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Todos los cristianos profesos están de acuerdo, por lo menos 
en teoría, que el deber de aquellos que llevan el nombre de 
Cristo es honrarle y glorificarle en este mundo. Pero, hay 
grandes diferencias de opinión con respecto a la manera de 
hacerlo, y a lo que se requiere para conseguirlo. Muchos 
suponen que el honrar a Cristo simplemente significa unirse a 
alguna "iglesia", tomar parte en las actividades de la misma y 
apoyarlas. Otros piensan que el honrar a Cristo significa 
hablar de Él a otros y dedicarse diligentemente a hacer "obra 
personal". Otros parecen imaginarse que honrar a Cristo 
significa poco más que hacer contribuciones generosas a su 
causa. Hay pocos que se dan cuenta que Cristo es honrado 
sólo cuando vivimos santamente en Él, y esto, andando en 
sujeción a su voluntad revelada. Pocos, verdaderamente, 
creen las palabras: "El obedecer es mejor que los sacrificios, 
y el prestar atención que la grosura de los carneros" (1ª 
Samuel 15:22). 
 
El término obediencia (del Lat. ob audire = el que escucha), al 
igual que la acción de obedecer, indica el proceso que 
conduce de la escucha atenta a la acción, que puede ser 
puramente pasiva o exterior o, por el contrario, puede 
provocar una profunda actitud interna de respuesta.  

 Una rebelión es, en la mayoría de los casos, una 
manifestación de rechazo a la autoridad. Esto puede variar 
desde la desobediencia civil hasta un intento organizado 
y armado de destruir la autoridad establecida. El término 
también se usa para hacer referencia a la resistencia 



armada de un grupo insubordinado frente a un gobierno 
establecido. Aquellos quienes participan en una rebelión, 
son denominados rebeldes. 

 Obstinarse en mantener una opinión o una decisión por 
encima de los argumentos razonables de otras personas o 
de las dificultades que se presenten. 

Obedecer requisitos o prohibiciones se realiza por medio de 
consecuentes acciones apropiadas u omisiones. Obedecer 
implica, en diverso grado, la subordinación de la voluntad a 
una autoridad, el acatamiento de una instrucción, el 
cumplimiento de una demanda o la abstención de algo que 
prohíbe. 

La figura de la autoridad que merece obediencia puede ser, 
ante todo, una persona o una comunidad, pero también una 
idea convincente, una doctrina o una ideología y, en grado 
sumo, la propia conciencia y además, para los creyentes, 
Dios. 

La obediencia voluntaria es, referida a normas 
preestablecidas o a la conciencia que se posea, el 
reconocimiento de lo bueno (por ejemplo, los diez 
mandamientos) de tal modo que se produzca una 
transformación en el sujeto. 

La obediencia religiosa u obediencia de la fe, tal como lo 
expresa el Catecismo de la Iglesia Católica es el libre 
sometimiento a la palabra escuchada, cuya verdad está 
garantizada por Dios, que es la Verdad misma. De esta 
obediencia, la Escritura propone el modelo de Abraham y 
de María que realiza en su carne la voluntad de Dios, 
permitiendo que se encarne el Hijo del eterno Padre. 

La obediencia anticipada es al percibir una expectativa sobre 
uno mismo, es decir, antes de que una instrucción fuera 
expresamente formulada, ya “uno mismo obedece”. Este tipo 



de obediencia fue formulada por primera vez como una 
máxima para los jesuitas. También desempeñó un papel 
importante para lograr la eficacia de las organizaciones 
nacionalsocialistas durante las guerras. 

La obediencia ciega es la que los jesuitas y muchos otros 
religiosos (antes de las reformas de la vida religiosa 
introducidas por el Concilio Vaticano II) ejercitaban 
cumpliendo cada disposición al momento de ser impartidas, 
sin demora y sin discusión con la autoridad. De fondo estaba 
la conciencia de que hipotéticamente podía equivocarse el 
que ordenaba pero no el que acataba la orden 
obedientemente. Una variante de este modo de obediencia es 
la que se da a las autoridades de organizaciones sociales, 
políticas y/o religiosas (por ejemplo: el Partido, un proceso de 
reeducación, una secta, etc. 

