
 
 

 

El efecto persistente de obedecer a Dios 
 
 

asta ahora hemos visto que nuestra obediencia a Dios emana de 
nuestro amor a Él; no es compulsiva y no es generada por temor. 
Pudimos documentar que obedecer trae bendiciones y el hecho de 

que nosotros lo hagamos, le agrada a Dios. Sabemos además, que el 
futuro cierto de la obediencia es algún bien y el futuro cierto de la 
desobediencia es algún mal. 
 
En esta Enseñanza empezaremos estudiando uno de los muchos 
registros que demuestra los grandes beneficios que hay en obedecer a 
Dios. 
 

Zacarías 6:15: 
Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de 
Jehová, y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a 
vosotros. Y esto sucederá si oyereis obedientes la voz de Jehová 
vuestro Dios. 
 

El tema del contexto en el que está este versículo es la ayuda que 
recibirían para edificar el templo de Jehová. Su obediencia iba a permitirle 
a Dios que trajera en concreción la ayuda anunciada. La condición era: “si 
oyeren obedientes la voz de Jehová”. Si no la oyeren obedientemente, no 
dice que serían castigados; simplemente no iba a producirse esta 
edificación. Es como decir “sucederá si obedeciereis y no sucederá si no 
obedeciereis”. 
 
Habíamos dicho e insistimos en que obedecer a Dios trae grandes 
beneficios; veamos unos versículos muy claros. 
 

Hechos 5:32: 
Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu 
Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.  
 

¿A qué parte de la Palabra piensa que hay que obedecer para recibir 
espíritu santo? 
 

Romanos 10:9: 

H
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Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en 
tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. 
 

¿Qué pasa cuando usted es obediente a esta instrucción? ¡Dios lo hace 
Su hijo, usted es hecho salvo! ¿Le parece que haber obedecido fue 
beneficioso? Si usted hizo esto, es porque creyó|confió en esta 
instrucción. Eso es lo mismo que decir que obedeció, que es igual a decir 
que usted actuó sobre la información confiable recibida. Aquí el “circuito” 
de la salvación podría ser graficado así: 
 

Confío lo que dice la Palabra, por eso 
 

Obedezco (confesando y creyendo), de tal manera que 
 

Hablo en lenguas (manifiesto que he sido hecho salvo) 

 
Por el otro lado, yendo por la inversa, es decir empezando por la evidencia, 
el circuito también se cumple: 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro Señor Jesucristo estudió a tal punto la Palabra de Dios, que sabía 
qué cosas le agradan al Padre y deseó de corazón, por propia convicción, 
bendecirlo. Por eso hizo exactamente, precisamente la voluntad de su 
Padre pues hacer eso le agradaba. 
 

Salmo 40:6-8: 
6 Sacrificio y ofrenda no te agrada; Has abierto mis oídos; Holocausto 
y expiación no has demandado. 7 Entonces dije: He aquí, vengo; En 
el rollo del libro está escrito de mí; 8 El hacer tu voluntad, Dios mío, 
me ha agradado, Y tu ley está en medio de mi corazón.  
 

Este es un Salmo profético que adelanta el corazón preparado por él 
mismo que tuvo nuestro Señor, con el que agradó a nuestro Padre. Mucho 
cuidado con esto: Jesucristo no recibió un corazón preparado como si 
fuera un “chip” que se pone y se saca. Veamos un registro del Antiguo 
Testamento que segurísimamente también leyó nuestro Señor: 
 

Esdras 7: 9 y 10: 
9 Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida 
de Babilonia, y al primero del mes quinto llegó a Jerusalén, estando 
con él [con Esdras] la buena mano de Dios.  
 

Como hablo en lenguas (manifestando que he sido hecho salvo) 
 

Quiere decir que he obedecido la instrucción de confesar y creer 
 

Lo cual ciertamente indica que he confiado en la instrucción 
proveniente de la fuente más confiable: Dios a través de Su 
Palabra 
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Es imperioso que nos detengamos y observemos con detenimiento cuál 
fue la razón por la cual “la buena mano” de Dios estaba con Esdras. 

