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Lección 4 

Versículos que se desobedecen cuando no 

hacemos obra personal 

Texto: Mateo 8:8-9 

INTRODUCCIÓN 

  Nuestro texto habla de un centurión que esperaba la obediencia de sus súbditos. Dijo 

que podía decirle a un sirviente que hiciera esto y que él lo haría. Podía decirle a otro que hiciera 

otra cosa y él lo haría. Era cierto entonces como lo es hoy, cuando uno desobedecía a su amo o 

señor, incurría en la ira del mismo. Una vez escuché la historia de un soldado francés que, un 

día en la batalla, su superior le ordenó que disparara contra cierta casa que había sido tomada 

cautiva por el enemigo. Hizo lo que se le ordenó. Después de haber volado la casa lloró. El oficial 

le dijo: “¿Por qué lloras? Acertaste en el blanco. Has hecho volar al enemigo.” El soldado 

respondió: "Señor, no solo hice volar al enemigo, sino que esa casa era mía y mi familia estaba 

en ella.” Quiera Dios que los miembros del cuerpo de Cristo fueran tan fieles a los 

mandamientos de Jesús como este soldado lo fue al mandamiento de su superior. No 

pensaríamos en desobedecer a nuestro gobierno. Cuando la ley nos obliga a hacer algo, lo 

hacemos. Muchos de nuestros seres queridos y amigos perdieron la vida durante la Segunda 

Guerra Mundial porque fueron llamados al servicio armado. Obedecieron a su gobierno y se 

espera que nosotros hagamos lo mismo hoy. No pensaríamos en rebelarnos contra nuestra 

policía, nuestro gobernador ni en contra del presidente de la nación. 

  Mientras pensamos en la obediencia, debemos recordar que Dios espera que le 

obedezcamos. El camino al cielo es el camino de la obediencia. No habrá gente rebelde en el 

cielo. A lo largo de la Palabra de Dios nos impresionan los pasajes que enseñan obediencia. 

Observemos solo algunos de ellos. “Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos 

y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor 

que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros” (I Samuel 15:22). “No 

todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad 

de mi Padre que está en los cielos” (Mateo 7:21). Otro pasaje sobre la obediencia es Hebreos 5:8-

9: “Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; y habiendo sido 

perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen.” Dios 

esperaba que Su Hijo Jesús le obedeciera. Jesús no tenía otro pensamiento que agradar al Padre. 

Si Dios esperaba que su Hijo le obedeciera, ¿cree que nos dejará ir al cielo sin nosotros hacerlo? 

Esperamos que nuestros hijos nos obedezcan y Dios espera que sus hijos le obedezcan. Juan 

dijo: “Bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que su potencia y potestad sea 

en el árbol de la vida, y que entren por las puertas en la Ciudad” (Apocalipsis 22:14, OSO). 

Cuando Dios nos dice que hagamos algo, espera que lo hagamos. Para nosotros, rebelarnos 

contra las cosas que se encuentran en el Nuevo Testamento no es rebelarnos contra la policía 

local, el gobernador ni el presidente de nuestro país, sino que es rebelarnos contra el Dios 

Todopoderoso y Su Hijo, Jesús. Tengamos en cuenta que es solo cuando “andamos en luz” que 
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la sangre de Jesús nos mantiene limpios (I Juan 1:7). Andar en luz y caminar en la Palabra de 

Dios es lo mismo (Salmo 119:105). Por lo tanto, cuando uno no obedece los mandamientos de 

su Señor, no anda en luz y sus pecados todavía están sobre él. También debemos recordar que, 

si pecamos voluntariamente, no hay más sacrificio por el pecado (Hebreos 10:26) Santiago nos 

dice “…y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” (Santiago 4:17). Permítame 

decirlo de nuevo, Dios espera que le obedezcamos al máximo de nuestra capacidad. 

  De lo anterior hemos visto que es imposible que uno vaya al cielo en rebelión contra 

Dios. ¿Pero sabía que está desobedeciendo a Dios cuando no busca salvar a los perdidos? No 

solo desobedece a Dios en un versículo, sino en muchos. Veamos algunos de ellos. 

USTED DESOBEDECE EZEQUIEL 3:17-21 

  “Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás, pues, tú la palabra 

de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: De cierto morirás; y tú no 

le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que 

viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú 

amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por 

su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, 

y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste; en su pecado morirá, 

y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria; pero su sangre demandaré de tu mano. 

Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue 

amonestado; y tú habrás librado tu alma.” Algunos se apresurarán a decir: “Eso está en el 

Antiguo Testamento, y no estamos bajo el Antiguo sino el Nuevo.” Es cierto que esto está 

tomado del Antiguo Testamento, sin embargo, hay algunos principios que son de naturaleza 

eterna. Con esto quiero decir, esto puede estar en el Antiguo Testamento, pero el principio sigue 

siendo cierto hoy. Si usted simplemente se queda con los brazos cruzados y deja que su prójimo 

muera y pierda su alma sin haberle mencionado a Cristo, Dios requerirá su sangre de su mano. 

