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TIEMPOS DE AVIVAMIENTO 
“Obediencia a Dios” 

 
Éxodo 23: 20 “He aquí yo envío mi Angel delante de ti para que te 

guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. 

21Guárdate delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él 
no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. 

22Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te 
dijere, seré enemigo de tus enemigos, y afligiré a los que te afligieren. 

23Porque mi Angel irá delante de ti, y te llevará a la tierra del 
amorreo, del heteo, del ferezeo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, 
a los cuales yo haré destruir. 24No te inclinarás a sus dioses, ni los 
servirás, ni harás como ellos hacen; antes los destruirás del todo, y 
quebrarás totalmente sus estatuas. 25Mas a Jehová vuestro Dios 
serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas; y yo quitaré toda 
enfermedad de en medio de ti. 26No habrá mujer que aborte, ni estéril 
en tu tierra; y yo completaré el número de tus días. 27Yo enviaré mi 
terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo donde entres, y te 
daré la cerviz de todos tus enemigos. 28Enviaré delante de ti la avispa, 
que eche fuera al heveo, al cananeo y al heteo, de delante de ti. 29No 
los echaré de delante de ti en un año, para que no quede la tierra 
desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. 30Poco a poco 
los echaré de delante de ti, hasta que te multipliques y tomes 
posesión de la tierra. 31Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo hasta el 
mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Eufrates; porque 
pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás de 
delante de ti. 32No harás alianza con ellos, ni con sus dioses. 33En tu 
tierra no habitarán, no sea que te hagan pecar contra mí sirviendo a 
sus dioses, porque te será tropiezo” 

 
 Introducción.  

 Habían vencido en una gran batalla.  Amalec les había salido al encuentro en 
medio del desierto para exterminarles, pero Josué se esforzó por improvisar un ejército 
y pelear en contra de aquel pueblo bien armado. Moisés, por su parte, estaba en la 
cumbre del collado con sus manos levantadas a favor de Josué y su ejército.  Las 
manos de Moisés se cansaban pero no podía bajarlas, porque cada vez que lo hacía, 
el ejército de Amalec tomaba la iniciativa y empezaba a prevalecer.  Así que pusieron 
un roca debajo de Moisés donde podría descansar en tanto que Aarón y Hur tomaban 
sus brazos para mantenerlos alzados.  

 Josué derrotó a Amalec en aquella batalla y Dios le dijo que Amalec debería 
ser totalmente destruido en el futuro. 

 Amalec es un tipo de nuestra carne, del viejo hombre, que quiere levantarse y 
combatir al nuevo hombre creado según Dios.  Derrotar al viejo hombre en las batallas 
diarias requiere dos cosas: Por una parte el esfuerzo personal y decidido para 
enfrentarle y no permitirle levantarse, pero ese esfuerzo sería insuficiente si no se 
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acompaña de oración.  Levantar las manos a Dios para que Su poder se perfeccione 
en nuestras debilidades. 

 No hay excusa posible para no vivir una vida en los estándares divinos, Dios 
suple con Su Poder toda debilidad de nuestra carne para que vivamos correctamente 
en esta vida.  De esa forma el débil puede decir: “Fuerte Soy” 

 Y entonces es que Dios habla con Moisés y le dice: He aquí yo envío mi 
Ángel delante de ti para que te guarde en el camino, y te introduzca 
en el lugar que yo he preparado. 

  Dios declara que Su Ángel sería Su guía, Su dirección segura hacia la tierra de 
la promesa, Su bendición y Su victoria segura al echar a todas las naciones que 
habitaban aquella tierra. 

 Dios les prometió que Él mismo enfrentaría a sus enemigos y que quitaría toda 
enfermedad de ellos, no habría estéril dentro de Su pueblo y que no habría quien 
muriera prematuramente. 

 Todas estas promesas fueron fielmente cumplidas de la mano de Dios. Cuando 
años más tarde Josué estaba listo para enfrentar a la primera ciudad para 
conquistarla, Jericó; el Ángel del Señor se presentó delante de él con su espada 
desenvainada para decirle que Él era el Príncipe de los ejércitos de Jehová y que 
estaba dispuesto a pelear a favor de ellos. 

 ¡Dios es fiel y siempre cumple sus promesas!  

 Así que habiendo escuchado Moisés aquellas palabras de parte de Dios, se 
dirigió al pueblo para informarles lo que había escuchado: 

 Éxodo 24: 3 “Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras 
de Jehová, y todas las leyes; y todo el pueblo respondió a una voz, y 
dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. 4Y Moisés 
escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana 
edificó un altar al pie del monte, y doce columnas, según las doce 
tribus de Israel. 5Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales 
ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. 6Y 
Moisés tomó la mitad de la sangre, y la puso en tazones, y esparció la 
otra mitad de la sangre sobre el altar. 7Y tomó el libro del pacto y lo 
leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que 
Jehová ha dicho, y obedeceremos. 8Entonces Moisés tomó la sangre y 
roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la sangre del pacto que Jehová 
ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas” 

 Moisés les explicó que el Ángel de Jehová iría con ellos para enfrentar a todos 
sus enemigos y vencerles, pero que debían ser obedientes a Su voz y no rebelarse a 
sus instrucciones. Así que el pueblo entero, al escuchar las promesas de Dios 
enseguida dijeron: ¡Haremos todas las palabras que Jehová a dicho!, y cuando 
estaban a punto de tomar ese pacto con Dios, dijeron: ¡Haremos todas las cosas que 
Jehová a dicho y obedeceremos! 
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 Entonces Moisés tomó la sangre del sacrificio que había hecho y roció con 
dicha sangre al pueblo, declarando que ésa era la sangre del pacto que Dios había 
hecho con ellos.  Evidentemente aquel sacrificio y aquella sangre apuntaban hacia el 
sacrificio de Jesús y Su sangre derramada a favor de todos nosotros. 

