
 

¿Por qué? — Las preguntas que nos hacen miserables 

#25: “¿Por qué tengo que obedecer a Dios?” 

 

  

 



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 

Tenemos un gran problema con la autoridad 

● Esto vimos la semana pasada 

● No nos gusta que nadie nos diga qué hacer 

¿Lo sentiste? 

● En esta semana 

○ ¿Estabas consciente de aquello que te surgía cuando te decían que hacer? 

● Resentimos a la autoridad 

Viene de Dios 

● Aprendimos que la autoridad terrenal es establecida por Dios 

○ Y someternos es obedecer a Dios 

Esto nos lleva a nuestra pregunta hoy 

● ¿Por qué tengo que obedecer a Dios? 
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Resentimos a la autoridad 

● Resentimos a la autoridad absoluta de Dios 

● Este es nuestro verdadero problema con la autoridad 

● No nos gusta que Él nos diga qué hacer 

Si dices que no es así contigo 

● ¿Siempre le obedeces? 

● Todos demostramos que no nos gusta obedecer a Dios 

Todos desobedecemos a Dios 

● ¿Cuándo desobedeces a Dios? 

¿Por qué desobedecemos a Dios? 

● ¿Por qué desobedeceríamos universalmente 

○ A la autoridad más grande del universo? 

● No parece tener sentido 

○ Pero en el momento parece tener mucho sentido 

Como Adán y Eva 

● Desobedecemos porque pensamos que otra cosa sería mejor 

● “Quería hacerlo” 

Como Caín 

● Desobedecemos porque lo que sentimos nos lleva 

● “No me pude controlar” 

● “Exploté” 

Como Saúl 

● Desobedecemos porque queremos controlar nuestro mundo 

● Manipulamos y mentimos 

● Forzamos nuestra voluntad 
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● “Tuve que mentir” 

Como David 

● Desobedecemos porque nuestros deseos nos llevan 

● “Lo quería tanto, no pude decir no” 

¿Por qué desobedeces a Dios? 

¿Por qué le tenemos que obedecer? 

● Si nos convencemos que tenemos 

○ tantas buenas para des obedecerle 

Es Dios 

● Rey del universo 

● Todopoderoso 

● Creador 

● Tiene la vida y la muerte en su mano 

Nos manda a hacerlo 

● Es la base de como se relaciona con nosotros 

Deuteronomio 8:1-11 1 “Todos los mandamientos que yo te         

ordeno hoy, tendrán cuidado de ponerlos por obra, a fin de que            

vivan y se multipliquen, y entren y tomen posesión de la tierra que             

el SEÑOR juró dar a sus padres (antepasados). 2 “Y te acordarás            

de todo el camino por donde el SEÑOR tu Dios te ha traído por el               

desierto durante estos cuarenta años, para humillarte,       

probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si            

guardarías o no Sus mandamientos. 3 “El te humilló, y te dejó            

tener hambre, y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni             

tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre          

no sólo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la               

boca del SEÑOR. 4 “Tu ropa no se gastó sobre ti, ni se hinchó tu               
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pie durante estos cuarenta años. 5 “Por tanto, debes comprender          

en tu corazón que el SEÑOR tu Dios te estaba disciplinando, así            

como un hombre disciplina a su hijo. 6 “Guardarás, pues, los           

mandamientos del SEÑOR tu Dios, para andar en Sus caminos y           

para temerlo (reverenciarlo). 7 “Porque el SEÑOR tu Dios te trae           

a una tierra buena, a una tierra de corrientes de aguas, de fuentes             

y manantiales que fluyen por valles y colinas; 8 una tierra de trigo             

y cebada, de viñas, higueras y granados; una tierra de aceite de            

oliva y miel; 9 una tierra donde comerás el pan sin escasez,            

donde nada te faltará; una tierra cuyas piedras son hierro, y de            

cuyos montes puedes sacar cobre. 10 “Cuando hayas comido y te           

hayas saciado, bendecirás al SEÑOR tu Dios por la buena tierra           

que El te ha dado. 11 “Cuídate de no olvidar al SEÑOR tu Dios              

dejando de guardar Sus mandamientos, Sus ordenanzas y Sus         

estatutos que yo te ordeno hoy; 

Te hago 

● Te formo 

● Te sostengo 

● Te cuido 

● Tienes que obedecerme 

Deuteronomio 10:12-14 12 “Y ahora, Israel, ¿qué requiere de ti el           

SEÑOR tu Dios, sino que temas (reverencies) al SEÑOR tu Dios,           

que andes en todos Sus caminos, que Lo ames y que sirvas al             

SEÑOR tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, 13 y que               

guardes los mandamientos del SEÑOR y Sus estatutos que yo te           

ordeno hoy para tu bien? 14 “Al SEÑOR tu Dios pertenecen los            

cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. 

¿Tenemos que temer a Dios 

● ¿Te fijaste en este mandamiento? 
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Esto es demasiado 

● Podemos aguantar obedecerle de vez en cuando 

● Pero no temerle 

No queremos creerlo 

● Realmente no nos gusta creer que tenemos que temerle 

Esta es sumisión absoluta 

● Al nivel emocional 

○ Con todo lo que somos 

● No solo acciones externas 

Queremos ser nuestro propio jefe 

● Temerle es lo que haces a un ser superior 

Decimos que es respetar no temer 

● La Biblia no dice esto 

¿Tenemos que temer a Dios? 

Nos manda a hacerlo 

Ecclesiastés 12:13 13 La conclusión, cuando todo se ha oído, es           

ésta: Teme a Dios y guarda Sus mandamientos, Porque esto          

concierne a toda persona. 