Si le enseña y él no obedece a Dios, habrá librado su alma. 

  Las palabras de Adam Clarke son muy adecuadas para todos los miembros de la 

iglesia. Al comentar sobre Ezequiel 3:17-21 dice: “El cuidado y el bienestar de todo este pueblo 

he puesto sobre usted. Debe velar por su seguridad, predicar para su edificación y orar por su 

bienestar eterno” (Vol. 4, página 431). Otra declaración que hizo sobre el mismo pasaje es: “¡Oh 

hombres inútiles y desventurados! ¡Mejor que si nunca hubieran nacido! ¡Vana es vuestra 

jactancia de autoridad apostólica, mientras que no hacen la obra de los apóstoles! ¡En vano su 

jactancia de ortodoxia, mientras no muestren ni conozcan el camino de la salvación! ¡Vanas 

vuestras pretensiones de llamado divino, cuando no hacéis obra de evangelistas!” (Vol. 4, 

página 432). Miembro de la iglesia, es mejor que piense mientras se sienta y no hace nada por la 

salvación de los perdidos. 

USTED DESOBEDECE MATEO 7:12 

  Este versículo a veces se llama la regla de oro. Hay tres reglas establecidas en la Biblia. 

Están la regla de hierro, la plata y la de oro. La regla de hierro es “Lo que es de usted es mío, y 

lo tomaré.” La regla de plata es “Lo que es mío, mío es y lo guardaré.” La regla de oro es “Lo 

que es mío es tuyo y lo compartiremos.” Todas estas reglas se pueden encontrar en la parábola 
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del buen samaritano (Lucas 10:30-36). Los ladrones en esta parábola practicaron la regla de 

hierro, el sacerdote y el levita practicaron la regla de plata, y el buen samaritano practicó la regla 

de oro. La mayoría de los miembros de la iglesia no pensarían en practicar la regla de hierro, 

pero muchos de ellos practican la regla de plata cuando se trata del evangelio de Cristo. Son 

egoístas con la verdad y dicen la verdad es mía y tengo la intención de conservarla. Los que lo 

hacen son tan culpables como el sacerdote y el levita. A veces, los hermanos me recuerdan al 

niño del que escuché de que un día estaba parado en un mostrador de dulces con la boca 

haciéndosele agua y sin dinero para satisfacer su hambre. Un predicador se acercó y le preguntó 

al niño si le gustaría comer algunos dulces. El niño con un grito dijo: “Sí, señor.” El predicador 

le dijo a la dama que le diera 25 centavos de los dulces que él quisiera. Seleccionó varias varios; 

y al recibirlos comenzó a llevárselos a la boca. El predicador preguntó: “¿Está bien?” A lo que 

él respondió: “Uh hmm.” Luego le dijo: “Dame un pedazo.” El niño agarró la parte superior de 

la bolsa y dijo: “No te doy. Es mío.” Algunos miembros de la iglesia son así con el evangelio de 

Cristo. ¿Alguna vez se ha detenido a pensar que no puede obedecer la regla de oro y dejar de 

hacer obra personal? ¿Qué dice el pasaje? “Así que, todas las cosas que queráis que los hombres 

hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas.” 

Si estuvieras perdido, querría que otros lo llevaran a Cristo, ¿no es así? Entonces está obligado 

a llevar a otros a Cristo. Hay muchas personas en la iglesia del Señor que siguen este pasaje en 

muchas cosas. No pensarían en mentir, robar, engañar, hablar o dañar a otros. ¿Por qué? Creen 

en seguir la regla de oro cuando se trata de esto. Pero hay muchos de estas mismas personas 

que han hecho poco o nada para ganar almas para Cristo. No, no podemos obedecer o seguir la 

regla de oro y dejar de hacer evangelismo personal. 

USTED DESOBEDECE LUCAS 12:47-48 

  “Aquel siervo que conociendo la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme 

a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, 

será azotado poco; porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará; 

y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá” (Lucas 12:47-48). Ahora todos sabemos 

cuál es la voluntad de nuestro Señor cuando se trata de rescatar a los que perecen y cuidar de 

los moribundos. Sabemos que su voluntad dice: “Id por todo el mundo y predicad el evangelio 

a toda criatura” (Marcos 16:15). Si no lo sabía, lo sabe ahora y será juzgado como alguien que lo 

sabía. Pensamos del infierno como algo que arde para borrachos, asesinos, fornicadores, 

mentirosos, ladrones y cosas por el estilo. Pero quiero agregar a este número otro grupo que a 

menudo se pasa por alto, y este grupo está compuesto por aquellos que no levantan el dedo 

meñique cuando se trata de intentar salvar a los perdidos. Usted hable de los labios resecos y 

lengua seca, del hombre que se ha rebelado contra su Dios cuando se le ha dicho, “ve a 

predicar,” así la tendrá. Decimos cuando la gente hace mal sabiendo que no lo deben hacer: 

“Esta bien para ellos. Deberían ser castigados porque lo sabían.” Bueno, ¿qué pasa con las 

personas que conocen la voluntad del Padre acerca de salvar a los perdidos y que no lo hacen? 

