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¿Cuándo es Correcto ser 
Desobediente? 

 
“Respondiendo Pedro y los apóstoles, 
dijeron: Es necesario obedecer a Dios 

antes que a los hombres.” 
Hechos 5:29 

 
Los líderes (Sanedrín) habían dado órdenes 
estrictas al pueblo de Dios de no predicar o 
enseñar en el nombre de Jesús.  Era su ley.  
Los hombres de Dios encontraron imposible 
obedecer esta ley y continuaron predicando y 
enseñando en el nombre de Jesús.  
Predicaron tanto que Jerusalén se llenó con 
su doctrina.  Cuando fueron confrontados por 
su desobediencia ellos dieron una respuesta 

unánime: “Es necesario obedecer a Dios 

antes que a los hombres.”  Los apóstoles 
nunca pararon de predicar y enseñar en el 
nombre de Jesús (aunque les costó algunas 
de sus vidas). 
 
La Escritura nos pide que seamos obedientes 
a la autoridad, líderes, padres, y a (nuestros) 
esposos. 
 

 “Sométase toda persona a las 

autoridades superiores; porque no hay 

autoridad sino de parte de Dios, y las 

que hay, por Dios han sido 

establecidas.  De modo que quien se 

opone a la autoridad, a lo establecido 

por Dios resiste; y los que resisten, 

acarrean condenación para sí mismos.”  

(Romanos 13:1-2) 
 

 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros 

padres, porque esto es justo.  Honra a 

tu padre y a tu madre, que es el primer 

mandamiento con promesa; para que te 

vaya bien, y seas de larga vida sobre la 

tierra.  (Efesios 6:1-3) 

 

 “Las casadas estén sujetas a sus 

propios maridos, como al Señor.”  

(Efesios 5:22) 

 

Pero…. 
 

▪ ¿Qué pasa cuando el liderazgo va contra 
la Palabra y voluntad de Dios? 

   
▪ ¿Qué pasa cuando tu esposo no quiere 

obedecer la Palabra y voluntad de Dios y 
trata de que hagas cosas contrarias a la 
Palabra de Dios? 

 
▪ ¿Qué pasa (especialmente cuando eres 

un hijo mayor) cuando tus padres quieren 
impedirte a que obedezcas la verdad de la 
palabra de Dios? 

 
▪ ¿Qué pasa cuando la cultura o parte de la 

cultura va contra la Palabra y voluntad de 
Dios?   

 
▪ ¿Qué pasa cuando tu pastor quiere dejar 

la verdad y quiere que tú vayas con él? 
 

En cada una de estas situaciones 

necesitamos proclamar con libertad, 

 “¡Es necesario obedecer a Dios 

antes que a los hombres!” 

 
Dios ha puesto a los gobiernos de este mundo 
para que sean agentes de justicia, para 
restringir a la maldad, para castigar a los que 
hacen mal, para exaltar a la justicia, y para 
proteger lo que es bueno en la sociedad. 
 

“La justicia engrandece a la nación; mas el 

pecado es afrenta de las naciones.”  

(Proverbios 14:34) 

 

                           Liderazgo   
 

Cuando el gobierno falla a hacer lo que es 
correcto, nosotros no tenemos porque seguirlo 
en las áreas de lo incorrecto.  Algunos países 
están permitiendo el aborto, homosexualidad y 
otras cosas que la Biblia enseña claramente 
estar en contra.  Nosotros no podemos obrar 
de acuerdo con estas cosas. 
 
 Cuando un gobierno, líder o pastor deja los 
fundamentos de la palabra de Dios, ellos han 
abandonado su función apropiada y ya no se 
encuentran operando de acuerdo al plan y 
propósito de Dios.  Sin embargo, nosotros 
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todavía debemos orar por el gobierno y por 
aquellos que están en control.  La oración 
cambia cosas.  Nosotros debemos continuar 
siendo obedientes y sumisos en cualquier 
área que no infringe con nuestras 
convicciones y fundamentos de la Palabra de 
Dios.   
 
En Éxodo 1:15-21 el rey ordenó a las parteras 
que cuando una mujer hebrea daba a luz un 
bebé varón ellas deberían de matarlo.  Las 
parteras se negaron a obedecer sus órdenes.  

