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LA PRIORIDAD DE LA OBEDIENCIA - Omar Mora
Todos hemos tenido una experiencia de salvación y un trato de Dios diferente, pero
debemos tener el común denominador de ser siempre obedientes. Flp 2:12 (Palabras
clave: siempre, obedeciendo, ocupados). En el Señor, el por qué obedecemos es tan
importante como el acto de obedecer.
Dios nos llama a someternos voluntariamente a la autoridad del Señor y mantenernos ocupados, firmes y
obedientes en el proceso de santificación que dura toda nuestra vida. Flp 3:12-14/ Rom 6:19/ 1 Cor 9:24-27/ Gl 6:7-9
El Señor busca nuestra sumisión y que al escuchar su Palabra tengamos una respuesta activa movida por la fe en
Él. El religioso peca en dar una respuesta pasiva ante su conocimiento de la Palabra.
Ex 3:10-17
Moisés se negó a obedecer en primera instancia por dos causas, su baja autoestima (“¿quién soy yo para
este llamado?”) y su ignorancia del poder de Dios y Su plan. Sin embargo, Dios le hace ver que Él estará a su lado.
Los obstáculos a la fe pueden impedir o atrasar nuestro desarrollo espiritual o la manifestación del poder de Dios
en nosotros. Solo mediante el conocimiento de Dios y Su Palabra podemos salir adelante, confiando en la
soberanía del Señor y Su promesa de capacitarnos.
La duda para llevar a cabo el plan de Dios puede invadir nuestra mente, pero debemos entender que Dios conoce
nuestras limitaciones y que Él mira nuestro corazón. 1 Sam 16:7
Para hacer la voluntad de Dios necesitamos un corazón que confíe en él, un alma que responda con obediencia y
una mente que deje en las manos del Señor cualquier éxito o fracasos. Si derribamos los obstáculos a la fe,
seremos capaces de ver la presencia y el poder de Dios, y experimentar el gozo de la obediencia.
Personajes bíblicos que enfocaron su obediencia de forma diferente
1. Desobediencia de Adán y Eva  Su desobediencia tuvo consecuencias sobre ellos, sus hijos y nos alcanzó aún
a nosotros. Se brincaron dos simples mandamientos. Gen 1:28, 2:17 Dios nos ha propuesto una senda de
obediencia a cada uno de nosotros, y tenemos la alternativa de seguirla o de escoger nuestro propio camino
en rebelión contra Dios y asumir las consecuencias.
2. Obediencia Parcial del Rey Saúl  Dios espera de nosotros una obediencia total, la obediencia del Rey Saúl
fue parcial y por lo tanto fue descartado (obediencia parcial no es obediencia) 1 Sam 13:10 Dios no promete que
el plan se dará según nuestro entendimiento, sino que Él lo hará a Su tiempo y forma.
3. Obediencia Completa de Noé  Gn 6-9 Noé fue llamado a hacer algo extraordinario, ilógico y que parecía
imposible, sin embargo, obedeció a pesar de lo que los demás pensaban de él. Si Noé hubiera puesto oído a
sus críticos, no hubiera construido el arca y habría sido barrido con el resto de la humanidad.
4. Obediencia Suprema de Jesús  aunque no podemos ser perfectos e intachables como Jesús, el Espíritu Santo
puede facultarnos para que obedezcamos a Dios todas las veces que ÉL nos ordene hacerlo.
El camino al corazón de Dios y la mejor forma de expresar nuestro amor y honor al Señor es la obediencia. Jn 14:23
- Somos pecadores no perfectos, pero Dios está con nosotros.
- Para ser obedientes se requiere un proceso en el que debemos estudiar y entender la Palabra.
- Agradar a Dios no implica perfección, sino un compromiso a obedecer.
ANUNCIOS
Servicio domingo 08 de octubre, mañana: Pregoneros del Rey (Mauricio M)
Servicio domingo 08 de octubre, tarde: Petra Jasak (William V)
Cocina del martes 10 de octubre: Siloh (Carlos)
•

Sábado 07 de octubre: Culto de jóvenes por GR
• Jueves 26 de octubre: Culto de mujeres
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ROL DE SERVICIO NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
FECHA

MAÑANA

TARDE

05 NOV

YIRE (Johanna S)

SELOMITH (Aldana M)

12 NOV

NUEVA GENERACION PARA CRISTO (Manuel P)

SILOH (Carlos)

19 NOV

HOMBRES DE VALOR (Gilberth S)

GETSEMANI JOVENES (Eduardo S)

26 NOV

LA NUEVO SEMILLA (Aurelia)

EBEN EZER (Marcia)

03 DIC

PROCLAMANDO EL REINO (Cindy C)

GETSEMANI MUJERES (Nidia H)

10 DIC

HOMBRES DE FE (Francisco A)

CONQUISTADORES PARA CRISTO (Rodolfo Ch)

17 DIC

SIERVAS FIELES (Ana Ruth P)

EL TALLER DEL MAESTRO (Elizabeth R)

24 DIC

ELIENAI (Andrés M)

NO HAY CULTO

ROL DE COCINA DE LOS MARTES
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017
FECHA
GRUPO
07 NOV

GETSEMANI JOVENES (Eduardo S)

14 NOV

HOMBRES DE FE (Francisco A)

21 NOV

GETSEMANI MUJERES (Nidia H)

28 NOV

CONQUISTADORES PARA CRISTO (Rodolfo Ch)

05 DIC

SIERVAS FIELES (Ana Ruth)

12 DIC

EL TALLER DEL MAESTRO (Elizabeth R)

19 DIC

ELIENAI (Andrés M)

*Recuerde que los roles pueden cambiar*
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