¿Cree que Dios va a dejar pasar a esa persona? No hay dos formas de hacerlo, hermano. O se 

quema por el Señor aquí o va al fuego en el más allá. ¿Qué va a hacer? 

USTED DESOBEDECE JUAN 15:1-8 
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  “Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva 

fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros 

estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el 

pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, 

si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en 

él, éste lleva mucho fruto; porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no 

permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los recogen, y los echan en el fuego, 

y arden. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que 

queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así 

mis discípulos” (Juan 15:1-8). Aquí se compara al cristiano con una rama de una vid. Así como 

una buena rama da mucho fruto, así también un buen cristiano producirá mucho fruto. Según 

este pasaje, si un miembro de la iglesia del Señor no sigue el evangelio de Cristo, perderá su 

alma. Debe notarse que Jesús dijo: “Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará…” Según 

esto, el Señor espera que cada miembro de la iglesia dé fruto. Olvídese de esta idea de que Dios 

no espera que usted haga obra personal o que gane almas. Esto es lo que nos ha obstaculizado 

tanto en el pasado. Hay muchos en la iglesia con la idea: no puedo hacer mucho, por lo tanto, 

Dios espera que haga nada. Solo tenga en cuenta que el hombre de un talento tenía esta 

disposición y perdió su alma (Mateo 25:14-30). Puede que no dé tanto fruto como otro cristiano, 

pero debe hacerlo si quiere ser salvo eternamente. Uno puede permanecer en la comunión de la 

iglesia sin ser cortado, pero prepárese, habrá una purga uno de estos días. ¡La mano grande y 

poderosa de Dios, el labrador, hará el trabajo! 

OTROS PASAJES QUE SE DESOBEDECEN CUANDO NO GANAMOS ALMAS 

  1. (II Timoteo 2:2) Lo que hemos aprendido debemos comprometernos con otros. 

  2. (I Corintios 9:20) No somos nuestros. Pertenecemos a Dios y como Sus siervos 

debemos hacer el trabajo que Él ha planeado para nosotros. El trabajo que Él ha planeado es 

salvar almas. 

  3. (Mateo 20:1-11) El reino de Dios es un lugar de trabajo. Los que hagan lo contrario 

perderán sus almas. 

  4. (Marcos 1:16-18) Es imposible para nosotros seguir a Jesús y no ser pescadores de 

hombres. Todos los que han seguido verdaderamente a Jesús han sido ganadores de almas. 

CONCLUSIÓN 

  En conclusión, hay algunas preguntas que me gustaría que respondiera cada miembro 

de la iglesia. No son difíciles, y no se necesitará a un Salomón para responderlas. Son los 

siguientes: 

  1. ¿Puede una persona ir al cielo desobedeciendo la ley de Dios sobre ser fiel? 

  (   ) Sí (   ) No 

  2. ¿Puede una persona ir al cielo desobedeciendo la ley de Dios “no matarás”? 

   (   ) Sí (   ) No 
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  3. ¿Puede una persona ir al cielo desobedeciendo la ley del bautismo de Dios? 

  (   ) Sí (   ) No 

  4. ¿Puede una persona ir al cielo desobedeciendo la gran comisión de Dios de ir por 

todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura?  

  (   ) Sí (   ) No 

  Si uno puede ir al cielo en completa rebelión contra Dios con respecto a la gran 

comisión, entonces ¿por qué no podría ir al cielo desobedeciendo a dos, cuatro, seis, cien o todo 

lo que Dios ha dicho? ¿Por qué cree que Dios permite vivir a los cristianos? Si son cristianos, 

están dispuestos a morir. Le puedo decir que deja que los cristianos vivan para que otros puedan 

ser salvos. Somos salvos para salvar. ¿Qué va a hacer al respecto, miembro de la iglesia? Hemos 

hablado bastante. ¿No cree que es hora de poner manos a la obra y salvar a todos los que 

podamos de este mundo perverso? Note el siguiente poema y aplíquelo si es necesario. 

“A los que hablan y hablan 

Este adagio atrae, 

El vapor que hace sonar el silbato 

nunca hará girar una rueda.” 

 

 

VERDADERO O FALSO 

_____  Se espera que obedezcamos a nuestros superiores. 

_____  Dios no espera que le obedezcamos a menos que estemos de acuerdo con él. 

_____  Dios dijo que obedecer es mejor que el sacrificio. 

_____  Aunque Jesús era el Hijo de Dios, tuvo que aprender a obedecer. 

_____  Todo cristiano está desobedeciendo a Dios cuando no busca y salva a los perdidos. 

_____  Si enseñamos a otros el evangelio de Cristo y no obedecen, habremos librado nuestra 

alma. 

_____  Cristo espera que cada rama en Él dé fruto. 

_____  El hombre de un talento perdió su alma porque no usó lo que tenía. 

_____  Somos salvos para salvar. 
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