 22 – “…no me rehusaste…”.  
Vamos a ver la vida de un hombre que obedeció al Señor aún cuando le 
costó muy caro. Génesis 22:1-18 

 
I. DIOS PRUEBA A ABRAHAM.  (1a) 

¿Prueba Dios a usted y a mí?  Hemos estado hablando de la obediencia.  ¿Prueba 
Dios la medida de nuestra obediencia?  ¿Todos obedecemos en algo, pero ¿qué es 
la medida o la profundidad de nuestra obediencia?  “Señor, hasta aquí te doy 
licencia meterse; a estas áreas pero nada más”.   
 
La Biblia nos enseña que Satanás tiente el cristiano para sacar lo peor que hay en 
nosotros.  Dos nos prueba para sacar lo mejor.  Cuando Dios nos prueba, prueba la 
calidad o la medida de nuestra obediencia.  Esta es la décima y más grande 
tribulación en la vida de Abraham. 

 
II. LA PRUEBA DE DIOS PARA ABRAHAM.  (1b-2) 

 
A. El Llamado. 



No es la primera vez que Dios lo ha llamado.  En capitulo 12 de Génesis Dios 
llamó a Abraham a salir de su pueblo a un lugar extraño y desconocido para él y 
Abraham obedeció.  Dios llamó Abraham de una familia idólatra para servir a él.   

 
B. La Instrucc ión.   

Dios pide en sacrificio la vida de Isaac. 
“tu hijo, tu único hijo, Isaac, quien amas”.  No el hijo de su siervo, no uno de sus 
animales, SU HIJO. 
 
¿Quién era Isaac?  Además de ser hijo de Abraham, era hijo de la promesa.  
Génesis 15:1-6; 21:1-7  Dios cambió su nombre de Abram= “padre enaltecido” a 
Abraham=”padre de una multitud”.  Isaac fue un regalo de Dios a Abraham, y 
ahora lo estaba pidiendo que lo regresa. 
 
Antes de sorprenderse con Dios, recuerda lo que dice en 22:1=”prueba”.  Dios 
pidió a Abraham regresar su hijo.  Dios pide a Abraham a obedecer. 
 
¿Ha pedido Dios algo difícil de usted?  ¿Le ha pedido algo ilógico? 

♣ ¿Es lógico obedecer a Dios y cerrar mi negocio en el domingo para venir a 
la iglesia? 

♣ ¿Es lógico obedecer el mandato de Dios a perdonar a alguien que me ha 
lastimado, ofendido, humillado, aun cuando lo van a seguir haciendo? 

♣ ¿Es fácil dejar mis costumbres y tradiciones cuando mi familia las sigue 
practicando y presionándome a practicarlas también? 

♣ ¿Es fácil confiar en Dios para proveer mi pan diario? La tanda. 
♣ ¿Es fácil seguir amando mi esposo aun cuando no quiere saber nada de 

Dios? 
♣ ¿Es fácil obedecer Dios cuando mi carne y cuerpo me están jalando? 
♣ ¿Es fácil confiar en Dios con el futuro de mis hijos? 
 

En la obediencia Dios nos pide confiar en él.  En la obediencia Dios nos pide cosas difíciles.  
¿Qué hubiera hecho o cómo hubiera respondido a Dios?  ¿Cómo respondió Abraham? 
 
Aquí usted y yo empezamos a echarnos para atrás.   Dios, pero es Isaac.  ¿Olvidaste quién es 
él?  ¡Es el hijo de la promesa, TU promesa!  ¡Prometiste!  ¡Más numeroso que las estrellas!  
¡Dios, no me pides esto!  No dice nada de esto. 
 

III. LA OBEDIENCIA DE ABRAHAM.  (vv. 3-10) 
 

A. Abraham fuel al monte.  (vv. 3-5) 
Aquí la Escritura nos indica que Abraham obedeció inmediatamente.  Obediencia 
inmediata=porque obediencia que no es inmediato no es obediencia.  
“Obediencia a medias no es obediencia”. 
¿Qué pensaba Abraham durante estos tres días que subía al monte?  Abraham 
iba a adorar.   
 
¿Qué es la adoración?  “ La adoración es el rendimiento de todo nu estro ser 
a Dios” .  ¿Qué es rendir mi ser?  Es someter a Dios; es obedecerlo.  La 
obediencia es la verdadera adoración y el mejor sacrificio. 
 



Para Abraham el obedecer era igual a adorar.  ¿Qué es la mejor forma que 
puedo adorar a Dios?  ¿Cantando fuerte?  ¡Obedeciendo! 
 