 
10 Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley 
de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y 
decretos. 
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La “buena mano de Dios” estuvo sobre Esdras por la simple razón de que 
el hombre de Dios había hecho el esfuerzo de preparar su corazón. Lo 
mismo fue con nuestro Señor. Él, de su propia voluntad, preparó su 
corazón para estas mismas tres cosas y para dar su vida en rescate por 
muchos.  Esto no significa para nada que Dios tenga una “mano buena” y 
una “mano mala”. Todo Dios es bueno en el grado más absoluto. Ocurre 
que esta bendición particular es expresada de esta manera para que se 
vea por qué Esdras tenía esa “buena mano” sobre él. Fue por un empeño 
voluntario y amoroso del hombre de Dios. No obstante, la evidencia 
Escritural demuestra que esa “buena mano” de Dios no es automática.  
 

Filipenses 2:8-11: 
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, 
haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9 Por lo 
cual [¿por qué cuál? Porque se humilló y se hizo obediente. Esa es 
la razón] Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que 
es sobre todo nombre,  
 

Esa obediencia hasta ese extremo le trajoy nos trajobeneficios por 
siempre. ¿Ya está convencido de que obedecer es muy beneficioso para 
usted, para nosotros, y lo más importante, para Dios? El ofrecimiento de 
sí mismo que hizo Jesús mostró al mundo su confianza obediente al más 
alto grado humano posible. Entonces Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio 
un nombre que nunca antes y nunca después nadie ha tenido o tendrá. 

 
10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que 
están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua 
confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.  
 

Jesús se hizo obediente. No vino “de fábrica” obediente. Debido al 
pecado de Adán, la obediencia no es “equipo estándar” para ningún ser 
humano. La obediencia voluntaria, amorosa y absoluta de nuestro 
precioso sustituto le permitió a Dios exaltarlo hasta lo sumo, pero además 
nos trajo aparejado el sinnúmero de bendiciones que hemos recibido de la 
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gracia de Dios. Cada vez que uno obedece, indefectiblemente trae gloria 
a Dios y bendición a sí mismo y al Cuerpo de Cristo1. 

 
Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz 

 
Por lo cual 

 
 

Dios le exaltó hasta lo sumo 
Le dio un nombre sobre todo nombre 

Toda lengua confiesa que Jesucristo es el 
Señor 
 

 
Para la gloria de Dios Padre 

 
Romanos 5:19:  
Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos 
fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, 
los muchos serán constituidos justos. 
 

El que muchos fueran constituidos pecadores fue una 
consecuencia de la desobediencia de Adán, no un 
castigo de Dios. Por el otro lado la obediencia de Jesús 
trajo aparejada la justicia para todos los que creemos| 
obedecemos| actuamos Romanos 10:9. Los beneficios 
de la obediencia y los “desbeneficios” de la 
desobediencia, alcanzan al obediente o al desobediente 
y ambas “salpican” a quienes rodean tanto al uno como al 
otro, pudiendo manifestarse de inmediato y|o después de generaciones. 
 

1er. Adán  2do. Adán  

Originalmente con 
vida por siempre  

Su desobediencia trajo la muerte 
 

Mató a la muerte  
Obediencia 

 

 

 La desobediencia del primer Adán 
trajo aparejado el deterioro del 
cuerpo, la enfermedad y la muerte 
para toda la humanidad 

La muerte obediente del postrer Adán 
nos habilitó para nuestra vida por 
siempre que ya tenemos pero que 
comenzaremos a disfrutar al instante 
mismo que suene la trompeta. 
Nuestro Dios “mató a la muerte” en 
nuestro Señor. 

 

 

 

 

 Vida por siempre 

   

 Por la desobediencia del primer Adán vino la muerte. Fue necesaria una muerte 
obediente para proveernos la vida por siempre perdida por aquella 
desobediencia. Así que por la muerte obediente del postrer Adán nos vino la 
vida por siempre. 

