TEMA: ¿QUE REQUIERE EL SEÑOR DE TÍ?
TEXTO: DEUTERONOMIO.10:12.
INTRODUCCIÓN:
A. El pueblo de Israel tenía que servir a Dios con mucha reverencia y
por eso Dios le dio sus leyes.
B. Dios requería de Israel cuatro cosas al igual que las requieres
también de nosotros, estas cuatro cosas son:
1. El temor.
2. Andar en todos sus caminos.
3. Amarle.
4. Servirle con todo el corazón y alma.
C. Si queremos ser fieles a Dios tenemos que cumplir con estas cuatro
responsabilidades que Dios requiere de cada uno de nosotros.

I. ¿QUÉ REQUIERE EL SEÑOR DE TÍ?: QUE LE TEMAS.
DEUTERONOMIO.10:12.
A. Dios requiere de nosotros el temor a él. Este temor es un temor
reverente hacía él. Un temor a su honor- A su majestad y autoridad.
B. Debemos tener temor, porque el temor es la sabiduría. Job.28:28;
Prov.1:7. Ya que el temor a Jehová es aborrecer el mal.
Prov.8:13.
C. Debemos servir a Dios con temor. Salmos.2:11. El temor a Dios es
para vida. Prov.19:23.
D. Las iglesias tenían paz, por que andaban en el temor a Dios.
Hechos.9:31. El temor a Dios nos ayuda para apartarnos del mal.
Prov.16:6. Por que las iglesias andaban en el temor de Dios
gozaban de mucha paz. Por que andaban apartados de mal.
E. Temamos a Dios, para que nos apartemos del mal y aborrezcamos
el pecado.

II. ¿QUÉ REQUIERE DIOS DE TI?. QUE ANDES EN
TODOS SUS CAMINOS. DEUTERONOMIO.10:12.
A. Dios requiere de nosotros que andemos en todos sus caminos. La
palabra andar- Es caminar, debemos de caminar en todos los
caminos de Dios.

B. Debemos de caminar- Andar delante de él y ser perfecto. Gen.17:1.
Debemos de andar en sus caminos para que nos vaya bien.
Deut.5:33. Por eso debemos guardar sus mandamientos, para
andar en sus caminos. Deut.8:6.
C. Por eso debemos de andar como de dia. Rom.13:13; debemos de
andar en vida nueva. Rom.6:4. Ya que debemos de “andar como
es digno del Señor”. Col.1:10. Andando sabiamente. Col.4:5. “Y
andar como él (Señor) Anduvo”. I Juan.2:6. Ya que si andamos
en sus caminos somos bienaventurado. Salmos.119:1; 128:1.
D. Para ser fieles a Dios debemos de caminar en todos sus caminos.

III. ¿QUÉ REQUIERE EL SEÑOR DE TI?. QUE LE
AMEMOS. DEUTERONOMIO.10:12.
A. Dios requiere de nosotros que le amemos. Ya que si amamos a
Dios; Dios nos nuestra su misericordia- Osea dolor de corazón.
Ex.20:6. Dios muestra su misericordia a aquellos que le aman. Unos
de los mandamientos de Dios al pueblo de Israel es que le amaran
con todo el corazón. Deut.6:5; 11:1.
B. Del amor a Dios vienen muchas bendiciones:
1. El guarda el pacto. Deut.7:9.
2. El guarda a los que le aman. Salmos.145:20.
3. El ama a quién le ama. Prov.8:17.
C. El amor de Dios, es un amor eterno. Jer.31:3. Y por eso
nosotros debemos de amarle con el mismo amor. Y es por eso que
este amor debe ser mas que el amor que le tenemos a nuestros
padres. Mat.10:37. “Por eso debemos de amarle con todo
nuestro corazón”. Mat.22:37.
D. Si realmente amamos a Dios lo debemos de mostrar al guardar sus
mandamientos. Juan.14:15. “Ya que si no amamos al Señor
somos anatema”. I Cor.16:22. Osea malditos. Y si realmente
amamos a Dios debemos de amar al hermano. I Juan.4:21.
E. Dios requiere de nosotros que le amemos de corazón., Seamos
fieles a él.

IV. ¿QUÉ REQUIERE DIOS DE TI?. QUE LE SIRVAS DE
CORAZÓN. DEUTERONOMIO.10:12.

A. Dios requiere de nosotros que le sirvamos a él. Ya que solo a él
debemos de adorar y servirle. Mat.4:10. Este servicio debe ser con
toda humildad. Hechos.20:19.
B. Este servicio debe ser aceptable a él y con temor y reverencia.
Hebreos.12:28. Debemos de servir a Dios en todo. Ya que Dios no
Se olvidará de nuestro servicio. Hebreos.6:10. Ya que si no
queremos servirle aquí como queremos entrar en la vida eterna
donde vamos a estarle sirviendo dia y noche. Apoc.7:15.
C. Seamos fieles en el servicio a Dios.

CONCLUSIÓN:
A. Dios requería del pueblo de Israel y de nosotros cuatro cosas:
1. Temerle.
2. Andar en sus caminos.
3. Amarle.
4. Servirle.
B. Para poder agradar a Dios tenemos que cumplir con estos
mandamientos, seamos fieles en cumplir estos mandamientos que
Dios requiere de cada uno de nosotros, para poder llegar a obtener
la vida eterna alla en los cielos.
C. Que Dios nos ayude a cumplir estos mandamientos.
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