
“Para que” Promesas de Bendición - Deuteronomio 6     (RAA – 11/4/15) 

Motivos de recibir la Ley:  “Para que”  

1  Éstos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os 

enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; 

 Son mandamientos de “vuestro Dios” – hay que presar atención cuando viene de Dios, y aún más 

cuando le llamamos “nuestro” Dios, para no ser hipócritas 

 Si no es “su Dios” y Padre a usted no le va a importar agradarle y obedecerle  

o v. 1- “Para que” haya acción de obediencia, no entendimiento sólo 

 Los manda para enseñarlos y ponerlos por obra, no solo aprenderlos  

 

2  para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te 

mando, tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. 

o v. 2a - Dios quiere nuestro amor y reverencia (temor) y da mandato para que sepamos 

amarle y agradarle 

 El temor (amor reverente) nos motiva a  “guardar” todo los que dice todos los días 

 No son mandamientos sólo para generaciones pasadas (los ancianos  y padres) sino para cada 

generación – no cambian 

o v. 2b – “ Para que” = Días buenos prolongados – no una vida triste – da vida eterna 

 

3  Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y 

miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el Dios de tus padres. 

o v. 3a –“Para” disfrutar de éxito y leche y miel (fuerza y dulzura en vida) 

o v. 3b – “Para” “multiplicarse” conforme a la promesa de Dios 

 

18  Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena 

tierra que Jehová juró a tus padres;  

 Es la única manera de disfrutar de las bendiciones prometidas. 

 No importa lo que es “recto” ante los hombres tanto como lo que es rector ante los ojos de 

Jehová (Lucas 1 – Juan el Bautista).  

19  para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. 

o Para vencer enemigos espirituales y pecados permanentemente (“poseas”) 

 

 