No hacerlo la raíz de nuestra rebeldía 

● Es la definición de rebelarnos contra Dios 

● Es la causa 

○ Y el sintoma 

Romanos 3:18 18 NO HAY TEMOR DE DIOS DELANTE DE SUS           

OJOS.” 
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Idea grande: Debemos temer a Dios 

● Tenemos que hacerlo 

● Nos conviene hacerlo 

¿Por qué tenemos que temer a Dios? 

● Porque es Dios 

Porque es fuerte y poderoso 

Hebreos 10:26-31 26 Porque si continuamos pecando       

deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la         

verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, 27 sino           

cierta horrenda expectación de juicio, y la furia de UN FUEGO           

QUE HA DE CONSUMIR A LOS ADVERSARIOS. 28 Cualquiera         

que viola la Ley de Moisés muere sin misericordia por el           

testimonio de dos o tres testigos. 29 ¿Cuánto mayor castigo          

piensan ustedes que merecerá el que ha pisoteado bajo sus pies           

al Hijo de Dios, y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la               

cual fue santificado, y ha ultrajado al Espíritu de gracia? 30 Pues            

conocemos a Aquél que dijo: “MIA ES LA VENGANZA, YO          

PAGARE.” Y otra vez: “EL SEÑOR JUZGARA A SU PUEBLO.” 31           

¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo! 

● Te puede deshacer en un segundo 

○ Te tiene la vida y la eternidad en su mano 

● Cuando le desobedecemos provocamos su ira 

Porque es grande y temible 

● Los exhorta a la obediencia 

● Luego los motiva 

Hebreos 12:12-29 18 Porque ustedes no se han acercado a un           

monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a              

oscuridad, ni a torbellino, 19 ni a sonido de trompeta, ni a ruido de              
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palabras tal, que los que oyeron rogaron que no se les hablara            

más. 20 Porque ellos no podían soportar el mandato: “SI AUN           

UNA BESTIA TOCA EL MONTE, SERA APEDREADA.” 21 Tan         

terrible era el espectáculo, que Moisés dijo: “ESTOY ATERRADO         

Y TEMBLANDO.” 22 Ustedes, en cambio, se han acercado al          

Monte Sion y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a              

miríadas de ángeles, 23 a la asamblea general e iglesia de los            

primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el Juez de             

todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, 24 y a              

Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que            

habla mejor que la sangre de Abel. 25 Tengan cuidado de no            

rechazar a Aquél que habla. Porque si aquéllos no escaparon          

cuando rechazaron al que les amonestó sobre la tierra, mucho          

menos escaparemos nosotros si nos apartamos de Aquél que nos          

amonesta desde el cielo. 26 Su voz hizo temblar entonces la           

tierra, pero ahora El ha prometido, diciendo: “AUN UNA VEZ          

MAS, YO HARE TEMBLAR NO SOLO LA TIERRA, SINO         

TAMBIEN EL CIELO.” 27 Y esta expresión: Aún, una vez más,           

indica la remoción de las cosas movibles, como las cosas          

creadas, a fin de que permanezcan las cosas que son          

inconmovibles. 28 Por lo cual, puesto que recibimos un reino que           

es inconmovible, demostremos (tengamos) gratitud, mediante la       

cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y          

reverencia; 29 porque nuestro Dios es fuego consumidor. 

Obedezcan 

● Por la cruz 

● Porque Dios es temible 

● Es grande 

○ Es majestuoso 

○ Es poder puro 

● No escaparemos si lo rechazamos 

Porque es sabio 
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Proverbios 9:10 10 El principio de la sabiduría es el temor del            

SEÑOR, Y el conocimiento del Santo es inteligencia. 

● Cuando le tememos por quien es 

○ Le obedecemos 

● Resuelve nuestro problema con su autoridad 

○ Quiero que Él ponga las reglas 

○ Quiero cumplir con lo que Él manda 

¿Qué debemos hacer? 

Aplicación: Temerle a Dios 

● Estar siempre conscientes de Quién es Él 

○ De su poder y majestad 

○ De lo temible que es caer en su mano 

● Obedecerle 

○ Con temor reverente 

No-Cristiano: Gran razón por entregarte a Él 

Aparte de Él 

● Vives su vida contra Él 

● Eres su enemigo 

Te invita a ser su amigo 

● Su hijo 

○ Amado y perdonado 

● Te ofrece amnistía 

○ Y mucho más 

Pero tienes que doblar rodilla 

● Decidir someterte a Él 

○ Que Él será el Soberano de tu vida 

● Tienes que arrepentirte y bautizarte 
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○ Así aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Si temes a Dios 

● Entrégate a Él 

○ En temor reverente 

Cristiano: Vivir con temor reverente de Dios 

Sí es tu Padre 

● Sí te ama 

○ Sí te ha perdonado 

También es el Dios todo poderoso de todo el universo 

● Es grande y majestuoso 

Y Él te habla 

● Te dice qué hacer 

○ Y ve si lo haces o no 

Aprender a temerle cuando estás en medio de la tentación 

● Cuando estás al punto de pecar, repetir 

Hebreos 12:29 29 porque nuestro Dios es fuego consumidor. 

Hebreos 10:31 31 ¡Horrenda cosa es caer en las manos del Dios            

vivo! 

Comunión: Recordamos la cruz 

● Lo exaltamos 

● Nos examinamos a nosotros mismos 

● Nos comprometemos 

● Lo agradecemos 
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