
            Pr. Narciso Nadal Ortiz 

      LA EVIDENCIA DE LA OBEDIENCIA 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                                                                                                      Page 1 of 4 

LA EVIDENCIA DE LA OBEDIENCIA 

Texto: 1Juan 2:3-6 

 

Introducción 

 

Hay muchas maneras en que los creyentes somos diferentes el uno del otro, sin 

embargo, es una realidad que nos enseñan las escrituras que hay características que 

son comunes a todos los cristianos sin excepción. Y es precisamente sobre esas 

cualidades y características que Juan nos habla en esta carta. 

 

Hasta aquí hemos visto y estudiado 2 de esas cualidades, o evidencias de verdadero 

cristianismo que Juan nos ha presentado… 

 

 La primera (1:1-4) es que el verdadero cristiano basa su fe en el testimonio 

apostólico. 

 

 La segunda característica que examinamos la semana pasada es la relación del 

creyente con el pecado. 

 

En el día de hoy veremos entonces la 3era característica que nos presenta juan que 

de identifica la verdadera salvación y el verdadero cristianismo en la vida de una 

persona. Esa evidencia es la obediencia a la palabra de Dios. La vida cristiana implica 

mucho más que dejar de hacer ciertas cosas, sino activamente estar persiguiendo 

cumplir con todo lo que Dios manda para su vida. 

  

Ese es el mensaje sencillo pero contundente de este pasaje: el verdadero cristiano se 

identifica porque vive en obediencia a Dios. Y él quiere dejar eso tan claro en nosotros 

que el repite 4 veces esta idea de forma diferente. 

 
3Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 

 

4El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la 

verdad no está en él; 

 
 5pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 

perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él.  
 

 6El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 
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Deje mostrarle al menos 3 cosas que aprendemos sobre la obediencia como evidencia 

de cristianismo en la vida de los creyentes… 

 

 

I. LA REALIDAD DE LA OBEDIENCIA EN LA VIDA DE LOS CRISTIANOS. 

 

A. El presenta esta realidad de manera positiva. 

 
3Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos.  

 

Juan usa 3 expresiones aquí para referirse a los cristianos y todas apunta a la relación 

personal que tenemos con el Señor…  

 conocer a Dios (vv.3-4), 

 estar en el (v.5), 

 permanecer en el (v.6) 

 

El verdadero cristianismo se trata de tener y mantener una relación de comunión 

personal con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que Juan nos está 

diciendo es que la manera como esa relación personal e íntima que tengo con el Señor 

se evidencia de una forma práctica y visible en mi vida, es porque vivimos en 

obediencia a todo lo que Dios nos manda. 

 

1ª Samuel 2:12, Jer. 4:22, Juan 8:55-56.  El pasaje más importante Jer.31:31 

 

“la más grande diferencia entre el pacto de la ley y la gracia es que el pacto de la ley 

demandaba la obediencia, el pacto de la gracia garantiza la obediencia.” Fil. 2:12-13 

 

B. El presenta esta realidad de manera negativa. 

 
4El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos el tal es mentiroso, y la 

verdad no está en él; 

 

TODOS los cristianos sin excepción son obedientes a la palabra de Dios, todos estas 

buscando vivir en obediencia a lo que Dios manda, el nuevo creyente y el que tiene 

30 años en el evangelio. No tiene el mismo grado de obediencia en la vida cristiana, 

Porque tienen diferente grado de conocimiento y de discernimiento en el Señor, pero 

la disposición del corazón de ambos a la obediencia es la misma. 
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II. LA MOTIVACIÓN DE LA OBEDIENCIA EN LA VIDA DE LOS CRISTIANOS. 

 
5pero el que guarda su palabra, en éste verdaderamente el amor de Dios se ha 

perfeccionado; por esto sabemos que estamos en él. 