“volveremos” = la profundidad de la fe de Abraham. 

 
B. Abraham prepara el sacrificio.  (vv. 6-10) 

 
v. 8 confía en Dios para proveer.  En la obediencia Abraham confía en Dios. 
v. 9 Isaac tendría como 27 años.  Fue voluntariamente. 
Me imagino que es algo difícil si Dios decidiera tomar la vida de uno de mis hijos.  
Pero es otra cosa completamente si Dios me pide a mÍ tomar la vida de uno de 
ellos.   
 
Dios pide a Abraham bajar el cuchillo.  Dios quiere verlo tomar la decisión de 
entregar.  Esto es la obediencia.  Cuando usted y yo por amor de Dios tomamos 
la decisión de entregar a Dios lo que nos pide. 
 
Entrégame estos afanes, entrégame esto vicios, entrégame estos rencores.  
Entrégamelos. 
 
Alguien Tiene Que Morir – “Cuando la voluntad de Dios cruce con la voluntad del 
hombre, alguien tiene que morir”.  Gálatas 2:20 
 
Tres cosas que identifica alguien que has sido crucificado con Cristo: 
1. Tiene la mirada puesta en una sola dirección. 
2. Reconoce que jamás puede voltearse para atrás. 
3. Ya no tiene sus propios planes para su vida. 
 

IV. LA RESPUESTA DE UN DIOS GOZOSO. (vv. 11-18) 
A. La Instrucc ión de Dios.  (vv. 11-12) 

v. 11 “Abraham” = “padre de una multitud” 
v. 12 ¿Por qué dice Dios que ya no lo debe tocar Abraham a Isaac? (22:1) 
“porque ya conozco que temes a Dios” 
“ya conozco” es la exclamación de gozo de una persona que ha disfrutado a 
Dios actuar por él”. 
• Jetro (suegro de Moisés) al ver Israel salvado de Faraón.  

“Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en 
lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos”.  Ex. 18:11 

• La viuda de Sarepta cuando Elías resucitó a su hijo. 
“Ahora conozco que tu eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es 
verdad en tu boca”.  1 Reyes 17:24 

• David - “Ahora conozco que Jehová salva a su ungido; la oirá desde sus 
santos cielos con la potencia salvadora de su diestra”.  Salmo 20:6 

 
 
 
Dios ha probado su carácter y su calidad. 
 
¡AQUÍ se ve usado no por el hombre, sino por Dios para hablar del gozo que tiene él al ver un 
hombre obediente en el momento de la prueba! 



 
DIOS NO QUISO LA VIDA DE ISAAC, QUISO EL CORAZÓN DE ABRAHAM.   
 
Gálatas 2:20  ¿Cómo sabe Dios si usted y yo tememos a él?  Si hacemos lo que nos pide; si 
obedecemos. 
 

B. La Provisión de Dios.  (vv. 13-14) 
EVANGELIO 
1. Un padre y su único hijo. AMOR.  
2. Un padre dio su hijo.  Romanos 8:32.   
3. Un hijo obediente hasta la muerte.  El hijo cargando la madera para hacer un sacrifico.  

El hijo ofreciendo su vida por su propia voluntad; “no mi voluntad, sino la tuya”. 
4. Dios proveó un sacrificio para morir en el lugar de Isaac.  Dios proveó también un 

sacrificio para morir en nuestro lugar y pagar el precio por nuestro pecado. 
 
Una de la marcas/huellas que hemos sido hechos en la imagen y semejanza de Dios es 
que tenemos una voluntad libre.  Repaso de Génesis 3.  El hombre escogió vivir 
independiente de Dios y confirmó esto cuando desobedeció de una manera deliberada el 
mandato divino de Dios.  Esta acta violó la relación entre Dios y el hombre rechazó a Dios. 
 
Después, el hombre ya no era un planeta revolviendo alrededor del sol, sino llegó a ser su 
propio sol, y exigió que todo lo demás girara alrededor de él. 
 
El hombre quiso sentarse sobre el trono de su vida.  En sus propios ojos un rey sobre el 
trono y nadie se lo iba a quitar de su trono.  Sobre este trono siente seguro. 
 
Hasta que uno es cortado con la realidad de su propio pecado, hasta que entiende que está 
sentado sobre un trono robado y rinde a Cristo su lugar sobre el trono, no hay salvación.  
Hechos 2:36-37  ¿Qué haremos? 
 
Isaías 53:6 “Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su 
camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros”.  Este deseo tiene que morir y 
el único instrumento que lo puede matar es la cruz. 

