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“6:10 Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham,
Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, 6:11 y casas
llenas de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares
que no plantaste, y luego que comas y te sacies, 6:12 cuídate de no olvidarte de Jehová, que te
sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”. (Dt. 6:10-12). Esto mismo se repitió el
año 1948 cuando las Naciones Unidas —no Yahveh— volvió a dar gran parte de estas tierras a
los israelíes de hoy. El versículo 12 nos dice “cuídate de no olvidarte de Jehová” y el versículo
13 nos dice “a Jehová tu Dios temeràs”, lo que implica que el miedo y el temor hacia Dios era
necesario para que ese pueblo se encarrile. Ahora que sabemos que tenemos libre albedrío las
religiones no se atreven hablarnos de esa manera porque por lo general no nos gusta sentirnos
amenazados en temas espirituales. Respetar a Dios suena mejor que temerlo o correr riesgos si
nos olvidamos de Él.
“6:13 A Jehová tu Dios temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. 6:14 No andaréis
en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos; 6:15
porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está; para que no se inflame el furor de
Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. 6:16 No tentaréis a Jehová vuestro
Dios, como lo tentasteis en Masah”. (Dt. 6:13-16). Lugar cerca de Horeb donde los hijos de
Israel tentaron a Dios al dudar de su presencia con ellos cuando necesitaban agua, y donde surgió
el agua cuando Moisés golpeó la roca (Ex. 17:7; Sal. 95:8. 9; cf Dt. 6:16; 9:22; 33:8). En Ex.
17:7, Dt. 33:8 y Sal. 95:8, 9 el nombre Meriba aparece junto con el de Masah. Sin embargo, no
es claro si los autores de estos pasajes dieron ambos nombres al mismo lugar, o señalaban otro
lugar más cerca de Masah, Tal vez se referían a Meriba en Cades.
“6:17 Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y
sus estatutos que te ha mandado. 6:18 Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que
te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres; 6:19 para que él
arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. 6:20 Mañana cuando te
preguntare tu hijo, diciendo: ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová
nuestro Dios os mandó? 6:21 entonces dirás a tu hijo: Nosotros éramos siervos de Faraón en
Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano
poderosa. 6:22 Jehová hizo señales y milagros
grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y
sobre toda su casa, delante de nuestros ojos;
6:23 y nos sacó de allá, para traernos y darnos
la tierra que juró a nuestros padres. 6:24 Y nos
mandó Jehová que cumplamos todos estos
estatutos, y que temamos a Jehová nuestro
Dios, para que nos vaya bien todos los días, y
para que nos conserve la vida, como hasta hoy.
6:25 Y tendremos justicia cuando cuidemos de
poner por obra todos estos mandamientos
delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha
mandado.” (Dt. 6:17-25). La palabra de Dios
es la base para la vida y la victoria, “te sacó de
la tierra de Egipto, de casa de servidumbre”.
La Palabra de Dios debe ser obedecida porque
es una orden que nos ayuda a cumplir nuestro
plan divino y así evitamos acumular karma
negativo.
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