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LA OBEDIENCIA DEL SIERVO QUE DIOS UTILIZA 

Texto: Mateo 1:18-25 

 

Introducción 

 

Esta porción de la Biblia contiene el anuncio de la concepción sobrenatural de Jesús 

en el vientre de una mujer llamada María por medio del Espíritu Santo. Pero esta 

porción también contiene una tremenda enseñanza acerca de la obediencia, y es 

precisamente el tema que deseamos tratar por medio de la porción. 

 

Después que una persona se convierte a Cristo, lo más importante para Dios es que 

ese creyente desarrolle en su corazón una real y firme determinación de obedecer 

la Palabra de Dios.  

 

La obediencia a la palabra de Dios es una de las características que el señor mas 

valora en un creyente. 

 

Para el señor la obediencia a su palabra es la forma de manifestarle que lo amamos, 

Juan 14:15, “Si me amáis, guardad mis mandamientos”.  

 

Para el señor la obediencia a sus mandatos es la forma de manifestarle que hemos 

aceptado su señorío sobre nuestra vida, Lucas 4:46, “46 ¿Por qué me llamáis, Señor, 

Señor, y no hacéis lo que yo digo?” 

 

Como la obediencia del creyente a los mandatos de Dios es tan importante para el 

señor, en este mensaje veremos cuatro grandes enseñanzas sobre la obediencia: 

 

I. LAS CARACTERISTICAS DE LA OBEDIENCIA 

II. LA IMPORTANCIA DE LA OBEDIENCIA  

III. LA SUPREMACÍA DE LA OBEDIENCIA  

IV. LA RECOMPENSA DE LA OBEDIENCIA 

 

 

I. LAS CARACTERISTICAS DE LA OBEDIENCIA 

 

A. DIOS BUSCA SIERVOS OBEDIENTES PARA USARLOS EN SU OBRA. 

  

1. Cuando el pecado entro al mundo, Dios prometió levantar de la simiente 

de la mujer un redentor que derrotara a Satanás y al pecado. 
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2. En múltiples ocasiones Dios confirmo al pueblo hebreo esa promesa de un 

Mesías Redentor quien traería un nuevo orden espiritual a la humanidad, 

por lo cual el pueblo hebreo a lo largo de todo el AT está a la expectativa 

de esa promesa. 

 

3. Finalmente llegó el momento Dios cumplir su promesa, Gálatas 4:4-5. 

 

4. Sin embargo para el cumplimiento de esa promesa, Dios necesitaba un 

matrimonio que hicieran el papel de padres terrenales del Mesías que 

había de venir. 

 

5. Esa pareja de padres, necesitaban tener una obediencia incondicional a 

los mandatos de Dios, característica que Dios encontró en José y maría, 

por los cual fueron usados por Dios en este propósito divino 

 

B. DEBEMOS OBEDECER LOS MANDATOS DE DIOS AUN CUANDO DIOS CAMBIE 

NUESTROS PLANES, Mateo 1:18a. 

 

1. José al igual que todos nosotros tenía metas y planes personales, quería 

desarrollarse económicamente para eso tenía su taller de carpintería. 

Quería casarse con una muchacha piadosa y bonita, por eso estaba 

comprometido con María.  

 

2. De pronto José fue afectado por algo anormal que sucede con su novia 

lo cual él no entendía. 

 

3. Dios había cambiado los planes de José en cuanto a su matrimonio, en 

cuanto a sus metas económicas y en cuanto a todas las áreas de su vida. 

 

C. EL SIERVO OBEDIENTE NO TOMA DESICIONES APRESURADAS SIN BUSCAR LA 

VOLUNTAD DE DIOS, Mateo 1:19-20a. 

 

1. Como es natural José entro en una crisis de fe, imagínese los pensamientos 

que llegaron a su mente y el dolor que sentía al descubrir que su novia 

estaba embarazada y no era de él. 

 

En ese entonces el pecado de adulterio se condenaba con la muerte por 

apedreamiento. José la amaba y a pesar de todo no quería hacerle ningún 

daño,  
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2. José hizo lo que debe hacer un creyente maduro, fue a tener un tiempo de 

oración a solas con Dios antes de actuar,  

 

a. José trajo su crisis, su problema a Dios, quería encontrar la voluntad de 

Dios antes de actuar. 

b. Cuando los creyentes nos vemos en una situación similar, debemos venir 

en oración a Dios antes de dar un paso. 