 
2 Crónicas 16:9 – Dios buscó y encontró en Abraham.  ¿Qué encuentra en 
nosotros?  ¿Qué encuentra aquí? 

 
Dios pide de Abraham algo que le había dado, algo claramente la voluntad de 
Dios para Abraham.  Dios no pide algo que no necesitamos, no nos importa, o no 
queremos. 

 
 El Ataúd - “Sirvió el Rey Carlos con una lealtad constante, peligroso y caro”. 
 Dios no quiere una obediencia barata y a medias, quiere todo.   

 
C. La Bendición de Dios.  (vv. 15-18) 

 
Yo he dado cuenta en mi propia vida que con más que obedezco, más quiero 
 obedecer.  Y cuando obedezco a Dios en las áreas que antes eran muy difíciles, 
ya no son tan difíciles.  Y las pruebas siguen. 

 



CONCLUSIÓN:   
¿Estamos listos para obedecer a Dios, aún cuando nos cuesta caro?  ¿Qué es la medida de 
nuestra obediencia?  Esta semana vamos a adorar a Dios con obedecerle y rendirle toda 
nuestra vida. 
 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LA OBEDIENCIA   
 

SERMÓN 06   
 

UN CORAZÓN INDECISO 
 

REPASO:  
• Un Corazón Contrito.  Salmo 139 - “Examíname, Pruébame, Guíame”. 
• Un Corazón Entero.  2 Crónicas 16 – “Los ojos de Dios contemplan…” 
• Un Corazón Sincero.  1 Samuel 13-15; Justificó su pecado. 

“¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que obedezca 
a las palabras de Jehová?” 

• Un Corazón que Reconoce.  2 Samuel 11-12 – La i griega;  ¡ALTO!  “Pequé contra 
Jehová” 

• Un Corazón que Sacrifique.  Génesis 22 – “…no me rehusaste…”.  Dios nos pide 
obedecerle aún cuando nos cuesta caro; obedecer en adoración. 

 
LA INTRODUCCIÓN: Leer Lucas 9:51; 9:23-24; 9:52-56  
 
Contexto de territorio samaritano (contexto histórico; animosidad); la misión de Cristo no es 
destruir, es salvar.  
2 Corintios  5:19; 2 Pedro 3:9 
Cf. Lucas 19:10  El enfoque de su misión es buscar y salvar. Compartir mi fe. 
 
Cristo acaba de hacer un llamado de seguirle en Lucas 9:23-24.   
 
¿Cómo le seguirá la gente?  ¿Cómo respondería la gente a su mensaje?  ¿Cómo obedecerán?  
Hay un contraste entre la dedicación de Cristo en ir a Jerusalén a entregarse totalmente y la 
falta de dedicación de estos tres hombres.   
 

I. EL SEÑOR DEMASIADO APRESURADO. (9:57-58) 
Mateo nos indica que este señor es un escriba.  Señor, voy contigo pero no quiero que sea 
difícil.   
 
“Hijo del Hombre” – En los evangelios estas palabras se refieren a la encarnación de Cristo; la 
pasión (muerte, sepultura y resurrección), y el regreso de Cristo. 
 
Él había visto las multitudes, los milagros y la emoción.   
¿Cristo está en camino a la cruz, le seguirá allí?  Lo que sucedió a él, puede suceder a 
nosotros.  Su problema más grande fue que no tomó en serio el costo; no contó el costo. 
Cristo está diciendo, “Antes de seguirme calcule el costo.”   
¿Tiene un costo el entrego absoluto y la obediencia?  Si, tiene.  Pero, el costo no se compara 
con nada que tiene que ofrecer este mundo.  Lucas 9:23-24 



 
II. EL SEÑOR DEMASIADO RETARDADO.  (9:59-60) 
 

El primero fue voluntario “Te seguiré”; el segundo fue escogido por Cristo “Sígueme”.  Quiero 
esperar hasta que mueren mis padres. 
Este Señor fue demasiado preocupado con las cosas de esta vida.   
Estar en una relación correcto con Cristo es la misión más grande de la vida. 
Cristo escogió la prioridad más grande de su vida y le dijo que no se compara con seguirle a él.  
Si no me amas más que… no puedes ser mi discípulo 
 
Preocupaciones y responsabilidades; La Misión - Anunciar el reino de Dios 
 
Fue preocupado con el funeral equivocado: hubiera tomado su cruz, muerto a sí mismo, y 
obedecido la voluntad de Dios; Gálatas 2:20.  1 Corintios 16:2  “Si has entendido la salvación 
que te ofrezco, no esperas, acéptalo y dedicarte a decir a los demás lo que Dios ha hecho por ti 
y lo que puede hacer para ellos.” 
 
