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OBEDIENCIA EN LA FAMILIA
Génesis 22:1-18
INTRODUCCIÓN:
* “Por cuanto has hecho esto, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te
bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que
está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu
simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
* La obediencia familiar trae bendición, aunque esta obediencia parezca la más
absurda, aunque parece que se contradiga.
* Deuteronomio 28 nos presenta las Bendiciones a la obediencia, pero también nos
habla de las Consecuencias de la desobediencia.
* Tenemos que guardar día tras día obediencia a Dios, obediencia extrema.
* Tenemos que mirar a todos aquellos que obedecieron hasta el final y aprender de los
que han hecho lo contrario.
* En el caso de la familia de Abraham, todos obedecieron escuchando la demanda de
Dios.
* Cuando desobedeció Abraham las cosas se complicaron (Tuvo un hijo con Agar al
criada), en su hogar hubieron muchos problemas hasta que se tuvieron que marcharse madre
e hijo.
* Tenemos que saber que aprendemos de los errores pero nuestro corazón tiene que
tener la actitud de seguir adelante obedeciendo a Dios.

I. PEDIDO DE OBEDIENCIA. Génesis 22:1-3
A. AUNQUE NO LO ENTENDAMOS
1. “Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y
ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham se levantó muy
de mañana, y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo; y cortó
leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo”.
2. El pedirle a su único hijo pensamos que no es de ningún agrado.
3. Para Abraham esta petición de parte de Dios fue un desafío, lo entendería
después.
B. CUIDANDO EL LUGAR DONDE DIOS NOS PUSO. 1ª Samuel cap. 13 y 15
1.”Locamente has hecho; no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te
había ordenado; pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
Más ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su
corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú
no has guardado lo que Jehová te mandó”. 1ªSamuel 13:13-14
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2. Podemos ver en la casa de Saúl como entró la desobediencia y eso hizo que fuese
sacado de su trono y desechado.
3. Saúl no esperó, el tiempo a veces nos pone nervioso, ofreció sacrificio antes de
tiempo, hizo “algo parecido”.
4. No sólo pagamos nosotros la desobediencia, sino quienes nos rodean.
C. DEJÁNDONOS TRATAR POR DIOS. Lucas 5:1-8
1. “Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón, le
dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado; mas en tu
palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se
rompía”.
2. Hoy hay pesca milagrosa para ti y tu casa, tenemos que decir que el en nombre
de Jesús obedeceremos a lo que nos pide. Echemos la red, hay milagros!.
3. Aunque tengamos experiencia en lo nuestro y haya traído fracaso, Dios nos pide
que lo intentemos Él está con nosotros; así como Pedro no entendía cada vez que Jesús le
pedía algo terminaba obedeciendo y Dios trató su vida.

II. LA CONFIANZA EN LA OBEDIENCIA. Génesis 22:7-8

A. NOS DA SEGURIDAD
1. “Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña; mas ¿dónde está el
cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el
holocausto, hijo mío. E iban juntos!
2. Isaac pregunto después de ver todo el proceso, no le cuadraba lo que estaban
haciendo sin el animal.
3. ¿Qué hubieses respondido tú? Tal vez estés nervioso, te echarías para atrás..
B. DESCANSANDO EN SU CONTROL
1 Tenemos que tener por seguro que todo encierra un propósito que no avergonzará
a nuestra familia. Dios nunca llega tarde, siempre llega a tiempo.
2. 1ª Juan 4:18.
C. DEJAMOS UN BUEN LEGADO. Hebreos 11:17-19.
1. “Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac; y el que había recibido
las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: En Isaac te será llamada
descendencia”.
2. Abraham fue hasta el final ha marcado la historia como el hombre que funcionaba
con la fe en Dios
3. Su fe nos enseña, actuemos con nuestra familia en esa confianza.

III. PROVISIÓN DE LA OBEDIENCIA. Génesis 22:10-13

A. SIEMPRE A TIEMPO
1. “Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero
trabado en un zarzal por sus cuernos; y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en
holocausto en lugar de su hijo”.
2. Muchas veces queremos provisión sin obediencia.
3. Recordemos: Obediencia=Bendición; Desobediencia=Consecuencia.
B. SUJETOS EN OBEDIENCIA
1. Estemos sujetos a Dios, en la obediencia tenemos bendición influenciando a
nuestra familia.
2. No traigamos consecuencias nefastas por la desobediencia a nuestra familia.

IV. CONFIRMACIÓN DE LAS PROMESAS. Génesis 22:16-18
1. “Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, y no me
has rehusado tu hijo, tu único hijo; de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia..”
2. Abraham confirmó el pacto con Dios, pacto de bendición para su casa y para las
siguientes generaciones.
3. Hay momentos claves que confirman lo que hemos hecho en desobediencia.
4. Ningún pacto que no se firma no tiene validez, no nos echemos para atrás.
5. 2ª Corintios 1:20

CONCLUSIÓN:
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*PARA SER OBEDIENTE TENEMOS QUE TENER FE, CREER Y PONER TODA
NUESTRA CONFIANZA EN DIOS.
*NO CUESTIONEMOS LO SOLICITADO POR DIOS ACTUEMOS EN OBEDIENCIA.
* DIOS NO SE OLVIDA DE NADIE Y SIEMPRE LLEGA A TIEMPO.
* EN LA OBEDIENCIA NUNCA HAY DERROTA, SIEMPRE TENEMOS VICTORIA.

"Sellemos nuestro pacto con Dios para que Él cumpla todas sus promesas en
nosotros."
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