
 
 
 
 
 

DEUTERONOMIO



 
 
 
 

INTRODUCCION 
 
El libro consta de cuatro partes: 
 
1. Un discurso introductorio entregado por Moisés en las llanuras de Moab, 
que contiene un resumen de los principales acontecimientos de la historia y la 
conclusión con un mandato solemne de obediencia y fidelidad a Dios. Esto se 
registra en los primeros cuatro capítulos, comenzando con 1:6, y terminando 
con 4:43. Esto podría llamarse en retrospectiva. 
 
2. Luego sigue una dirección larga desde el capítulo 4:44 al capítulo  26:19, lo 
que podría llamarse didáctica y exhortativa. Este consiste en un resumen de 
los principales preceptos de la Ley, y una colección de estatutos y leyes 
importantes, con respecto a la vida nacional e individual, sobre todo cuando 
entran en la tierra prometida. Esto se entremezcla con varias narraciones 
breves, respetando una parte ya pasada de su vida en el desierto. 
 
3. Luego sigue una dirección más corta desde el versículo 27:1 al capítulo 
30:20, principalmente en su carácter prospectivo: se refiere, especialmente, a 
la inscripción de la Ley sobre pilares de piedra en los Montes  Ebal  y 
Gerizim, con las bendiciones y las maldiciones cuando deberían entrar a la 
tierra. Esto es seguido por una declaración solemne de los castigos y 
recompensas que muy seguramente siguen a la desobediencia o a  la 
obediencia de los mandamientos de Dios, y un llamamiento solemne a ellos, 
como pueblo, de escoger el camino de la obediencia y de la vida. 
 
4. La última sección del Deuteronomio, que comprende los capítulos 31-34, 
contiene una breve reseña de las escenas finales de la vida de Moisés, 
incluido el nombramiento de Josué como sucesor, y la disposición para la 
lectura de la Ley, el cántico de Moisés y su bendición de despedida a las 
tribus, cerrando con el relato de la muerte, sepultura y el elogio al gran 
legislador. 
 
Algunas de las citas más importantes de Cristo del Antiguo Testamento están 
directamente en el libro de Deuteronomio. Él usa la expresión auténtica: 
“Escrito está", como una  cita de Deuteronomio 8:3, 6:13, 16, también en dos 
ocasiones importantes (Mateo 4:4, 7 y 10) Así que, de nuevo, en Mateo 
22:24, en comparación con Deuteronomio 25:5.  Así que de nuevo, Mateo 
19:7-8;  Marcos 10:3-4; Juan 5:46-47 también de nuevo en Hechos, Pedro 
cita de este libro (3:22-23); Esteban también (7:37), y Pablo (Romanos 10:19; 
12:19; Gálatas 3:10). 
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 



Deuteronomio 1:1-4:43 

 
Primer discurso de Moisés en las llanuras de Moab 
Deuteronomio 1:1-4:43 
 
Retrospectiva 

Esta dirección se introduce en los cinco primeros versículos del libro por una 
simple referencia histórica a las circunstancias en que se dieron. Se habló sobre 
la llanura de Moab "en los cuarenta años, en el primer día del undécimo mes" 
(Deuteronomio 1:3), después de su victoria sobre Sehón, rey de los amorreos, y 
con el rey de Basán. Contiene un paréntesis poco sorprendente que es más 
enfático que el capítulo entero (versículo 2): “Lleva once días para ir desde 
Horeb hasta Cades Barnea por el camino del monte Seir" Esta pequeña frase 
contrasta con los 40 años de su vagar en el desierto, y es un indicio de lo que 
podría haber sido si hubieran creído y obedecido puntualmente a Dios. ¡Ay! más 
de un viaje en nuestra peregrinación cristiana se hace mil veces más triste y 
largo el plazo por nuestra negativa a obedecer al Señor inmediatamente. 
La dirección propiamente dicha consta de dos partes: en primer lugar, una 
recapitulación de su historia hasta el momento actual (1:6-3:29), y en segundo 
lugar, una exhortación a la obediencia (4:1-43). 
 
SECCIÓN 1-Recapitulación 
Deuteronomio 1-3 
Embarque en Horeb 

Moisés regresa a su salida de Horeb (1:6-8), y su ajuste hacia la tierra de 
promisión. "Habéis estado bastante tiempo en este monte" (1:6) es el mensaje 
del Señor. 
 
Levantar el campamento y avanzar a la región montañosa de los amorreos, e  ir 
a todos los pueblos vecinos en el Arabá, en las montañas, en las estribaciones 
occidentales, en el Negev y en la costa, a la tierra de los cananeos y del Líbano, 
hasta el río grande, el río Eufrates. Mira, yo te he dado esta tierra. Debes ir a 
tomar posesión de la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, a Abraham, 
a Isaac y Jacob, y para su descendencia después de ellos. (1:7-8) 
 
Aquí no hay un largo intervalo, ni una cansada marcha por el desierto se llegó a 
sugerir, pues la tierra estaba justo delante de ellos como un propósito inmediato 
de Dios para que puedan heredarla, y de nuevo se encuentra el juramento de 
Dios a sus padres. Fue así que era, porque si no hubiera sido por ellos la 
promesa no habría  tenido ningún efecto, pero cuando perdieron su 
reclamación, el pacto con Abraham todavía se mantuvo firme, y en virtud de  
que sus hijos entraron. Es bueno para nosotros que el pacto no dependa de 
nosotros y la misericordia de Dios tampoco, sino que depende de Dios para 
nuestro bien, totalmente a causa de nuestro Señor Jesucristo, nuestra Cabeza 
del pacto. "Porque los dones de Dios y el llamamiento son irrevocables" 
(Romanos 11:29). 
 
Organización del campamento 

Moisés se refiere a su próximo plan para la organización y gobierno del pueblo. 
La multitud había crecido tan grande que es necesario que exista un sistema de 
administración en detalle. Esto se hizo más necesario por lo que se refiere a 
Moisés patéticamente como su carga y su lucha. ¡Ay! fue este elemento 
humano de la voluntad propia, el descontento y murmuración, que causó la 
mayor parte de sus cargas y sus tristezas. Esto, por desgracia! sigue siendo 



cierto. No es nuestro problema seguir al Maestro, sino nuestra lucha. Para hacer 
frente a los innumerables casos de quejas y litigios que surgen, Moisés designó 
jueces y comandantes "de miles, de cien, de cincuenta y de diez" 
(Deuteronomio 1:15) y pusieron sobre ellos las cargos más solemnes en 
relación con la paciente administración de justicia en todas las pequeñas 
dificultades que pudieran surgir. Se reservó para sí mismo por decisión personal 
los casos que pudieran resultar demasiado complicados para ellos. Tenemos 
aquí una buena muestra de la importancia de una organización cuidadosa, 
minuciosa en la obra de la Iglesia de Cristo. 
George Whitefield dijo una vez: "El Señor me dio tan grande trabajo como a 
John Wesley, pero él organizó y yo lo hice, y el resultado fue que lo que hicimos 
se convirtió en un sistema duradero". 
 
A través del Desierto 

Él recuerda su próximo viaje a través del desierto de Horeb a Cades Barnea. 
"Entonces, como Jehová nuestro Dios nos ha mandado, salimos de Horeb y 
fuimos hacia la región montañosa de los amorreos, a través de todo aquel 
desierto inmenso y terrible que haya visto, y así llegamos a Cades Barnea" 
(1:19). 
El recuerdo todavía parece causar un estremecimiento de horror mientras él 
habla de un desierto grande y terrible. Como ellos, también nosotros debemos 
pasar por un desierto para alcanzar nuestra herencia a través de una desolada 
región de separación del mundo y la permanente crucifixión con Cristo. Pero no 
tiene que ser largo. Era un viaje sólo de 11 días, y era totalmente innecesario 
que volvieran a él una y otra vez y caminar en él en círculos por los restantes 40 
años. Y así, también nosotros debemos pasar a través de los conflictos 
anteriores que nos reúnen en un descanso más profundo, sin embargo, la 
prueba no tiene por qué ser larga, y sin duda no será preciso renovar y 
prolongarla a través de toda la peregrinación cansada de la vida. El que es lo 
suficientemente valiente como para pasar rápidamente a través de la frontera 
terrestre y negarse para seguir al Señor se dará cuenta de que éste es el 
secreto de una vida pacífica y feliz, libre de las luchas y conflictos que deben ser 
resueltas por el principio. Pero el que tiene miedo a morir completamente y 
totalmente y obedecer perfectamente encontrará toda su vida una lucha larga e 
ineficaz en medio de una miseria inútil. 
 
La Crisis 
La crisis de su historia ha llegado. 

Entonces os dije: "Has llegado a la región montañosa de los amorreos, el cual 
Jehová nuestro Dios nos da. Mira, el SEÑOR tu Dios te ha dado la tierra. Vayan 
y tomen posesión de él como el Señor, Dios de tus padres, te dije No tengas 
miedo, no temas ni desmayes". (1:20-21) 
 
Esto representa la hora de crisis en nuestra vida cristiana, cuando el alma se 
encuentra cara a cara con la cuestión de la completa consagración y debe 
entrar en la plenitud de la bendición de Cristo. Es un momento que nunca 
volverá, y sobre el que penden los temas de toda la vida. Dichosos los que no 
se detienen por el uso de la razón, sino que se comprometen en fe, literalmente 
para subir a la vez y tomar posesión de la tierra. 
  