Tres tentaciones: 

• Hacer un compromiso abierto.  “Si Señor voy a… cuando…. 
• Ser un discípulo de Cristo cuando nos conviene. 
• Pensar que mis obligaciones a mi familia me alivian de mi responsabilidad.  Cf. 

Gálatas 1:15-16.  Pablo al tener un encuentro con Cristo. 
 

III. EL SEÑOR DEMASIADO ENAMORADO CON SU CASA.   (9:61-62) 
 
El primero fue voluntario, el segundo fue escogido por Cristo con una condición y el tercero es 
un voluntario con una condición.  Su familia es antes de Cristo. 
 
Hizo lo necesario - Cristo está recordando esta gente algo de su historia.   
1 Reyes 19:19-21 - ¿Qué hizo Elías?  Hizo todo lo que fue necesario para cumplir la misión que 
simbolizaba el manto.  Obedeció el llamado.   
 
Tenía sus ojos puestos en una dirección equivocada.  Un corazón dividido.  Génesis 29:26-
Viendo para atrás.  Es imposible cortar una línea recta con la mano en el arado y la cabeza 
para atrás.  
Cristo está diciendo que debe contar el costo y no volver atrás.   
 
LA CONCLUSIÓN: 

1. Un discípulo tiene que estar preparado para un camino difícil, aun el rechazo. 
 
2. La obediencia debe ser instantánea.  No se puede decir, Señor y luego “no”. 

 Los tres le llamaron a Cristo, “Señor”, pero no hicieron lo que pidió.   
 “Señor” = “Maestro supremo; amo” (titulo dado a César en Roma). 
 Con los tres escuchamos la palabra “seguir”. 

Pedro – “Señor, dispuesto estoy a ir contigo (seguir) no sólo a la cárcel, sino también a 
la muerte”. Lucas 22:33 
Cristo – “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”.  Mateo 7:21 

 
 La Obediencia es reconocer qué significa cuando digo a Cristo, “Señor”. 



 
3. El reino de Dios debe ser la prioridad más grande.  Mateo 6:33  Dejar la visión puesta y 

no quitar la vista de Cristo. 
  

“Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido”. 
Cristo está buscando, pero estos tres señores no quieren obedecer los requisitos para ser 
salvo.  Lucas 9:23-24 
 
Si ha obedecido el llamado de seguir a Cristo, no quite la mano del arado.  Deja la mirada 
puesto en Cristo y obedécelo.   
 
¿Si ha escuchado su llamado como estos tres hombres, como responderá?  ¿Responderá en 
obediencia a su llamado de seguirle?  2 Corintios 6:2a “He aquí ahora el tiempo aceptable; he 
aquí ahora el día de salvación”. 
 
Lo más importante no fue lo que dijeron estos tres hombres, les recordamos por lo que 
hicieron. 
 
Cristo – “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.”  Mateo 7:21 
 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LA OBEDIENCIA   
 

SERMÓN 07   
 

UN CORAZÓN HUMILDE 
 

INTRODUCCIÓN:  ¿Es Cristo solamente un ejemplo para nosotros, o es algo más? 
  Filipenses 2:1-4 es la enseñanza; Filipenses 2:5-11 es la ilustración.   
 

I. CRISTO, NUESTRO EJEMPLO EN LA OBEDIENCIA. (2:5-11) 
 

A. Un ejemplo digno de seguir.  (2:5) 
1 Pedro 2:21; Hebreos 12:1-3 
Si Cristo fue nada más un ejemplo, fue demasiado.  Hubiera bastado la Madre 
Teresa.  Si Cristo fue nada más un ejemplo, nadie lo necesita.  Si fue un sacrificio, 
todos nosotros lo necesitamos. 
 
¿Qué tiene que ver con la obediencia? 
 

B. Un ejemplo en derechos.  (2:6) 
2 Corintios 8:9  
“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.”  “Y aquel 
Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad”.  Juan 1:1,14 
 
¿Qué tiene que ver con la obediencia?  (¡Tengo mis derechos!) 
 



C. Un ejemplo en humillarse.  (2:7) 
El Dios-hombre.  
Juan 17:5  “Ahora pues, Padre, glorifícame tú  al lado tuyo, con aquella gloria que 
tuve contigo antes que el mundo fuese”.  
“tomando”=no es un intercambio, sino una añadidura. 
El Príncipe y El Mendigo- El príncipe cambió lugares con un niño pobre.   
Santiago 4:10 
¿Qué tiene que ver con la obediencia? 
 

D. Un ejemplo de la obediencia.  (2:8) 
1. En batallar. Lucas 22:24; Hebreos 4:14-16 

  ¿Hay luchas en la obediencia?   
   

