
Deuteronomio 11 Bendiciones por Obediencia Amorosa: Escoger (v 26-28) 
(R.Armstrong 6-2016) 

 

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 

 


