“EL PROPÓSITO DE DIOS PARA SU PUEBLO”
(DEUTERONOMIO 6:1-3)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(966. DOMM. 060316)
V. C. DIOS QUIERE LO MEJOR PARA SU PUEBLO.









Dios ama grandemente a su pueblo. Y porque lo ama, tiene los más grandes
propósitos para bendecirlo. Esto lo podemos observar en cada página de la Biblia.
Basta que echemos una ojeada a la historia del pueblo de Israel, ahí veremos la
muchedumbre de promesas de bendición para la nación hebrea. No porque lo
merecieran, sino porque el Señor les amaba. Permítanme reproducir lo que les
dijo Moisés un día: “No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha
querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más
insignificante de todos los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y
quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado
Jehová con mano poderosa, y os ha rescatado de servidumbre, de la
mano de Faraón rey de Egipto” (Deuteronomio 7:7-8).
Y ¿Qué decir del hecho de enviar a su Hijo Amado Jesucristo? ¿No nos habla de su
gran amor, de un propósito de enorme bendición, de salvación, de vida eterna?
Nuestro pasaje en Deuteronomio 6:1-3 refrenda el buen propósito de Dios para su
pueblo y por consecuencia para nosotros.
Solo que el Señor tuvo que idear la mejor forma de bendecirnos, y ésta se logrará
cuando seamos obedientes incondicionales de sus mandatos.
La obediencia a su Palabra es la única manera de bendecir realmente a sus hijos.
Meditemos juntos en este hermoso pasaje bíblico y veamos en qué consiste el
propósito de Dios para su pueblo.

1º VEAMOS LA INTENCIÓN DE DIOS (6:1).
 Dice el texto: “Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos
que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los
pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla”.
 Para muchos eruditos, en este pasaje y otros similares, “mandamientos” se refiere
a la Ley Moral o Espiritual que son los Diez Mandamientos. Cuando dice
“estatutos” señala a la Ley Ritual o Ceremonial; y cuando dice “decretos” alude a la
Ley Civil o Nacional.
 Moisés dice que Jehová Dios le mandó que enseñara esos preceptos al pueblo para
que los pusieran por obra. Esa era la intención del Señor, porque ÉL sabe que al
obedecerlos y ponerlos en práctica iban a ser muy bendecidos.
 Reitero, para que un pueblo, una nación, una familia, una iglesia sea bendecida,
necesita indispensablemente obedecer incondicionalmente la Palabra de Dios.
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Fíjense que la cosa más difícil que hay en el mundo es ayudar a la gente necesitada.
Recuerdo, en mis años de estudiante, que estaba muy en boga el procurar ayudar a
la gente necesitada, a los campesinos, a los marginados, etc.
Primero el gobierno les dio dinero y lo gastaron en alcohol. Luego se les dieron
vales de despensa y los vendían o rifaban o los dejaban en la cantina a cambio de
una cerveza. Luego se les dotó de peces, pollos y gallinas para que al reproducirlos
se ayudaran, pues se comieron los peces, los pollos y las gallinas. Enseguida se les
dio semilla, abundante semilla para que trabajaran la tierra. Hasta había un lema
del gobierno: “Que solo los caminos queden sin sembrar”. Sin embargo, no
trabajaron la tierra y aquella semilla se perdió en su totalidad.
Nada hay más difícil que ayudar a la gente necesitada.
Es una mentira lo que se cuenta de personajes como Robin Hood, Chucho el Roto
y hasta El Calavera, los cuales despojaban a los ricos para dar a los pobres.
Si el Señor nos diera todas las cosas así como así, estaríamos como los campesinos
de mi tiempo escolar, sin valorar las bendiciones y apartándonos más y más de
una vida que agrada al Señor.
Por eso, Dios en su infinita sabiduría y perfecto conocimiento, nos dejó su Santa
Palabra, misma que al ponerla en práctica, no solo le agradamos a ÉL, sino
crecemos en todo nuestro ser, espiritual y moralmente. Y todo esto redunda en
bendiciones.
La intención del Señor es que nosotros tengamos un ideal de vida, un parámetro
de la más alta calidad, una meta de excelencia en nuestro modo de vivir.
Seamos hacedores de su Palabra y seremos muy bendecidos.

