
 
  

 
Obedecer a Dios siempre es mejor 

 
 

na vez que recibimos información de Dios, directa o de Su Palabra 
escrita, creer, obedecer y actuar funcionan en conjunto como si 
fueran un paquete compacto. Nosotros no  creemos | obedecemos 

| actuamos enfocados solamente en el resultado. Para hacer la voluntad 
de Dios, si bien es muy deseable ver el resultado de aquello que hemos 
creído, no es lo más necesario ni lo imprescindible. Lo hacemos 
simplemente porque Dios lo dijo.  Esto es en cuanto a que no hay 
necesidad inmediata de ver el resultado. La obediencia viene primero, el 
resultado sigue indefectiblemente después. La siguiente cosa, relacionada 
con la anterior, es que en la obediencia es muy importante considerar el 
aspecto del tiempo. Noé no vio nada cuando Jehová le habló y no vio nada 
mientras hacía el arca. Lo hizo por obediencia, por confianza en “El 
invisible1”, no por vista. Vio parte2 del resultado mucho más tarde.  
 
Lo que le agrada al “alma” de Dios es que le creamos y que 
permanezcamos creyéndole, en cada cosa que nos dice, hasta que Él 
logre el bien de Su Palabra en nosotros y mediante nosotros a otros. 

 
Hebreos 10:38: 
Mas el justo vivirá por [ek] [¿por lo que ve que produce su confianza 
en Dios? No, sino que vivirá por…] fe; Y si retrocediere, no agradará 
a mi alma.  
 

La palabra traducida “por” proviene de la preposición griega 
ek que denota el origen, el punto desde donde procede un movimiento o 

acción3. En otras palabras, aquí dice que el justo vivirá por lo que 
emane o provenga de su fe, es decir de su confianza sin reservas en Dios. 
Este es el estilo de vida que necesitamos desarrollar. Para ser dichosos 
necesitamos aprender a depender de Dios a tal punto que andemos 
conforme a nuestra confianza sin reservas en Él.  
 
La siguiente cláusula es no menos significativa: “si retrocediere no 
agradará mi alma”. No se refiere a un acto aislado, sino más bien, a un 

                                                           
1 Romanos 1:20;  Colosenses 1:15; 1 Timoteo 1:17; Hebreos 11:27 
2 En realidad Noé vio todo el poder de Dios liberado por su fe. Pero no pudo ver el alcance total, y beneficio logrado 

hasta nuestros días, por haberse parado firme en la Palabra dirigida a él. 
3 Tomado de Strong según es presentado en ESword 
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curso de acción o de vida, una costumbre de retraerse, de retroceder en 
la que uno persiste hasta que el deseo de agradar a Dios se disminuye 
hasta que al final se desvanece. 
 

Salmo 84:12: 
Jehová de los ejércitos, Dichoso el hombre que en ti confía.  

 
Depender de Dios significa que supeditamos nuestras acciones a la 
voluntad de Él. Significa que nos sujetamos y ejecutamos Sus deseos y 
confiamos en que hacer Su Palabra es el mejor curso de acción para 
nuestras vidas. Condicionamos nuestros deseos a los Suyos. Cuando 
dependemos de Dios, nos colocamos bajo Su protección, aceptamos Su 
mandato y autoridad en nuestra vida. 
 

2 Corintios 5:7: 
(Porque por [dia] fe andamos, no por [dia] vista). 

 
En este caso, la preposición traducida “por”, dos veces, 
proviene de otra palabra griega que significa4 mediante o 
por medio de. También significa en razón de, por cuenta de 
o en virtud de. En otras palabras nosotros andamos en virtud de nuestra 
confianza en Dios no en razón de lo que vemos. No obstante, es necesario 
aclarar que nosotros confiamos en Dios por las muchas evidencias que 
hemos visto en Su Palabra, en la vida en general y en testimonios de 
hermanos en Cristo en particular. 

 
2 Corintios 4:18: 
No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; 
pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven 
son eternas.  
 

Abraham no pudo haber visto el resultado de su obediencia pues usted 
que lee esto, es parte de aquella bendición a Abraham y el patriarca no lo 
ha conocido a usted. Comparativamente Noé sí vio el resultado de su 
creencia aunque parcialmente. Abraham, en cambio, no vio el resultado 
de su creencia pues ese resultado sigue activo en cada persona que cree 
en nuestros días y hasta después que regrese Cristo por nosotros. 
 
