
 

 

Cómo obedecer la voz de Dios 
 
Mateo 17:5-8 Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz 
desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. 
6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y tuvieron gran temor. 
7 Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 8 Y alzando ellos 
los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. RV60 

 
Obedezco la voz de Dios cuando comprendo que: 
 

1. La obediencia más que una emoción implica acción. (El mejor 
evento para tu vida es aquel que inicia un proceso) 

Lucas 22:31-34 Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes 
como si fueran trigo. 32 Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando 
te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. 33 ―Señor —respondió Pedro—, 
estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. 34 ―Pedro, te digo 
que hoy mismo, antes de que cante el gallo, tres veces negarás que me conoces. NVI 

Lucas 22:54-62 Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo 
sacerdote. Pedro los seguía de lejos. 55 Pero luego, cuando encendieron una fogata 
en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. 56 Una criada lo vio allí 
sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo:  ―Este estaba con él. 57 Pero él 
lo negó. ―Muchacha, yo no lo conozco. 58 Poco después lo vio otro y afirmó: ―Tú 
también eres uno de ellos. ―¡No, hombre, no lo soy! —contestó Pedro. 59 Como una 
hora más tarde, otro lo acusó: ―Seguro que este estaba con él; miren que es galileo. 
60 ―¡Hombre, no sé de qué estás hablando! —replicó Pedro. En el mismo momento 
en que dijo eso, cantó el gallo. 61 El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. 
Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de 
que el gallo cante, me negarás tres veces». 62 Y saliendo de allí, lloró amargamente. 
NVI  

2.  La obediencia requiere más de dirección que de intención. 
(Acciono en la dirección correcta) 

Juan 21:3-5 Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros 
también contigo. Fueron, y entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada. 
4 Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no 



 

 

sabían que era Jesús. 5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: 
No. RV60 

Juan 21:15-19 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas más que éstos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El 
le dijo: Apacienta mis corderos. 16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: 
Pastorea mis ovejas. 17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 
Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, 
tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. Jesús le dijo:  Apacienta mis ovejas. 18 De 
cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde querías; 
mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a 
donde no quieras. 19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar 
a Dios. Y dicho esto, añadió: Sígueme. RV60 

3. La obediencia implica escuchar a Dios con frecuencia (Evito 
las distracciones que me desvían de mi camino) 

 
Hechos 4:19-20 Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo 
delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios; 20 porque no podemos dejar 
de decir lo que hemos visto y oído. RV60 

 
Isaías 30:21 Ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán 
a tus espaldas una voz que te dirá: “Este es el camino; síguelo”. NVI 

 
Lucas 22:39-46 Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus 
discípulos también le siguieron. 40 Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que no 
entréis en tentación. 41 Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra; 
y puesto de rodillas oró, 42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no 
se haga mi voluntad, sino la tuya. 43 Y se le apareció un ángel del cielo para 
fortalecerle. 44 Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su sudor como 
grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 45 Cuando se levantó de la oración, 
y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza; 46 y les dijo: ¿Por 
qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en tentación. RV60 

 


