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PROPÓSITO: De animar a los no creyentes a que consideren los resultados de la obediencia a 

la Palabra de Dios. 

 

INTRODUCCIÓN: 

1. Es importante considerar cuales son los resultados por obedecer a la Palabra de Dios 

Proverbios 13:13; 1:7. 

2. En verdad sabemos que serían grandes y de beneficio para nuestras almas. 

3. Dios nos recuerda de estos resultados a menudo. 

 

1. EL AMOR  

A. El amor de Dios no son solamente palabras, sino manifestado con hechos, obras.  

1.(Juan 3:16; Romanos 5:6-8; Romanos 8:32) 

B. El amor de Dios es grande y maravilloso, Dios le dijo al pueblo de Israel que Su amor es 

condicional.  

1.Dios le dijo al pueblo judío (Deuteronomio 6:5; 7:9, 12-13; 11:1ss; 18:22…) 

2.Dios es un Dios celoso Éxodo 20:5; Nahúm 1:2. 

3.Dios nos dice ahora a través de Su Hijo (Hebreos 11:1; Marcos 12:28ss; Juan 

14:15;15:14) 

C. Ya no estarás en enemistad con Dios sino en su amor 

1.1 Juan 4:8; 3:2;   

 

2. LA PROTECCIÓN 

A. Dios ha prometido proteger a los que le aman y obedecen  

1.Isaías 41:10; Génesis 28:15; Salmo 91:9-10; 1 Corintios 10:13. 

B. Dios traerá paz a tu alma, de tus enemigos Proverbios 16:7.  

C. El Dios todo poderoso al creador de los cielos y la tierra  

1.Génesis 1:1; Ahora el será mi Dios Éxodo 6:7; Apocalipsis 21:7  

D. Dios sabe librar de tentación a los piadosos 2 Pedro 2:9; Salmo 34:19;  

 

3. LA BENDICIÓN 

A. Dios les recuerda al pueblo Israelita que la bendición vendría sobre ellos si ellos 

obedecerían a Su Palabra y la guardaban Deuteronomio 11:27; Lucas 11:28 

B. Dios nos bendice con toda bendición espiritual Efesios 1:3 

C. Pero esta bendición viene cuando yo soy parte de su cuerpo Colosense 1:18 

1.L perdón de pecados Efesios 1:7; Colosenses 1:13-14; Hechos 2:28  

2.La vida eterna 1 Juan 5:11; Juan 3:16 

3.Una nueva vida 2 Corintios 5:17 

 

CONCLUSIÓN: 

1. Dios te a manifestado de los resultados de la obediencia, y te dice que obtendrás a través de 

ella el amor de él, la protección de el, y la bendición de el. 

2. Dios le dijo a los Israelitas 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 viva tú y tu descendencia; amando a Jehová tu 

Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de 

tus días”. 