 

 
Adán les dio mayor validez a las palabras de Eva que a las de Dios. Por 
eso le desobedeció. Él creyó que lo que su mujer le decía (contradiciendo 
la voluntad de Dios) era más recompensante que lo que le ofrecía el 
Creador. Adán no confió en lo que Dios le había dicho, entonces 

                                                           
1 Somos UN solo Cuerpo de Cristo. Cada vez que le va bien a usted de alguna manera nos va bien a todos nosotros. 

Enseñanza N° 252 El Ex Secreto - Creciendo en Conjunto- trabajando en equipo 
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desobedeció. Esa incredulidad acarreó consecuencias para él y para toda 
su descendencia (nosotros incluidos).  
 
En cuanto a la duración de la bendición de obedecer, es importante que 
reconozcamos que la obediencia trae beneficios ahora y en el futuro 
Reino. La desobediencia de Adán, hace unos 6.000 años atrás, afecta a 
las personas aún hoy día. La obediencia de Jesús, hace poco más de 
2.000 años atrás, beneficia grandemente a las personas que creen en su 
nombre, aún hoy día. Obedecer beneficia primeramente a usted mismo y 
también a sus hermanos en Cristo, ya sea que los conozca o no. Asimismo 
es con las desventajas de la desobediencia. Siempre se ven en el 
momento de la desobediencia y más allá de ese momento; en su vida y 
más allá de ella; e impacta, de una manera u otra, a nuestros hermanos 
en Cristo.  
 
A manera de ejemplo, podemos apreciar que Pablo le creyó | obedeció al 
Señor Jesucristo para recibir y escribir la revelación del Secreto Divino2 
alrededor el año 56 dC., es decir que el apóstol obedeció hace más de 
1960 años atrás. Sin embargo cada vez que leemos la Escritura que habla 
de lo que somos y tenemos en Cristo después del día de Pentecostés del 
Siglo I, nos emociona hasta las lágrimas sin importar que haya sido escrito 
hace tanto tiempo atrás. La obediencia de Pablo también nos impacta para 
bien con total independencia del transcurso del tiempo o de la geografía3. 
 
Necesitamos llegar al punto de entender directamente de la Palabra de 
Dios, que no creer esa Palabra es desobedecerla, por consiguiente se 
manifestará en inacción o cualquier otra acción contraria a la voluntad de 
Dios. Desobedecer es ir en reversa o marcha atrás. 
 

Jeremías 7:24: 
Y no oyeron ni inclinaron su oído; antes caminaron en sus propios 
consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás 
y no hacia adelante. 
 

Incredulidad Desobediencia  Inacción (contrario a la voluntad de Dios) 
Acción contraria a la voluntad de Dios 

 
Otro ejemplo puede verse en lo que le ocurrió a Israel, una vez que 
cruzaron el Jordán y tomaron Jericó4. Uno de ellos, Acán, tomo parte del 
botín. Antes de que tomaran la ciudad, Jehová les había dicho que todo lo 
que estaba en la ciudad era “anatema”, es decir: maldito y que no podían 
tomar nada. Esa desobediencia disgustó a Jehová y afectó a todo el 
pueblo al punto que murieron unos 36 israelitas cuando fueron a reconocer 

                                                           
2 Gálatas 1:11 y 12 
3 De acuerdo a algunos estudiosos, Corría el año 56 dC., y Pablo estaba en Corinto cuando escribió Gálatas y usted 

está en... Por eso el efecto de la obediencia no está limitado al tiempo o a la geografía. 
4 Josué Capítulos 6 al 8 
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a Hai. Esto fue una consecuencia del pecado de Acán. Josué le oró a 
Jehová Quien le indicó qué tenía que hacer y finalmente el caso fue 
resuelto. Pero el pecado de un solo hombre salpicó para mal a todo el 
pueblo. 
 
Otro caso notorio del pecado de tan solo dos personas afectando al resto 
se dio en el desierto cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés5. 
Como consecuencia María quedó leprosa. Luego, como era costumbre de 
Moisés, oró por ella y fue liberada pero igualmente el pueblo tuvo que 
detener su marcha, a causa directa de esto, por siete días. Siempre 
obedecer es mejor y beneficia al obediente y a quienes lo rodean. Por eso 
es tan fundamental que seamos conscientes de eso y moldeemos nuestra 
conducta como fue la conducta de nuestro Señor que obedeció sin 
siquiera considerar su vida como más valiosa que la voluntad de su Padre 
de redimirnos. 
 
