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La Obediencia en Fe 

 

Pensamiento: En una ocasión, dos personas ancianas fueron llevadas a un hospital a causa de 
accidente de tránsito, en el sur de Alemania. Estos viajaban en un vehículo, siendo dirigidos por 
un Sistema de Navegación defectuoso. En un momento dado, el Sistema les indica que giren a la 
derecha, cuando no había calle por donde seguir. Como consecuencia, el vehículo es precipitado 
al interior de una iglesia, no sólo quedando el conductor y su esposa mal heridos, pero también 
causando daños severos a la estructura de la parroquia. El conductor alegó que no sabía que el 
aparato tenía problemas, y confió ciegamente en éste. 

Hombres: Hay ocasiones en que ponemos nuestra confianza en cosas que nos llevan a la 
perdición, pero desconfiamos del Dios quien nos guía a puerto seguro. ¿Dónde tienes puesta tu 
confianza? 

 

Escritura: “Abraham confió en Dios, y por eso obedeció cuando Dios le ordenó que saliera de 
su tierra para ir al país que le daría, aun cuando no sabía hacia dónde iba.” – Hebreos 11:8 

 

Preguntas para discutir: 

 

1. ¿Qué es tener fe para ti? 
2. ¿Qué barreras enfrentas en tu vida para confiar en Dios? 
3. ¿Cómo crees que puedes vencer esas barreras? 
4. ¿Cuáles áreas de tu vida sientes que necesitas rendir en obediencia al Señor? 
5. ¿Cuál ha sido uno de los retos de fe más grandes que has experimentado? 

 

Legado: Obedecer es aceptar la voluntad ajena, y ejecutarla. Como hombres, a veces se nos hace 
difícil obedecer porque desconfiamos de los demás, o pensamos que nosotros sabemos hacer las 
cosas mejor que lo haría otra persona. No obstante, sea como sea, obedecemos a alguien o a algo. 
Dios nos invita a obedecerle a Él en fe, y confiar de que Él sabe lo que hace. 

 

 

 

   


