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Holy Cow 
! Santa vaca! 

 

Deuteronomio  28:4 Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de 

tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
 5
Benditas serán tu 

canasta y tu artesa de amasar. 
 

ntroducción: Al observar en este capítulo la intención de Dios de literalmente 

abarcar todas y cada una de las áreas de la vida de su pueblo, se observa 

claramente que no deja ninguna área de sus vidas sin su bendición. 

Llevándolos a ser plenos en cada una de las cosas que hacen.  

 Su estancia en el desierto les había enseñado a depender directamente de 

Dios para recibir cada una de las cosas que el les daba. Pero ahora en la otra etapa 

en la cual dependen de una promesa de bendición, Dios se encargo de hacerles 

saber que ninguna de las diferentes áreas de su vida había quedado desprovista de 

la bendición de Dios.   

 En los versos anteriores la bendición está destinada al lugar donde las 

personas viven y donde trabajan. Esta clase de presentación hace algo muy 

completo en todas las áreas lo que Dios ha determinado para las personas que 

deciden servirle. Pero en estos versos siguientes nos muestra que la bendición ya 

no está en el lugar donde las personas trabajan, sino que la bendición esta en las 

personas y en lo que hacen.  

 

La bendición paso de estar en un lugar como el campo o la ciudad, a ser algo que 

estaba en ellos en cada una de las cosas que harían.  Sin lugar a dudas que nos es 

necesario entender que la bendición ahora está en nosotros, nosotros somos quien 

porta la bendición de Dios. Ahora cada una de las cosas que el pueblo haría sería 

bendecida por la bendición que había sido depositada en ellos.  

 

Deuteronomio 28:  
4
Bendito (bendición sobre todo lo que produce)  

 

1.  el fruto de tu vientre,  
990

ב  טֶּ  .Vientre (Jue. 3:21). 2) El interior de una persona, su mayor intimidad (Prov (1  ןֶּ

22:18; la RVA ha traducido “corazón” por razones eufemísticas; 

 

Esto es sumamente complejo, porque hay que preguntarnos si está hablando 

de una nación sana físicamente, o esta refiriéndose a una nación sana mental 

I 
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o espiritualmente. Todo esto nos lleva a pensar como el pueblo de Israel ha 

sido bendecido a lo largo de la historia por la promesa que Dios les dio.  

 
En Israel se puede andar por la calle sin problema 

Israel tiene un poco mas de 8 millones de habitantes, el nivel de delincuencia es el más bajo de todo Medio 

Oriente y ocupa el 5to. Puesto dentro de la lista de países con menos delincuencia del mundo. 

Decir que en Israel no hay delincuencia, sería mentir demasiado, pero está en general suele ser sin actos 

violentos de gran envergadura como se podrian observar en países como México, Colombia, Argentina, 

Estados Unidos, y algunos países de Europa Oriental. 

El total de actos delictivos de mediana y alta gravedad ocurridos en Israel durante el año 2013 supera en poco 

más las dos decenas. En una encuesta recientemente realizada entre la población israelí en las tres ciudades 

más grandes de Israel (Tel Aviv, Jerusalén y Haifa), solo el 1/1000 observó que es peligroso andar por las 

calles de su ciudad y sufrir algún tipo de delito (robo, hurto, violación); el 97% declaro no haber sido víctima 

de algún delito en los últimos 10 años. 

En mi visión diaria, la vida nocturna en las ciudades israelíes es de las más seguras que cualquier mente 

humana pueda imaginar. 

http://cies.wordpress.com/2009/05/28/relacion-entre-calidad-de-vida-y-tasa-de-

criminalidad/ 

 jul 13. ¿Sabías que en Israel mueren AL AÑO apenas 150 personas de cáncer en una población 

de 7 millones de habitantes mientras en España mueren AL DÍA 1500 y en Alemania 2400?  

http://cazadebunkers.wordpress.com/2013/07/22/por-que-los-judios-no-padecen-cancer/ 

 
La Sociedad Estadounidense del Cáncer proyectó que en 2013, en EE. UU. se diagnosticarán casi 

1.7 millones de casos nuevos de cáncer. El grupo también estimó que casi 600,000 personas 

morirán por la enfermedad ese año.    

 http://www.womenshealth.gov/news/healthday/es/2013/jan/18/672667.html 

 

 Pero no solo eso, sino que cada una de las áreas de vida de la persona 

son protegidas por esta bendición que excede cualquier tratamiento humano.  