Nosotros actuamos por fe, no por vista; pero cada vez que tenemos fe, 
de alguna manera, en algún momento veremos5 el resultado de haber 
tenido fe 

 
Hebreos 11:7: 

                                                           

4 Tomado de Strong y Thayer según es presentado en ESword 
5 Cuando Abraham sea resucitado, podrá vernos y apreciar el impacto de su fe. Otro ejemplo fue Moisés que no 

habitó la tierra prometida pero sus acciones emanadas de fe hicieron posible que los jóvenes de Israel la habitaran. 
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Por la fe [confianza sin reservas] Noé, cuando fue advertido por Dios 
acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en 
que su casa se salvase; y por [dia] esa fe [confianza sin reservas] 
condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por 
la fe [confianza sin reservas]. 
 

Otras versiones han traducido este versículo de la siguiente manera:  
 

Por la fe Noé tomó en serio la advertencia sobre algo que aún no se 
veía, y construyó un arca para salvar a su familia. Por su fe puso en 
evidencia al mundo y logró heredar la salvación que se obtiene por 
medio de la fe6. 
 
Por la fe, Noé recibió una advertencia de Dios sobre algo que aún no 
se podía comprobar. Respetó la advertencia de Dios y construyó un 
barco muy grande para salvar a su familia. Con su fe, Noé demostró 
que el mundo estaba equivocado, y así recibió las bendiciones del 
que agrada a Dios7. 
 

La fe de Noé permitió a Dios proteger a toda su familia, protegiendo 
también de esta manera, a la simiente de Su futuro Hijo Jesús, Su Cristo.  
Por el otro lado, incredulidad a la voz de Dios o a Su Palabra es 
desobediencia y lleva a la inacción o a una acción en dirección opuesta a 
esa Palabra. 
 
El período de los reyes sobre Israel y Judá terminó con sendas 
cautividades por pecar contra Jehová. Primero cayó Israel a manos de los 
asirios. Luego, unos 150 años después, cayó Judá a manos de Babilonia. 
Ellos fueron llamados a regresar a la Palabra de Dios, de manera insistente 
a través de los profetas de Dios; pero rechazaron repetidamente ese 
llamado y la cautividad fue inevitable. Ellos hicieron lo malo a ojos de 
Jehová, es decir que hicieron cualquier cosa menos la voluntad de Dios. 
 

2 Reyes 17:7 y 8, 11-14: 
7 Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los 
sacó de tierra de Egipto, de bajo la mano de Faraón rey de Egipto, y 
temieron a dioses ajenos, 8 y anduvieron en los estatutos de las 
naciones que Jehová había lanzado de delante de los hijos de Israel, 
y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. 
 

Fueron descuidados, olvidadizos y desagradecidos. Observe que ellos 
temieron, es decir que respetaron y veneraron a dioses ajenos, entonces 
anduvieron en los estatutos de las naciones paganas. El respeto o 
aprecio viene primero, luego viene el andar. El de ellos fue el camino 

                                                           
6La Palabra versión Hispanoamericana. tomado de https://www.bible.com 
7 Palabra de Dios para todos, tomada de ESWord 
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incorrecto pero los principios son los mismos que para nosotros. 
Respetamos y veneramos a nuestro amoroso Dios y Padre, entonces le 
obedecemos, es decir, andamos en Su Palabra. Cuanto más estemos 
andando Su Palabra, más muestra estaremos dando de cuánto 
respetamos a Dios. ¿Qué más hizo Israel, que se vio por sus acciones? 

 
11 y quemaron allí incienso en todos los lugares altos, a la manera 
de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos, e 
hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová.  
 

Tanto la obediencia como la desobediencia tienen “fruto” manifestado a 
nivel de los sentidos. Todo el mundo puede ver, a la corta o a la larga, tu 
decisión de obedecer a Dios o de desobedecerlo. En el caso que estamos 
viendo de Israel, fueron acciones desobedientes hechas por incredulidad. 
Ellos habían honrado a dioses falsos, entonces los servían. 

 
12 Y servían a los ídolos, de los cuales Jehová les había dicho: 
Vosotros no habéis de hacer esto. 13 Jehová amonestó entonces a 
Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los 
videntes,… 
 

Este llamado insistente de Jehová está registrado en Samuel, Reyes y 
Crónicas. A ninguno de ellos, de haberlo deseado, les hubiese quedado 
duda de que lo que hacían estaba mal a ojos del Dios de Israel. Dios fue 
constante, insistente y amoroso con gente que decidió desobedecerlo. 
¿Qué les dijo Jehová? 

 
… diciendo: Volveos de vuestros malos caminos, y guardad mis 
mandamientos y mis ordenanzas,… 
 

Dos acciones de corrección de rumbo, una subsecuente de la otra:  
1° volverse de sus malos caminos 
2° guardar los mandamientos y ordenanzas de Jehová. 
 
… conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, y 
que os he enviado por medio de mis siervos los profetas.  
 

