
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#20: “¿Por qué obedecería?” 

 

  

 



Introducción 

¿Por qué? — la serie 

● Vamos a ser niños de 2 años 

○ Y preguntar por qué 

Respuestas a las preguntas más difíciles de la vida 

● Qué nos cuestan reconciliarse con Dios 

Su respuestas en el Evangelio 

● Nos darán una perspectiva por la cual 

○ Podemos ver a la vida, a Dios y a nosotros mismos 

● En algunas de las situaciones más difíciles de la vida 

○ Y vivir para la gloria de Dios aún en estos momentos 

¿Por qué obedecería? 

La pregunta que sale de la gracia 

● Cuando vemos la gracia total de Dios  

○ Que nos salva y nos hace perfectos en sus ojos 

Si soy salvo por la gracia y no por mis obras 

● Dios me salva completamente 

○ Por su favor no-merecido 

Efesios 2:1-10 1 Y El les dio vida a ustedes, que estaban muertos en (a 

causa de) sus delitos y pecados, 2 en los cuales anduvieron en otro 

tiempo según la corriente (la época) de este mundo, conforme al príncipe 

de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de 

desobediencia. 3 Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo 

vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de 
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la carne y de la mente (de los pensamientos), y éramos por naturaleza 

hijos de ira, lo mismo que los demás. 4 Pero Dios, que es rico en 

misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, 5 aun cuando 

estábamos muertos en (a causa de) nuestros delitos, nos dio vida 

juntamente con Cristo (por gracia ustedes han sido salvados), 6 y con El 

nos resucitó y con El nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, 

7 a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes 

riquezas de Su gracia por Su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 

8 Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto 

no procede de ustedes, sino que es don de Dios; 9 no por obras, para 

que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura Suya, creados en Cristo 

Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano 

para que anduviéramos en ellas. 

Si Dios en Cristo me hace perfecto 

● Soy la perfección de Dios en Cristo 

Gálatas 2:16 16 “Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado 

por las obras de la Ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también 

nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por 

la fe en Cristo, y no por las obras de la Ley. Puesto que por las obras de 

la Ley nadie será justificado. 

¿Por qué obedecería? 

Si esto somos y recibimos en Cristo 

● Ya tenemos todo 

○ ¿Qué me motiva a obedecer? 

Ejemplo de portarte bien antes de navidad 

● Pero si recibes tus regalos antes....???? 

¿Qué nos motiva a obedecer a Dios? 
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● A servir a otros 

● A perdonar y amar al que nos ha lastimado 

● A decir la verdad siempre 

● A sacrificarnos para proclamar el Evangelio y estudiar con otros 

● A ser completamente puros sexualmente 

● A generosamente dar a las necesidades de la gente y al ministerio de nuestra congregación local 

● A nunca decir vulgaridades de ninguna clase ni chismear 

● A reunirnos a cantar, orar, escuchar la palabra y tomar la santa cena 

El apóstol Pablo hacia esta pregunta 

Romanos 6:1 1 ¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado 

para que la gracia abunde? 

¿Cómo nos motivamos a obedecer? 

Usamos el temor y condenación 

● Para motivar a nosotros mismos 

○ Y los demás 

Temor 

Santa no te va a dar regalos 

● Algo malo te va a pasar si no te portas bien 

● Te vas a enfermar 

● Te va a quitar algo 

¿Cómo te das miedo para motivarte a obedecer? 

Condenación 

Solo buenos niños reciben regalos (y tu no eres bueno) 

● Eres malo, portarte mejor y serás mejor 

● Eres un perdedor 

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta 

 



○ No seas tan gran perdedor 

Es obediencia para ganar algo 

● El favor de Dios 

● Su amor 

● Su aprobación 

● Su bendición 

● Nuestro valor propio 

Las usamos para 

● Manipular 

● Controlar 

● Forzar el comportamiento correcto 

No funcionan 

Colosenses 2:20-23 20 Si ustedes han muerto con Cristo a los principios 

(las normas) elementales del mundo, ¿por qué, como si aún vivieran en 

el mundo, se someten a preceptos tales como: 21 “no manipules, no 

gustes, no toques,” 22 (todos los cuales se refieren a cosas destinadas a 

perecer con el uso), según los preceptos y enseñanzas de los hombres? 

23 Tales cosas tienen a la verdad, la apariencia de sabiduría en una 

religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del 

cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. 

Contradice las grandes verdades del Evangelio 

● En Cristo somos los hijos amados 

○ Perdonados 

○ Llenos del Espíritu Santo 

○ En camino al cielo 

● De Dios 

Pero el temor y la condenación 
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Esclavizan con legalismo 

● Sistemas de reglas que nunca podemos cumplir 

Agobian con temor 

● Tengo que hacer más 

● Algo malo me va a pasar 

Llenan de orgullo 

● Cuando me porto bien 

○ Soy mejor que tu 

Nos hacen sentir como lo que no somos 

● Perdedores 

● Que nunca han hecho lo suficiente 

Tal vez Dios me dejará entrar 

¿Qué nos debe motivar? 

● Por qué no haría todo mi que me dé la gana 

De acuerdo con el Evangelio 

● ¿Cuál es la forma de motivarnos que es de acuerdo con el Evangelio? 

