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El Riesgo de No Obedecer a Dios  
Serie: Los Fundamentos Para Seguir a Jesús  

 

1 Samuel 15:22 “Pero Samuel respondió: ¿Qué es lo que más le 
agrada al Señor: tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que 
obedezcas a Su voz? ¡Escucha! La obediencia es mejor que el 
sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros” 
 

• Opción: un acto de elección; la libertad de elegir 

 
Una Actitud De Obediencia Opcional Nos Llevará Hacia:   

 

1. La DESOBEDIENCIA – Samuel declaró un Edicto 

Piadoso (1 Samuel 15:1) 

Efesios  2:8-9          1 Cor 6:19b-20 
 

• La conclusión: Dios tiene todo el derecho de esperar 

Obediencia, Honor y Respeto de los que Él ha redimido  
 

• El mandato de Dios a Saúl fue Claro y Especifico: 1 Samuel 

15:2-3  
 

• Dios sabía que los Amalecitas tratarían de destruir a Su 

pueblo en el futuro 
 

Éxodo 17:14-16      Deuteronomio 25:18      Deuteronomio 7:9-10 
 

• La Obediencia de Saúl fue parcial- 1 Samuel 15:4-9 

  

2. Una Actitud De “Obediencia Opcional” Nos Conducirá 

Hacia la NEGACIÓN  
 

• Dios Expresa Su Disgusto con Saúl (1 Sam 15:10-11) 
 

• Samuel reprueba la desobediencia de Saúl (1 Samuel 

15:13-14) 

 

• Cuando estamos en Negación, culpamos a TODOS menos 
a NOSOTROS mismos 

 
1 Samuel 15:15, 20-21 

 

• Dios Prefiere la OBEDIENCIA sobre el SACRIFICIO  
 
1 Samuel 15:22 “Pero Samuel respondió: ¿Qué es lo que más le 
agrada al Señor: tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que 
obedezcas a su voz? ¡Escucha! La obediencia es mejor que el 
sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros” 
 
 

3. Una Actitud de “Obediencia Opcional” Nos Llevará 

Hacia la RUINA  

 

• La Desobediencia de Saúl Trajo Su Desgracia. (1 Samuel 

15:23, 28) 

• La Desobediencia de Saúl Lo llevó Hacia Su Muerte (2 

Samuel 1:6-10a) 

• La Desobediencia de Saúl Casi Trajo Un Futuro Desastre 

(Ester 3:1, 8-9a) 
 

• “El Pecado que permitimos vivir en nuestro corazón a lo 
mejor nos DESTRUIRÁ y posiblemente a nuestro linaje 

   
Éxodo 20:5 “Yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no 
tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los 
pecados de los padres sobre sus hijos; toda la familia de los que 
me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la 
cuarta generación.” 
 

 

PRÓXIMO PASO: Aunque tenemos libre albedrio, no tenemos la 
opción de ignorar las ordenes que Dios nos da. Resiste la 
inclinación de complacer a otro y mejor enfoca en honrar a Dios  

 