Su primer compromiso 

Ellos comenzaron a razonar acerca de las promesa del Señor. 
 



Entonces todos ustedes vinieron a mí y me dijeron: "Enviemos hombres delante 
para espiar la tierra para nosotros y traer de vuelta un informe sobre la ruta que 
vamos a tomar y a las ciudades donde vamos a ir." 
La idea me pareció buena, así que seleccioné a doce de ustedes, un hombre de 
cada tribu. Salieron y subieron a la región montañosa, y llegaron al Valle de 
Escol y lo exploraron. Llevando consigo algunos de los frutos de la tierra, lo 
trajeron a nosotros e informaron: "Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios 
nos da" (1:22-25) 
 
¡Ay! ahora se cometió el error fatal de empezar a razonar acerca de lo que el 
Señor había prometido claramente y ordenado. Ellos vinieron a Moisés y 
propusieron que los espías debían ser enviados para reconocer la tierra, y llevar 
la palabra de nuevo al país y la manera por la cual habían de ir. Mientras que, 
en la vista superficial, esto parece suficientemente plausible como una 
propuesta humana, pero como pueblo sobrenatural dirigido por la mano de Dios, 
como el recurso de la sabiduría meramente humano que era incompatible y 
peligroso. Si el Señor iba a conducirlos ¿Qué necesidad tenían del consejo del 
hombre? Y si el Señor les había dicho lo que era la tierra, ¿cómo se atrevían 
siquiera a cuestionarlo como para tratar de averiguar lo que había dicho por la 
sabiduría humana? Y, sin embargo, el mismo Moisés cayó en la trampa, y lo 
admite en su discurso: "La idea pareció buena para mí" (1:23). Incluso fue a 
Dios y obtuvo el permiso divino para este arreglo.  Dios mismo le ha permitido 
poner a prueba su fe y mostrar la locura de apoyarse en la comprensión 
humana y el error que incluso le puede suceder al mejor de los hombres que 
están seguros cuando no pueden actuar sobre los principios simples de 
obediencia y fe. 
Los espías fueron capaces de cumplir con éxito su misión de inspección e 
incluso traer de vuelta con ellos una muestra de los maravillosos productos de la 
tierra. Y seguramente esto debe haber sido al menos la promesa de que los 
peligros no estaban superados, si 12 hombres podían ir con seguridad a través 
de este territorio extranjero. 
 
Rebelión 

Su compromiso fue seguido rápidamente por un paso más audaz de la 
desobediencia y la rebelión humana. 
 
Pero no estaban dispuestos a subir, se rebelaron contra la orden del Señor su 
Dios. Ustedes se quejaron en sus tiendas de campaña y dijeron: "Sin embargo, 
no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios; y 
murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: Porque Jehová nos aborrece, nos 
ha sacado de tierra de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo para 
destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro 
corazón, diciendo: Este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades 
grandes y amuralladas hasta el cielo; y también vimos allí a los hijos de Anac" 
(1:26-28) 
 
No pusieron en duda los méritos de la tierra, sino sus corazones cobardes 
tenían miedo de los peligros del camino. "Nuestros hermanos nos han hecho 
perder el ánimo dijeron, ' Las personas son más fuertes y más altas que 
nosotros, las ciudades grandes, con paredes hasta el cielo Incluso vimos allí a 
los hijos de Anac'" (1:28). El desánimo pronto dio lugar a los más oscuros 
pensamientos con respecto a Dios, y ellos se atrevieron a decir: "El Señor nos 
aborrece; así que nos sacó de Egipto, para entregarnos en manos del amorreo 
para destruirnos" (1:27). 



  
Así que, aún así, la falta de fe del pueblo de Dios no pone en duda la excelencia 
de sus promesas o la realidad de las cosas divinas y de las posibilidades 
superiores de la vida cristiana, sino que pone en duda su propia capacidad de 
vivir una vida así, y se desmaya ante los peligros y tentaciones del camino, y la 
impotencia de su propia debilidad y pecaminosidad, dejando a Dios mismo 
bastante fuera de la vista y olvidando que Él es más grande que todas las 
dificultades y más fuerte que toda nuestras debilidades. 
 
El llamamiento de Moisés 

Moisés apela a ellos con este mismo pensamiento. 
"Entonces os dije: 'No temáis, no tengáis miedo de ellos. 
Jehová tu Dios, que va delante de vosotros, peleará por vosotros" (1:29-30), y 
luego se les recuerda su propia experiencia anterior de victoria y poder "como lo 
hizo por vosotros en Egipto, ... y en el desierto.  Allí vio cómo el Señor tu Dios te 
ha traído, como un padre a su hijo, por todo el camino que han recorrido" (1:30-
31). 
Este es el fundamento de nuestra confianza para todas nuestras victorias 
espirituales, esta es la respuesta a todas nuestras dificultades y nuestros 
temores; no son suficientes para cualquier cosa, sino que Cristo es todo-
suficiente, y "Todo lo puedo en Aquel que nos fortalece" (Filipenses 4:13). 
Cuando el alma ve la vida de Cristo y sus infinitos recursos, tiene la promesa de 
la victoria perfecta. Ellos no podían ver a Dios, porque sus ojos estaban llenos 
de la presencia de sus enemigos y de su propia insignificancia. 
 
Su incredulidad 

Y así, la crisis termina en incredulidad y desobediencia absoluta. 
"A pesar de esto, no confía en el SEÑOR vuestro Dios" (1:32). Esta es la raíz de 
toda desobediencia y pecado. La caída del hombre en un principio surgió por 
dudar de Dios. La salvación comienza con la recuperación de nuestra fe 
perdida, como apostasía siempre se origina en alguna forma de falta de fe. 
Vamos a "ver, hermanos, de que ninguno de ustedes tenga un corazón malo de 
incredulidad para apartarse del Dios vivo" (Hebreos 3:12). 

 

El rechazo de Dios 
Su incredulidad es seguida inmediatamente por el rechazo divino 
(Deuteronomio 1:34-40). 
 
Cuando el Señor oyó lo que dijo, él se enojó y juró solemnemente: "Y oyó 
Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y juró diciendo: No verá hombre 
alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de 
dar a vuestros padres, excepto Caleb hijo de Jefone; él la verá, y a él le daré la 
tierra que pisó, y a sus hijos; porque ha seguido fielmente a Jehová " (1:34-36) 
 
Esa generación fue rechazada por un Dios enojado y consignada a una tumba 
ignominiosa en el desierto, y sus hijos, por quienes pretendían tener miedo, son 
elegidos para heredar la tierra a la que se negaron entrar. Las únicas 
excepciones a esta frase radical de la exclusión fueron Josué y Caleb, los dos 
espías fieles, que se quedaron solos en la hora oscura y terrible de la rebelión 
de su pueblo y a riesgo de perder sus vidas confiaron y obedecieron en Jehová 
y subieron a la vez y poseyeron la tierra. Incluso Moisés da a entender que su 
propia exclusión fue en cierta medida debido al pecado de la gente: "Por ti el 
SEÑOR se enojó también conmigo"  (1:37). 
  



Fue su espíritu perverso que provocó al legislador manso y humilde y por única 
vez su vida parecía infectada incluso con el espíritu de la incredulidad de ellos. 
Y, como la ley no podía mostrar misericordia incluso a su autor que debía 
convertirse en un monumento de su severidad inexorable. 
 
Su remordimiento y la imprudencia 
La reacción de su acto desesperado pronto viene y les lleva a una actitud de 
presunción tan malvada como su cobardía había sido antes. 
 
Entonces respondió: "Hemos pecado contra el Señor. Nosotros subiremos y 
pelearemos, como Jehová nuestro Dios nos ha mandado". Así que cada uno de 
ustedes se puso sus armas, pensando que era fácil subir a la región montañosa. 
Pero el Señor me dijo: "Diles:" No subiremos y pelearemos, porque no estaré 
con ustedes. Van a ser derrotado por sus enemigos". 
Así que le dije, pero no me escucharon. Se rebelaron contra el Mandamiento del 
Señor y en su arrogancia se marcharon a la región montañosa. Los amorreos 
que vivían en las colinas salieron a vuestro encuentro, los persiguieron como un 
enjambre de abejas y le ganaron  desde Seir hasta llegar a Horma. Han vuelto a 
llorar delante de Jehová, pero él no les prestó atención a su llanto e hizo oídos 
sordos a ustedes (1:41-45) 
 
Tan pronto como se encuentran con que han perdido la herencia a través de su 
maldad, se van al extremo opuesto del remordimiento y arrepentimiento, 
reconocen su pecado y ofrecen de inmediato seguir adelante. Pero esto es sólo 
el impulso apasionado de la tristeza que produce muerte, e incluso Dios les 
salió al encuentro en esa posición que habría fracasado rotundamente, y poco 
después demostró que no poseía ningún elemento permanente del verdadero 
arrepentimiento o fe. Y así, Él justamente se niega a permitir que sigan 
adelante, porque han elegido el tema y tienen que hacerle frente. No tardaron 
en demostrar que su espíritu no está verdaderamente arrepentido o castigados 
por negarse a obedecer la advertencia de Moisés, apresurándose hacia 
adelante con soberbia contra el enemigo. Son terriblemente derrotados y 
heridos por los amorreos y rechazados con gran confusión y desesperación. Así 
que las oscilaciones intencionales del corazón y la incredulidad desde el 
extremo de la duda a la de presunción audaz, intentan hacer en su propia fuerza 
lo que se habían negado a hacer en el Señor, y se reunieron con el fracaso y el 
desesperado desastre. 
 
