
ESTUDIO BIBLICO, ¿CÓMO VIVIR LA VIDA CRISTIANA? II PARTE: LA          
OBEDIENCIA DEL CRISTIANO. 
 
TEXTO: SALMO 45:6 
 
Este día continuamos estudiando las palabras que son indispensables para poder vivir            
la vida cristiana, y este dia vamos a estudiar una palabra que es imprescindible en la                
vida de todo cristiano, esa palabra es LA OBEDIENCIA.  
 
Para poder comprender el porque la obediencia es tan importante en la vida de todo               
cristiano primeramente tenemos que comprender un principio espiritual: LA         
AUTORIDAD DE DIOS (VS 6)  
 
La palabra de Dios nos declara que Dios es Rey, por lo tanto él tiene autoridad sobre                 
toda su creación. 
 
Autoridad significa: El derecho de mandar o gobernar y el derecho de ser obedecido,              
nuestro Dios manda, nuestro Dios tiene autoridad, nuestro Dios es Señor y por lo tanto               
tiene que ser obedecido (Salmo 145:13) 
 
Es por eso que la obediencia es tan importante pues significa reconocer la autoridad y               
el señorío de Cristo sobre toda su creación.  
 
I) EL MUNDO NATURAL NO VIVE BAJO EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD, SINO            
BAJO ÉL PRINCIPIO DE REBELDÍA (SALMO 2:2-3)  
 
Esa rebeldía está manifestada en la actitud contra Dios diciendo: Voy a hacer lo que yo                
quiera, y esa actitud de rebeldía contra Dios primeramente estuvo en satanás (Isaías             
14:12-14) cuando él quiso ser como Dios. 
 
Y satanás logró transmitir ese principio de rebeldía a la raza humana cuando hizo que               
Adán y Eva comieran del fruto prohibido por medio del engaño de “serán como Dios”               
(Génesis 3:4-5)  
 
Es por eso que a los inconversos la palabra de Dios les llama “hijos de desobediencia”                
(Efesios 2:1-2 / Efesios 5:6) pues viven en rebeldía, porque no han querido reconocer              
a Jesús como su Señor ni poner su vida bajo su Señorío ni bajo su autoridad.  
 
Esa rebeldía se manifiesta en dureza de corazón y falta de arrepentimiento, lo cual              
lleva a las personas a la condenación eterna (Romanos 2:5-6) 



II) NOSOTROS LOS CRISTIANOS DEBEMOS VIVIR BAJO ÉL PRINCIPIO DE          
AUTORIDAD POR MEDIO DE LA OBEDIENCIA (ÉXODO 24:7)  
 
Nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo máximo de obediencia para nuestra vida             
(Filipenses 2:5-8)  
 
Como cristianos tenemos que reconocer que vivir bajo él principio de autoridad por             
medio de la obediencia, es un reflejo del amor que hay en nuestro corazón para               
nuestro Señor (Juan 14:15)  
 
III) VIVIR BAJO EL PRINCIPIO DE AUTORIDAD POR MEDIO DE LA OBEDIENCIA            
TRAE BENDICIONES PARA NUESTRO VIDA (DEUTERONOMIO 28:1)  
 
Por medio de su palabra Dios nos revela su voluntad, él ha dejado establecido en su                
palabra aquellas cosas que como hijos suyos NO DEBEMOS HACER para que nos             
vaya bien, como por ejemplo : No matarás, no adulterarás, no hablarás falso             
testimonio, no vengarnos, no codiciar las cosas de nuestro prójimo, etc.  
 
Cuando obedecemos y NO hacemos aquellas cosas que desagradan a Dios recibimos            
bendiciones en nuestra vida (Levítico 26:3-6)  
 
También por medio de su palabra nuestro Dios nos ha declarado lo que SÍ DEBEMOS               
HACER, para reflejar él amor, la gracia y la misericordia de Dios en nuestra vida, como                
por ejemplo: Perdonad al que os ofende, amad a vuestro prójimo, orad por lo que os                
maldicen, honra a tu padre y a tu madre, etc. 
 
Cuando somos rebeldes y no hacemos lo bueno que Dios por medio de su palabra nos                
manda que hagamos, cometemos pecado (Santiago 4:17)  
 
IV) LA PALABRA DE DIOS NOS DECLARA QUE LA REBELDÍA TRAERÁ DURAS            
CONSECUENCIAS A LA VIDA DE LAS PERSONAS : Rebeldía significa no querer            
vivir bajo la autoridad de Dios . 
 

● La rebeldía nos hace vivir vidas sin fruto, aridas espiritualmente (Salmo 68:6)  
 

● La rebeldía traerá quebrantamiento a la vida de las personas que no quieren             
obedecer (Isaías 1:28)  
 

● La rebeldía no nos permite caminar bien en los caminos del Señor, siempre nos              
hace caer (Oseas 14:9)  


