
 

 
 

Comunidad de Fe Cancún  

¿Obedeceré cuando no parece tener sentido?  Dic 5 – 8 
5 preguntas que determinan tu destino  - 2     Marco Monroy 

Obediencia =      +          +                . 

Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Juan 14:15 
          
Cuando Dios te de dirección… 
1. Debes obedecer       . 

19 Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a 
vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. 20 Pero 
cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un 
ángel del Señor y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a María 
por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. 21 
Dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a 
su pueblo de sus pecados.»  
24 Cuando José se despertó, hizo lo que el ángel del Señor le había 
mandado y recibió a María por esposa. Mateo 1:19-21, 24 

Me doy prisa, no tardo nada para cumplir tus mandamientos.  
       Salmos 119:60 

Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos 
no son una carga difícil de llevar. 1 Juan 5:3 (NTV) 

2. Debes obedecer       . 

Pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio a luz un hijo, 
a quien le puso por nombre Jesús.  Mateo 1:25      

Nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos; perplejos, pero no 
desesperados. 2 Corintios 4:8 

3. Debes obedecer       . 
  
13 Cuando ya se habían ido, un ángel del Señor se le apareció en 
sueños a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y huye a 
Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar 
al niño para matarlo.»

14 Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su 
madre, y partió para Egipto, 15 donde permaneció hasta la muerte de 
Herodes. Mateo 2:13-15 

Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es 
nuestro Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo.   
     2 Corintios 1:3 (NTV) 

4. Debes obedecer        

19 Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en 
sueños a José en Egipto 20 y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y 
vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la 
vida al niño.» Mateo 2:19-20 

Cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. Salmos 56:3 

5. Debes obedecer        

21 Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a la tierra de 
Israel. 22 Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre 
Herodes, tuvo miedo de ir allá. Advertido por Dios en sueños, se retiró al 
distrito de Galilea, 23 y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Mateo 
2:21-23 

Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como 
un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca.  
            Mateo 7:24 

Dame entendimiento para seguir tu ley, y la cumpliré de todo corazón.  
         Salmos 119:34 

Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente 
hasta la muerte, ¡y muerte de cruz! Filipenses 2:8 

El amor consiste en hacer lo que Dios nos ha ordenado, y él nos ha ordenado 
que nos amemos unos a otros, tal como ustedes lo oyeron desde el principio. 2 
Juan 1:6 (NTV)


