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SERIE: (LOS DIEZ MANDAMIENTOS) UN 10 PERFECTO PARA HOGARES VICTORIOSOS 
TEMA: LAS BENDICIONES DE LA OBEDIENCIA O LAS CONSECUENCIAS DE LA DESOBEDIENCIA                   
(DT. 28:1-3; 15)   
 
INTRODUCCION:  La ley de la SIEMBRA Y COSECHA está bien establecido en la Palabra de Dios. Hemos 

estado estudiando los 10 mandamientos para la familia, y ahora es tiempo de ponerlos en práctica y ser 

bendecidos, de lo contrario seremos testigos de grabes consecuencias por no obedecer y atender a los 

mandamientos de Dios. Ahora veremos el tema………..   

I. SI OBEDECES LOS MANDAMIENTOS DE DIOS EL PROMETE LAS SIGUIENTES 

BENDICIONES. (DT. 28:4-14)   
a. Serás bendecido en todo lugar. v. 3 (Todo te saldrá bien) 

b. Serán bendecidos tus hijos, tu familia, tu trabajo, tu empresa, y negocio. v.4 (Tendrás 

prosperidad en todo) 

c. Serán bendecidos tu cocina, refrigerador, y tu mesa. 5 (No te faltara comida, ni sustento)  

Slm 37:25 

d. Serás bendecido cuando salgas de tu casa y cuando entres. v. 6 (Llevaras bendición al salir de un 

lugar y cuando entres a otro)  

e. Los que se levanten contra ti Jehová los derrotara. v. 7  (Enemigos espirituales) 

f. Tu cuenta de ahorros y todo tu trabajo serán bendecidos. v. 8 (El dinero, comida, ropa te 

abundara) Dt. 29:5 

g. Jehová te llamara su hijo escogido. v. 9 (Tendrás una intimidad con Dios muy cercana) 1 P. 2:9 

h. Testificaran tus vecinos que Dios está contigo. v. 10 (Tu testimonio alcanzara las vidas de los 

incrédulos.)  

i. Te sobrara y nada te falta. v. 11 Slm. 23:1 (El fruto del Espíritu, Buenas obras) 

j. Prestaras y no pedirás prestado. v. 12 ( 

k. Jehová  pondrá en ti gracia y favor v. 13 

 

Todas esta son las promesas de Dios sobre ti, si obedeces sus mandamientos.  Pero para todo positivo hay 

un negativo.  ¿Cuál vas a escoger? 

 

II. CONSECUENCIAS POR NO OBEDECER LOS MANDAMIENTOS DE DIOS. (DT. 28:16-25)   
a. Maldición v. 16 

b. Escases. 17 

c. Problemas y confusión. v.18  

d. Llevaras mala suerte. v. 19 

e. Jehová te avergonzara en gran manera. v. 20   

f. Morirás a temprana edad. v. 21 

g. Vendrá la enfermedad. v. 22 

h. No habrá respuesta de arriba ni de abajo. v. 23 

i. Envés de lluvia habrá granizo v. 24 

j. Huiras sin que nadie te persiga. 25 

 

CONCLUSION: El plan y el deseo de Dios es que su pueblo; los hogares y familias seas bendecidos. Es 

por eso que el nos hace un llamado hoy, que escojamos la vida, la salud, y el bienestar para nuestros 

hijos, los hijos de ellos, hasta mil generaciones de los que le aman.   Ex.20:  6 y hago misericordia a 

millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. 


