
Mensaje 3 – Creo que Dios Sabe Mejor

Es Dificil Obedecer
Cuando Dios Pide lo Dificil
Cuando no Entiendo Porque

Cuando No Es lo que Yo Quiero

Fe Es Creer que Dios Sabe Mejor
Facil Decir, Dificil Vivir, - Obediencia al 
estilo bufete

• Tomo lo que me gusta - “trato de 
cambiar” lo que me resulta dificil

Areas de nuestra vida que estan afuera de la 
voluntad de Dios

Historia de Noé – Obediceió aún cuando no 
tenia sentido

13 le dijo a Noé: "He decidido terminar 
con toda la gente. Por su culpa hay 
mucha violencia en el mundo, así que 
voy a destruirlos a ellos y al mundo 
entero. 14 Construye un arca de madera 
resinosa, haz cuartos en ella, y tapa con 
brea todas las rendijas del arca por 
dentro y por fuera, para que no le entre 
agua. 15 Haz el arca de estas medidas: 
ciento treinta y cinco metros de largo, 
veintidós metros y medio de ancho, y 
trece metros y medio de alto. 16 Hazla 
de tres pisos, con una ventana como a 
medio metro del techo, y con una puerta 
en uno de los lados. 17 Yo voy a mandar 
un diluvio que inundará la tierra y 
destruirá todo lo que tiene vida en todas 
partes del mundo. Todo lo que hay en la 
tierra morirá. 18 Pero contigo estableceré 
mi alianza, y en el arca entrarán tus hijos, 
tu esposa, tus nueras y tú. 19 También 
llevarás al arca un macho y una hembra 
de todos los animales que hay en el  
mundo, para que queden con vida igual 
que tú. 20 Contigo entrarán en el arca 
dos animales de cada clase: tanto de las 
aves y animales domésticos, como de los 
que se arrastran por el suelo, para que 
puedan seguir viviendo. 21 Junta 
además toda clase de alimentos y 
guárdalos, para que tú y los animales 

tengan qué comer."  - Genesis 6
22 Y Noé hizo todo tal como Dios se lo 
había ordenado.  – Genesis 6

¿Porque Obedecio? - Porque creia a Dios
 7 Por fe, Noé, cuando Dios le advirtió 
que habían de pasar cosas que todavía 
no podían verse, obedeció y construyó el  
arca para salvar a su familia. Y por esa 
misma fe, Noé condenó a la gente del 
mundo y fue heredero de la justicia que 
se obtiene por la fe.  Hebreos 11 

 (transición) ¿Como podemos creer así – tanto 
que obedecemos a Dios?

Un Creer que Viene por tener Perspectiva
• Quien soy yo y quien es Dios

Dios le da Perspectiva a Job
    1 Entonces el Señor le habló a Job de 
en medio de la tempestad. 2 ¿Quién eres 
tú para dudar de mi providencia  y 
mostrar con tus palabras tu ignorancia? 
3 Muéstrame ahora tu valentía,  y 
respóndeme a estas preguntas:  4 
¿Dónde estabas cuando yo afirmé la 
tierra?  ¡Dímelo, si de veras sabes tanto! 
5 ¿Sabes quién decidió cuánto habría de 
medir,  y quién fue el arquitecto que la 
hizo?  12 ¿Alguna vez en tu vida has 
dado órdenes  de que salga la aurora y 
amanezca el día?  22 ¿Has visitado los 
depósitos  donde guardo la nieve y el  
granizo  23 para enviarlos en tiempos de 
desgracia,  en tiempos de batallas y de 
guerra?  34 ¿Puedes dar órdenes a las 
nubes  de que te inunden con agua? 35 
Si mandas al rayo que vaya a alguna 
parte,  ¿acaso te responde: "Aquí estoy, 
a tus órdenes"?  36 ¿Quién dio instinto 
inteligente  a aves como el ibis o el gallo? 
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-Job 38         

Un Creer hecho real por aceptar la 
autoridad de Dios
Decisión de ser hijo de Dios es una decisión 
a vivir bajo su autoridad

• Arrepentirse = “yo acepto la voluntad de 
Dios” 

38 Pedro les contestó: --Vuélvanse a 
Dios y bautícese cada uno en el nombre 

de Jesucristo, para que Dios les perdone 
sus pecados, y así él les dará el Espíritu 
Santo.  – Acts 2
19 Por eso, vuélvanse ustedes a Dios y 
conviértanse, para que él les borre sus 
pecados  - Acts 3 

Cuando decides aceptar a Dios por Padre, te 
pones debajo de su voluntad

Un Creer Demostrado en Obediencia
Si yo creo que él sabe mejor, obedeceré

¿En que Area de Tu Vida Te Cuesta Obedecer?
Todos tenemos una area
La Lista- Efesios 4 y 5 
Emociones

• Enojo, Celos, Amargura

Con tus Palabras
• Decir cosas impuras (chistes rojos) – 

Chismes – Mentir – Insultos - Negativo

Con tu $
• Poner primero al reino – Ser genereoso – 

no solo buscar tener mas

En tus relaciones
Pureza – no fornicar

En tus habitos
• Substancias (no ser controlado por nada)
• Tiempo – No desperdiciar – Tele

Tus Pensamientos / Actitud
• Ser Agradecido - Gozo
•  Ser Negativo - Criticar

Tu Justificas – Las cosas que te cuestan 
obedecer

• No hagas esto hoy – Enfócate en el area 
donde no estás obedeciendo 

Obedecer Totalmente Te Lleva a la Mejor Vida Posible
Porque Dios Sabe mejor

12 Hay camino que al hombre le parece 
derecho;    Pero su fin es camino de 
muerte - Proverbios 14 

Seguir su guía – te lleva a la mejor vida 
posible

11 Yo sé los planes que tengo para 
ustedes, planes para su bienestar y no 
para su mal, a fin de darles un futuro 
lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo 
afirmo. –Jeremiah 29 

El Reto
Enfócate en tu area

• Obedecer vendrá cuando tu crees “Dios sabe mejor” (Jeremias 29)
Hoy – Tomar decisión de poner esta area bajo la autoridad de Dios
Hazlo real – Contarselo a otra persona
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