 

 

II. LA IMPORTANCIA DE LA OBEDIENCIA 

 

A. DIOS REVELA SU PLAN A LOS SIERVOS OBEDIENTES, Mateo 1:20b 

 

1. El creyente que busca en oración la voluntad de Dios, cuando se 

encuentra en situaciones de incertidumbre, recibirá respuestas y seguridad 

de parte de Dios.  Dios vino al encuentro de José cuando José se tomó el 

tiempo de consultarlo. 

 

2. Para darle paz y tranquilidad, Dios revelo a José lo que estaba pasando 

con su novia María, Dios también revela a José el nombre que debía poner 

al niño, la misión y propósitos de la venida de ese niño,  

 

3. Es Dios quien da propósitos a la vida del creyente, cada uno debe procurar 

saber cuál es el propósito de Dios para su vida.  

 

B. LOS SIERVOS OBEDIENTES RECIBEN LA OPORTUNIDAD DE SER PARTE DEL  PLAN DE 

DIOS, Mateo 1:22. 

 

1. Los siervos obedientes tendrán el gran privilegio de ver cumplirse a su 

alrededor las promesas de Dios contenidas en las Escrituras 

 

2. José en su calidad de hebreo conocía muy bien la existencia de esas 

promesas de Dios referente al Mesías. 

 

3. José en su calidad de hebreo también era uno de los que esperaban con 

entusiasmo la llegada de ese Mesías prometido. 
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C. LOS SIERVOS OBEDIENTES ACEPTAN LA OPORTUNIDAD DE UNIRSE A  LOS PLANES 

DE DIOS, Mateo 1:24. 

 

1. José ahora entendía que la muchacha con la cual estaba desposado para 

casarse había sido la elegida para traer al mundo ese tan esperado Mesías 

 

2. José ahora entendía que Dios lo estaba invitando a unirse a sus planes en 

relación al Mesías. 

  

3. José acepto la invitación de Dios, obedeciendo de inmediato las 

instrucciones de Dios,  

 

 

III. LA SUPREMACÍA DE LA OBEDIENCIA 

 

A. EL SIERVO OBEDIENTE PONE LOS PLANES DE DIOS POR ENCIMA DE SUS DESEOS, 

SENTIMIENTOS Y EMOCIONES, IMPULSOS Y NECESIDADES HUMANAS, Mateo 1:25. 

 

1. Al igual que todo hombre que se está preparando para casarse, José 

esperaba tener una linda y fabulosa ceremonia de bodas y luna de miel.   

José tenía necesidades fisiológicas que satisfacer. 

  

2. Sin embargo, José sometió los impulsos de su carne a la obediencia, y 

espero el momento de Dios para consumar sexualmente su matrimonio,  

 

3. Vencer y someter a la obediencia los deseos e impulsos carnales, son uno 

de los mayores obstáculos para los creyentes mantenernos dentro de los 

planes y la voluntad de Dios. 

 

B. EL SIERVO OBEDIENTE PONE LOS PLANES DE DIOS POR ENCIMA DE SUS INTERESES 

PERSONALES, Mateo 2:13ª.  

 

1. Lo siguiente que Dios pide a José es abandonar el territorio de Palestina, e 

irse a un país extranjero con el niño y con María por tiempo indefinido hasta 

nuevo aviso,  

 

2. Esta petición afectaba los planes económicos de José, viajar y radicarse 

en un país extranjero significaba alejarse de su tierra natal, sus familiares, 

abandonar posesiones y propiedades. 
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3. Hermano, ¿cómo reaccionas tú cuando Dios te pides cosas que afectan 

tus planes sentimentales, económicos, posesiones y propiedades? 

 

C. EL SIERVO OBEDIENTE PONE LOS PLANES DE DIOS POR ENCIMA  DE LOS RIESGOS 

HUMANOS, Mateo 2:13b. 

 

1. Desde que Jesús fue concebido en el vientre de María, comenzó a encarar 

peligros y persecuciones. 

 

2. Lo primero fue la conspiración de Satanás de inducir a José para que 

acusara a María de adulterio y muriera apedreada. 