Como resultado de esto “Dios hizo bien con 

las parteras...” (Exodo 1:20) 
 

“Y por haber las parteras temido a Dios, él 

prosperó sus familias.”  (Exodo 1:21) 
 

No Negociar 
 
Cuando los tres hijos hebreos fueron 
ordenados a que se postraran ante la imagen, 
y a que sirvieran a otros dioses, ellos se 
negaron.  Como resultado de su 
desobediencia ellos fueron echados al horno 
de fuego ardiente. ¡Ellos no negociaron! Y 
¡Dios fue al fuego con ellos!  Ellos salieron sin 
siquiera tener el olor de humo en sus ropas. 
 
Cuando una ley fue dada que ninguno podía 
orar a nadie a no ser que fuera al rey; una ley 
que no podía ser cancelada o cambiada; 
Daniel aún así oró a su Dios.   
 

“Cuando Daniel supo que el edicto había 

sido firmado, entró en su casa, y abiertas 

las ventanas de su cámara que daban  

hacia Jerusalén, se arrodillaba tres veces 

al día, y oraba y daba gracias a su Dios, 

como lo solía hacer antes.”  (Daniel 6:10)  

 
El se negó a negociar los mandamientos de 
Dios. El continuó orando. Esto le costó el ser 
echado a la fosa de los leones.  Dios lo 
respaldó.  La boca de los leones fueron 
cerradas. 
 

Esposos 
 

Muy a menudo es dicho que las esposas 
deben someterse a sus esposos, aún cuando 
esto significa desobedecer a los principios o 
fundamentos de la palabra de Dios.  Nosotros 
debemos esforzarnos a ser sumisas en 

cualquier manera posible, pero nosotras 
todavía debemos obedecer  la Palabra de 

Dios.  El “someterse” significa ponerse bajo 
la protección de alguien.   
 

“Casadas, estad sujetas a vuestros 

maridos, como conviene en el Señor.”  

(Colosenses 3:18) 

 
Aquí Pablo específicamente menciona que 
nos debemos someter a nuestros esposos 

“…como conviene en el Señor.”  En la 
mayoría de las enseñanzas de Pablo él asume 
que tanto los esposos como las esposas están 
en la iglesia, y que cada uno de ellos quiere 
hacer la voluntad de Dios.   
 

Cultura 
 

El seguir la cultura y tradición es apropiado 
hasta cuando infringe con la Palabra de Dios.  
Muchas veces  se espera que los cristianos 
sigan prácticas paganas en matrimonies, 
funerales, etc.  Nosotros no debemos 
participar en prácticas culturales que infringen 
o que van en contra de la Palabra de Dios.   
 

“Invalidando la palabra de Dios 

con vuestra tradición que habéis 

transmitido.  Y muchas cosas 

hacéis semejantes a estas.” 

  (Marcos 7:13) 

 
(Instructores deben elaborar en prácticas 

culturales dentro de su cultura, las cuales son 

contrarias a la palabra de Dios.) 

 
Nosotros debemos esforzarnos a ser sumisos.  
Sin embargo, nuestra sumisión no debe ser en 
un área que pueda causar violación a leyes 
superiores de la Palabra de Dios.  Cada cosa 
está sujeta o sometida a un poder más alto.  
¿Puedes pensar en otro poder más alto que el 
poder del Poderoso Dios?   
 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 
1. ¿Qué significa “someter”? __________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 
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2.  ¿Qué hizo Daniel cuando hubo una ley 

que nadie podía orar a otro dios? 

________________________________ 

_____________________________________ 

 

3. ¿Qué hizo Dios por las parteras que se 

negaron a matar a los bebés varones 

hebreos? _________________________ 

_____________________________________ 

 

4. ¿Cuáles son algunas de las prácticas 

culturales dentro de tu cultura que van en 

contra de la Palabra de 

Dios?_________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

5. ¿Cómo son cada una de estas prácticas 

culturales contrarias a la Palabra de Dios?  

(Usa la Biblia para ayudarte con tus 

respuestas)___________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

___ 

 

6. ¿Qué dice Marcos 7:13?____________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

Notas Adicionales 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