Hay una definición de obediencia que dice: Obedecer requisitos se realiza por medio 
de consecuentes acciones apropiadas u omisiones. Obedecer implica, en diverso grado, la 

subordinación de la voluntad a una autoridad,… Éste es el vínculo que hay entre la 
obediencia y la dependencia. Subordinamos nuestra voluntad a la 
voluntad de Dios. Nuestro respeto y acatamiento a la máxima autoridad 
disponible, nuestro amoroso Dios y Padre, son totalmente conscientes y 
voluntarios. La fuente consultada sigue definiendo: … el acatamiento de una 
instrucción, el cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que prohíbe. La figura de la 
autoridad que merece obediencia puede ser, ante todo, una persona o una comunidad, pero 
también una idea convincente, una doctrina o una ideología y, en grado sumo, la propia conciencia 

y además, para los creyentes, Dios6. Dios es absolutamente merecedor de 
nuestra obediencia en amor, pues es imposible al grado más absoluto 
que Dios no cumpla Su Palabra. Él es fiel y siempre cumple lo que 
promete. La información proveniente de Él es confiable7 al máximo. Dios 
siempre cumple lo que promete8. Es el hombre, con quien pacta Dios, que 
en ocasiones claudica y no cumple lo que promete. Dios permanece firme 
respondiendo cabalmente lo que sea que haya prometido.  
 

1 Reyes 6:11-13: 
11 Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo: 12 Con relación a 
esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres 
mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en 
ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre; 13 
y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi 
pueblo Israel.  

                                                           
5 Números 12. Esta desobediencia de María debió de haber sido muy importante pues es recordada luego en 

Deuteronomio 24:9 
6 http://es.wikipedia.org/wiki/Obediencia 
7 Puede descargar la Enseñanza N° 422 ¡Dios es Confiable! Del sitio Web 
8 Josué 21:45, 23:14, Salmo 105:19; Daniel 4:33, Mateo 2:17 y 27:9; Marcos 15:28; Santiago 2:23 entre otros 

muchos. 
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Andar en Sus estatutos 

Hacer Sus decretos 
Guardar todos Sus mandamientos 

Andar en Sus mandamientos 
 

 
 

Cumpliré contigo mi Palabra… 
 
¡Mucho cuidado con esto!... Dios siempre cumple Su Palabra. Aquí se 
refiere a la Palabra particular que le dijo a Salomón. Nuestro querido Padre 
es un Dios de pactos y siempre cumple Su parte del acuerdo. Dios “arma” 
Su plan de bendición con los Suyos in mente dentro de los estrictos 
términos de Su amor y justicia. Si el hijo hace un cambio en el “acuerdo”, 
desobedeciendo, produce una “perturbación” que obliga a nuestro querido 
Padre a que haga Su mejor arreglo posible dentro de la nueva 
circunstancia que Él no generó. Pero Él “contra viento y marea” permanece 
fiel a Sus dichos.  
 

2 Timoteo 2:13: 
Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a sí 
mismo.  

 
Un ejemplo central del incumplimiento de un pacto, es el de Adán. El 
primer hombre quebró el pacto. Dios arregló el problema, que Él no 
produjo, prometiendo la solución Su Mesías, Su Cristo, Su Hijo 
unigénito. Por eso, obedecer siempre es mejor pues tiene un efecto 
persistente y benéfico en grado sumo para el hijo que obedece y para sus 
hermanos en Cristo, ya sea que lo conozcan o no, y que estén cerca o 
lejos. 
 

 
Marcos 16:15 

 
 
Nota del Editor  
 
Revisión: Roberto A. Tufró 
 
Toda la Escritura utilizada en esta Enseñanza es tomada de la Versión Reina Valera 19609 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. 
                                                           
9 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 

 
Hemos visto la importancia que Dios da a que hagamos Su 
voluntad dentro de la cual Él puede protegernos o darnos lo que 
prometió si hacemos lo que nos dijo que hagamos.  
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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 escrutinio10 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 

                                                           
10 Hechos 17:11 