Hay un tiempo, pero no sabemos cuándo, un lugar, no sé dónde, que se marca 
el destino de los hombres ya sea para la gloria o para la desesperación. Para el 
triunfo o para el fracaso.  
 
Que ninguno de nosotros juegue con los “ahoras” de Dios, pero hoy es el día, 
tanto que se dice hoy, si vamos a escuchar su voz, no endurezcamos nuestros 
corazones (Hebreos 3:13, 15). Hay un dolor que no tiene curación en ello, un 
remordimiento que no tiene ningún arrepentimiento en él, un llanto que no tiene 
ablandamiento, poder santificador, una pena que incluso Dios no tiene 
compasión, porque es el grito de un orgulloso intencional, y el corazón 
pecaminoso, como obstinado en su llanto como lo fue en su desafío. El infinito 
patetismo y la desesperación que hay en las palabras finales: "Has vuelto a 
llorar delante de Jehová, pero él no les prestó atención a su llanto y hacía oídos 
sordos a ti" (Deuteronomio 1:45). 
 
 
Años Perdidos 

   El intervalo transcurrido desde Cades se convirtió en  tiempos perdidos. 



"Y estuvisteis en Cades por muchos días, los días que habéis estado allí" 
(1:46). 

Cuánto Tiempo permanecieron en Cades después de este suceso no lo  
sabemos, y el relato en sí lee Como si no le importara mucho. Este es un 
capítulo en la historia del pueblo de Israel que es tan frío y blanco como el 
rostro de un iceberg. 

Esta es una sentencia para ellos que no cuenta nada en el párrafo de los 
anales de Dios y de la eternidad, sino que simplemente, se recuerda con 
amargura y vacío como las arenas que trae el viento del desierto. Que 
significado sugestivo tenemos aquí en ésta frase: "Y estuvisteis en Cades por 
muchos días, los días que habéis estado allí" (1:46). Es decir que se registro el 
número de días simplemente para mencionar que fueron demasiados, y no por 
otra cosa de menor Interés o importancia.. Ellos no estaban de acuerdo con la 
Voluntad de Dios, o de acuerdo con el plan que había sido trazado para ellos, o 
de acuerdo con el servicio útil al cual habían sido llamados, sino que sólo 
quisieron mantenerse allí por muchos días. No querían comenzar la nueva 
etapa y dejar de vagabundear, puesto que les parecía demasiado poco lo que 
les esperaba. 

¡Oh! es lamentable vivir una vida con Dios sin hacer su voluntad. Dentro de 
nosotros está la mortalidad de esta vida, pero también la eternidad y sería 
demasiado vano vivir en pecado o egocentrismo la vida que debe ser útil para 
Dios y para todos. Se acaba el tiempo y debemos pasar al próxima Capítulo, el 
Tiempo pasa rápidamente y sería muy triste pasar a la eternidad sin haber 
vivido con propósito. 

 
El Nuevo Desierto 

La peregrinación en el desierto fue aún más triste. 
Esto es, fue realmente triste lo que vivió el pueblo de Israel allí. "Luego 

volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como Jehová me había 
dicho; y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo" (2:1). 

Un solo versículo termina la historia de 3 Millones de personas durante 38 
años. "Luego volvimos y salimos al desierto, camino del Mar Rojo, como 
Jehová me había dicho; y rodeamos el monte de Seir por mucho tiempo"(2:1) 
¡Qué Cuadro tan triste y desolador. Aún más como el que habla lo hace en días 
de una larga peregrinación. ! En retrospectiva esto parecía interminable. Casi 
14,000 días errantes Inútiles e ineficaces, y que él mismo cuando casi  era de 
80 Años de edad, estaba perdiendo los últimos 38 Años de su vida que 
inclusive ya casi terminaba en esta tierra desolada. En el Salmo 90 hay 
algunas ideas de estas escenas: "Porque todos nuestros días declinan a causa 
de tu ira; Acabamos nuestros años como un pensamiento." (90:9). Día tras día 

y año tras año la violencia se va desvaneciendo ante sus ojos. Padres y 
madres vagado en las arenas ardientes con sus pequeños sedientos, y 
viéndose unos a otros entre sus vecinos débiles en medio de las arenas 
calientes, con sus vidas que se van entrecortando poco a poco. Dejando sus 
huesos blanqueados en el desierto, y él sabía que pronto también llegaría su 
turno,  para ellos parecía que no había ninguna posibilidad de librarse de la 
muerte. Oh! Como esto puede ser una imagen vivida del  vacío y fracaso que 
puede ser la vida cristiana que vacila por completo de seguir al Señor y entrar 
en la plenitud de nuestra herencia. ¿No habrá acaso aquí alguna identificación 
con muchas vidas que caen en el camino y no llegan a cumplir el propósito de 
Dios para sus vidas? Un solo versículo en el Libro de los Números (33:37) 
Cuenta la historia de la mayor parte de los 40 años, como hemos visto ya en 
este libro. Este versículo es el único conmemorativo, en la dirección de Moisés, 
y de sus pensamientos llenos de melancolía sobre lo que significa para él lo 



que está viviendo. Se trata de un capítulo que queda en los anales de la 
eternidad, y con espacios en blanco horribles que dan para reflexionar sobre 
las experiencias que se pueden llegar a dar en el peregrinaje cristiano, y más 
aún cuando nos encontramos cara a cara con los asuntos de la vida y los libros 
de la Sentencia. 

  
El Nuevo Punto de Partida 

"Y Jehová me habló, diciendo: Bastante habéis rodeado este monte; volveos 
al norte" (2:2-3). 

Han pasado 38 años aproximadamente de vagar sin rumbo, y ahora llega la 
orden de ir hacia el norte desde el territorio de Edom hacia la tierra prometida. 
Los últimos días del desierto propiamente dicho para pasar por última vez a 
través del territorio de los edomitas. Su tarea consiste en primera instancia de 
atravesar territorios de muchos adversarios y abrirse camino en la búsqueda de 
su herencia. 

 
Los edomitas 

Los edomitas no deben ser atacados. 
 
Dar a la gente órdenes como éstas: "Y manda al pueblo, diciendo: Pasando 

vosotros por el territorio de vuestros hermanos los hijos de Esaú, que habitan 
en Seir, ellos tendrán miedo de vosotros; mas vosotros guardaos mucho. No os 
metáis con ellos, porque no os daré de su tierra ni aun lo que cubre la planta de 
un pie; porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir" 
(Deuteronomio 2:4-5) 

 
Esta sentencia es para tener cuidado de que son sus propios hermanos, la 

raza de Esaú, y su territorio no debe ser molestado a causa de la alianza con 
Esaú. Han de tratarlos honestamente y pagar por todo los que se requiera, 
tanto como la comida y la bebida, e incluso su falta de hospitalidad no debe ser 
vengada, sino que han de ser tratados con indulgencia y Justicia, así como los 
hijos de Dios hoy deben actuar en todas sus relaciones con el mundo e incluso 
con los más crueles y egoístas. 

 
Los moabitas 

Los moabitas eran los descendientes hijos de Lot, y por lo tanto alejados de 
la raza hebrea. 

 
Así que fue en el pasado con nuestros hermanos los hijos de Esaú, Que 

habitan en Seir. Nos Volvimos de la carretera del Araba, que viene de Elat y 
Ezión Geber, y viajamos a lo largo del camino del desierto de Moab. 

'Entonces' el Señor me DIJO: "Y nos alejamos del territorio de nuestros 
hermanos los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, por el camino del Arabá 
desde Elat y Ezión-geber; y volvimos, y tomamos por el camino del desierto de 
Moab. Y Jehová me dijo: No molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en 
guerra, porque no te daré posesión de su tierra; porque yo he dado a Ar por 
heredad a los hijos de Lot" (2:8-9) 

 
Los Años de peregrinación 

Aquí hay un alto donde se elije la narración para dedicar un momento a la 
celebración por la clausura de los 38 Años de vagar sin rumbo. 

