LA PALABRA DE DIOS SE RECUERDA SIEMPRE
Deuteronomio 6:5-9
INTRODUCCIÓN
1 El pueblo de Dios hizo una pausa antes de seguir conquistando los pueblos, y antes de cruzar el
rio Jordán para cruzar a Canaán.
2 Aunque ya habían esperado 40 años para esta ocasión, era importante para Dios y para el pueblo
que se detuvieran a meditar.
3 Como bien sabemos Deuteronomio es una repetición de la ley, es un recordatorio del pasado y
de la ley, para reafirmar al pueblo su fe antes de enfrentarse con los demás pueblo.
4 En el capítulo 6 de Deuteronomio encontramos un mandamiento muy general, pero al mismo
tiempo muy especial, “La Palabra de Dios Se Recuerda Siempre.”
5 Recuerda Su Palabra...
I.

II.

RECUERDA SU PALABRA EN TU SER (v. 5-6)
A. Con todo tu corazón: Determinación
a. Como la determinación de Daniel: Daniel 1:8
b. Como la determinación de Finees: Números 25:7-12
B. Con toda tu alma: Vida (Apocalipsis 2:13)
C. Con todas tus fuerzas: Fuertemente, en gran manera
D. Jesús añadió, “y con toda tu mente”: Mateo 22:37; 12:35
RECUERDA SU PALABRA A TUS HIJOS (v. 7-9)
A. Habla de Su Palabra en casa (Proverbios 22:6; Jueces 1:10-15)
B. Habla de Su Palabra en el camino
a. Habla de la creación de Dios: Salmo 19:1; Romanos 1:19-20
b. Habla de la belleza de la naturaleza: Mateo 6:28-29
c. Habla de la lluvia, de las estaciones, etc.: Génesis 1:14
d. Habla de la perfección de sus ojos, sus pies, sus manos, etc.: Salmo 139:13-16
C. Habla de Su palabra al acostarte y levantarte (lectura y/u oración)
D. Tenla presente en todas partes (v. 8-9)

III.

RECUERDA SU PALABRA EN LA PROSPERIDAD (v. 10-12)
A. Recuerda que lo que tienes es por voluntad de Dios (v. 10-11)
a. Los reyes tenían el mandamiento de recordar la ley, para que e poder y la
abundancia no desviaran su corazón: Deuteronomio 17:18-20
b. Nosotros tenemos la responsabilidad de recordar Su Palabra, y ser humildes y
sencillos, para que lo material no nos desvíe: 1 Timoteo 6:9-12
c. Josué 24:13-14

IV.

RECUERDA SU PALABRA ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE (v. 13-15)
A. Recuérdalo antes de que su ira vega sobre ti (v. 15)
a. No desperdiciemos nuestra vida en lo que pronto se va a acabar (2 Pedro 3:10-12)
b. No desperdiciemos nuestra vida pensando en nosotros (1 Juan 2:15-17)
c. Mejor recordemos a Dios y su Palabra, antes de que nos destruyamos, antes que
venga Cristo y nos llame a juicio (Eclesiastés 12:14; 2 Corintios 5:10).
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