
 

 
Serie: Marchamos porque…                                                       Lección N° 9 
Tema: Tenemos una compañía superior.                                 Texto: Deuteronomio 28:1-25 

Una de las situaciones más tristes en la vida es sentirse desorientado, vacío, perdido y aun 
confundido sin poder tener un apoyo en el cual basarse y salir adelante, pero… que diferente es 
todo aquel que a través de los años ha  aprendido a confiar en alguien superior pues es el único 
camino para poder ser victorioso.,! 1° Pedro 5:7. Usted recordara momentos de su vida en los 
cuales se sintió en soledad teniendo un profundo anhelo: el anhelo de que la mano poderosa de 
Dios le pudiera guiar y mostrarle el camino por el cual debía andar y de esa forma alcanzar la meta 
tan anhelada.  Es por eso que el título de esta lección impacta la vida de todo hijo de Dios porque 
todo corazón sincero reconoce que necesita una compañía superior. El plan original de Dios fue 
que la humanidad viviera en comunión con El, 1°Juan 1:3 pues no se presentó solamente como 
creador sino que le propuso que anduviera en sus caminos para lograr de esa manera una vida 
de paz, de gozo, y de bendición. Deuteronomio 28:1-2; 15 Consideremos: 

I) LA PROPUESTA DIVINA: Por todas las edades el Señor presentó esa propuesta ofreciéndole 
al humano la posibilidad de caminar tomado de la mano de Su creador. Ejemplos de personas que 
caminaron en amistad con Dios. 1. Enoc Gn 5:22: La amistad con Dios, demostró que podía 
caminar con Él y agradarle, aun en una sociedad corrupta. En la actualidad cada hijo de Dios no 
puede pasar por alto esta realidad: la corrupción que trata de afectarle es superada por la amistad 
que los hijos de Dios pueden disfrutar en Jesucristo Hebreos 11:5.. Abraham, Es sorprendente 
que al caminar Abraham con Dios fue reconocido como “amigo de Dios” Santiago 2:23. La 
amistad con Dios aún hoy sigue siendo una realidad, Dios mismo considera a Abraham Su 
amigo…pero surge la pregunta… ¿Usted quiere ser amigo de Dios? ¿Qué testimonio daría el 
Señor de Su relación con El? 3. Moisés. La amistad que tenía Dios con Moisés se demostró en la 
relación tan cercana que tenían la cual podían hablar cara a cara según lo describe éxodo 33:11. 
Este pasaje anima a cada hijo de Dios a no bajar los brazos sino que a poner la mirada diariamente 
para tener la fuerza necesaria y serle fiel al Señor, pues en el tiempo de gracia en el cual la iglesia 
está viviendo tiene la bendición de entrar en cada instante a la misma presencia del Señor según 
Hebreos 4:16 

II) LA ACCION CORRESPONDIENTE.  
1. La respuesta de Enoc. Gn 5:24 fue caminar con Dios: lo cual incluye cercanía, amistad e 
intimidad. Nunca olvide el resultado de la amistad de Enoc con Dios quien llego a ser un ejemplo 
de lo que un día sucederá con la iglesia: Enoc fue arrebatado, de la misma manera la iglesia será 
arrebatada. 1° Tes. 4:13-18 2. Impacta el corazón del cristiano que al igual que Enoc en una 
generación perversa es posible caminar tomado de la mano del Señor. Esa mano que en 
momentos muy difíciles se abre para sostenernos, fortalecernos y guiarnos: Nadie puede negar 
vale el esfuerzo caminar con Dios.  
2. La respuesta de Abraham. Según Génesis 12 la propuesta divina fue que Abraham dejara su 
tierra y su familia. Muy pocas veces se habla de la realidad de la cual salió Abraham porque según 
los conocimientos de la ciudad en la cual vivía, poseía el máximo confort y mayor modernidad de 
su época lo cual todo esto tenía un llamado muy fuerte para quedarse y disfrutarlo… pero Abraham 
obedece a la voz del Señor. V4 este versículo presenta las 2 realidades: a) el llamado de Dios.            
b) la acción correcta. 

Conclusión: Aunque vivamos en otra dispensación: la compañía superior debe estar 
presente y ser real. Depende de usted en qué nivel quiere estar.   
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