
Deuteronomio 11 Bendiciones por Obediencia Amorosa: Escoger (v 26-28) 
(R.Armstrong 5-2016) 

1 Amarás, pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus decretos y sus 
mandamientos, todos los días.  

1. Si me amas… obedece todos los días… es señal del amor 

 No obedecer una sola vez y luego creer que ya mereces la bondad de Dios. 
 

18-21  Promesas e instrucciones para el hogar feliz del creyente obediente:   
  18 ¶  Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las 
ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. 19  Y las 
enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes 
por el camino, cuando te acuestes, y cuando te levantes, 20  y las escribirás en los postes de 
tu casa, y en tus puertas; 21  para que sean vuestros días, y los días de vuestros hijos, tan 
numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los 
días de los cielos sobre la tierra.  

o v.18 - Palabras en el corazón y alma 

 Amarlas; Nos emocionan 

 Meditamos en ellas día y noche (memoria) 
o “Las ataréis como señal en vuestra mano 

 Que guíen tu vida.  (por estudio y oración – Prov. 3:5-6) 
o “Serán por frontales”  

 ¿Es nuestra santidad y amor a la Palabra evidente a todos? 

 

o v.19 - Habla mucho de la Palabra y Enseña a los hijos diariamente en 

situaciones comunes (aunque les molesta que hables tanto acerca de Dios 

y la obediencia).   

 Devociones familiares… pero mucho más 

 

o v.20 – Las Escribirás en los postes…y puertas.  Palabra obvia en la casa  

o v. 21 - para tener las bendiciones a la casa siempre.  (Josue 24:14) 

 Días bendecidas en la familia numerosos—como el cielo en la tierra 

 Vida eterna para hijos que creerán más fácilmente – Hechos 16:31 
 

22  Porque si guardareis cuidadosamente todos estos mandamientos que yo os prescribo 
para que los cumpláis, y si amareis a Jehová vuestro Dios, andando en todos sus caminos, y 
siguiéndole a él,  

o Mayores promesas por la obediencia cuidadosa y amorosa:   
o Heb 6:9  Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, y 

que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. 

o Heb 8:6  Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor 

pacto, establecido sobre mejores promesas. 

o Muchos dicen que le siguen, pero El mira a quien “anda” 
 
23  Jehová también echará de delante de vosotros a todas estas naciones, y desposeeréis 
naciones grandes y más poderosas que vosotros.  

 Enemigos más poderosos que nosotros echados  
 
24  Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro; desde el desierto hasta el 
Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio.  

 Da la posesión de victoria prometida cuando oramos por eso. 

o No promete a gentiles esa tierra, pero tenemos mejores promesas. 

 
25  Nadie se sostendrá delante de vosotros; miedo y temor de vosotros pondrá Jehová 
vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. 

 Respeto y temor de otros que eran enemigos.  
o Prov 16:7  Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, Aun a sus 

enemigos hace estar en paz con él. 

o Promesa cumplida a Josafat hasta su desobediencia – 2 Cron 19 
 
    26  He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: 27  la bendición, 
si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, 28  y la 
maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del 
camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. 
 
29  Y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, 
pondrás la bendición sobre el monte Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal, 30  los 
cuales están al otro lado del Jordán, tras el camino del occidente en la tierra del cananeo, que 
habita en el Arabá frente a Gilgal, junto al encinar de More.  
31  Porque vosotros pasáis el Jordán para ir a poseer la tierra que os da Jehová vuestro Dios; 
y la tomaréis, y habitaréis en ella.  
32  Cuidaréis, pues, de cumplir todos los estatutos y decretos que yo presento hoy delante de 
vosotros. 

o 26-32. Escoger: Bendición por obediencia o maldición por no oír y por 

apartarse del camino de Dios. 

o 32 – Invitación (mandato) final: Cumplir estatutos de Dios de corazón - con 

cuidado. 


