
Cómo ser bendecido por Dios - Deuteronomio 27-28  (4-19-2017) 

Intro:  ESCOGER: Bendiciones o maldiciones  (un tema importante de Deuteronomio) 
Deut 30:19  A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, 
la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia 

• En los primeros versículos de Deut. 27, Dios hizo claro lo que debemos hacer para recibir sus bendiciones. Ahora, desde el 
monte Ebal (27:13), El hace claro lo que el maldice (27:15-26); y en Dt. 28:15 al fin del capítulo, El muestra las maldiciones y 
castigos que resultan de la desobediencia.  En 28:1-4 hacer claro en el Monte Gerizim (17:12) cuánto quiere bendecirnos. 

 

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:  
 

Resumen de las leyes importantes:   
• 15  Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en 

oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: Amén.  

v 15 Confiar en Dios sólo con amor y reverencia.  

• Hay énfasis en no hacer mal “en oculto”, o sea con hipocresía. Se repite esa énfasis en ver. 24, 
además de ser la idea detrás de todo pecado, pues el robo, la inmoralidad, etc. son todos pecados 
que se hacen en las tinieblas y el esconder los pecados los hace doble malos.  

 

v 16  Honrar a los padres como los mejores ejemplos de autoridad 
• 16  Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: Amén.  
 

v 17-19  Ama a tu prójimo con honestidad y misericordia 
• 17  Maldito el que redujere el límite de su prójimo. Y dirá todo el pueblo: Amén. 18  Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Y 

dirá todo el pueblo: Amén. 19  Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda. Y dirá todo el pueblo: Amén.  
 

v 20-23  Guarda pureza moral (mucho énfasis) - Este pecado es doble importante y los que no se 
guardan puros sufres más. 
• 20  Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre. Y dirá todo el pueblo: Amén. 21  

Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Y dirá todo el pueblo: Amén. 22  Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su 
padre, o hija de su madre. Y dirá todo el pueblo: Amén. 23  Maldito el que se acostare con su suegra. Y dirá todo el pueblo: Amén.  

 

v 24-25 Respeta la vida de otros… especialmente a los inocentes 
• 24  Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Y dirá todo el pueblo: Amén. 25  Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al 

inocente. Y dirá todo el pueblo: Amén.  
 

v 26 Conságrate a Dios, pues él que no quiere consagrarse son malditos.  (Muchos solo dirán, “No 
hago mal, pero no quiero consagrarme al Señor,” pero esto no es aceptable a Dios.) 
• 26  Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: Amén. 

 
  



Maldiciones y Bendiciones: Escoger  (Deut 28) 
    1 ¶  Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos 
que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. 2  Y vendrán sobre ti todas 
estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios.  
 

Dios ejemplos de las bendiciones que El quiere darnos: Dios es bueno, como un buen Padre, no quiere 
castigar sino bendecir. 
  

• Quiere bendecir en cada lugar a donde Él nos manda a servirle. 
3  Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo.  
 

• Quiere bendecir familias y quiere darnos bendiciones materiales (Mat. 6:33) 
4  Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. 5  
Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar.  
8  Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano; y te bendecirá en la tierra 
que Jehová tu Dios te da.  
11  Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, en el país 
que Jehová juró a tus padres que te había de dar. 12  Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en 
su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. 

• Quiere vencer nuestros enemigos para nosotros y darnos vidas de paz. 
6  Bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 7  Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti; por un camino 
saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti.  

• Quiere que disfrutemos de una relación personal, íntima y santa con El mismo (Ap.3:20) 
9  Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y 
anduvieres en sus caminos.  

• Quiere que ganemos respeto aun del mundo por nuestra santidad 
10  Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán.  
13  Te pondrá Jehová por cabeza, y no por cola; y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los 
mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas, 14  y si no te apartares de todas las 
palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. 
 

• 15 ¶  Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos 
que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones, y te alcanzarán. 

 
Sus maldiciones son todo el contrario de sus bendicions 
• No habrá escape de sus maldiciones en ningún lugar 

• Afectará nuestra familia, provisiones materiales, luchas, salud y relación con Dios (v. 23), respeto de otros que nos 
despreciarán, y aun nuestra seguridad de vida 

16  Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. 17  Maldita tu canasta, y tu artesa de amasar. 18  Maldito el fruto de tu vientre, el 
fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. 19  Maldito serás en tu entrar, y maldito en tu salir. 20  Y Jehová enviará 
contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido, y perezcas pronto a causa de 
la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. 21  Jehová traerá sobre ti mortandad, hasta que te consuma de la tierra a la cual 
entras para tomar posesión de ella. 22  Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y 
con añublo; y te perseguirán hasta que perezcas. 23  Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti, 
de hierro 
 

Conclusión: Josue 8:33; 24:15 – Esto se repitió con Josué, y con cada generación hasta nosotros: Escoger 
 