 

3. Ahora Dios revela a José que existe un plan para asesinar al niño  ya nacido,  

Esto no amedrento a José para mantenerse dispuesto de seguir unido a 

Dios en su obra, aunque su propia vida corriera peligros. 

 

D. EL SIERVO OBEDIENTE ACEPTA EL SERVICIO SACRIFICIAL DE LA OBRA DE DIOS, 

Mateo 2:14. 

 

1. Tan pronto José  recibió estas instrucciones de parte de Dios, procedió a 

ejecutarla,  

 

2. José no quiso esperar ni siquiera que amaneciera, sino que emprendió el 

viaje de inmediato, siendo aún de noche.  

  

3. José entendía que debía alejar cuanto antes al niño de las posibilidades 

de ser encontrado por Herodes. 

 

 

IV. LA RECOMPENSA DE LA OBEDIENCIA 

 

A. EL SIERVO OBEDIENTE TENDRA LA BENDICION DE SER PARTE DEL CUMPLIMIENTO 

PROFETICO DE LAS ESCRITURAS, Mateo 2:15. 

 

1. La profecía a la que se hace referencia aquí, es a Oseas 11:1. 
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2. La Estadía de Jesús en Egipto es un paralelismo de la estadía del pueblo 

hebreo en Egipto por 400 años, de donde Dios los saco con mano fuerte 

para llevarlos a la tierra prometida. 

  

3. También la Estadía de Jesús en Egipto ilustra la estadía del creyente en el 

mundo, de donde Dios nos llamó para que sirvamos ahora al reino de los 

cielos, como embajadores de Cristo en esta tierra. 

 

B. LOS SIERVOS OBEDIENTES SON GUIADOS POR DIOS HASTA EL FINAL EXITOSO DE 

LA MISION ENCOMENDADA, Mateo 2:19-21. 

 

1. José y María estuvieron con el niño alrededor de 7 años en Egipto, y aunque 

tenían deseos de regresar a su país, no intentaron el retorno y esperaron 

con paciencia el aviso de Dios,    

   

2. Por haber permanecido en obediencia Dios los dirigió a salir de Egipto en 

el momento indicado,  

 

3. Notemos que Dios guio a José y Maria paso a paso a lo largo de esta misión, 

conduciéndolos siempre a dar cumplimiento a las profecías de las 

Escrituras, Mateo 2:22-23. 

  

De igual modo, Dios dirige al creyente paso a paso en sus misiones 

ministeriales en la obra del Señor, por tres razones: 

 

i. Para que el creyente se mantenga cerca de Dios, dependiendo de 

Dios.   

ii. Para fortalecer la fe del creyente al ver superada cada prueba. 

iii. Para evitar que el creyente no se desaliente viendo las pruebas que le 

esperan en el futuro. 

 

 

CONCLUSION Y APLICACIÓN PERSONAL 

 

1. Dios busca una relación de amor continua y personal con nosotros. 

2. Dios siempre está obrando a nuestro alrededor, y nos invita a unirnos a Él en su 

obra 

3. Dios habla por su Espíritu a través de la Biblia, la oración, la iglesia y las 

circunstancias, para revelarnos su persona, sus propósitos y sus caminos.  
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4. La invitación de Dios para trabajar con Él siempre nos llevará a una crisis de 

convicciones que demandará de nosotros fe y acción. 

5. Necesitamos realizar ajustes importantes en nuestra vida para poder unirnos a 

Dios en lo que Él está haciendo. 

6. Seremos parte de los planes y propósitos de Dios en la medida de que le 

obedezcamos y le permitamos llevar a cabo su obra a través nuestro. 

 

Hermanos, Dios todavía tiene muchas cosas por hacer dentro de su obra pues aún 

quedan muchas almas por salvar.  

 

Dios está buscando siervos con obediencia incondicional como José y María para 

usarlos en su obra. 

 

El nacimiento de Jesucristo requirió una gran obediencia, de igual modo cada 

misión, cada labor, cada ministerio que Dios nos encarga, requiere una gran 

obediencia, para que Dios complete su obra a través de nosotros 

 

Hermano comienza a obedecer a Dios de manera incondicional, determina en tu 

corazón poner los planes de Dios por encima de tus propios planes y proyectos, tus 

propios deseos, impulsos y metas económicas, y veras que Dios te usaras como 

instrumento de gloria y honra para su nombre. 

 

Que Dios les bendiga. 


