
OBEDIENCIA A DIOS (VI)
.../...,

El que obedece a Dios:
.../...
permanece para siempre
1 Juan 2:17  Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 

hace la voluntad de Dios permanece para 
siempre.

es concedido
Juan 9:31   Y sabemos que Dios no oye a los pecadores; 

pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su 
voluntad, a ése oye.

Juan 15:7  Si permanecéis en mí, y mis palabras 
permanecen en vosotros, pedid todo lo que 
queréis, y os será hecho.

1 Juan 3:22  y cualquiera cosa que pidiéremos la 
recibiremos de él, porque guardamos sus 
mandamientos, y hacemos las cosas que son 
agradables delante de él.

1 Juan 5:14  Y esta es la confianza que tenemos en él, 
que si pedimos alguna cosa conforme a su 
voluntad, él nos oye.

guarda su alma
Proverbios 19:16  El que guarda el mandamiento 

guarda su alma; Mas el que menosprecia sus 
caminos morirá.

Promesas a los que obedecen a 
Dios:

misericordia de parte de Dios
Éxodo 20:6  y hago misericordia a millares, a los que me 

aman y guardan mis mandamientos.

Deuteronomio 5:10  y que hago misericordia a 
millares, a los que me aman y guardan mis 
mandamientos.

Deuteronomio 7:12  Y por haber oído estos decretos y 
haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu 
Dios guardará contigo el pacto y la misericordia 
que juró a tus padres.

Nehemías 1:5  Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los 
cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el 
pacto y la misericordia a los que le aman y 
guardan sus mandamientos;

Salmos 103:17-18  Mas la misericordia de Jehová es 
desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los 
que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los 
hijos; Sobre los que guardan su pacto, Y los que 
se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos 
por obra.

Daniel 9:4  Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión 
diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de ser 
temido, que guardas el pacto y la misericordia 
con los que te aman y guardan tus 
mandamientos;

la bendición de Dios
Génesis 22:18  En tu simiente serán benditas todas las 

naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi 
voz.

Deuteronomio 7:12-14   Y por haber oído estos 
decretos y haberlos guardado y puesto por obra, 
Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la 
misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te 
bendecirá y te multiplicará, y bendecirá el fruto de 

tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu 
aceite, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus 
ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te daría. 
Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en 
ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados.

Deuteronomio 11:27  la bendición, si oyereis los 
mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os 
prescribo hoy,

Deuteronomio 15:4-5  para que así no haya en medio de ti 
mendigo; porque Jehová te bendecirá con 
abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por 
heredad para que la tomes en posesión, si 
escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para 
guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo 
te ordeno hoy.

Deuteronomio 28:1-13  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. Y vendrán sobre 
ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán, si oyeres 
la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la 
ciudad, y bendito tú en el campo. 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. Benditas 
serán tu canasta y tu artesa de amasar. Bendito serás 
en tu entrar, y bendito en tu salir. 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. 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. 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. Y verán todos los pueblos de la tierra 
que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te 
temerán. 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. 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. 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,

Deuteronomio 30:16  porque 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.

prosperidad
Levítico 26:3-5  Si anduviereis en mis decretos y guardareis 

mis mandamientos, y los pusiereis por obra, yo daré 
vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus 
productos, y el árbol del 
campo dará su fruto. Vuestra 
trilla alcanzará a la vendimia, y 
la vendimia alcanzará a la 
sementera,  y  comeré is  
vuestro pan hasta saciaros, y 
habitaréis seguros en vuestra 
tierra.
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