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“PORQUE ¿QUÉ NACIÓN GRANDE HAY...?”

“Y ¿qué nación grande hay 

que tenga estatutos y juicios 

justos como es toda esta ley 

que yo pongo hoy delante 

de vosotros?” (Deut. 4:8).
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¿Por qué debemos hacer todo lo que Dios 
manda?

Porque Dios es perfecto, y 

quitar algo de sus órdenes, o 

añadirles cosas, arruina lo que 

hace por nosotros.

Exhortados 
a obedecer

Dt. 4: 1-2;
12: 32

Ap. 22: 18



1. Ahora, pues, oh Israel, oye los estatutos 

y decretos que yo os enseño, para que 

los ejecutéis, y viváis, y entréis y poseáis la 

tierra que Jehová el Dios de vuestros 

padres os da.

2. No añadiréis a la palabra que yo os 

mando, ni disminuiréis de ella, para que 

guardéis los mandamientos de Jehová 

vuestro Dios que yo os ordeno.

Deuteronomio 
4:1-2

Reina Valera 1960



32. Cuidarás de hacer 

todo lo que yo te 

mando; no añadirás a 

ello, ni de ello quitarás.

Deuteronomio 
4:32

Reina Valera 1960



18. Yo testifico a todo aquel que 

oye las palabras de la profecía 

de este libro: Si alguno añadiere 

a estas cosas, Dios traerá sobre 

él las plagas que están escritas 

en este libro.

Apocalipsis 
22:18

Reina Valera 1960



A Oye. En el sentido de "prestar atención". Con el 
tercer capítulo concluye el relato del viaje de Israel 

desde el Horeb hasta el río Jordán, antes de 
cruzarlo. El capítulo 4 es principalmente una 

exhortación a la obediencia.
Viváis. Sus padres habían muerto en el desierto por 

su desobediencia; ellos habrían de vivir, siempre 
que obedeciesen a Dios, en la tierra prometida a sus 

padres. 

Comentario 
bíblico 

adventista, Dt. 
4: 1-2



02 ¿Cómo podemos salir de las redes de 
Satanás o evitar caer en estas?

Aferrándonos con fe a Dios

porque él es fiel y puede 

evitar nuestra derrota ante el 

mal.

Exhortados 
a obedecer

Núm. 25: 1-5
Oseas 9: 10
Dt. 4: 3-4;

13: 4
Cristoweb.com



1. Moraba Israel en Sitim; y el pueblo 

empezó a fornicar con las hijas de 

Moab,

2. las cuales invitaban al pueblo a los 

sacrificios de sus dioses; y el pueblo 

comió, y se inclinó a sus dioses.

3. Así acudió el pueblo a Baal-peor; y 

el furor de Jehová se encendió contra 

Israel.

Números 
25:1-3

Reina Valera 1960



4. Y Jehová dijo a Moisés: Toma a 

todos los príncipes del pueblo, y 

ahórcalos ante Jehová delante del sol, 

y el ardor de la ira de Jehová se 

apartará de Israel.

5. Entonces Moisés dijo a los jueces 

de Israel: Matad cada uno a aquellos 

de los vuestros que se han juntado 

con Baal-peor.

Números 
25:4-5

Reina Valera 1960



10. Como uvas en el desierto hallé 

a Israel; como la fruta temprana de 

la higuera en su principio vi a 

vuestros padres. Ellos acudieron a 

Baal-peor, se apartaron para 

vergüenza, y se hicieron 

abominables como aquello que 

amaron.

Oseas 9:10

Reina Valera 1960



3. Vuestros ojos vieron lo que hizo 

Jehová con motivo de Baal- peor; 

que a todo hombre que fue en 

pos de Baal-peor destruyó Jehová 

tu Dios de en medio de ti.

4. Mas vosotros que seguisteis a 

Jehová vuestro Dios, todos estáis 

vivos hoy.

Deuteronomio 
4:3-4

Reina Valera 1960



4. En pos de Jehová vuestro 

Dios andaréis; a él temeréis, 

guardaréis sus mandamientos 

y escucharéis su voz, a él 

serviréis, y a él seguiréis.