2. En rendir su voluntad.  Mateo 26:39-40 
“Si es la voluntad de Dios, hoy saldré a plantar un encino; aún si Cristo viene 
mañana”.  –Martín Lutero 
¿Qué significa para usted y para mí? 
Para Abraham significaba Isaac. 
Para David significaba confesar y arrepentirse de su pecado. 
Para los tres indecisos que querían seguir a Cristo significaba dejar todo para 
seguirle. 
Para José significaba dejar la esposa de Potifar con su ropa en la mano. 
Para Daniel significaba no doblar debajo de la presión que le rodeaba. 
¿Qué significa para Usted y qué significa para mí?   
¿Significa cambiar, perdon ar, o dejar algo?  ¿Es difícil?¡Dificilísimo!(Cristo) 
 
Entrega Total - Una gallina y un cochino llegaron a la iglesia y vieron el anuncio, 
“¿Qué podemos hacer para ayudar a los pobres?”.  Inmediatamente la gallina 
recomendó que pudieran darles de comer jamón y huevos.  El cochino lo pensó 
por un minuto y respondió, “Solamente hay un problema con tu idea de dar 
jamón y huevos a los pobres.  ¡Para ti es solo una contribución, para mi significa 
una entrega total!” 

3. En Cumplir.  Filipenses 2:8 
  

Nate Saint fue uno de cinco misioneros que murieron compartiendo el evangelio 
en Ecuador.  “La obediencia no es una opción del momento; es una decisión 
firme tomada antes del momento.”  Decido ahora para actuar después. 

 
• Fue muy doloroso. 
• Fue muy vergonzoso.  La muerte en la cruz- Una forma de muerte 

prohibido para ciudadanos romanos; reservado en Roma para esclavos y 
extranjeros. 

• Fue maldito.  Gálatas 3:13 
 
¿Qué tiene que ver con la obediencia? 
 

E. La única opción para ser salvo.  (2:9-11) 
Esto no es una salvación universal, es un reconocimiento que Cristo es el Señor. 
 Lo será de dos formas, como su Señor o como su juez.  Romanos 10:9-
10 



 
1. Un ejemplo de amor divino. 
  
 Efesios 2:1-5  “muertos”, “desobediencia”, “deseos de la carne”, “voluntad de la 
carne”.  Si Dios les despidió a Adán y Eva del huerto de Edén por un p ecado , ¿qué 
haría con gente así?  ¿Daría usted su hijo para gente así?  DIOS LOS HIZO. 
¿Moriría en obediencia voluntaria para gente así?  CRISTO LO HIZO. 
 
 LA CRUZ - Es casi imposible para nosotros llegar a entender la profundidad del 
AMOR que Dios tiene para nosotros.  Si vamos a empezar a entender el amor de 
Dios para con nosotros, tenemos que mirar hacia LA CRUZ, hacia CRISTO y su 
obra en la cruz, especialmente su muerte. 
 

Los Puentes – Niña. Tren. ¿Cómo es seguro cruzar?  “¡Alguien nos ha puesto 
puentes por todo el camino!” 

 
 ¿Es Cristo solamente un ejemplo para nosotros, o es algo más?  Es Salvador. 
 

Revolución francesa – Un obispo que sabía del amor de Dios.   
Romanos 8:38-39 “Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni 
ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni o por venir, ni lo alto, ni 
lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, 
que es en Cristo Jesús Señor nuestro.” 
En la pequeña celda donde esperaba ser ejecutado tenía una ventana en la 
forma de una cruz.  Después de su muerte encontraron escrito arriba de la cruz, 
“alto”; debajo de la cruz, “profundo”; y en cada lado de la cruz las palabras, 
“longitud” y “anchura”.  En la hora más triste, vio el amor de Dios en la cruz de 
Cristo. 

 
CONCLUSIÓN:   
¿Qué tal de usted?  ¿Qué es lo que ve cuando ve esa cruz? 
Cuando vemos la cruz, vemos el amor de Dios y la cosa más natural es responderle en 
obediencia. 
¿Qué necesito cambiar hoy, a quién necesito perdonar, qué necesito dejar? 
 
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LA OBEDIENCIA 
 

SERMÓN 08 
 

UN CORAZÓN DE AMOR 
 

INTRODUCCIÓN:  Juan 14:15  ¿Qué tiene que ver la obediencia con el amor?  ¿Qué es el 
motivo más profundo para obedecer?  En la obediencia, todos necesitamos ayuda; hoy 
veremos la provisión de Dios en ayudarnos obedecer y guardar sus mandamientos. 
 