 Quisiera que pudiéramos entender que Dios está dispuesto a pelear a favor de 
nosotros, que Su fidelidad es maravillosa y podemos confiar que siempre cumplirá Su 
buena Palabra. Que cuando acudimos a Él pidiendo en el nombre de Jesús, Dios 
contestará nuestras oraciones y milagros ocurrirán. 
 
 Pero también debemos entender que cuando hemos venido a Jesús para que 
nuestros pecados sean perdonados por Su sacrificio en la cruz, estamos tomando el 
pacto que Dios ha hecho con nosotros a través de la sangre de Su Hijo Jesús. Se trata 
de un pacto de obediencia hacia Dios. 
 
 Para muchos cristianos Dios es solamente aquella maravillosa persona a quien 
acuden en oración para pedirle por todas sus necesidades. Esto es muy bueno, Dios 
desea que acudamos a Él en todas nuestras necesidades y que dependamos de Él en 
todo. Pero llamarle Dios implica que es Él quien manda y que nosotros le debemos 
obediencia. Por ello le llamamos Dios. 
 
 Dios no es aquel genio de la lámpara maravillosa que frotamos por medio de la 
oración para que nos cumpla nuestros deseos. Al menos creo que así lo ven muchas 
personas.  Dios es el Señor de todas las cosas y quien gobierna y manda con 
autoridad.  Si acaso nosotros le hemos hecho Dios de nuestras vidas por medio de la 
sangre del pacto en Cristo Jesús, entonces le debemos total obediencia. 
 
 Él ha cumplido y nos ha dado Su Ángel, a Su Espíritu Santo quien nos guía 
todos los días a la verdad, quien nos alerta, quien nos redarguye, quien nos revela las 
escrituras, quien tiene el propósito y la encomienda de conquistar todas las promesas 
y grandezas de Dios así como de meternos en la Vida Eterna. 
 

 Entonces escucha bien lo que Dios dice: 21Guárdate delante de él, y oye 
su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, 
porque mi nombre está en él. 
 
 Es necesario derrotar al hombre viejo para poder hacer esta declaración de 
obediencia delante de Dios.  
 

 Hoy, al comprender el pacto de sangre que Dios hizo contigo mediante Su Hijo 
Jesucristo, quisiera que pudieras tu, al igual que el pueblo de Dios aquel entonces, 
abrazar el pacto declarando: ¡Haremos todas las cosas que Jehová a dicho y 
obedeceremos! 

 DESARROLLO 
 
1. Dios, el primer lugar de tu vida. 

 
Mateo 6: 19 “No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el 

orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan; 20sino haceos 
tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 



Más conferencias, videos, radio, T.V. cristiana y mucho más en  www.alcanceizcalli.com.mx 
 

Por Rubén Álvarez- Alcance Izcalli 

ladrones no minan ni hurtan. 21Porque donde esté vuestro tesoro, allí 
estará también vuestro corazón” 

 
¡Qué claras palabras de Jesús que no requieren de explicación alguna!  Hazte 

tesoros en el cielo, tesoros que no se corromperán nunca. 
 
Muchos cristianos tienen otras muchas prioridades en su vida antes que las cosas 

de Dios.  Su trabajo, el dinero, las diversiones, conquistas personales, etc. Es allí 
donde está su corazón, y Dios es simplemente una parte de sus vidas. 

 
Pero cuando abrazamos ese pacto de sangre en Cristo Jesús, Dios no debe ser un 

parte de nuestras vidas, sino todo. El número uno, quien gobierna, quien dirige, quien 
decide. 

 
Es claro que debemos esforzarnos por colocarnos en lo alto, que debemos poner 

lo mejor de nosotros por salir delante en nuestros trabajos; pero con la idea clara que 
esto es solo para poder ser la luz de este mundo.  Jesús dijo que nosotros somos la 
luz de este mundo y que la luz debe estar en lo alto para alumbrar y no abajo donde 
no sirve para nada.  Pero cuando el deseo por llegar a lo alto es un tesoro en sí mismo 
entonces hemos cometido un error terrible.  Nada puede sustituir a Dios en el primer 
lugar. 

 
Claro es que, conforme a la visión de Jesús, nosotros, Hijos de Dios, la luz del 

mundo, debemos estar en los lugares altos. Presidentes de empresas, directores de 
área, gobernadores, políticos, campeones nacionales y mundiales en los deportes, los 
mejores músicos, etc.  Pero de ninguna forma, el ocupar estos lugares, debería 
sustituir en forma alguna el lugar que le corresponde a Dios, el primer lugar. 