Dios no los había dejado privados de corrección. Ellos no podían decir que 
no habían sido advertidos insistentemente. En cambio, desobedecieron 
porque no creyeron. No consideraron de valor las palabras de Jehová 
habladas por los profetas. No tomaron en serio ni las palabras ni al “Dueño” 
de ellas. 
 

14 Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la 
cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. 
 



Obedecer a Dios siempre es mejor                                                                                                                          
 

Eduardo Di Noto                                                                                                  5  

 

Así como el obedecer trae beneficio presente y futuro, el desobedecer trae 
maldiciones y perjuicios, los que, queriendo Dios evitar en nuestras vidas, 
nos llama constantemente a hacer Su Palabra. Nunca está de más 
repetirlo: no son castigos de Dios sino consecuencias. Hay otro ejemplo 
en el cual veremos que luego de la incredulidad viene la desobediencia y 
de ahí la inacción en la Palabra. 

 
Deuteronomio 9:23: 
Y cuando Jehová os envió desde Cades-barnea, diciendo: Subid y 
poseed la tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al 
mandato de Jehová vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis a 
su voz. 

 
No creyeron  No obedecieron  No subieron ni poseyeron 

   
Incredulidad Desobediencia inacción 

 
Entre muchos otros; Abraham y Noé actuaron sin tener demasiados datos 
como para que pudieran entender ni la instrucción ni el alcance de la 
misma. En el caso de Deuteronomio, Jehová les dio precisiones acerca de 
la abundancia que les esperaba del otro lado del Jordán, pero aun así no 
creyeron, entonces no actuaron. Por eso toda la generación de los que 
salieron de Egipto, incluido Moisés, no entraron8.  
 
Quienes confían sin reservas en Dios no necesitan de demasiada 
explicación o demostración de resultado. Quienes no confían en Dios, no 
importa cuánto se les explique o demuestre, igual no creerán. 
 

Hebreos 11:13: 
Conforme a la fe murieron todos éstos sin haber recibido lo prometido, 
sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando 
que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. 
 

Otras versiones del mismo versículo: 
 
Todos estos grandes hombres mantuvieron la fe toda la vida hasta 
que murieron. Ellos murieron sin recibir lo que Dios les prometió, pero 
vieron lo prometido a lo lejos, en el futuro, y aceptaron ser inmigrantes 
y refugiados en la tierra9. 
 
Todas las personas que hemos mencionado murieron sin recibir las 
cosas que Dios les había prometido. Pero como ellos confiaban en 
Dios, las vieron desde lejos y se alegraron, pues sabían que en este 
mundo ellos estaban de paso, como los extranjeros10.  

                                                           
8 La generación esta (Moisés incluido) no subió ni poseyó pero los jóvenes sí. Deuteronomio 1:21, 26 y 35. 
9 Palabra de Dios para todos Según está presentada en ESword 
10 Traducción en Lenguaje Actual Según está presentada en ESword 
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Todas estas personas permanecieron confiando hasta que murieron, 
sin recibir lo que había sido prometido. Ellos sólo lo habían visto y 
recibido desde la distancia, mientras reconocían que ellos eran 
extranjeros y residentes temporales en la tierra11.  
 

Toda esta maravillosa “nube de testigos” no pudo ver la Tierra recreada 
que heredaremos, junto a ellos, al regreso del Mesías con nosotros. Sin 
embargo, creyeron, es decir que vivieron sus vidas como si la hubiesen 
visto. La Palabra de Dios fue suficiente garantía para ellos como lo es para 
nosotros. 
 
Si usted se pone a pensar, esto es muy parecido a lo que pasa ahora con 
nosotros. Sabemos algunas cosas de las que van a ocurrir cuando regrese 
nuestro Señor a buscarnos desde las nubes. Nuestros hermanos que 
ahora duermen “vieron” ese regreso del Señor “desde lejos” y se 
durmieron en Cristo sin haber recibido la transformación que recibirán más 
adelante. Ellos se durmieron sabiendo que somos extranjeros en este 
mundo y que regresaremos a esta Tierra para que junto a nuestro Señor y 
los santos de Israel, la llevemos de regreso al estado de esplendor y gloria 
mayor que el que tenía antes de Génesis 3:15. 
 
Cuando se habla de obedecer a Dios siempre hay que tener en cuenta que 
uno no necesariamente entiende o no necesariamente está de acuerdo 
con la instrucción. Pero como Quien genera el mandamiento es nada 
menos que el Creador de los cielos y de la Tierra, uno desea de corazón 
cumplir. Lo hacemos por amor y confianza. ¡Claro que vemos en la Palabra 
de Dios que hay grandes beneficios en la obediencia! Sin embargo nuestra 
obediencia no debe estar determinada porque vimos, vemos o veremos el 
resultado. 

