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TEMA COMUN EN LA BIBLIA
El hecho de escuchar y obedecer la voz del Señor es un tema recurrente en la
Biblia.
La mayoría de la gente simplemente ha ignorado lo qué Dios quería expresar y
otros lo han escuchado pero no le han seguido obedientemente. Sólo una
minoría lo ha escuchado y obedecido.
¿Qué hace a una persona grande a los ojos de Dios? ¿Qué es lo que
caracteriza a los santos y se menciona en el capítulo 11 de Hebreos, y los
diferencia con respecto a todos los demás? La respuesta es que Dios hablaba y
ellos obedecían. Esto no era algo casual sino que se repetía constantemente a
lo largo de sus vidas.

DIOS ESPERA QUE ESCUCHEMOS Y OBEDEZCAMOS
¿Cómo se puede pretender que escuchemos y obedezcamos si no sabemos lo
que Dios espera de nosotros? Deuteronomio 6:1-9
Jesús dijo que podemos guardar Sus mandamientos si lo amamos. Juan 14:15
Mucha gente escucha lo que Dios dice pero no lo cumplen obedientemente. Dios
nos ha ofrecido las reglas en relación a como disfrutar de una vida abundante en
la tierra porque nuestras acciones determinan lo que ocurre aquí y las
recompensas, si es que las habrá, en el cielo.

• Adán y Eva comieron del arbol prohibido. Génesis 2:16-17
• Taré fue escogido por Dios pero se estancó en Haran y la
responsabilidad recayó en Abraham. Génesis 11:27-32; 12:1

• El rey Saúl fue escogido por Dios pero no cumplió las órdenes y pasó
el linaje a David. 1 Samuel 10:8; 13:8-14; 15:22-23

• Hay mucho dolor y sufrimiento en el mundo porque la gente no quiere
oir y obedecer a Dios. Josué 24:14-31

• Israel estaba gobernado por una teocracia pero no obedecían los
mandamientos de Dios y cada uno hacia lo que le “creía” que estaba
bien. Jueces 21:25
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• Dios tiene un plan para tu vida. El será generoso en gracia pero esto
no significa que no seas responsables de tus actos.

DETERMINACION DE OBEDECER
Cuando Jesús fue tentado por el Diablo, hubiese sido fácil estar distraído y
responder con una opinión en vez de en base a las escrituras. Mateo 4:1-11
Aunque Jesús agonizaba y rezaba en los momentos previos a la crucifixión y
estuvo tentado de escapar, debido a Su obediencia es por lo que podemos
renacer. Lucas 22:42-46
El caminar junto a Dios y obedecer Su voz tiene sus recompensas. Cuando se te
encomienda una labor, has de terminarla. No dejes que tu fama sea la de
alguien que comienza las cosas pero no las acaba. Gálatas 6:7-9

CONCLUSION
Estarás bendecido si escuchas y obedeces a Dios pero siempre te encontrarás
rebeldes en tu vida. Simplemente mantente firme y no transijas en lo que la
Biblia dice que es verdadero.
2 Timoteo 3:16-4:4
1. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para la doctrina, para
reprender, corregir e instruir en justicia.
2. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente equipado
para toda buena obra.
3. Te acuso por consiguiente ante Dios, y El Señor Jesucristo, quien juzgará
a los vivos y a los muertos en su aparición y su reino.
4. Predica la palabra, insta a tiempo y fuera tiempo, amonesta,
reprueba, exhorta con mucha paciencia y doctrina.
5. Porque llegará el tiempo en el que no soportarán la sana doctrina, pero
conforme a sus propios deseos acumularán para sí maestros.
6. Y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a las fábulas.