 
Quisiera solo hacerles algunas preguntas para su reflexión: ¿Alguna vez nos has 

levantado temprano a tus hijos para ir a la escuela? Entonces, ¿por qué si es posible 
dejarle levantarse tarde para acudir a la iglesia? 

 
¿Podrías llegar tarde al trabajo o a una cita negocios? No, ¿verdad?  Entonces, 

¿por qué si puedes hacerlo a la cita que tienes con Dios? 
 
¿Cuándo así obras qué enseñas a tus hijos? ¿Qué es lo más importante en la 

vida? No tiene tanta importancia lo que digas, sino tus acciones.  Es claro para tus 
hijos que lo más importante es el trabajo, los negocios y la escuela. Dios puede 
esperar. 

 
Y cuando te involucras en todo tipo de actividades, tal vez deportivas o de 

esparcimiento, amigos y sociales; pero nunca consideras involucrarte en la obra de 
Dios, ¿qué dice eso de tus prioridades? 

 
Así que, en realidad, ¿qué lugar ocupa Dios para ti? ¿Es tu Dios a quien debes 

total obediencia y honra, o una parte de tu vida llamada religión? 
 
 Dios es fiel, de eso no hay duda; pero quisiera preguntarte, ¿y tú?  
 

2. Obediencia. 
 
 1 Samuel 15: 22 “Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en 
los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de 
Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el 
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prestar atención que la grosura de los carneros. 23Porque como 
pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la 
obstinación” 

 
Confundir a Dios con religión es una de los errores más repetidos entre las 

personas.  
 
Saúl, el primer rey de Israel, recibió una orden precisa de parte de Dios y él 

obedeció parcialmente. 
 
La primera orden que recibió de Dios ya siendo rey, fue ir a exterminar a 

Amalec, sí aquel pueblo que salió a enfrentar a Israel en el desierto.  Es un tipo de la 
carne, y la primera instrucción de Dios siendo rey de tu vida es: “Hay que acabar con 
la carne” 

 
Pero Saúl hizo más caso de la gente que le propuso que mejor salvaran lo 

mejor de las ovejas y el ganado para darle a Dios una gran ofrenda con ello.  Este el 
error de muchas personas en autoridad; le hacen más caso a su gente que a aquel 
que los puso en esa posición. Dios fue quien puso a Saúl como rey, pero Saúl 
obedeció mejor al pueblo. 

 
Quiero decirte que Dios te puso a ti hombre como cabeza de tu familia, no fue 

tu esposa ni tus hijos. A quien debes obedecer es a Dios, y es tu familia quien debe 
aprender a obedecerle también.  Tu esposa, Dios te puso como autoridad sobre tus 
hijos por lo cual es a Dios quien debes obedecer y no a las ideas grandiosas de tus 
hijos.  

 
Así que Saúl tomó aquellas ovejas y ganado para ofrecer un sacrificio y 

entonces el profeta Samuel llegó para reprenderle y le dijo: ¿Se complace Dios en tus 
sacrificios o en que se le obedezca? 

 
Saúl mismo confundía a Dios con religión.  Sustituía la obediencia a Dios con 

ritos y tratando del agradarle con servicios; pero las palabras de Samuel le dijeron que 
sus actos eran tomados como idolatría y adivinación. 

 
No confundas a Dios con religión, esta es una de las principales obras de tu 

carne. Si Dios es tu Dios el debe ser el primer lugar de tu vida, Si Dios es tu Dios a Él 
le debes el primer lugar de tu obediencia. 

 
La instrucción de Dios es muy clara: ¡Debes exterminar a tu carne!, no 

presentar pretextos. Si acaso tu carne presenta argumentos en contra de lo que Dios 
te ordena, es tiempo de luchar contra ella. Tu voluntad y esfuerzo por una parte, y tus 
manos levantadas a Dios para recibir Su poder y vencerla.  Pero a Dios es necesario 
obedecerle siempre.  Es necesario enseñar a tus hijos a obedecerle. Yo y mi casa 
serviremos al Señor es un compromiso de obediencia. 

 
3. Pacto de obediencia. 

 
Jeremías 42: 1 “Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, 

y Johanán hijo de Carea, Jezanías hijo de Osaías, y todo el pueblo 
desde el menor hasta el mayor, 2y dijeron al profeta Jeremías: Acepta 
ahora nuestro ruego delante de ti, y ruega por nosotros a Jehová tu 
Dios por todo este resto (pues de muchos hemos quedado unos pocos, 
como nos ven tus ojos), 3para que Jehová tu Dios nos enseñe el 
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camino por donde vayamos, y lo que hemos de hacer. 4Y el profeta 
Jeremías les dijo: He oído. He aquí que voy a orar a Jehová vuestro 
Dios, como habéis dicho, y todo lo que Jehová os respondiere, os 
enseñaré; no os reservaré palabra. 5Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová 
sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no 
hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te 
enviare a nosotros. 6Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro 
Dios al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la 
voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien” 