Obedecemos por muchas razones.  ¿Qué son algunas de ellas? 
 



• Culpa (Voy a sentirme mal.) 
• Temor (Juicio, consecuencias, etc.) 
• Ser una persona moral.   
• Para no meterme en problemas.  (La ley, los padres, etc.) 
 

1 Juan 4:17-19 - La motivación más grande para la obediencia es EL AMOR; no la culpa, no 
para cumplir con una ética o código moral, sino el AMOR.  Si la motivación es amor y amamos 
a Dios, ¿por qué hay veces en que no guardamos sus mandamientos?  ¿Necesita ayuda?  
¡Que bien, porque Dios ha mandado ayuda!  Juan 14:16-18 =”Consolador” 
 
Juan 14:16-18 ¿Qué es la conexión entre obedecer y el Espíritu Santo?  ¿Quién o qué es el 
Espíritu Santo y qué es su función en este mundo? 
 

I. SU MISIÓN EN EL MUNDO.  JUAN 16:7-14 
 
Convencer el mundo de: 
 

A. Pecado.  Juan 16:9 
“convencerá”=Una palabra legal (examinación del abogado) de una persona 
hasta que reconoce su error.  El Espíritu no solamente acusa el ser humano de 
pecado, le lleva a un sentido inescapable de su culpa para que reconozca su 
vergüenza y necesidad delante de Dios.  El Espíritu es el abogado fiscal de Dios 
que hace a uno reconocer su pecado por lo que es, y no deje uno justificarse o 
disculparse porque “todos lo hacen”.   

 
 El pecado que Dios no puede perdonar; NO CREER EN CRISTO. 

Creer en quien es y la eficacia de lo que hizo en la cruz por el perdón de mis 
pecados.  EVANGELIO  2 Timoteo 1:15-16 

    
Pueblo de la India; explicando el evangelio y mostrando la cruz uno dijo, “Bájate.  
Yo debo estar colgando allí, no tú”.)  ¿Por qué es que el cuadro de un hombre 
crucificado como criminal en Palestina hacen 2,000 años llega a los corazones de 
gente a través de los siglos y hasta hoy mismo?  Es la obra del Espíritu Santo. 

 
B. Justicia.  Juan 16:10 

Si somos pecadores, necesitamos justicia.  Nuestra justicia no alcanza; no hay 
suficiente moralidad en ninguno de nosotros para llegar a Dios.   

   
“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como 
trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades 
nos llevaron como viento”.  Isaías 64:6  

 
“Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él”.  2 Corintios 5:21 

 
Nos hace reconocer.  Hay un puente.  ¿Qué hace que una persona reconozca 
que su justicia no es suficiente?  Es la obra del Espíritu Santo. 
 

C. Juicio.  Juan 16:11 
 



Si somos pecadores y Cristo es la única fuente de la justicia, ¿qué me espera si 
no lo recibo?  ¡Juicio!  Hebreos 9:27 

  
 Hechos 5:33 – ¿Es inmediatamente después de la llegada de quién?   
 Es la obra del Espíritu Santo. 

 
II. SU MISIÓN EN LA IGLESIA.  JUAN 16:12-14 

 
A. Guía el cristiano en la verdad. 
 Juan 16:13; 1 Corintios 2:10 

¿Qué significa esto para mi vida diaria?  ¿Quién o qué necesita para entender 
este libro?  ¿Cuántos espíritus hay?  Es el mismo E.S. que guía a todos.   
“Consolador” = “llamado al lado de uno para ayudar”.  ¿Qué usa el E.S. para 
ayudarnos? 

  
Juan 17:17 ¡HAY QUE LEERLO!– cf. Juan 16:13.  ¿Cómo nos guiará a la verdad 
si no sabemos qué es? 

 
¿Qué significa esto para mi vida diaria?  Significa que necesito leer este libro 
para saberlo y ser guiado por el E.S. 

 
B. Glorifica a Cristo. 
 Juan 16:14-15  ¡El Espíritu siempre da gloria a Cristo! 
 
C. Sella el creyente. 
 Efesios 1:13-14  ¿Quién es sellado?  Es dueño, da seguridad, es la autoridad, 
 enseña autenticidad.  Ganado-Fiero. 
  
D. Guía al cristiano en santidad. 

Gálatas 5:16-18, 25  ¿Qué es lo que le guía? ¿Es el E.S. o es otra cosa?  (i.e., 
las multitudes, los amigos, mis deseos, las costumbres)   
“Andemos por el Espíritu”= Andar; ¿Qué hacemos cuando andamos?  Es la 
acción de inclinarse para delante, confiando en sus pies para sostenerse.   
¿Cómo hago esto en mi vida diaria?  Juan 14:15  Inclinarse para delante y 
confiar en el Espíritu Santo para ayudarle.   

