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Se lee en Hebreos 5:8,
“Y aunque era Hijo, por lo que 

padeció aprendió la obediencia.”



Este fue un paso absolutamente
necesario para Jesús, para llevar a 

cabo su misión. Lo mismo sucede con 
cada uno de nosotros. Tenemos que 

aprender esta lección ineludible: 
aprender la obediencia. De ello

depende en gran parte el éxito de 
nuestro llamado.



Pastor, a continuación unas
reflexiones sobre la necesidad de 

aprender la obediencia. 



1. LA OBEDIENCIA NO VIENE CON LA 
INTELECTUALIDAD O CON LA UNCIÓN, 

ES ALGO QUE ‘SE APRENDE’

NO se aprende leyendo libros ni
declarando la unción de Dios sobre
nosotros. Con esto no propongo que 

la lectura sea inservible o que la 
unción no sea real y necesaria; 



más bien, me refiero a que la 
obediencia se aprende ‘en el 

camino’, a pulso, a base de ‘prueba
y error’. La obediencia viene en la 

medida en que descubrimos la 
rebeldía en nuestro corazón y 

tratamos con ella.



2. APRENDER OBEDIENCIA CONLLEVA 
PASAR CIERTOS PADECIMIENTOS

No hay aprendizaje de obediencia sin 
padecimiento. Y, ¿padecimiento de 
qué tipo? De la lucha interior con el 

hombre y la mujer rebelde que 
llevamos por dentro. 



Del conflicto interior con esa voz
difícil de acallar como es la voz de la 
justicia propia. Y ya sabemos lo que 
dijo Pablo: “y ser hallado, no en mi 

propia justicia, sino en la justicia que 
es por la Fe.” Tenemos que ir por esa

ruta y aprender a someter nuestra
voluntad, deseos y caprichos a la 

voluntad divina.



3. LA LECCIÓN DE LA OBEDIENCIA 
NO HACE EXCEPCIONES. JESÚS, 
‘AÚN SIENDO HIJO’ APRENDIÓ 

LA OBEDIENCIA 

Entonces deja de decirte que eres
maduro, que no quieres que nadie te
trate como niño, que tú ya no estás

para recibir órdenes de nadie, que tú
prefieres tratar directamente con 

Dios. La obediencia no admite
excepciones. 



O aprendes la obediencia o perderás
mayores bendiciones. Nadie llega

nunca a un grado de madurez, como
para ya no tener que actuar en

obediencia.



4.  LA OBEDIENCIA TRAE FRUTOS QUE 
SÓLO MEDIANTE ELLA SE OBTIENEN

La rebeldía, la independencia y la 
actitud de “yo respeto, pero que 

nadie me venga a decir que hacer”, 
vuelven tu terreno de vida y ministerio

seco y estéril. 



Pero si riegas ese terreno con 
obediencia y remueves esa tierra 

quitando de ella los pedruscos de la 
rebeldía y la autonomía engañosa, 

obtendrás maravillosos frutos, 
para gloria de Dios y para 

satisfacción tuya.