 
Treinta y ocho años pasaron desde Cades Barnea hasta que cruzamos el 

valle de Zered. Para 'entonces', toda una generación de combatientes había 



muerto desde el campamento, y eso había sido impactante. La mano del Señor 
fue contra ellos hasta que casi todos habían sido  eliminados del campamento. 
(2:14-15) 

 
Al Cruzar el arroyo de Zered, en las Fronteras de Moab, El último de la 

generación incrédula ha fallecido, y Moisés establece una piedra 
conmemorativa, por así decirlo, en el registro, con motivo del inicio de un nuevo 
punto de partida y reconoce la mano de Dios en la disolución solemne y 
terrible, de toda una generación incrédula y perversa. Y añade: "La mano del 
Señor estaba en contra de ellos hasta que los hubo eliminado por completo del 
campamento" (2:15). "Esa generación entera de hombres de guerra habían 
muerto desde el campamento, Como les había jurado" (2:14). ¡Qué horrible es 
tener la mano del Señor en contra nuestra, ni uno de todos los organismos 
europeos de normalización que son millones podrían escapar. Pacientemente 
espere su Juicio hasta que el trabajo termine completamente, y cada alma será 
considerada de entre toda la población del mundo para su merecido. Los 
propósitos de Dios, son de tanta bendición pero también de Juicios inmutables 
que se darán en la eternidad. Felices son los que tiene la poderosa mano de 
Dios se su lado. 

 
Los amonitas 

Pasarán junto al territorio de los amonitas. 
 
El Señor me dijo: "Jehová me habló, diciendo: Tú pasarás hoy el territorio de 

Moab, a Ar. Y cuando te acerques a los hijos de Amón, no los molestes, ni 
contiendas con ellos; porque no te daré posesión de la tierra de los hijos de 
Amón, pues a los hijos de Lot la he dado por heredad" (2:17-19) 

 
Y ellos comparten la misma inmunidad que sus hermanos, los moabitas, en 

su relación con Israel. Algunos incidentes importantes de la historia anterior, 
Tanto de los moabitas, amonitas, edomitas, aquí se entremezclan, dándonos 
cuenta de cómo éstas tribus habían desposeído a los antiguos habitantes, que 
eran de la raza de los gigantes, y habían ocupado sus territorios. 

 
Su Primera Campaña 

Inmediatamente después de esto sigue un movimiento agresivo. 
 
Ahora para establecerse cruzan el arroyo de Arnón.  “Levantaos, salid, y 

pasad el arroyo de Arnón; he aquí he entregado en tu mano a Sehón rey de 
Hesbón, amorreo, y a su tierra; comienza a tomar posesión de ella, y entra en 
guerra con él.  Hoy comenzaré a poner tu temor y tu espanto sobre los pueblos 
debajo de todo el cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán y se angustiarán 
delante de ti”  (2:24 -25) 

 
Dios no les permitió luchar hasta que la vieja generación había pasado. 

Ahora, con una nueva generación que entra en carrera de victoria. No es que 
hasta la vieja generación en nuestro corazón ha muerto que podamos pelear 
las batallas del Señor o reclamar las victorias de la fe. Y por eso, 
inmediatamente después de que los 38 años se cumplen, que comienza el 
conflicto inevitable que ha de ser consumado en el otro lado del Jordán. 

Su antagonista es Sehón, rey de los amorreos, y sí le permite llevar sobre el 
conflicto el que termina en su destrucción. Le envía un Mensaje cortés 
pidiéndole permiso para pasar a Través del 
territorio, y le promesa respetar los derechos de las personas y la propiedad, y 



poder comprar honradamente todos los suministros que puedan ser 
necesarios. Sijón reunió con solicitud a un ejército hostil y le disputó el paso en 
Jahaza, Pero fue derrotado por completo, Toda su raza exterminada, y lo 
despojo de tierras y confiscadas su oro, y todas las ciudades fortificadas 
capturadas y retenidas. Esta fue la primera victoria agresiva de Israel, y debe 
de haber sido una inspiración indecible a la larga, desanimando a las tribus 
pasivas, así como la adquisición de territorios y posesiones invaluables 
extensas  y costosas. 

Esto es así como la posterior victoria, los representantes del conflicto y 
triunfos en la que el Señor guía a su pueblo, incluso antes de que crucen el 
Jordán es la plena experiencia de la muerte y de la vida de Resurrección. La 
muerte de la vieja Generación y el advenimiento de la nueva quizás 
representaba el nacimiento a una Nueva Vida en la experiencia cristiana, 
Mientras que el paso a través del Jordán simboliza la más profunda experiencia 
de la muerte y de la resurrección en la que el alma convertida pasa después, 
antes de su herencia completa de la tierra de la PROMESA. Israel tenía 
muchas experiencias gloriosas, incluso en el lado del desierto del Jordán, y así 
los hijos de Dios pueden pasar a través de la victoria y bendición incluso 
mucho antes de que entren en el pleno sentido de la muerte y resurrección con 
Cristo. La mayoría de sus victorias ocurren justo cuando se dio el conflicto con 
Sehón, entre los demás obstáculos encontrados en el curso ordinario de la 
vida. Fue la negativa de Sehón que les concede la posibilidad de la posesión 
de su territorio. Y así, son las cosas  que llamamos obstáculos, dificultades y 
lesiones, incluso son las mismas ocasiones que ocurren a los hijos de Dios y 
que son oportunidades para tener experiencias gloriosas de triunfos por la 
intervención de Dios a nuestro favor. 

 
La segunda campaña 

El conflicto con Og y sigue el próximo con Basán. 
  
A continuación dan la vuelta y suben por el camino hacia Basán, y Og, rey de 

Bashari con todo su ejército salieron a nuestro encuentro para pelear en Edrei. 
El Señor me dijo: "No tengas miedo, pues yo lo he entregado a ti con todo su 
ejército y su tierra. Harás con él lo que hiciste con Sehón rey de los amorreos, 
que habitaba en Hesbón". 

Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestra mano a Og rey de Basán, 
y a todo su ejército. Nosotros los herimos, sin dejar sobrevivientes. (3:1-3) 

 
El suyo era un territorio aún más valioso que el de los amorreos, incluyendo 

Basán y Galaad. Él era el último de la raza primitiva de gigantes y de enorme 
estatura podría sugerir también a algunos de los formidables adversarios a los 
que nos enfrentamos en nuestras experiencias anteriores. Cada uno de ellos 
puede llegar a ser un trofeo tan valioso y darnos a nosotros una herencia tan 
valiosa, a pesar de que su posición era amenazadora. 

 
División del nuevo territorio 

Después viene la distribución de Galaad y Basán entre las dos tribus y 
media. 

 
De la tierra que se hizo cargo en ese momento, le di a los rubenitas y los 

gaditas el territorio al norte de Aroer por el valle del Arnón, incluyendo la mitad 
de la región montañosa de Galaad, junto con sus ciudades. El resto de Galaad 
y todo Basán, del reino de Og, se lo di a la media tribu de Manasés. (Toda la 
región de Argob en Basán era conocida como la tierra de los gigantes Jair, un 



descendiente de Manasés, tomó toda la región de Argob hasta la frontera con 
Gesur y Maaca;. Fue nombrado después de él, por lo que para este día se 
llama Basán Hawoth Jair. Y dio Galaad a Maquir. Sin embargo, para los 
rubenitas y a los gaditas les di el territorio que se extiende desde Galaad hasta 
Arnón  
Garganta (La Mitad del barranco es la frontera) y hacia el río Jaboc, que es la 
frontera de los amonitas. Su frontera occidental era el Jordán en el Arabá, 
desde Cineret hasta el mar del Arabá (el Mar Muerto), por debajo de las 
laderas del Pisga. 
Yo te mandé entonces:.. "El Señor vuestro Dios os ha dado esta tierra para 
tomar posesión de ella, pero todos los hombres aptos para la guerra, armados, 
deben cruzar por delante de su hermano israelitas, sin embargo, sus 
esposas, sus hijos y su ganado (Sé que tienes mucho ganado) pueden 
permanecer en las ciudades que os he dado, hasta que el SEÑOR dé reposo a 
vuestros hermanos como lo ha hecho a ti, y ellos también se han apoderado de 
la tierra que el SEÑOR su Dios les da, al otro lado del Jordán. Después de eso, 
cada uno de ustedes puede volver a la posesión que os he dado" (3:12-20) 
 
Este territorio fue dividido entre Manasés, Gad y Rubén, cuyas familias debían 
permanecer en las ciudades, mientras que sus hombres de guerra cruzaron el 
Jordán y completó la conquista de Canaán con las otras tribus. Todo esto 
Moisés fue en la víspera del último gran movimiento a través de la propia 
Jordania. 

La decepción de Moisés 

Ahora viene la parte más sensible de todo su retrospectiva, el final triste de 
Moisés. 
 
