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Perfume de olor grato. 

 
Romanos 16:19-20 (RVR60)  
19

Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de 

vosotros; pero quiero que seáis sabios para el bien, e ingenuos para el mal.
  

20
Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de 

nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. 
1
 

 

 

ntroducción: La obediencia no requiere entendimiento, solo sumisión. Y 

muchos creemos que la palabra sumisión es un término para ser usado en con 

las mujeres.  

“Usted mujer, deberá estar sumisa” La sumisión es un estado al cual hemos sido 

llamados aquellos que servimos a Jesucristo.  

 

 Lo más importante para cada padre de familia, no importando su estatus 

social, su nivel académico o incluso la edad, es nada menos que la obediencia del 

hijo o la hija.  

 

 Ningún acto es mejor recibido que aquel que es acompañado por la 

obediencia. Podemos venir a la casa de Dios, y ser desaprobados porque lo he 

hecho con una actitud desobediente. Podemos haber hecho muchas cosas solo por 

obligación y no porque queramos ser obedientes.  

 

 Pero el acto de obediencia o desobediencia, es un perfume que dejara sentir 

su aroma una vez que hemos hecho algo en alguna de estas formas.  

 

 La obediencia es un perfume de olor grato; mientas que la desobediencia es 

un aroma pestilente.  

 

Pablo hace una hermosa referencia a la obediencia que se otorga a Dios, ya que 

esta se embellece en las vidas de aquellos que son capaces de ejercerla.   

 

 

 

 

                                                           
1  Reina Valera Revisada (1960)                                     , 1998 
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1. 19
Porque vuestra obediencia.  

Que hermosa aclaración de Pablo, vuestra; tiene que ser tuya. No es posible 

agradar a Dios con la obediencia de alguien más.  

La voy hacer solo porque me lo pidió mi madre. Eso no es obediencia, 

eso es un cumplido; para tu mama.  

 

Obediencia es porque tú lo dispusiste en tu corazón. En otras palabras, 

tiene que ser la obediencia tuya, no la influencia de los demás sobre ti.  

 

Dios no quiere que le obedezcas, porque las circunstancias te obligaron. 

Dios no quiere que le obedezcamos, porque nos veremos bien ante los 

demás.  

Dios no quiere que le obedezcamos, porque estamos pensando en recibir 

una buena recompensa de su parte.  

 

De la única manera, en la que Dios mirara la obediencia como fiel, es 

cuando sale desde lo profundo de nuestro corazón, porque esto significa que 

realmente es nuestra, y queremos entregársela a Él.   

 

a. ha venido a ser notoria.  

Este es el mismo efecto que los perfumes, una vez que te los pones; si 

aquel perfume es bueno no podrás ocultar su aroma.  

La gente notara que tienes una fragancia sobre ti. Sea que huela 

bien, o sea que huela mal, cualquiera de las dos cosas será notoria.  

 

La obediencia nuestra a Dios siempre se puede distinguir, la 

obediencia es como el grato perfume que todo mundo quiere llevar 

encima.  

Cuando tú eres obediente a Dios se nota tu obediencia; porque 

eres una persona bendecida. Bendición no significa riqueza.  

 

 La obediencia a Dios, es mayor que cualquier sacrificio que 

quieras hacer por Dios.  

 

b. a todos,  

Eso es lo que tiene el bien, y es también lo mismo que tiene la 

obediencia. Todos notaran y sabrán que tú fuiste el obediente.  

Dios mismo se encargara de presentarte como un hijo 

obediente, ante los demás.  
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Siempre que hay una promoción en un trabajo, se le otorga al 

más obediente que esté capacitado. No se le puede otorgar al más 

capacitado, pero el más desobediente.  

 

Dios busaca una persona obediente, antes que una persona 

capaz. Y la historia es larga dentro de las páginas de la biblia, de 

aquellos incapaces que decidieron ser obedientes.  

 

Ninguno de los que hemos sido incluidos en el trabajo de Dios, 

hemos sido incluidos por nuestra capacidad, más bien por la falta de 

ella.   

¿Que se requiere para ser humilde? 

1. Que no sois muchos sabios según la carne 
2. Ni muchos poderosos, 

3. Ni muchos nobles 

  4.  Necio 

5.  Débil 

6.  Vil 

7.  Menospreciado 

8.  El que no es nadie.  

 
1 Corintios 1:26-29 (RVR60) 26Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la 

carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; 27sino que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a 

los sabios; y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; 28y lo vil del mundo y lo 

menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, 29a fin de que nadie se jacte en su 

presencia.2 

 

En otras palabras, entender que si en alguna ocasión seremos 

alguien, lo llegaremos a ser, solo porque Dios nos hizo ser. Y esto 

gracias no nuestra inteligencia, sino mas bien a nuestra obediencia. 

 

No hay una muestra más clara de la obediencia; que la de el 

ciego que camina por donde el perro lo conduce sin preguntar.  

Esa debería ser nuestra actitud para con Dios; obedecerle 

ciegamente.  
 

 

 

                                                           
2  Reina Valera Revisada (1960)                                     , 1998 
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2. así que me gozo. 

Pablo solo era el ministro en turno, pero entendía la magnitud del impacto 

que haría la obediencia de estos hombres de Dios.  

 Su obediencia establecía un camino para sus próximas generaciones. 

El aroma de su obediencia a Dios ha llegado hasta nuestros días, por eso es 

que nosotros podemos escuchar un mensaje tan poderoso que ha traspasado 

los tiempos, porque como le dije anteriormente, Dios mismo se encargara de 

de hacer saber al mundo, de que fuimos obedientes.  

 

 Pablo sentía el gozo de Dios en su vida, porque había encontrado en la 

vida de otros, la firme decisión de ser obedientes a su Señor, a costa incluso 

de sus propias vidas.  

 

a. de vosotros;  

En otras palabras, ustedes son la razón de que yo sienta gozo.  

Nuestra obediencia a Dios producirá gozo no solamente en 

nosotros, sino que también en otros que no están con nosotros, que no 

están en nuestro tiempo y que incluso no llegaremos a conocer, pero 

que por la obediencia de usted, Dios puede encontrar en su corazón un 

recipiente útil para hacer que el corazón de otros, se lleno del gozo 

que produce el servir a Dios.   

 

 

3. pero quiero que seáis. Esta es la recomendación de Pablo y es la misma 

recomendación para nosotros hoy.  

a. sabios para el bien,  

Esa sabiduría que viene de Dios, y que nos permite estar cobijados por 

el bien, aun en un mundo de maldad.  
b. e ingenuos para el mal.

 

En otras palabras, no buscando utilizar nuestro conocimiento en 

ninguna cosa que ofenda a Dios y a nuestro prójimo. 
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plicación Evangelistica: mediante su obediencia a Dios, usted 

pavimentara el camino de los que vendrán después de usted.  

Su obediencia bendice a los suyos por sus próximas generaciones.  

Su obediencia hace una provisión en Dios, para los que vendrán después de 

usted.  

Esa obediencia a Dios tiene comenzar desde algún punto de su familia. Y yo 

espero que ese punto de bendición que es provisto por Dios a los que les aman, sea 

usted.  

 

Para llegar a ser una iglesia poderosa, primero hay que ser una iglesia 

obediente.  

 

Tu obediencia a Dios, traerá bendición a tu persona, a los tuyos, a tu 

congregación, a tu colonia y a tu nación, porque Dios requiere a un solo hombre, 

para bendecir a muchos.  

Pero aquel por el cual la bendición venga, tendrá que ser obediente.  

 

Hoy te pregunto, ¿si esa persona eres tú?  
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