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V. C. LO ÚNICO QUE DIOS NOS DEMANDA ES OBEDIENCIA 
 

 “Invoco la prosperidad en tu vida”, “Decreto una vida de éxito para ti”, “Desato las 
riquezas para ti”; “Declaro la abundancia para tus negocios”. 

 Frases como éstas son escuchadas con mayor frecuencia en las prédicas modernas. 
Los sermones de la prosperidad son ahora el pan de cada día. 

 La gente acude por millares a los lugares donde el orador se especializa en recitar 
palabras y frases que llenan los oídos y la mente de las personas. 

 Los mensajes ahora se enfocan en fomentar los sueños de riqueza sobre todo la 
económica; ampliar sueños; acrecentar fantasías; engrandecer ilusiones. 

 El ser humano moderno ansía vehementemente una vida de grandeza, de éxito, de 
prosperidad, pero no está dispuesto a pagar el precio, de hecho, ningún precio.  

 Quiere que todo se le dé, así como por arte de magia. Sueña con encontrarse en la 
calle el billete premiado con el “gordo” de la lotería. 

 El hombre contemporáneo quiere todo pero sin ningún costo.  
 Lamentablemente la realidad es otra. 
 En nuestro pasaje, leemos que nuestro Señor Jesucristo alcanzó plena exaltación y 

que su Nombre es sobre todo nombre y que delante de ÉL se doblará toda rodilla y 
toda lengua confesará que ÉL es el Señor. Pero también podemos ver que todo eso 
es el resultado, es el fruto de algo que ÉL hizo: Su total e incondicional obediencia. 

 Pablo enseña aquí, que Jesucristo se despojó a sí mismo de las insignias de su 
gloria y vino y habitó entre los hombres. Estando en la condición de hombre se 
humilló y se hizo siervo y estando en la condición de siervo se hizo obediente hasta 
la muerte y muerte de cruz.  

 Un poco antes, en el versículo cinco, el apóstol a los gentiles dice: “Haya, pues, 
en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús”. En otras 
palabras, decidamos nosotros también ser obedientes a Dios. Obedientes hasta la 
misma muerte.  

 Meditemos en este pasaje y veamos el proceso de un siervo obediente. 
 
1º OBSERVEMOS LA DECISIÓN DEL SIERVO OBEDIENTE (2:5-7). 
 Nuestro Señor Jesucristo es incomparable por su humildad. Siendo Dios, se 

despojó a sí mismo, es decir, se vació a sí mismo de las glorias externas de su 
deidad, puso un velo, el cual fue su cuerpo, para habitar entre los hombres a fin de 
conseguir la redención del pecador. ÉL quiso hacerlo así, fue un hecho de su 
propia voluntad. ÉL tomó esa decisión.  
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 Nuestro Señor Jesucristo tomó la naturaleza humana en toda su plenitud, pues no 
sólo tomó un cuerpo humano, sino también un alma y un espíritu humanos. Y lo 
hizo para poder relacionarse con los humanos. Nuestro Salvador tomó la forma de 
hombre para realizar la más perfecta obra a favor del hombre. 

 Y ÉL se preparó para ello. Nada fue improvisado. Fue un plan perfectamente 
preparado desde antes de la fundación del mundo. Este plan consistía en que ÉL, 
como Hijo de Dios, se sometería en todo a la voluntad del Padre para los fines de 
la redención. Y así lo hizo. Sabía que tenía en sus manos lo más preciado para 
Dios que son las almas de los hombres. Estaba consciente de lo que le vendría y lo 
trascendental de su misión y la aceptó con heroísmo y estoicidad.  

 Haya este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús en nosotros. Decidamos como 
ÉL ser obedientes al Padre Celestial.  

 No hay otro camino a la grandeza y a la bendición. Las reglas del Señor son 
inmutables, no cambian. Dios no hace arreglos, componendas, ajustes, tratos, 
negociaciones, convenios, reformas, contubernios, ÉL quiere obediencia, es todo.  

 Decida hoy mismo obedecer al Señor en todo y ÉL le bendecirá grandemente. 
 
2º OBSERVEMOS LA PERFECCIÓN DEL SIERVO OBEDIENTE (2:8).  
 Hay un pasaje en la carta a los Hebreos que dice: “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” 
(Hebreos 5:8-9).  

 Jesucristo, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero dicha obediencia no fue 
automática. ÉL tuvo que aprenderla y ser perfeccionado en ella.  

 Nosotros tenemos que seguir el mismo camino. La obediencia se aprende con la 
práctica. Cada día, podemos ser más obedientes que ayer.  