“Ordené también a Josué en aquel tiempo, diciendo: Tus ojos vieron todo lo 
que Jehová vuestro Dios ha hecho a aquellos dos reyes; así hará Jehová a 
todos los reinos a los cuales pasarás tú. No los temáis; porque Jehová vuestro 
Dios, él es el que pelea por vosotros. Y oré a Jehová en aquel tiempo, 
diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, y 
tu mano poderosa; porque ¿qué dios hay en el cielo ni en la tierra que haga 
obras y proezas como las tuyas? Pase yo, te ruego, y vea aquella tierra buena 
que está más allá del Jordán, aquel buen monte, y el Líbano. Pero Jehová se 
había enojado contra mí a causa de vosotros, por lo cual no me escuchó; y me 
dijo Jehová: Basta, no me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del 
Pisga y alza tus ojos al oeste, y al norte, y al sur, y al este, y mira con tus 
propios ojos; porque no pasarás el Jordán. Y manda a Josué, y anímalo, y 
fortalécelo; porque él ha de pasar delante de este pueblo, y él les hará heredar 
la tierra que verás. Y paramos en el valle delante de Bet-peor” (3:21-29) 
 
Su corazón ha estado tan agitado al ver estas victorias poderosas del poder 
de Dios sobre los enemigos de Israel, que él desea también poder cruzar con 
el pueblo, a la tierra de la promesa en sí. Y se atreve a pedirle al Señor una 
vez más, aunque no sea más que para asentar un pie sobre ella y verla, pero 
su petición es rechazada, ya que patéticamente le dice, por amor a ellos. Su 
propia ofensa parece haber sido provocado por su pecado. Todo lo que el 
Señor le permitía tener era la visión de la tierra desde la parte superior del 
Pisga. Con esto él está contento, alegre y obedece la orden de preparar a 
Josué, su sucesor, por el gran trabajo que está pronto a recaer sobre él y le 
anima por la seguridad de que la misma presencia divina lo acompañará como 
lo hizo siempre de manifestarse a través de Moisés. Y aquí se hace una pausa 



en la recapitulación.  
 
SECCIÓN 2-La Exhortación 
Deuteronomio 4:1-40 
La Ley de Dios 

Acusa a recordar la santidad y la integridad de la ley divina: "No añadir a lo 
que yo os mando, y no restar de ella" (4:2). 
Escucha ahora, oh Israel, los estatutos y decretos que voy a enseñarte. Siga 
de modo que usted pueda vivir y para entrar y tomar posesión de la tierra 
que el Señor, el Dios de vuestros padres, os da. No añadir a lo que yo os 
mando, y no restar de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová 
tu Dios, que yo te doy (4:1-2) 
 
Juicios de Dios 

Les recuerda cómo sus propios ojos han visto a los juicios que han llegado 
en el pasado a todos los que han transgredido los mandamientos divinos, y 
cómo su obediencia les ha traído la protección divina y la bendición en éste 
día. "Ustedes vieron con sus propios ojos lo que el Señor hizo en Baal Peor. 
Jehová vuestro Dios destruyó de en medio de ti a todos los que siguieron a 
Baal Peor, pero todos los que se mantuvieron firmes en el Señor su Dios 
están vivos hoy" (4 :3-4). 
 
Su alta vocación 

Él les cobra como nación y les recuerda el distinguido honor que puso sobre 
ellos la confianza con la ley divina y la revelación directa de su voluntad, y 
les recuerda que esta va a ser la gloria y la fuerza de su sabiduría y su 
comprensión a la vista de las naciones. 
 
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. 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. Porque ¿qué nación grande hay que tenga 
dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto 
le pedimos? Y ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos 
como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros?  (4:5-8) 
 
Los recuerdos sagrados 

Les  impresiona especialmente en sus corazones el recuerdo de la Majestad 
de Dios y las escenas solemnes en medio de la cual se les dio el derecho a 
ellos en Horeb con voz viva y grabada con los dedos sobre tablas de piedra, 
que podrían ser para siempre impresas en su memoria y los corazones con 
una duradera solemnidad. 
 
Recuerda el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando él 
me dijo: "El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb, cuando 
Jehová me dijo: Reúneme el pueblo, para que yo les haga oír mis palabras, 
las cuales aprenderán, para temerme todos los días que vivieren sobre la 
tierra, y las enseñarán a sus hijos;  y os acercasteis y os pusisteis al pie del 
monte; y el monte ardía en fuego hasta en medio de los cielos con tinieblas, 
nube y oscuridad;  y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego; oísteis 
la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis.  
Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los diez 



mandamientos, y los escribió en dos tablas de piedra. A mí también me 
mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para 
que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de 
ella. ” (4:10-14) 
 
Advertencias contra la idolatría 

Sobre todo les advierte contra el pecado de la idolatría, que lamentablemente 
iba a ser su futura trampa nacional, y que implicó una apostasía directa de su 
pacto con Jehová, como pueblo. 
 
Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día que 
Jehová habló con vosotros de en medio del fuego; para que no os corrompáis 
y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o 
hembra, figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna 
alada que vuele por el aire, figura de ningún animal que se arrastre sobre la 
tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. No sea 
que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el 
ejército del cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque 
Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los 
cielos  (4:15-19). 
 
Les recuerda a este respecto que en medio de las majestuosas 
manifestaciones de la presencia divina en el Sinaí no había ninguna 
semejanza de Dios, por cualquier motivo que sea, que les autorice a formar 
para sí cualquier imagen o semejanza de su persona espiritual e invisible. 
 
El Historia Nacional 

Se les recuerda su historia nacional anterior, su gloriosa redención de Egipto 
y su separación para Dios como su pueblo escogido en herencia perpetua, y 
hace un llamamiento a todos ellos por el carácter sagrado de su llamamiento 
a ser fieles a su pacto con Jehová. "Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha 
sacado del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de su heredad 
como en este día" (4:20). 
 
Su propio ejemplo 

Asimismo impresiona sobre todo el peligro de la desobediencia, de su 
ejemplo personal, y el juicio que ha caído sobre él, incluso por un solo delito, 
es excluido de la tierra de la promesa, y les advierte de que el Dios que se 
ha ocupado por tanto, con él demostrará que es un vengador inexorable si se 
atreven a jugar con sus palabras sagradas, y les advierte. 
 
Y Jehová se enojó contra mí por causa de vosotros, y juró que yo no pasaría 
el Jordán, ni entraría en la buena tierra que Jehová tu Dios te da por 
heredad. Así que yo voy a morir en esta tierra, y no pasaré el Jordán; mas 
vosotros pasaréis, y poseeréis aquella buena tierra (4:21-22) 
 
Juicio de Dios de Israel 

En seguida les advierte de la manera más solemne de la sentencia que 
vendrá sobre ellos y su posteridad si desobedecen y apostatan de Jehová. 
  
Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios, que él estableció 
con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová 
tu Dios te ha prohibido. Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios 
celoso. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la 



tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, e 
hiciereis lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios, para enojarlo; yo 
pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente 
de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella; no 
estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá 
entre los pueblos, y quedaréis pocos en número entre las naciones a las 
cuales os llevará Jehová  (4:23-27) 
 
Las palabras son casi una profecía literal de las pruebas que han llegado a 
estas personas. 
 
Restauración Futura 

Al mismo tiempo ilumina este futuro oscuro con la promesa de la gracia que, 
incluso en las tierras del enemigo hará que se arrepientan y vuelvan a Dios, 
Él misericordiosamente perdonará e incluso restaurará todavía a su pueblo. 
 
Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás, si lo buscares de 
todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia, y te 
alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová 
tu Dios, y oyeres su voz; porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios; no te 
dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres.  
(4:29-31) 
 
El llamamiento del amor 

Por las sanciones tiernas del amor, Moisés finalmente trata de obligar a la 
obediencia y a la fidelidad, ya que permanecen con ternura peculiar las 
bendiciones y privilegios que se han vertido sobre ellos. El amor que se ha 
mostrado a ellos y los efectos de la misericordia que Dios ha reservado para 
ellos no pueden frenar su plan misericordioso por sus propias acciones de 
rebelión. 
 
“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. ¿Ha oído pueblo alguno la voz de Dios, hablando de en 
medio del fuego, como tú la has oído, sin perecer?  ¿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? A ti te fue mostrado, para que supieses que 
Jehová es Dios, y no hay otro fuera de él. Desde los cielos te hizo oír su voz, 
para enseñarte; y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus 
palabras de en medio del fuego. Y por cuanto él amó a tus padres, escogió a 
su descendencia después de ellos, y te sacó de Egipto con su presencia y 
con su gran poder”  (4:32-37) 
 
                       (El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 

 

Primera dirección de Moisés en las llanuras de Moab - 
Deuteronomio 01:01-04:43 

La Biblia nos dice tan a menudo que Dios "la gente s de haber 
fracasado por completo, por lo que tenemos que preguntarnos por qué 
Dios pone en estas ocasiones allí-seguramente para nuestra 



advertencia! ¿No podríamos aprender profundamente y salvarnos a 
nosotros mismos muchas angustias si sinceramente escuchado su 
Palabra? Aquí consideramos grave advertencia de Jesús a Pedro sobre 
su negación próximo, y la vergüenza terrible que pronto se lleva porque 
no quería admitir ante sí mismo que en su estado humano no tenía 
fuerza ‖ para resistir la tentación de que estaría en (Mateo 26:31-35; 69-
75). 