 
Deuteronomio 7:12

 
Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y 

puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la 

misericordia que juró a tus padres. 
13

Y te amará, te bendecirá y te 

multiplicará, y bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu 

tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, y los 

rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que te 

daría. 
14

Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en ti varón ni 

hembra estéril, ni en tus ganados. 
15

Y quitará Jehová de ti toda 

enfermedad; y todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las 

http://cies.wordpress.com/2009/05/28/relacion-entre-calidad-de-vida-y-tasa-de-criminalidad/
http://cies.wordpress.com/2009/05/28/relacion-entre-calidad-de-vida-y-tasa-de-criminalidad/
http://cazadebunkers.wordpress.com/2013/07/22/por-que-los-judios-no-padecen-cancer/
http://www.womenshealth.gov/news/healthday/es/2013/jan/18/672667.html
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pondrá sobre ti, antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren. 
16

Y 

consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios; no los 

perdonará tu ojo, ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. 

 

Dios prometía que bendeciría el fruto del vientre, y esto nos lleva a pensar 

que porque mucha de su población aunque a lo largo de su historia han 

habido in numerales conflictos bélicos, terrorismo, y que han tenido que 

defenderse de una serie de amenazas mundiales, este pueblo ha podido tener 

la firmeza y destreza para enfrentar cada una de las crisis que han enfrentado 

a lo largo de la historia.  

 

 Su población ha mantenido su identidad aunque han sido esparcidos 

por el mundo, y aun estando aislados y en muchos casos escondidos de sus 

perseguidores, estos hijos de Israel que han sido bendecidos por la promesa 

de Dios que decía que bendeciría el fruto del vientre, a sido una de las cosas 

más grandes que han tenido. Se han  mantenido como una nación fuerte que 

se ha sobre puesto a todos sus problemas.  

 

 Hoy nosotros que nos hemos acercado a ser hijos de Dios por la 

salvación entregada por Jesucristo, podemos cobrar esta promesa a nuestro 

favor por el hecho de que hemos venido a ser hijos de un mismo Padre.  

 

Tendremos que pensar que nuestros hijos son la bendición que Dios ha 

puesto en nuestras manos, para nuestro presente y para nuestro futuro, y que 

por esta razón es que tendremos que cultivarlos en su palabra. No dejando 

que cualquier cosa que se interponga en nuestro camino.  

 

Podemos convertir a nuestros hijos en nuestra bendición o nuestra 

maldición, eso lo decidimos nosotros mismos.  

 

Dios quiere que ellos sean nuestra bendición, y para ello nos ha entregado su 

buena voluntad.  

 

Las implicaciones de esta bendición, mas que complejas, son interminables. 

Todo el producto de aquellos que son hijos de Dios, llevaría la estampa de la 

bendición.  

 

2.  el fruto de tu tierra,  
127

 = Tierra, territorio (Deut. 7:13). — a) ish ha-adamáh = hombre de la tierra  המדא 

agricultor (Gén. 9:20). b) admát afár territorio del polvo (el dominio que es terrenal y 

pasajero (Dan. 12:2; RVA traduce “polvo de la tierra”).  
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Que hermoso es pensar que Dios hada que nuestra semilla no se pierda. 

Pocas veces nos pones a pensar que cada una de las cosas que tenemos debe 

producirnos bienestar.  

 Dios se refería a un pueblo agricultor, sabían que la lluvia no dependía 

de ellos. Sabían que las estaciones de productividad ellos no las podían 

alargar o anticipar. Como agricultores sabían que tenían la necesidad de 

adaptarse a las cosas establecidas por Dios en cuanto a la agricultura.  

 

Y en cuanto a nosotros hoy tendremos que entender lo siguiente, el hecho de 

que no seamos agricultores, no nos deja sin esta bendición.  

 

 Si entendemos que nosotros provenimos del polvo, tendremos que 

recapacitar y darnos cuenta de que nuestra propia tierra depende de la 

bendición que Dios nos otorgue.  

 

 El pueblo de Israel tenía que esperar la lluvia. 

 Nosotros tenemos que esperar que Dios nos de la fuerza 

  

 El pueblo de Israel tenía que esperar la temporada para la siembra y la 

 cosecha.  

 Nosotros tenemos tiempos productivos de vida, y tendremos que estar 

 conscientes de que hay que aprovecharlos al máximo, para cuando  

 lleguen nuestros tiempos improductivos, podamos vivir con lo que  

 Dios puso en nuestras manos, porque hayamos sido buenos   

 administradores.  

 

 Dios quiere bendecir el fruto de nuestro trabajo, pero tendremos que 

entender nuestras etapas productivas. Cuando se es joven se tiene mucha 

fuerza, pero poca experiencia. Cuando se es adulto, se tiene poca fuerza, 

pero mucha experiencia. Pero cuando se es anciano, ya no se tiene fuerza y 

en muchos casos la experiencia ya no sirve para las nuevas generaciones que 

avanzan rápidamente. Por eso es necesario entender los tiempos.  

 

 Es interesante mirar cómo es que Dios ha sido específico, en cuanto a 

la bendición que ha dado a las propiedades de sus hijos. No ha dejado nada 

fuera de su bendición y protección.  

