
Deuteronomio 7  Escogidos para Victoria (1-13-16) 

1 ¶  Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la 

tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya 

echado de delante de ti a muchas naciones, al 

heteo, al gergeseo, al amorreo, al cananeo, al 

ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete naciones 

mayores y más poderosas que tú, 2  y Jehová tu 

Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas 

derrotado, las destruirás del todo; no harás con ellas 

alianza, ni tendrás de ellas misericordia. 3  Y no 

emparentarás con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni 

tomarás a su hija para tu hijo. 4  Porque desviará a 

tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y 

el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te 

destruirá pronto. 5  Mas así habéis de hacer con 

ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus 

estatuas, y destruiréis sus imágenes de Asera, y 

quemaréis sus esculturas en el fuego. 6  Porque tú 

eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu 

Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, 

más que todos los pueblos que están sobre la tierra. 

7  No por ser vosotros más que todos los pueblos os 

ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros 

erais el más insignificante de todos los pueblos; 8  

sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el 

juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado 

Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de 

servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. 9  

Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, 

que guarda el pacto y la misericordia a los que le 

aman y guardan sus mandamientos, hasta mil 

generaciones; 10  y que da el pago en persona al 

que le aborrece, destruyéndolo; y no se demora con 

el que le odia, en persona le dará el pago. 11  

Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y 

decretos que yo te mando hoy que cumplas. 

     

 

1. Sólo Dios nos da la entrada y victoria – EL 

PUEDE vencer enemigos “mayores y más 

poderosos que tú”. 

 

 

2.  No tener misericordia de tentación y pecado. 

3-4 Desvían a hijos y sirven al mundo – e irritan a 

Dios. Ira viene con rapidez. 

 

5.  Destruir falsas doctrinas con advertencias de sus 

falsedades. 

6 (1 Pedro 2:4-5) – Dios es celoso, pues creyentes 

son “santos y especiales” como su pueblo escogido. 

7. Escogido por gracia por medio de fe, no por mérito 

8-9. Escoge a creyentes por gracia para mostrar Su 

fidelidad, dignidad, poder y amor, para librar de 

esclavitud del pecado 

 

 

 

10.  Sus castigos muestran también su justicia con 

rapidez 

11.  Anima obediencia 

 