 

Sección 1 - Recapitulación-Deuteronomio cap. 1-3 

En estos capítulos de nuevo Moisés repasa la historia de Israel en su 
travesía por el desierto. Con cuidado, tome nota de las siguientes 
declaraciones de AB Simpson con respecto a, si los israelitas 
aprendieron las lecciones que Dios quería para ellos: 
 
(1:7-8) el mandato de Dios de ir a tomar posesión de la tierra que 
Su pacto les había dado. 
 
(1:9-18) Organización y administración del campo. 
 
(1:19-33) A través del desierto, se aplica esto a nuestra vida también; 
¿Por qué siempre tiene que ser un largo tiempo? 
 
(1:34-46) El castigo por su rebelión, su falta de fe en la promesa de 
Dios, seguido por su pecado de presunción y rebeldía, y muchos años 
perdidos en Cades. Qué nos enseña una importante lección sobre la fe 
y la obediencia. 
 
(2:1) El no seguir totalmente al Señor, para entrar a poseer su herencia! 
¡Qué tiempo tan melancólico! 
 
(2:2-19) Tratar de negociar con los vecinos hostiles para el paso por sus 
tierras. Todos los hombres que luchan en edad de combatir en Israel 
mueren. ¡Triste vida para todos! ¿Esto representa el vacío y el fracaso 
de la vida cristiana que vacila en seguir totalmente al Señor? 
 
(2:20-37) Primera campaña agresiva contra el rey Sijón, después de 
que la vieja generación había pasado todo. ¿Qué puede representar en 
nuestras vidas hoy en día? 

 

(3:1-11) El segundo rey gigante es derrotado-Og, rey de Basán. ¿Estos 
gigantes representan algunos de los adversarios formidables que nos 
enfrentamos al comienzo de nuestra experiencia espiritual? ¿Quién es 
el que le da a nuestras manos la fuerza para conquistar? 
 
(3:12-22) La tierra al este del Jordán se divide entre las tribus de 
Manasés, Gad y Rubén. Sin embargo, no es la tierra de Canaán que 
Dios había previsto para ellos. ¿Sus bendiciones eran lo menos para 
ellos? 
 
(3:23-29) A Moisés le fue prohibido por Dios entrar en la Tierra 
Prometida. ¿Se acuerda de su acción previa que no permitiría su 
entrada ahora? (Números 20:8-13) ¿Qué privilegio le dio Dios? ¿Y 
quién iba a ser su sucesor? 



 
Sección 2 - La Exhortación 4:1-40 Deuteronomio- 
La Ley de Dios 

Desde el comienzo de la raza humana en Génesis 1:1, ninguna ley 
divina fue dado a la humanidad hasta la opción de Dios de dársela a  
Israel como nación y a Moisés como su líder. ¿Dónde se encuentra en 
la Palabra? ¿Se repite en otro lugar en Deuteronomio? ¿En qué 
capítulo? Memoriza los 10 mandamientos. ¿Son todas las demás leyes 
secundarias derivadas de las mismas, tales como las de Levítico? 

 

Juicios de Dios 

Dar una breve explicación de por qué Dios tiene que castigar el pecado. 

 

Su alta vocación 

¿Por qué es que los hijos de Israel (y nosotros también) tan 
rápidamente tendemos a olvidar este llamamiento? 

 

Advertencias contra la idolatría 

Completa la siguiente frase: La fabricación de ídolos o la adoración de 
ídolos vecinos sólo puede llevarla a cabo…....... (Indique aquí lo que 
hace a su relación con Dios.) 

 

El Historia Nacional 

¿Los cristianos deben recordarse a sí mismos todos los días de su 
liberación y rica herencia en Cristo? ¿Qué sucede cuando se descuida? 

 

Juicio de Dios sobre Israel 

¿Qué es lo que realmente significa estar en pacto con Dios? ‖ ¿Cómo 
es vinculante ello? ¡Qué temible es desde el punto de vista de un Dios 
santo especialmente la elección de un pueblo (nación) y exponerlos a 
su Hijo primogénito (Éxodo 4:22 y Éxodo 19:5,6)? 

 

El Llamamiento del Amor 

De su propia declaración sobre la bondad tremenda, el amor y la 
misericordia de Dios para con su pueblo, Israel. 

 

Deuteronomio 4:44-11:32 

Segunda dirección de Moisés en las llanuras de Moab 
El Pacto en general 

Esta es una recapitulación de la alianza en general, lo que Dios había 
hecho con Israel, y una serie de llamamientos y exhortaciones a la 
fidelidad (capítulos 5 a 11). 

 

Los partidos de la Alianza 

Moisés convocó a todo Israel y les dijo: " Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: 
Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos; 



aprendedlos, y guardadlos, para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo 
pacto con nosotros en Horeb. No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, 
sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos. Cara a cara habló 
Jehová con vosotros en el monte de en medio del fuego. Yo estaba entonces 
entre Jehová y vosotros, para declararos la palabra de Jehová; porque 
vosotros tuvisteis temor del fuego, y no subisteis al monte. Dijo:" 
(Deuteronomio 5:1-5) 

 

Especialmente Moisés les recuerda que ellos mismos, como individuos, 
son parte de este pacto. Fue establecido, no con los padres que están 
enterrados en el desierto, simplemente, sino con los que estaban 
presentes, los niños pequeños, que se han mantenido vivo por todos 
estos años y que aún recuerdan las escenas terribles de Monte Horeb y 
del Monte Sinaí. La otra parte era el Señor Jehová, cuyo nombre se 
repite en el pacto cinco veces en estos cuatro versículos. Cara a cara 
habló con ellos en el monte, en medio del fuego, y sabían que Él era el 
Dios personal y presente. Moisés también hizo fiesta en este pacto 
porque él era un testigo del mismo, y también mediador a través del 
cual se administraba al pueblo y también testigo de sus obligaciones y 
de los mandamientos divinos. "En ese momento yo estaba entonces 
entre Jehová y vosotros para declararos la palabra de Jehová, porque 
vosotros tuvisteis temor del fuego y no subieron al monte" (5:5). 
 
El prefacio del Pacto 

"Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de Egipto, de casa de 
servidumbre" (5:6). 
La sagrada ley fue presentada por Jehová con una referencia a su 
rescate, lo que implicó mucha ternura, tanto para ellos como para 
nosotros que es la suprema base de nuestras obligaciones para con 
Dios y para con los demás por su amor redentor. "Yo soy Jehová tu 
Dios, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre" (5:6). 
 
Las palabras del pacto 

Esto es básicamente una repetición de las 10 grandes palabras del 
Decálogo como ya se ha dado en el libro de Éxodo. Hay algunas 
pequeñas variaciones, principalmente en los mandamientos cuarto, 
quinto y décimo. En el cuarto mandamiento la fuerza de la palabra 
sustituye el recuerdo del registro anterior. El siervo y tu sierva, están 
incluidos entre los que van a ser protegidos del trabajo, y de la 
obligación de resto que no se basa en la ley de la creación, sino de su 
redención de Egipto. 
En el quinto mandamiento hay dos frases adicionales "como el Señor 
tu Dios te ha mandado ", y para que te vaya bien a ti" (5-16). Y en el 
décimo mandamiento el deseo de la palabra se utiliza en lugar de 
codiciar en referencia a "la casa de tu prójimo" (5:21), y se añade a las 
cosas que no son para ser codiciada. 
 
Las dos tablas 

La ley contiene dos tablas. La primera, que normalmente se llama "Los 
preceptos de la piedad", y el segundo, "Los preceptos de la 
prohibición". Los Diez Mandamientos han sido así admirablemente 
resumidos por mentes reflexivas. 
 



(1) El objeto de adoración. Sólo Dios es revelado en su unidad y 
supremacía. 
(2) El método de la adoración. Evitar la idolatría y toda semejanza 
externa de Dios y de la espiritualidad más simple y profunda. 
(3) El espíritu de adoración. La reverencia hacia el nombre divino y todo 
por lo que Dios se da a conocer (4) El tiempo de adoración. 
 

En la segunda tabla tenemos 

(1) La religión en la casa. Quinto mandamiento. 
(2) La religión de la fidelidad. Sexto mandamiento, el amor requiere 
sustancia y compromiso. 
(3) La religión del cuerpo. Séptimo mandamiento, la pureza que 
requiere. 
(4) La religión de la mano. Octavo mandamiento, lo que requiere 
diligencia y honestidad. 
(5) La religión de la lengua. Noveno mandamiento. 
(6) La religión del corazón. Décimo mandamiento, requiere santos 
deseos y motivaciones, así como en los actos también en las palabras. 