  
 La gracia es más exigente que jamás ha sido la ley.  ¿Por qué?  Dios vive en mí. 
 

CONCLUSIÓN:  
 
Juan 14:15 - ¿Qué tiene que ver la obediencia con el amor? 
 
Dios, en su amor para nosotros, mandó al E.S. para: 
 

• Convencer al mundo de pecado, justicia, y juicio. 
• Ayudarnos amar y guardar sus mandamientos. 
• Guiar al cristiano en la verdad.  (su palabra) 
• Sellarnos. 
• Guiarnos en la santidad. 

 



¿Qué es lo que nos guía?  El E.S. nos quiere guiar.  
 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 

LA OBEDIENCIA 
 

SERMÓN 09 
 

UN CORAZÓN DONDE LA GRACIA ABUNDA 
 

 
INTRODUCCIÓN: Nuestro conocimiento es íntimamente ligado o conectado a nuestro 
comportamiento.  (explica) 
 
Dios quiere que usted y yo SEPAMOS algo acerca de nuestra lucha con el pecado.  Quiere que 
SEPAMOS algo porque nuestro conocimiento tiene mucho que ver con nuestro 
comportamiento. 
 
En Romanos 5:12 el apóstol empieza a hablar no de “pecados”, sino de “pecado”.  Va desde el 
fruto a la raíz.  No somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores.   
 
Romanos 5:20-6:2   
“Más pecado, más gracia” no es un pensamiento de alguien que ha muerto con Cristo. 
Tito 2:11-14 
1. La gracia es el favor no merecido de Dios. 
2. La gracia no es barata.  Es gratis para el que recibe, pero costoso al que da. 
4. No es fácil creer a alguien que ofrece la gracia. 
5. La gracia que recibe uno cambia la vida y cambia el comportamiento.  
Parábola de Maria - “No importa lo que has hecho, no importa lo que has llegado a ser, por 
favor, ven a casa.” 
 

I. LA MUERTE DEL CRISTIANO AL PECADO.  ROMANOS 6: 2, 7, 11 
El cristiano, por su identificación con Cristo, ha muerto a la culpa y el domino del 
pecado. 

 
Estamos vistos por Dios como si nosotros mismos hiéramos muerto en la muerte de 
Cristo y sufrido la pena total de la culpa del pecado.  No somos muertos al poder, sino a 
la culpa  y el domino del pecado. 

 
Doble Libertad - Hay una gran diferencia entre realizar que, “Sobre esta cruz Cristo fue 
crucificado por mí” y “Sobre esta cruz yo fui crucificado con Cristo”.  El primero nos libra 
de condenación y el segundo nos libra del dominio del pecado. 

 
Lo que pasó a Cristo, pasó a mí; la crucifixión, la muerte, la resurrección.   
Ro. 6:10-11 

  
Los que son justificados por fe no pueden continuamente vivir en el pecado, porque a 
través de su identificación con Cristo son muertos al pecado. Agustino=” ¡No soy yo!” 

 
 



II. LO QUE HAY QUE SABER.  ROMANOS 6:3-11 
 
 6:3-4  El bautismo simboliza esta muerte con Cristo. 
 6:5-7  Cristo murió para destruir el cuerpo del pecado. 
 6:8-11 Como murió Cristo al pecado, el creyente también tiene que considerarse 
muerto. 
  
 ¿Sabían esto?  ¡Hay que saberlo! 
 

Lilian en la Alberca - No podemos vivir nuestra vida física sin estar en el aire y sin tener 
el aire en nosotros.  De igual manera no podemos vivir nuestra vida espiritual sin estar 
en Cristo y sin tener a Cristo en nosotros. 

 
III.  LO QUE HAY QUE HACER. ROMANOS 6:12-14 

¿Por qué ya no tengo que obedecerlo?  ¡Porque soy muerto a su dominio y culpa!  
¿Tiene esta gracia?  La vida ya no es una carga para llevar, sino una vida que disfrutar 
una posición de privilegio. 

 
Hay una gran diferencia entre cometer UN PECADO y vivir constantemente en el 
pecado, disfrutando la rebelión contra Dios. 

 
IV. SIERVOS DE LA JUSTICIA.  ROMANOS 6:15-23 
  

Romanos 6:15 - La vida de los justificados (los que están bajo la gracia en vez de la ley) 
es ilustrada comparando su servicio a Dios con el servicio de un esclavo obediente a su 
amo. 