 Lo primero que necesitamos es tener más comunión con Cristo. Aprender de ÉL. 
Que ÉL nos enseñe las formas, las maneras, para ser realmente obedientes. 

 Lo segundo que necesitamos es no creernos más sabios que Dios. Hay una historia 
muy interesante en 1 Reyes 13. Un varón de Dios fue enviado por el Señor a Judá 
para darle un mensaje al pueblo y al rey de Judá. Pero Dios le había ordenado que 
no comiera pan, ni bebiera agua en ese lugar. Dado su mensaje, se alejó; pero fue 
a alcanzarlo un hombre viejo que le dijo que también era profeta y que un ángel 
de Dios le había hablado que lo hiciera regresar y en su casa le ofreciera pan y 
agua. El varón de Dios lo creyó y regresó con el viejo y comió pan y bebió agua. 
Cuando emprendió de nuevo su camino, vino un león sobre él y lo mató.  

 ¿Qué quiere decirnos Dios con este acontecimiento? Que ÉL pide obediencia, solo 
eso. Obediencia irrestricta a su Palabra. 

 Obediencia era lo que esperaba de Adán y Eva cuando les prohibió comer del 
árbol que estaba en medio del huerto del Edén. Obediencia es lo que requiere de 
cada uno de nosotros.  
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 En Mateo 7:21 dice: “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”. El Señor no quiere tanta alabanza y música contemporánea. ÉL 
desea obediencia, nada más.  

 Abraham es una lección viviente de obediencia. No solo cuando el Señor le ordenó 
salir de su tierra y de su parentela; sino también cuando le manda sacrificar a su 
hijo, a Isaac, a quien Abraham amaba; él fue obediente hasta lo sumo.  

 Obedecer es creerle a Dios. ¿Piensa usted que Dios miente cuando le da una orden? 
¿Lo pensó Pedro cuando iba a pescar para pagar los impuestos? 

 La obediencia se aprende obedeciendo. No basta con querer obedecer. Debemos 
obedecer. La vida cristiana es imposible si no aprendemos a obedecer.  

 Como el Señor Jesucristo, nosotros también perfeccionémonos en la obediencia.  
 
3º OBSERVEMOS LA EXALTACIÓN DEL SIERVO OBEDIENTE (2:9-11). 
 Como ya hemos considerado, nuestro Salvador fue exaltado hasta lo sumo. Se le 

dio un Nombre que es sobre todo nombre y toda lengua confesará que ÉL es el 
Señor y toda rodilla se doblará ante ÉL.  

 Pero miremos con atención las primeras palabras del versículo nueve: “Por lo 
cual…”. Dando a entender que fue el resultado de su vida obediente.  

 Hay bendiciones para el siervo obediente. Volviendo al ejemplo de Abraham, se 
dice de él: “Y Abram era riquísimo en ganado, en plata y en oro” 
(Génesis 13:2). Para él, Dios si había desatado las riquezas, declarado el éxito; 
decretado la prosperidad; pero porque era un hombre obediente y fiel. 

 Usted también haga la prueba. Decida ser obediente al Señor en todo. Si Dios le 
ordena orar, hágalo sin demora. Si Dios le manda perdonar, hágalo sin reniegos; 
si le pide que testifique, hágalo con valor; si le exige que dé sus diezmos, ofrendas 
y primicias, hágalo sin tristeza y sí con alegría.  

 Lo mismo, si el Señor le pide que deje ese pecado que usted tiene bien agarrado. 
Si le ordena que dé un buen testimonio en su trabajo, en su escuela, en su hogar; 
hágalo sin remilgos. El Señor le exaltará hasta lo sumo. 

 Y no solo en el cielo, por toda la eternidad; sino también aquí y ahora. Cuando 
tenga un tiempo lea todo el capítulo treinta y uno del libro de Job. Son las últimas 
palabras de este varón en su diálogo con sus amigos. Allí él afirma su integridad. 
Por pura curiosidad cuente los posibles pecados que él evitó. Se distinguen por un 
“Si hice esto o aquello”. Job fue un hombre íntegro en su obediencia. Dios mismo 
dijo de él que era: “… varón perfecto y recto, temeroso de Dios y 
apartado del mal” (Job 1:8). Por favor, compare Job 1:3 con Job 42:12 Allí se 
habla de sus riquezas ¿No son exactamente dobles? Dios sí que desató las riquezas 
para Job, decretó su éxito y declaró prosperidad.  

 Así será con el varón que teme a Jehová y que guarda sus mandamientos. 
 El Señor encamine nuestro corazón a ser obedientes a ÉL. Solo eso: Obedientes. 

Solo así seremos, como individuos, como familias y como iglesia, en gran manera 
prosperados. ¡Así sea! ¡Amén! 
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