No somos cristianos si no nos hemos rendido plenamente a 
Jesús y le hemos "recibido como Señor" (Colosenses 2:6). 
Quisiera que consideraras esta afirmación con diligencia. 
Satán enseña a muchos hoy en día haciéndoles creer que 
confían en Dios para salvación en la "obra consumada" de 
Cristo, mientras que sus corazones permanecen sin cambiar 
y el yo gobierna sus vidas. Escucha la Palabra de Dios: 
"Lejos está de los impíos la salvación, porque no buscan tus 
estatutos" (Salmo 119:155). ¿Buscas realmente sus 
estatutos? ¿Escudriñas con diligencia su Palabra para 
descubrir lo que ordena? "El que dice: Yo he llegado a 
conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y 
la verdad no está en él" (1ª Juan 2A). ¿Es posible decirlo de 
modo más claro? 

"¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis las cosas 
que os mando?" (Lucas 6:46). La obediencia al Señor en la 
vida, no meramente las palabras placenteras de los labios, es 
lo que Cristo requiere. ¡Qué palabra más solemne y qué 



advertencia más directa la de Santiago 1:221 "Sed hacedores 
de la Palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a 
vosotros mismos." Hay muchos "oidores" de la Palabra, 
oidores regulares, oidores reverentes, oidores interesados; 
pero, ¡ay!, lo que oyen no está incorporado a su vida, no 
regula sus caminos. Y Dios dice que los que no son 
hacedores de la Palabra ¡se engañan a sí mismos! 

Por desgracia, ¡cuántos hay en la Cristiandad así, hoy en día! 
No es que sean verdaderos hipócritas, pero están 
engañados. Suponen que por el hecho de ver tan claro que la 
salvación es por la gracia solamente, ya están salvos. 
Suponen que por el hecho de que se hallan bajo el ministerio 
de un hombre que "ha hecho de la Biblia un nuevo libro" para 
ellos, ya han crecido en la gracia. Suponen que debido a que 
su almacén de conocimiento bíblico ha aumentado, son más 
espirituales. Suponen que el mero escuchar a un siervo de 
Dios o leer sus escritos, es alimentarse de la Palabra. ¡No 
hay tal! Nos "alimentamos" de la Palabra solamente cuando 
nos apropiamos personalmente, masticamos y asimilamos en 
nuestras vidas todo lo que hemos oído o leído. Donde no hay 
una conformidad creciente del corazón y la vida a la Palabra 
de Dios, este conocimiento incrementado sólo va a servir 
para una mayor condenación. "Aquel siervo que conociendo 
la voluntad de su señor, no se preparó, ni hizo conforme a su 
voluntad, recibirá muchos azotes" (Lucas 12:47). 

"Siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento pleno de la verdad" (2ª Timoteo 3:7). Esta es 
una de las características prominentes de los «tiempos 
peligrosos» en los cuales estamos viviendo ahora. La gente 
escucha a un predicador después de otro, asiste a 
convenciones y más convenciones, lee libro tras libro sobre 
temas bíblicos, y nunca alcanza un conocimiento vital y 
práctico de la verdad, de modo que se produzca una 
impresión de su poder y eficacia en sus almas. Hay algo que 



se llama hidropesía espiritual, y las multitudes sufren de ella. 
Cuanto más oyen, más quieren oír; beben los sermones y los 
mensajes ávidamente, pero sus vidas no cambian. Están 
hinchados de conocimiento, pero no humillados al polvo 
delante de Dios. La fe del elegido de Dios es «conocimiento 
pleno de la verdad que es según la piedad» (Tito 1:l), pero a 
esta fe, la vasta mayoría son totalmente extraños. 