 

Las circunstancias solemnes del Pacto 

Estos son los mandamientos que el SEÑOR proclamó allí en el monte 
en voz alta a su pueblo en general, de en medio del fuego, de la nube y 
de la densa oscuridad, y no añade nada más. Luego las escribió en dos 
tablas de piedra y me las dio. 
Cuando se oyó la voz de la oscuridad, mientras la montaña ardía en 
llamas, todos los hombres principales de vuestras tribus y vuestros 
ancianos son para mí. Y dijo: "El Señor nuestro Dios nos ha mostrado 
su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz desde el fuego. Hoy 
hemos visto que un hombre puede vivir incluso si Dios habla con él. 
Pero ahora, ¿por qué hemos de morir? Este gran fuego nos consumirá, 
y moriremos si seguimos oyendo la voz de Jehová nuestro Dios por 
más tiempo. Por lo que el hombre mortal ha escuchado la voz del Dios 
vivo hablando desde el fuego, como nosotros, y ha sobrevivido. 
Acércate y escucha todo lo que Jehová nuestro Dios dice. Entonces 
dinos todo lo que Jehová nuestro Dios te diga. Vamos a escuchar y 
obedecer. "Que el Señor te oiga cuando me habló el SEÑOR me dijo: 
"He oído lo que este pueblo te dijo. Todo lo que dijo fue: bueno. Oh, que 
su corazón se incline a temerme y a guardar todos mis mandamientos, 
para que les vaya bien a ellos y a sus hijos para siempre! 
Ve y diles que regresen a sus tiendas. Pero tú quédate aquí conmigo, 
para que pueda dar todas las órdenes, decretos y leyes que han de 
enseñarles a seguir en la tierra que yo les doy en posesión" (5:28-31) 
El fuego que consume, la nube de sombra, la oscuridad, la voz viva de Dios, 
las palabras grabadas en las tablas de piedra, todo esto abruma a la multitud 
temblorosa que rogó a Moisés que se interponen entre ellos y Dios. Dios 
estaba complacido con su veneración, y dijo: "Oh, que su corazón se inclina a 
temerme y a guardar todos mis mandamientos, para que te vaya bien a ellos y 
a sus hijos para siempre" (5:29). Todo esto Moisés les recuerda, y agrega su 
propia exhortación. 
 
La Exhortación de Moisés 
"Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado, para que 
viváis y os vaya bien, y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer" 



(Deuteronomio 5:33). 
No es simplemente hacerlo, sino también tener cuidado de hacerlo, no es sólo 
para caminar, sino también para no desviarse a la derecha ni a la izquierda, 
pero que andes en todos los caminos del Señor en santidad. 
 
El espíritu de la verdadera obediencia 
Deuteronomio 6:1-25 
Esto se describe en el presente capítulo por dos términos aparentemente 
opuestos, cuya feliz combinación constituye la esencia misma de la motivación 
cristiana verdadera. El uno es el temor, el otro es el amor de Dios. "... Que 
pueden temer al Señor tu Dios" (6:2), y "amarás a Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas" (6:5). "Teme a Jehová 
Dios, sírvele solamente a Él y jura en su nombre" (6:13). Y el Señor nos 
mandó que temas a Jehová nuestro Dios ", para que siempre puedas 
prosperar" (6:24). 
Así, estos dos temas opuestos se mezclan a lo largo del texto en esta 
dirección. Y sin embargo, no son opuestos, sino uno, y juntos constituyen el 
verdadero espíritu de la obediencia cristiana. 
Es cierto, sin embargo, el espíritu de la dispensación de la ley, no hay que 
temer del amor, y sin embargo se trata de un miedo cuya base es el amor, y el 
amor que tiene sus raíces en el temor filial. 
Este capítulo es una anticipación de la ley del Nuevo Testamento de que el 
amor es la base de la enseñanza de nuestro Señor Jesús en Marcos 12:29. 
Es el primero y mayor de todos los mandamientos: "Escucha, oh Israel, el 
Señor nuestro Dios, el Señor uno es Amarás al Señor tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas" 
(Marcos 12:29-30). Este es el principal mandamiento. 
Sin este espíritu no puede haber obediencia cordial. Lleva a cabo la esclavitud 
del deber y nos permite ver, como tan magistralmente lo expresa en el 
versículo 24 del capítulo sexto, que el Señor manda que hagamos todos estos 
estatutos "que siempre se puede prosperar" (Deuteronomio 6:24). 
Esta hermosa frase (6:5), expresa la esencia misma de la ley antigua. Los 
Judíos comenzaron  su liturgia diaria con él, y el quinto versículo está escrito 
en los manuscritos con la primera letra de la primera palabra y la última letra 
de la última palabra en grandes caracteres, para subrayar esta frase de oro, y 
marcar, como se dice, en forma enfática por testimonio, los reclamos de 
Jehová a nuestra vida y obediencia. 
No es para su propio placer egoísta, o satisfacer una voluntad despótica por 
su parte, que Él nos ha dado su ley soberana, sino que es como la expresión 
de lo que sí es eternamente correcto y hermoso, y es tan necesario para 
nuestro bienestar como lo es para su gloria. Su objeto es que nosotros 
mismos podemos estar en lo cierto, por lo que se añade en el versículo 25: "Y 
si tenemos cuidado de obedecer toda esta ley delante de Jehová nuestro 
Dios, como él nos ha mandado, para que sea nuestra justicia" 
(6:25). Nos será de provecho, y también servirá para que sea escuchada 
cualquier  reclamación para estar bien con Dios. 
  
Por supuesto, también hay en estas palabras una  idea judicial, tan 
prominente en el Antiguo Testamento, de la justicia, en el sentido de satisfacer 
las demandas de Dios, y estar de pie justificados delante de Él a través de la 
perfecta obediencia. Este fue el diseño de la antigua ley, para dar al hombre la 
oportunidad de probar si podía y así cumpliría con la demanda de la justicia. Y 
Cristo mismo lo expresó en su respuesta al joven rico: "Si quieres entrar en la 
vida, guarda los mandamientos" (Mateo 19:17). Por supuesto, Dios sabía que 
el hombre en su propia fuerza no podía alcanzar la justicia, pero la cosa más 
amable que podía hacer era dejar que lo averiguara por sí mismo. Así, la ley 
se convirtió en su maestro y los condujo a Cristo. 
El lado del amor de la ley no debe perderse de vista en medio de la gravedad 



de la dispensación antigua. En el seno de la nube más oscura siempre había 
un arco iris por la promesa del pacto. Al hacer frente a los hombres en los 
principios de la justicia y de la rectitud, Dios estaba siempre anticipando la 
revelación de su paternidad y la gracia que había de manifestarse a través de 
Jesús Cristo por medio del evangelio. Y así, este libro de Deuteronomio se 
presentan especialmente los más tiernos llamamientos del corazón divino para 
el amor y la obediencia de sus hijos. Al mismo tiempo, hay que añadir el 
elemento del miedo, y todavía se agrega en perfecta armonía, incluso en el 
espíritu, con el Evangelio, para dar fuerza adicional a las sanciones solemnes 
de la santa ley de Dios. Este es el espíritu del que teme, no tanto su ira, como 
la pérdida de su favor, sino que tiene su raíz en el amor verdadero, por lo que  
valora su aprobación y teme perderla por la más mínima forma de 
desobediencia. 
Moisés sabiamente previó el peligro, cuando deberían haber entrado en su 
herencia y volverse muy prósperos por los beneficios terrenales, podrían 
exponerse a olvidar al Señor (Deuteronomio 6:10-12). 
Por lo tanto, recordó solemnemente que el Señor su Dios es un Dios celoso, y 
no hay que tentarlo para provocar su ira (6:15-16), sino con diligencia guardar 
sus mandamientos (6:17), ellos aprecian en sus corazones (6:6), les enseñan 
a sus hijos (6 : 7, 20), hablan con ellos cuando se sientan en la casa, cuando 
andan por el camino, cuando se acuestan y cuando se levantan. La orden era 
tener la ley siempre presente:  “atadlas como una señal en su mano, y como 
frontales entre sus ojos, escríbanlas en los postes de sus casas y en sus 
puertas” (6:7-8). 
El original es muy expresivo en algunos de estos versículos. El versículo siete, 
les obliga a enseñar la ley a sus hijos, implica que son para impresionar como 
se hace como una marca incisiva de un instrumento cortante. Iban a estar 
atadas a la mano para impresionar por la justicia de sus actos, entre los ojos, 
lo que significa la dirección de sus pensamientos y propósitos, y en sus postes 
y puertas como expresión de la consagración de su negocio y su vida familiar. 
Literalmente, siguiendo este orden los judíos en un período posterior 
establecieron la costumbre de llevar sobre sus hojas de pergamino las penas 
que la ley establecía sobre las personas. Estas son las filacterias que se 
refieren a Cristo en el Nuevo Testamento, y conservan la forma exterior 
mucho después de que habían perdido el verdadero espíritu de amor y 
obediencia. 
Hay una frase preciosa en el cierre de este capítulo, que sorprendentemente 
expresa el pleno propósito de la redención, "Él nos sacó de allá para traernos" 
(6:23). Esta es la historia de la gracia, tanto en el Antiguo Testamento como 
en el Nuevo. Dios tiene que sacar antes de que nos puede traer a Él, pero 
nunca lleva a cabo esa misión sin la intención de darnos una mejor entrada, y 
una herencia mucho más bendecida que todo lo pudiéramos llegar a perder. 
  