2º VEAMOS LA MOTIVACIÓN DE DIOS (6:2a).
 Dice la primera parte de este versículo: “Para que temas a Jehová tu Dios,
guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando,
tú, tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida…”.
 Para nuestro Señor, la mejor motivación para su pueblo es el temor de Dios.
 Tenemos que recordar que Israel está en el tiempo de transición de una cultura
politeísta que vivió en Egipto a una religión monoteísta.
 El Señor tenía que transformar la mentalidad de los israelitas hasta el grado que
ellos reconocieran que no hay Dios fuera de Jehová el Señor. Que llegaran al punto
de decir que si bien los pueblos vecinos tienen diversas divinidades, ellos, en
cambio, tenían al Dios Único con virtudes y perfecciones únicas.
 El temor a Dios es el verdadero motivador, pues no solo nos impulsará a hacer lo
que Dios nos manda; sino también a no hacer lo que ÉL nos prohíbe.
 Como en otras ocasiones, volvemos a decir que tener temor de Dios en la Biblia,
no es tenerle miedo a ÉL. Dios no es un ser grotesco, ni fantasmagórico como para
tenerle pánico u horror. Temor de Dios es el conocimiento reverente de ÉL que
nos impulsa a amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda
nuestra mente y con todas nuestras fuerzas.
 Tener temor de Dios es ese sometimiento a su Soberanía, a su Señorío.
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Creo que el sabio Salomón en sus Proverbios nos comparte la mejor definición de
lo que es el temor a Dios: (1) El temor de Jehová es aborrecer el mal (Proverbios
8:13); (2) El temor de Jehová es el principio de la sabiduría (Proverbios 9:10); (3)
El temor de Jehová es manantial de vida (Proverbios 14:27); (4) El temor de
Jehová es enseñanza de sabiduría (Proverbios 15:33).
En nuestro pasaje Moisés nos afirma que si reunimos esta condición del temor a
Jehová, entonces las bendiciones serán innumerables.

3º VEAMOS LA REMUNERACIÓN DE DIOS (6:2b-3).
 Por último nuestro pasaje dice: “… para que tus días sean prolongados.
Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya
bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha
dicho Jehová el Dios de tus padres”.
 Dios nos presenta aquí tres grandes promesas para aquel que guarda y obedece su
Palabra: El Señor promete primeramente multiplicación de días. Dice el v. 2: “...
para que tus días sean prolongados”. Pero también promete multiplicación
de bendiciones o de bienes: “... para que te vaya bien en la tierra que
fluye leche y miel...” (v. 3a). Y finalmente, ofrece multiplicación de
descendencia: “... y os multipliquéis, como os ha dicho Jehová el Dios de
tus padres” (v 3b). ¿Puede haber bendiciones mejores que éstas?
 Y yo quiero decirle que este anhelo de bendecir del Señor es real. Sinceramente,
verdaderamente, ÉL tiene preparadas estas bendiciones para todo aquel que está
dispuesto primeramente a buscarle, amarle y obedecerle.
 Amados, decidamos obedecer incondicionalmente los mandamientos de nuestro
Dios y seremos muy bendecidos.
 Nuestra obediencia al Padre es la mejor herencia que podemos dejar a nuestros
hijos. Déjenme compartirle dos textos que voy a tomar del libro de Deuteronomio:
“No te inclinarás a ellas ni las servirás; porque yo soy Jehová tu Dios,
fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta
la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen” (5:9). Quiero
invitarles a observar que menciona hasta la tercera y cuarta generación. Ahora leo
Deuteronomio 7:9 que dice: “Conoce, pues, que Jehová tu Dios es Dios,
Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y
guardan sus mandamientos, hasta mil generaciones” (7:9).
 Sencillamente es descomunal la diferencia entre un texto y otro. Así de enorme es
la bendición que Dios tiene para sus hijos que son obedientes.
 Cuando usted haga su lectura bíblica diaria, sin lugar a dudas, encontrará algún
mandamiento de Dios. Anótelo en un cuaderno y ore, pidiendo al Señor sabiduría
y la capacidad de obedecerlo. Solicite del Dios Todopoderoso, no solo el querer,
sino más aún, el hacer por su buena voluntad.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón para ser obedientes, así como lo fue
nuestro Señor Jesucristo, quien fue obediente hasta la muerte! ¡Así sea! ¡Amén!
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