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¿CUANDO OBEDECERMOS LA VOZ DE JEHOVA? 

Deuteronomio 30:10-11 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

A-La obediencia a Dios amados hermanos es producto de una fe viva y verdadera  

    Hebreo  11:6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios;  porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay,  y que es galardonador de los que le buscan. 

 

 

B- La Biblia nos enseña que la falta de obediencia  de los israelitas  hacia Dios era  

     Producto de su incredulidad. Hebreo 3:18-19 ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su  

        Reposo,  sino a aquellos que desobedecieron? Heb 3:19  Y vemos que no pudieron entrar a  
       Causa de incredulidad. 
 

 

C-Pero en estos versos se de Deuteronomio 30:10 se  nos dice  por que este pueblo  

    De Israel no era obediente a Dios. . 

 

D - Dios nos ha llamado para que obedezcamos sus mandamientos el nos dice que no  

      Son muy difíciles para el  ni que no  están fuera de su alcance. Deuteronomio 30:11         

     ¿Ha dicho usted alguna vez que obedecería a Dios si sólo supiera lo que Él quiere? 

 

I – CUANDO NOS CONVIRTAMOS  A JEHOVA NUESTRO DIOS.  

    DEUTERONOMIO 30:10 

 

 

A- Este pueblo de Israel no se havia convertido de corazón a Dios no se había  vuelto a  

      Dios de corazón y alma dice el texto: (Cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con  

       Todo tu corazón y con toda tu alma) 

 

B –No se habían convertido verdaderamente ya que su corazón claudicaba entre dos  

      Pensamientos  1 Reyes 18:21 Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo 

claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle; y si Baal, id en pos de él. Y 
el pueblo no respondió palabra.  

 

C –Estos pueblo de Israel  pretendía servir a Dios y a sus ídolos al mismo tiempo   

      Ezequiel 14:6-7. Por tanto, di a la casa de Israel: Así dice Jehová el Señor: Convertíos, 
y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. 

7Porque cualquier hombre de la casa de Israel, y de los extranjeros que moran en Israel, 
que se hubiere apartado de andar en pos de mí, y hubiere puesto sus ídolos en su 
corazón, y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta 
para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo 

 

D - Este era un pueblo que había declarado obedecer a Dios Éxodo 24:7 Y tomó el libro 

del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová 

ha dicho, y obedeceremos .Pero no lo hizo  

 

E - NO  se había convertido  de corazón a y alma a Dios a un que Dios lo deseaba  

     Joel 2:12-13. Por eso pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno 

y lloro y lamento. 13Rasgad vuestro corazón, y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios; 
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del 
castigo.    
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II- CUANDO MIREMOS QUE  LOS MANDAMIENTOS DE DIOS NO SON  

     DIFICILES  PARA NOSOTROS Y QUE NO ESTAN FUERA DE NUESTRO  

     ALCANSE DEUTERONOMIO 30:11 

 

A – Los mandamientos de Dios no son difíciles ni están fuera de nuestro alcance Dios  

      No pedirá algo que no podamos cumplir. Deuteronomio 30:12-13 No está en el 

cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará 
oír para que lo cumplamos? 13Ni está al otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará 
por nosotros el mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos?     

    

B- ¿Se ha quejado alguna vez de que la obediencia es demasiado difícil para un simple  

      Humano?  

 

C- La palabra del señor estaba  muy cerca de ellos para que la cumplieran  la tenían  

      Como nosotros la tenemos a hora  Deuteronomio 30:14 Porque muy cerca de ti está la  

       Palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas 

 

D- Los mandamientos de Dios no son gravosos no son difíciles de cumplir por lo tanto 

hermanos no debemos evitar cumplirlos ya que no hay justificación alguna para no 

guardarlos   I Juan  5:3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus 

mandamientos; y sus mandamientos no son gravosos.
  
Es un gran privilegio 

guardarlos y gozar de la vida eterna nuestra fe en  Dios  hace que sus mandamientos  

“no sean  gravosos”  

 

E- La parte más difícil cuando obedecemos las leyes de Dios es simplemente decidir 

empezar  amar a Dios y cumplir su mandamiento Deuteronomio 30:15-16 Mira, yo 

he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; 16porque yo te mando hoy 
que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus 
estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga 
en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella 

 

F - Moisés desafió a los israelitas a escoger la vida, obedecer a Dios y por lo tanto 

continuar experimentando sus bendiciones. Deuteronomio 30:19-20 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; 20amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; 
porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra 
que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. 

 

CONCLUCION: 

 

A -¿Cuantos hermanos realmente nos hemos convertido verdaderamente al Señor? 

 

B-¿Cuantos estamos mostrando una verdadera obediencia a Dios? 

 

C- ¿Cuantos hermanos miramos los mandamientos de Dios difíciles y fuera de nuestro  

      Al canse? 

 

D – Recordemos que  Dios no fuerza su voluntad sobre nadie. Él nos deja decidir por 

nosotros mismos si lo seguimos o si lo rechazamos. Sin embargo, esta decisión es 

una cuestión de vida o muerte. 

Por Hoswaldo Moreno Parrales 

Evangelista 