 Es muy interesante como Dios incluye todas las propiedades de sus 

hijos, especialmente si miramos que la Biblia en muchos casos no se encarga 

de tantos detalles.  
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De la forma que está compuesta la forma de la bendición de Dios para los 

suyos, podemos ver claramente que no dejo ninguna cosa fuera de su 

cuidado. Lo cual hacia que la vida de sus hijos, estuviera protegida en todos 

sus sentidos.  

 

Hasta antes de mirar la forma en la que Dios ha protegido a los suyos, no 

hubiésemos pensado que la bendición de Dios pudiera estar en los animales 

que pertenecían a sus hijos.  

 

Podemos ver tres diferentes clases de animales, pero me quiero referir a lo 

que cada una de estas especies representa en la vida del pueblo.  

 

3. el fruto de tus bestias, (Ganado en general: Transporte) 

Es impresionante mirar cómo es que Dios detallo con tan precisión, la 

bendición en cada una de las posesiones te tendría el pueblo de Israel.  

 Las bestias eran utilizadas para el cultivo y el transporte. Lo cual nos 

hace pensar que las vestías que los hijos de Israel tenían para su uso tanto en 

el trabajo como en el transporte, eran bestias de gran utilidad debido a que 

eran animales sanos.  

 

4.  la cría de tus vacas (Alimentos leche y carne) 
גֶּש 7698  .ַרגְׁש .Cría del ganado (Exo. 13:12; Deut. 7:13). — Const  רֶּ

 En estos animales estaba la producción de carne y leche. Visto de 

forma específica, lo que Dios estaba proveyendo para su alimentación, eran 

animales de primera. Sin enfermedades o síndromes que pudieran 

convertirse en un problema santuario de alimentación.  
  
El asesor del Foro Mundial de Agricultura, Obler Desouzart, reveló que el 
consumo de carne de aves, res y cerdo se disparó en las últimas cinco décadas. 
El especialista expuso que en Estados Unidos se consumen en promedio 120.5 
kilos de carnes anualmente por persona, en tanto que en Australia es de 111.5 
kilos.   http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/921595.incrementara-consumo-de-carne-en-el-mundo.html   

 

Esta es toda una industria multimillonaria.  

 
Según los datos estadísticos del Instituto Nacional de Carnes (INAC), las 
exportaciones de cortes bovinos para Israel crecieron 38,29% hasta el pasado 
22 de octubre, al ser vendidas 20.699 toneladas frente a las 14.967 toneladas a 
igual fecha del año 2010.  $ 124,194,000 millones de dólares.  
http://historico.elpais.com.uy/111104/pecono-604189/rurales/cinco-frigorificos-retomaran-la-faena-bajo-el-rito-kosher/ 

http://www.elsiglodetorreon.com.mx/noticia/921595.incrementara-consumo-de-carne-en-el-mundo.html
http://historico.elpais.com.uy/111104/pecono-604189/rurales/cinco-frigorificos-retomaran-la-faena-bajo-el-rito-kosher/
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Sin lugar a dudas que lo que Dios estaba estableciendo para el pueblo de 

Israel, no simplemente era una provisión de alimentos por largo tiempo, sino 

que también establecía una industria que sería una fuente de economía 

constante para ese pueblo que desde los tiempos de Abraham eran 

ganaderos. Esta bendición perpetua de Dios a Israel ha sido hasta hoy una 

interminable fuente de alimento y negocio.  

Con esta industria se mantenía la producción de alimento, pero también las 

necesidades de animales para los sacrificios como ofrenda a Dios.  

  

 
5.  y los rebaños de tus ovejas.

  
(Lana para el vestido ovejas o cabras) 

 

* 
6251

ע  שֶּ ַרתֶּ ַרַתשַע .Incremento (Deut. 7:13). — Pl.const  תְׁ  .תְׁ

Las ovejas producen leche, queso y carne. La lana para la ropa ha sido 

siempre valiosa. Un pueblo que venía del desierto, no tenía la oportunidad 

de producir algodón, sin embargo Dios hacia una provisión para ellos que 

les diera la oportunidad de tener lo necesario para el vestido que ellos 

necesitarían.  

 

 El hecho de que Dios haya incluido cada una de estas cosas como la 

bendición de un pueblo, nos hace pensar el cran cuidado que Dios ha tenido 

de su pueblo. Y nos hace reflexionar en el cuidado que Dios tiene también 

de nosotros que hemos venido a ser sus hijos. 

 

plicación Evangelística: La bendición no es un asunto de que solo 

tengamos bienestar solo en un área de nuestra vida, porque parecería que 

Dios ha dejado desprovistas las demás áreas también importantes. Sin 

embargo en la forma en la que Dios detalla la bendición entregada a su pueblo, y la 

forma tan precisa en la que ha cuidado de cada una de las diferentes áreas de su 

nación, nos deja claro su objetivo de no dejar sin bendición ningún área de nuestra 

vida.  

 

Por el Firme Propósito de servir 

Pastor y Escritor  

Th. B. Samuel Que 

2do. De la Serie Que es bendición.  
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