 

Nos añade algo nuevo y es la motivación que hay detrás en la obediencia de un 

verdadero cristiano. Esa motivación es el amor. Dice 5pero el que guarda su palabra, 

en éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; 

 

Juan nos está diciendo que en el verdadero creyente que está en Cristo la obediencia 

no es un mero acto externo, que hace por compulsión u obligación o a regañadientes. 

Es una obediencia gozosa porque es motivada por el más grande motivador que existe 

que es el amor de Dios. 

 

La motivación correcta no es el temor al castigo, ni para que Dios me bendiga, Ni es 

una respuesta a lo que los otros hacen.  Los estudiosos de las escrituras debaten sobre 

a qué se está refiriendo Juan aquí cuando habla del amor de Dios. Porque en el original 

la expresión es ambigua, puede referirse tanto al amor de Dios por nosotros, como a 

nuestro amor por Dios. Pero yo creo que la razón por la que se expresa en el original 

con esta ambigüedad es porque ambas son verdad.  

 

 Por el amor de Dios hacia él, como lo expresa Pablo en Ga.2:20-2 

 Pero también la biblia enseña claramente que la obediencia es motivada por el 

amor que nosotros tenemos hacia el Señor: 

 

Exo.20:6 en el contexto de los 10 mandamientos “6y hago misericordia a millares, a los 

que me aman y guardan mis mandamientos.” 

 

Deut. 7:9-10, Daniel 9:4, Juan14:23-24.  Así que no es tan sencillo como mirar si estoy 

haciendo lo que Dios me dice que haga, la pregunta que tenemos que hacernos 

como evidencia de salvación es más profunda, la pregunta es amo vivir la vida que 

Dios me llama a vivir. 

 

III. EL MODELO DE OBEDIENCIA EN LA VIDA DE LOS CRISTIANOS. 

 
6El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 

 

Hay 2 cosas interesantes que Juan añade aquí… 
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A. El modelo de la obediencia… 

 
6El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo…” 

 

Juan nos está diciendo que nuestro modelo a seguir en esto de vivir una vida de 

obediencia a Dios, es el Señor Jesucristo.  O sea que no son los personajes bíblicos, No 

es el hermano de al lado. No es la gente. El parámetro tampoco es como yo lo hacía 

antes.  Nuestro paramento en la vida cristiana es Cristo. 

 

B.  Nos añade el elemento del deber… 

 
6El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. 

 

 La obediencia cristiana no es algo opcional y no debe ser concebido como algo 

opcional. Si usted dice que es cristiano usted debe vivir como cristiano o dejar de decir 

que lo es. 

 

Y por eso es que en la biblia se nos enseña lo que es la disciplina eclesiástica. Esto es 

cuando alguien que dice ser un hermano en Cristo no está viviendo como un 

verdadero creyente esa persona debe ser confrontada por la iglesia, primero por uno, 

luego por 2 o 3, luego por toda la iglesia si es necesario y si esa persona no abandona 

su mal proceder y se vuelve al camino de la obediencia ¿Qué tiene que hacer la iglesia 

dice la biblia? Tenle por gentil y publicano. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Nuestra obediencia no nos salva. La obediencia de Cristo nos salva él fue obediente 

hasta la muerte de Cruz. Y por esa obediencia y esa muerte para nuestros pecados y 

nos otorga la justicia que necesitamos para ser salva. Sin embargo, nuestra obediencia 

muestra nuestra salvación.  

  

Esto porque como vimos Dios mismo que produce esta obediencia en nosotros, el 

produce el querer como el hacer y la manera como lo hace es precisamente 

acrecentando su amor por nosotros…Sal.119:32 “32Por el camino de tus mandamientos 

correré, Cuando ensanches mi corazón.” Y tú sabes cuál es la bendición de saber eso, 

que tú puedes pedirlo, pídele de corazón a Dios que te dé un corazón que lo ame con 

tanta intensidad que tu anheles con todas las fuerzas de tu ser vivir para él. 

 


