
Cómo ser bendecido por Dios - Deuteronomio 26  (3-2017) 

     18  Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos; 
19  a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. 
 

26:18-19 Dios quiere bendecir su pueblo de quien El sería orgulloso y exaltarnos en amor para Su gloria 
  

    13  Y dirás delante de Jehová tu Dios: He sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, 
conforme a todo lo que me has mandado; no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. 14  No he comido de ello en mi luto, ni he 
gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos; he obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me 
has mandado.  
     15  Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que 
fluye leche y miel. 
    16  Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos; cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. 17  
Has declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y 
que escucharás su voz.  
 

26:13-14 Dios sólo promete bendecir a los que  
(1) v  13,17 -le siguen como “su” Dios personal y que EL es su único Dios y amor;  
(2) son santificados y obedientes, pues El no quiere ofrendas de manos “sucias” que no se consagran a El o no dan de 
corazón  
(3) 26:15 Hombres de oración para la gloria de Dios.   
 

26:19 El da su promesa para animar obediencia. 
 
Deuteronomio 27 
    1 Ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo, diciendo: Guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy.  
 

• Para su bendición hace falta obedecer TODO y continuamente… no escoger qué y no pensar que por obedecer un 
rato, ya mereces la bendición. 

 

2  Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes, y las revocarás con cal; 3  y escribirás en 
ellas todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, 
como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. 4  Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy, en 
el monte Ebal, y las revocarás con cal; 5  y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras; no alzarás sobre ellas instrumento de 
hierro. 6  De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios;  

• Las piedras del altar:  
o v 2-3 Sólo después de pasar a la tierra y disfrutar de su leche y miel 
o v 2, 4 Sirven de un recuerdo grande y obvio (cal) de la vida (Ley) que agrada a Dios 

o v 5 No instrumento de hierro en el altar, pues, tanto la salvación como la santidad son de DIOS.   
o v 6 Piedras enteras como el sacrificio entero de Cristo y la consagración entera que Dios quiere de nosotros. 

 
7  y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. 8  Y escribirás muy claramente en las piedras 
todas las palabras de esta ley. 9  Y Moisés, con los sacerdotes levitas, habló a todo Israel, diciendo: Guarda silencio y escucha, oh Israel; hoy 
has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. 10  Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo 
te ordeno hoy. 
 

• v 7 Dios quiere alabanza “alegre” por su perdón 

• v 8 Requiere un testimonio “claro” como El hace su Ley clara. 

• v 9 Quiere reverencia y atención (silencio) para oírle para no tener excusa por no cumplir exactamente lo que manda. 
 

Recuerdos de sus bendiciones y maldiciones (con el énfasis en recordar las maldiciones para temerle. Los levitas 
hablan y el pueblo dice “Amén” para mostrar su comprensión y su acuerdo con la ley. 
    11 ¶  Y mandó Moisés al pueblo en aquel día, diciendo: 12  Cuando hayas pasado el Jordán, éstos estarán sobre el monte Gerizim para 
bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isacar, José y Benjamín. 13  Y éstos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición: 
Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. 14  Y hablarán los levitas, y dirán a todo varón de Israel en alta voz:  
 
 