 
Nos motiva nuestro amor y confianza en Dios, no el resultado 

 
Obedecer a Dios es reconocer y respetar Su existencia y supremacía 
considerando Su voluntad como infinitamente superior a la nuestra y 
necesaria para nuestra vida en grado absoluto. Esa es la actitud de nuestro 
Señor Jesucristo que agradó a Dios obedeciendo hasta el punto de morir 
una muerte horrible por la humanidad12. 

 
Hebreos 11:6: 
Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que 
el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los 
que le buscan. 
 

                                                           
11 Traducción Kadosh israelita Mesiánica de Estudio Según está presentada en ESword 
12 Filipenses 2:8 
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Hay una gran diferencia entre creer en Dios y creer a Dios. Muchas 
personas creen en Dios. Pero no le creen a Él. Dios existe: “le hay”, y 
creerle a Él es certeza de que habremos de recibir galardón de Su mano. 
Mire si será importante conocer estas dos cosas para agradarle a Dios. Si 
usted se acerca a Dios no puede hacerlo por las dudas. Usted debe estar 
seguro en su corazón de que Dios existe y de que si usted lo buscó, Él lo 
premia, lo recompensa. Aun con la garantizada recompensa, no 
buscamos esa gratificación sino que lo buscamos a Dios. 

 
Filemón 21: 
Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun 
más de lo que te digo. 
 

Es muy importante recordar que obedecer no solamente está “asociado” 
a hacer. Es más enfático aún  Obedecer es hacer y comienza con 
confianza a Quien uno obedece. Cada vez que uno obedece, uno actúa 
porque ha confiado. Regresemos a Abram. 

 
Génesis 12:1-4a: 
1 Pero Jehová había dicho a Abram: Vete de tu tierra y de tu 
parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. 2 Y 
haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu 
nombre, y serás bendición. 3 Bendeciré a los que te bendijeren, y a 
los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra. 4 Y se fue Abram, como Jehová le dijo… 
 

 Creer, obedecer, hacer la voluntad de Dios “oscilan” a la misma 
frecuencia 
 

Jehová dijo Vete 
  

Abraham se fue Como Jehová le dijo… 
 

Abram creyó / obedeció / actuó sobre información confiable. 
 
Siempre que obedecemos a Dios, lo hacemos por amor y no por temor. El 
obedecer trae bendiciones y el desobedecer trae consecuencias, no 
castigos de Dios.  
 
El futuro cierto de la obediencia es algún bien y el futuro cierto de la 
desobediencia es algún mal. Nosotros le obedecemos tranquilos, 
confiando en que eso le agrada y “como quien no quiere la cosa” pero 
ciertamente “queriendo la cosa” recogemos beneficios. 
 

 
Marcos 16:15 
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Nota del Editor  
 
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 196013 a menos que 
se especifique otra versión. Cada vez que se resalte alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se tratará 
del énfasis añadido por el autor siendo que el texto de la Biblia utilizado no tiene palabras resaltadas. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si 
se usara una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos 
utilizaremos ya sea la palabra raíz, como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación 
de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor, dentro 
de un texto determinado, la misma estará colocada entre corchetes para diferenciarla de dicho texto. 
 
Todas las citas de fuentes externa se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto Asimismo cuando la 
cita de la fuente sea de mayor longitud que la presentada en esta enseñanza; se resumirá con puntos 
suspensivos: “...” indicando que hay más información disponible para consultar en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean 
presentados en ESword de Rick Meyer. Un excelente programa de estudio Bíblico que puede ser 
descargado a su PC. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, 
respaldar, ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es más bien, en algunos casos un 
punto de partida que propone, orienta y desde ya concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a 
eso presentado de las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que 
no necesita revisión es Dios mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro 
conocimiento y entendimiento de las distintas maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden 
ser y debieran ser sometidas al escrutinio14 del estudiante. Somos un grupo de personas que amamos a 
Dios y a Su Palabra, por eso la estudiamos y luego publicamos nuestros honestos hallazgos que nunca 
consideramos como la única verdad de la Palabra respirada por Dios. Si en nuestro contínuo estudio 
obtenemos más “luz” en cualquier registro de Escritura, hacemos los cambios necesarios y los presentamos 
no bien nos sea posible. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, 
una fuente más de consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender 
ser la única ni mucho menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia 
sobre ninguna otra ni es autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad 
del Padre Celestial y como tal es la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Puede ingresar a nuestros Canales de estudio y comunicación entrando a los sitios que se mencionan más 
abajo: 
 

 

 http://www.palabrasobreelmundo.com.ar 

 https://www.facebook.com/palabrasobreelmundo 

 https://twitter.com/clikdedistancia 
 

 

Siempre a un  de distancia. 

Dios lo bendijo, lo bendice y lo bendiga 

                                                           

13 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por 

Cipriano de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
14 Hechos 17:11 