Dios nos ha dado su Palabra, no sólo con el objetivo de 
instruirnos, sino con el propósito de dirigirnos: de hacemos 
conocer lo que El quiere que hagamos. Lo primero que 
necesitamos es un conocimiento claro y distinto de nuestro 
deber, y lo primero que Dios nos exige es una práctica 
concienzuda del mismo, según nuestro conocimiento. "Oh 
hombre, te ha sido declarado lo que es bueno, qué pide 
Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar la misericordia, 
y caminar humildemente ante tu Dios" (Miqueas 6:8). "La 
conclusión de todo el discurso oído es ésta: Teme a Dios, y 
guarda sus mandamientos; porque esto es el todo del 
hombre." (Eclesiastés 12:13). El Señor Jesús afirmó lo mismo 
cuando dijo: "Vosotros sois mis amigos, si hacéis las cosas 
que yo os mando" (Juan 15:14). 

15 . 14 - 21 Estos versículos revelan una trágica debilidad de 
carácter en Saúl, quien primero afirma haber obedecido (v. 
13), luego culpa al pueblo (v. 15), y de nuevo intenta 
justificarse a sí mismo y culpar al pueblo, señal de que se 
trata de un líder decadente y completamente desmoralizado 
(vs. 20, 21). 
15 . 22 La actividad religiosa en sí misma no tiene valor. 
(Isaias 1) 
  
15 . 23 Se revela que los pecados de Saúl son la rebelión y la 
obstinación , o sea, rechazar los mandamientos de Dios. 
Tenemos que entender e internalizar que todos nosotros y 
todos los creyentes somos necesarios para Dios cumplir sus 



propósitos en la tierra pero no somos indispensables. El día 
que nos sintamos indispensables para que algo corra bien 
dentro de la iglesia o para que Dios haga algo estamos 
declarando que Dios no es suficiente, que no es 
Todopoderoso, o sea, que ya no es Dios sino yo soy dios. 
Esta es la misma situación de cuando buscamos vanagloria o 
protagonismo. Ya Dios nos dijo en Su Palabra que el que 
busca eso y todo el mundo se lo aplaude ya tuvo su 
recompensa pero el que lo hace por agradar a Dios y bajo la 
dirección de Dios, Dios mismo nos recompensará. ¿Cuál es 
mejor recompensa, la del hombre o la de Dios? 

Por causa de esto en el próximo capítulo de 1Samuel Dios 
usa a Samuel para que diera muerte al rey de los amalecitas 
y para declararle a Saúl que ya lo había sacado del reinado y 
que se había provisto de alguien que su corazón era 
conforme al corazón de Dios. 

1Samuel 15:27-28, 35, 16:1 

1. Un hombre se beneficia de la Palabra a medida que 
descubre lo que Dios le exige; sus exigencias son invariables, 
porque Él no cambia. 

2. Un hombre se beneficia de la Palabra cuando descubre de 
qué modo tan completo y entero ha fallado en llegar a la 
altura de las exigencias de Dios. 
3. Una persona se beneficia de la Palabra cuando ésta le 
enseña que Dios, en su gracia infinita, ha provisto para que 
su pueblo pueda satisfacer, lo que El nos exige. 
4. Nos beneficiamos de la Palabra cuando no sólo vemos 
como un deber el obedecer a Dios, sino que en nosotros es 
obrado amor para sus mandamientos. 
5. Un hombre se beneficia de la Palabra cuando su corazón y 
su voluntad se han entregado a todo los mandamientos de 
Dios. 



6. Nos beneficiamos de la Palabra, cuando el alma es 
encaminada a orar fervorosamente pidiendo gracia para 
poder obrar. 
7. Nos beneficiamos de la Palabra cuando, incluso ahora, 
disfrutamos del premio de la obediencia. 
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