  
Romanos 6:16-22 - El Cristiano, antes de convertirse (nacer de nuevo en Cristo) fue 
esclavo al pecado y después de convertirse llega a ser un siervo de la justicia. 

 
 LIBERTAD OTORGADA-RUBEN 
 

MOODY, la cárcel estatal de Ohio.  Los comisarios pidieron un indulto (perdón) para 5 
prisioneros (independiente de sus crímenes) y fue otorgado.   

Fue anunciado a los prisioneros y después de seis meses juntaron los prisioneros para 
anunciar quiénes recibieron los indultos.  Todos los hombres eran como muertos, sin 
mover y pálidos.    

El vigilante de la cárcel leyó el primer nombre.  “Rubén Jonson pasará para en frente 
para recibir su perdón”, pero nadie vino. 

Preguntó el director de la cárcel, “¿están presentes todos los  prisioneros?” Sí fueron 
presentes. 

Otra vez llamo a Rubén Jonson.  “Rubén Jonson pasará para en frente para recibir su 
perdón, esta firmado y sellado por el gobernador. Rubén Jonson, eres un hombre 
completamente libre”. 



Nadie movió.  Rubén era bien conocido en la prisión.  Había estado allí 19 años y todos 
quedaron viendo a Rubén, esperando que se parara para recibir su perdón.  Él también 
quedaba viendo hasta el encargado se fijó en sus ojos y le dijo, “Rubén, tú eres el 
hombre”. 

Rubén se vio para atrás buscando el Rubén a quien se referían.  Otra vez el encargado 
le dijo, “Rubén, tú eres el hombre.”  Rubén quedaba viendo para atrás.  Finalmente el 
encargado gritó tres veces a Rubén, “Tú eres el hombre, ven a recibir tu perdón”. 

Por fin entendió el hombre viejo.  Se levantó, caminando por el pasillo venía temblando 
desde su cabeza a sus pies.  Cuando entregaron el papel regresó a su silla, agachó su 
cabeza y con las manos en la cara empezó a llorar. 

Cuando los prisioneros hicieron fila para regresar a sus celdas, Rubén también se 
formó, y el encargado tenía que llamarle la atención.  “Rubén, sal de la fila; eres un 
hombre libre, ya no eres un prisionero”.  Y Rubén salió de la fila.  ¡Era libre! 

La sangre de Jesucristo ha sellado y firmado nuestro perdón y en la cruz Cristo venció 
el dominio del pecado.  ¿Está viviendo en esta libertad o tal vez como Rubén no lo ha 
creído? 

O tal vez estamos formando en la fila como Rubén para encerrarnos en la jaula de 
nuestro pecado.  Nuestro conocimiento es íntimamente ligado o conectado a nuestro 
comportamiento. 

¡SÍ, USTED ES LIBRE EN CRISTO, YA NO ESCLAVO DEL PECADO, SINO SIERVO 
DE DIOS! 

 
 
 

 Romanos 6:23   
El siervo del pecado recibe un pago = La muerte 
El siervo de Dios recibe una dádiva = La vida eterna 

 
V. LA LUCHA CON EL PECADO QUE MORA EN NOSOTROS.     
 

A. Un conflicto de principios.  Romanos 7:14-25 
1. El principio carnal. Romanos 7:14, 18, 25 
2. El principio espiritual.  Romanos 7:22, 25 

 
B. El resultado del confli cto.  

1. El principio carnal. Romanos 7:15, 25 
2. El principio espiritual.  Romanos 7:21, 22, 25 

 
 
 
 

VI. LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO. 
 



A. Libre de cond enación. Romanos 7:24-8:1 GRACIA-No hay cond enación 1 
Jn. 1:9 

B. Una redención total.  Romanos 8:22-23 
 

CONCLUSIÓN:  
Si hemos muerto y resucitado con Cristo significa qué cosas han cambiado para nosotros. 
 
Colosenses 3:1-4 
Muchos de nosotros estamos viviendo entre el viernes santo y el domingo de la resurrección.  
Estamos creyendo en la cruz sin haber conocido ni entrado en el poder de la resurrección. 
 
¡USTED ES LIBRE, YA NO ESCLAVO DEL PECADO, SINO SIERVO A DIOS! 
Nuestro conocimiento es íntimamente ligado o conectado a nuestro comportamiento. 
 
Es un HECHO que todos nosotros olvidamos el 85% o más de lo que escuchamos si no lo 
escribimos.  Por eso les quiero obsequiar una hoja que pueden llevar que les va a recordar 
quién es en Cristo Jesús. 
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