Deuteronomio 
13:4

Reina Valera 1960



B Las estratagemas de Satanás se repiten. Cuando se acerque el fin de 
la historia de esta tierra, Satanás obrará con todo su poder, de la 

misma manera y con las mismas tentaciones que usó con el antiguo 
Israel cuando estaba por entrar a la tierra de la promesa. Tenderá 

trampas a los que afirman que guardan los mandamientos de Dios, que 
se hallan en los límites mismos de la Canaán celestial. Hará uso de sus 

poderes al máximo, para entrampar a las almas y sorprender al 
profeso pueblo de Dios en sus puntos débiles. Satanás está 

determinado a destruir, por medio de sus tentaciones, y a contaminar 
con la permisividad las almas de quienes no han logrado poner en 

sujeción de las facultades superiores de su ser a su baja naturaleza; a 
los que han permitido que sus mentes avancen por el cauce carnal de 

la indulgencia de las bajas pasiones. 

EGW, 
Testimonios 
acerca de la 

conducta 
sexual, TCS 96.2



03 ¿De dónde provienen nuestra sabiduría 
e inteligencia?

De la obediencia a los 

mandamientos por fe y 

amor a Dios.

Exhortados 
a obedecer

Dt. 4: 5-6
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5. Mirad, yo os he enseñado 

estatutos y decretos, como 

Jehová mi Dios me mandó, 

para que hagáis así en medio 

de la tierra en la cual entráis 

para tomar posesión de ella.

Deuteronomio 
4:5

Reina Valera 1960



6. Guardadlos, pues, y ponedlos por 

obra; porque esta es vuestra sabiduría 

y vuestra inteligencia ante los ojos de 

los pueblos, los cuales oirán todos 

estos estatutos, y dirán: Ciertamente 

pueblo sabio y entendido, nación 

grande es esta.

Deuteronomio 
4:6

Reina Valera 1960



C La ley es perfecta. No hay nada que añadir 
ni nada que quitar. La ley es sabia. La vida 

vibrante e inteligente del que guarda la 
ley da testimonio del Creador. La ley es 
divina. A menos que Israel [histórico y 
espiritual] se "adhiera" a Dios, no se 

beneficiará de esa ley y no será "una gran 
nación". 

Material para 
el maestro.



04 ¿Qué le da al pueblo de Dios su grandeza?

No son nuestros actos,

sino las cosas maravillosas 

que Dios hace por nosotros 

cada día.

Exhortados 
a obedecer

Dt. 4: 7-9,
32-35
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7. Porque ¿qué nación grande hay 

que tenga dioses tan cercanos a ellos 

como lo está Jehová nuestro Dios en 

todo cuanto le pedimos?

8. Y ¿qué nación grande hay que 

tenga estatutos y juicios justos como 

es toda esta ley que yo pongo hoy 

delante de vosotros?

Deuteronomio 
4:7-8

Reina Valera 1960



9. Por tanto, guárdate, y guarda tu 

alma con diligencia, para que no 

te olvides de las cosas que tus ojos 

han visto, ni se aparten de tu 

corazón todos los días de tu vida; 

antes bien, las enseñarás a tus 

hijos, y a los hijos de tus hijos.

Deuteronomio 
4:9

Reina Valera 1960



32. Porque pregunta ahora si en los 

tiempos pasados que han sido antes de ti, 

desde el día que creó Dios al hombre 

sobre la tierra, si desde un extremo del 

cielo al otro se ha hecho cosa semejante 

a esta gran cosa, o se haya oído otra 

como ella.

33. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de 

Dios, hablando de en medio del fuego, 

como tú la has oído, sin perecer?

Deuteronomio 
4:32-33

Reina Valera 1960



34. ¿O ha intentado Dios venir a tomar para 

sí una nación de en medio de otra nación, 

con pruebas, con señales, con milagros y 

con guerra, y mano poderosa y brazo 

extendido, y hechos aterradores como todo 

lo que hizo con vosotros Jehová vuestro 

Dios en Egipto ante tus ojos?

35. A ti te fue mostrado, para que supieses 

que Jehová es Dios, y no hay otro fuera de 

él.

Deuteronomio 
4:34-35

Reina Valera 1960



D Toda esta ley. Literalmente, "toda esta 
torah". La palabra torah comprende toda 
instrucción y doctrina y abarca todos los 

principios de conducta.
Con diligencia. Es necesario ejercer 

constante vigilancia a fin de que la vida 
espiritual siempre pueda estar a tono con 

la voluntad revelada de Dios. 

Comentario 
bíblico 

adventista, 
Dt. 4: 8
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