Hay una motivación bíblica 

● Que Dios nos enseña en su palabra 

Es lo que vemos en las cartas del apóstol Pablo 

● La primera mitad es el Evangelio 

○ La segunda es una serie de instrucciones prácticas 

● Y en la transición nos da la motivación 
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Idea grande: Los hijos amados deben vivir como hijos amados 

● Personas nuevas deben vivir como personas nuevas 

● Es por lo que hemos recibido y lo que somos 

○ Esto nos motiva 

Por su gracia y nuestra nueva identidad 

● Su gracia nos motiva 

● Nuestra identidad nos inspira 

Romanos 12:1 Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de 

Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable 

(agradable) a Dios, que es el culto racional de ustedes. 

 

Efesios 5:1-2 1 Sean, pues, imitadores de Dios como hijos amados; 2 y 

anden en amor, así como también Cristo les amó y se dio a sí mismo por 

nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios, como fragante aroma. 

 

Colosenses 3:1-4 1 Si ustedes, pues, han resucitado con Cristo, busquen 

las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. 2 

Pongan la mira (la mente) en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 3 

Porque ustedes han muerto, y su vida está escondida con Cristo en Dios. 

4 Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces ustedes 

también serán manifestados con El en gloria. 

● Viva como la nueva persona que eres 

Romanos 6 1 ¿Qué diremos, entonces? ¿Continuaremos en pecado para 

que la gracia abunde? 2 ¡De ningún modo! Nosotros, que hemos muerto 

al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3 ¿O no saben ustedes que todos 

los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados 

en Su muerte? 4 Por tanto, hemos sido sepultados con El por medio del 

bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los 

muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en 

novedad de vida. 5 Porque si hemos sido unidos a Cristo en la 
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semejanza de Su muerte, ciertamente lo seremos también en la 

semejanza de Su resurrección. 6 Sabemos esto, que nuestro viejo 

hombre fue crucificado con Cristo, para que nuestro cuerpo de pecado 

fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado; 7 

porque el que ha muerto, ha sido libertado del pecado. 8 Y si hemos 

muerto con Cristo, creemos que también viviremos con El, 9 sabiendo 

que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir; 

la muerte ya no tiene dominio sobre El. 10 Porque en cuanto a que El 

murió, murió al pecado de una vez para siempre; pero en cuanto El vive, 

vive para Dios. 11 Así también ustedes, considérense muertos para el 

pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 12 Por tanto, no reine el 

pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a sus 

lujurias; 13 ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como 

instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios 

como vivos de entre los muertos, y sus miembros a Dios como 

instrumentos de justicia. 14 Porque el pecado no tendrá dominio sobre 

ustedes, pues no están bajo la ley sino bajo la gracia. 

Es vivir de acuerdo con nuestra identidad 

● Somos nuevos 

○ Vivamos como las personas nuevas que somos 

● Cuando un cristiano vive como antes, no como Jesús 

○ Es como ver a alguien vivir no de acuerdo con lo que son 

La motivación es viva como lo que eres 

¿Cómo nos motiva esto? 

● ¿Cómo nos motiva a obedecer a Dios 

● Parecería que no funcionaría 

● Yo haré lo que quiero 

Estamos acostumbrados al temor y la condenación 
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Eres un perdedor. Portate bien para que no te castigue. 

● Con nuestros padres 

● En la escuela 

● En el trabajo 

La gracia e identidad inspiran 

● Apelan a algo más alto en nosotros 

Eres algo especial 

● El hijo amado de Dios 

Has recibido todo 

● Tu Padre te ama 

○ Y está feliz contigo 

● Ha derramado su Espíritu en ti 

● Tienes toda la eternidad asegurada 

Ahora viva como la persona que eres 

● En amor y agradecimiento 

● Viva del todo en esta nueva identidad 

Inspira y abruma 

● Nos motiva por abrumarnos e inspirarnos 

Es la mejor motivación 

● Nadie trabaja mejor que aquel 

○ Que cree que es un ganador 

● Nadie hace menos que aquel 

○ Que cree que es un perdedor 
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Aplicación: Usar la gracia y la nueva identidad para motivar 

No-Cristiano: Para motivarte a entrar 

● Y recibir todo lo que Dios te da 

○ en el Evangelio 

● No lo tienes 

○ Lo puedes tener 

● En el instante que te entregas a Jesús 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

● Serás el hijo amado de Dios 

○ Perdonado 

○ Aprobado 

○ Lleno de su Espíritu 

Cristiano: A ti y a otros 

● Para inspirar a otros a obedecer 

○ Cuando guias a otros 

○ En el discipulado 

○ “Eres nuevo, portate como la persona nueva que eres” 

● Para motivarte a obedecer personalmente 

○ “Soy nuevo, me voy a portar como la nueva persona que soy” 

Paso práctico 

● La próxima vez que hay algo que debes hacer y no quieres 

○ Grande o pequeño 

● Di: “Soy el hijo amado de Dios, y esto es lo que hacen los hijos amados” 

○ Motiváte con la gracia e identidad que has recibido 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Lo exaltamos 

○ Tu eres mi Rey crucificado y resucitado 

● Nos examinamos a nosotros mismos 
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○ ¿Cuáles son los malos motivos que has estado usando? 

○ ¿Cómo has estado viviendo como la persona vieja? 

● Nos comprometemos 

○ Viviré de acuerdo con el cuerpo y sangre 

● Lo agradecemos 

○ Gracias por el perdón que me das 
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