
Lecturas de Deuteronomio #8 — Obedecemos a nuestro
dios verdadero

Idea grande: Servimos a nuestro dios verdadero

● Decimos que Dios es nuestro Dios
● Pero muchas veces servimos, obedecemos y nos entregamos a otros dioses.

Lecturas

Deuteronomio 5

● ¿Qué te llama la atención de este texto?
● ¿Qué nos enseña de servir a Dios?

Deuteronomio 11:1-8

● ¿Qué te llama la atención de este texto?
● ¿Qué nos enseña de servir a Dios?

Discusión

● ¿Cuáles son algunos de los otros dioses — aparte de Dios — a quienes obedecemos y
servimos?

● ¿Cuáles son algunas formas que demostramos quien es el dios que servimos?

● ¿Qué revela nuestra desobediencia de Dios?

● ¿Por qué debemos servir a Dios?

● ¿Cuáles son algunas formas en que demostramos que servimos a Dios?



Aplicación: ¿Qué debemos hacer?

Para el no-Cristiano, significa

● Haz que Dios sea tu Dios
● Sabes de Él

○ No es tu Dios
○ No te has rendido a su señorío
○ Es la esencia de tomar la decisión

● El Rey del universo te invita a rendir tu vida a Él
○ A ponerlo sobre el trono de tu corazón
○ Por entregarte a Él por arrepentirte y bautizarte

● En este momento
○ El Dios del universo será tu Dios
○ Y tu serás su hijo

Para el Cristiano, significa examinar nuestro corazón y vida

● ¿Quién es tu Dios?
○ ¿A quién adoras?
○ ¿A quién hablas?
○ ¿A quién cantas?
○ ¿A quién escuchas?
○ ¿A quién pides guía?
○ ¿A quién obedeces?

● ¿Cuáles son señales que ves en tu vida que Él es tu Dios?
● ¿Cuáles son las señales que ves o los momentos en que Él no es tu Dios?

○ Tus pecados
○ Los momentos que pasan sin estar consciente de Él
○ La falta de comunicación con Él
○ La falta de entrega a llevar su Evangelio a otros

● ¿Cómo puedes hacerle más tu Dios?