Separación 
La necesidad de la separación de las naciones paganas era el fin de mantener 
la custodia fiel del pacto de Dios. 
 
Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para 
tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al 
gergeseo, al amorreo, al cananeo, al ferezeo, al heveo y al jebuseo, siete 
naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya 
entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo; no 
harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia.  Y no emparentarás 
con ellas; no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo.  Porque 
desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos; y el furor de 
Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto.  Mas así habéis de 
hacer con ellos: sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis 
sus imágenes de Asera, y quemaréis sus esculturas en el fuego (7:1-5) 



 
Se procede aquí para mostrarles la necesidad indispensable de que sean 
totalmente separados del mundo para que puedan caminar en fidelidad con 
Dios. Este hecho es el propósito que Él ha tenido en "llevar a cabo para que 
pudiera llevarlos a la tierra".  Él sabía que no era posible para ellos ser un 
pueblo santo mientras estuviera rodeado de todos los pueblos paganos y con 
la influencia de los egipcios idólatras, y así les advierte con solemnidad ante el 
peligro de asociarse con las naciones cananeas entre los que están a punto 
de entrar. No deben pensar en ninguna asociación con ellos, por pacto,  y a 
los matrimonios mixtos, sino absolutamente deben destruirlos y exterminarlos 
completamente, y no debemos temer su poder, sino tener confianza en la 
fuerza del Señor, y perseverar hasta que estén completamente destruidos y 
expulsados de la tierra (7:1 -5, 16-26). 
Esto es para nosotros sumamente instructivo. Muchos cristianos tratan de 
obedecer a Dios sin estar en el suelo de la obediencia, que es la separación 
ignominiosamente del mundo y, por lo tanto, no logran agradar a Dios. 
Dios demanda santidad, y "la gente antigua no podía soportar un momento en 
asociación con el paganismo. Su asistencia fue mucho más que su 
resistencia, y así sigue siendo el mundo que sonríe y adula el enemigo más 
formidable de la Iglesia de Dios. Debemos, por tanto, separarnos por completo 
de él en el espíritu y salir fuera del campamento con nuestro bendito Señor, 
llevando su vituperio. Entonces seremos llenos del poder divino para tener 
victoria y atraer a otros a nuestro lado. El hijo de Dios nunca puede vencer al 
mundo hasta que se diferencia absolutamente de él en señal de representar a 
Cristo. En su propio nivel y dependiendo sólo de él absolutamente fallará y 
nunca podrá levantar su punto de vista por encima de los demás, sino que 
sólo lo podrá hacer desde el nivel de la cruz del Calvario que puede atraer a 
todos los hombres a su Señor, pero no hasta que él diga: "Dios me libre de 
gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo 
está crucificado para mí y yo para el mundo" ( Gálatas 6:14). 
 
Motivos de obediencia y fidelidad 
1. Amor personal de Dios a Israel y su elección gratuita de ellos como Su 
pueblo y la muestra de su herencia. 
 
Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios; Jehová tu Dios te ha 
escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están 
sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido 
Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos 
los pueblos; sino por cuanto Jehová os amó, y quiso guardar el juramento que 
juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa, y os ha 
rescatado de servidumbre, de la mano de Faraón rey de Egipto. Conoce, 
pues, que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la 
misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta mil 
generaciones; y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo; 
y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por 
tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que 
cumplas.  (Deuteronomio 7:6-11) 
 
Las palabras usadas en el versículo 6 significa, literalmente, un pueblo de su 
propiedad, es decir, su propiedad peculiar. Esta es la esencia y el fundamento 
de la consagración, incluso en el sentido del Nuevo Testamento, tal como se 
expresa en la Primera carta a los Corintios y primera carta de Pedro: "No sois 
vuestros, habéis sido comprados por precio glorificad, pues, a Dios en vuestro 
cuerpo"  (1 Corintios 6:19-20). "Mas vosotros sois linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las 
virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable" (1 Pedro 



2:9). 
El motivo de la elección de la gracia de Dios se declara por su amor soberano 
a Israel, y también al pacto que había hecho con sus padres. Así que Él nos 
ama no por nuestro propio bien, sino por amor y por el amor del Señor 
Jesucristo, en quien fuimos elegidos y hecho aceptos en el Amado. Su amor 
no es un mero capricho, sino que es fiel y eterno incluso por mil 
generaciones (Deuteronomio 7:9), a los que guardan sus mandamientos, y sin 
embargo, detrás de ello hay un descontento celoso y consumidor que se 
reunirá con la infidelidad en sentencia o recompensa (7:10). 
 
Bendiciones especiales 
2. El segundo motivo es la promesa de la bendición especial si obedecen al 
Señor y guardan su pacto. Las bendiciones se especifican entonces. 

 
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. 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. Bendito serás más que todos los pueblos; no habrá en ti varón ni 
hembra estéril, ni en tus ganados. Y quitará Jehová de ti toda enfermedad; y 
todas las malas plagas de Egipto, que tú conoces, no las pondrá sobre ti, 
antes las pondrá sobre todos los que te aborrecieren  (7:12-15) 
 
Prosperidad 
Lo primero es la prosperidad temporal, incluyendo a sus hijos, sus rebaños, el 
fruto de la tierra, el maíz, el vino y el aceite y toda bendición es una 
prosperidad abundante, y nacional. 
La palabra “vino” aquí significa propiamente las uvas maduras, y aparece en 
varios lugares. 
 
Salud y Sanación 
La especial bendición siguiente es la salud: "El Señor te mantendrá libre de 
toda enfermedad que no pondrá sobre ti las horribles enfermedades que 
conociste en Egipto, sino que las pondrá sobre todos los que te odian"  (7:15). 
Esto es simplemente una renovación del pacto que había hecho en Mara 40 
años antes. Para que no se diga que el pacto era sólo por su experiencia en el 
desierto, la misma promesa se renueva aquí en términos aún más fuertes para 
su vida nacional madura, por lo que, sin duda, la intención de ser permanente, 
y enseñarnos, que Dios es la fuente verdadera de la vida de su pueblo para el 
cuerpo como para el alma y el espíritu. Para aplicar estas palabras, como 
algunos han hecho, a las plagas de Egipto, y a los íntimos que simplemente 
contienen una promesa de que no se deben escatimar los juicios especiales, 
parece muy frívolo cuando se considera que Israel nunca había sufrido de 
esas plagas, y ciertamente no necesitaba tal exención. Esta es la renovación 
del antiguo pacto de Dios, y aún continúa en las disposiciones del Nuevo 
Testamento y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero, como en el 
antiguo Israel, todavía está conectado con una vida de separación y la 
obediencia a Dios, y es claramente reconocida aquí como un especial castigo 
sobre los enemigos de Dios y de su pueblo aún cuando todavía se mencione 
más adelante en este libro (capítulo 28) Claramente se conoce como la 
maldición de la desobediencia. 
 
Victoria 
3. La tercera bendición especial prometido como un motivo para esta alianza 
es victoria sobre sus enemigos (7:16-26). 



 
Debes destruir a todos los pueblos que el SEÑOR tu Dios te da (7:16) 
 
El Señor tu Dios echa poco a poco a estas naciones de delante de ti. No se le 
permitirá eliminarlos todos a la vez, o que los animales salvajes se 
multipliquen a su alrededor. Pero Jehová tu Dios los entregará delante de ti, 
tirándolos en una gran confusión hasta que sean destruidas completamente 
(7:22-23) 

 
No todos a la vez, ésta liberación debe ser realizada sólo por el Señor "antes 
de echar fuera a todos poco a poco" (7:22), pero no por ello es menos 
completo, de acuerdo a la liberación si van a ser más fieles al Señor y no 
temen de sus adversarios, sino que confían en su presencia y en el poder 
omnipotente y victorioso de nuestro todopoderoso Dios. 
 
Misericordias pasadas 
4. El motivo por el cual próximamente Moisés alienta a Israel a la obediencia 
es el recuerdo de pasadas misericordias de Dios, y sobre todo de amor y su 
poder para sostenerse durante su peregrinación en el desierto (8:1-6). 
"Recuerda cómo el SEÑOR tu Dios te llevó por todo el camino en el desierto  
estos cuarenta años" (8:2). 
Sobre todo han de recordar el gran propósito de Dios en todo su 
trato con ellos, a saber: su disciplina moral y espiritual "para ponerlos a prueba 
[ellos] con el fin de saber lo que había dentro de sus corazones [], si [ellos] sus 
mandamientos" (8:2). Por otra parte, también los creó para mostrar la 
suficiencia de su cuidado protector y cuán plenamente es capaz de satisfacer 
todas sus necesidades en medio de cualquier circunstancia. 
"El te humilló y te hizo tener hambre, y te alimenta con maná, comida que ni tú 
ni tus padres la habían conocido, para enseñarte que el hombre no vive sólo 
de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová "(8:3). 
El hecho de la atención del todopoderoso Dios en el rostro de los peligros y de 
las pruebas del desierto los equipó para animarlos a confiar y a obedecerle en 
la mayoría de las situaciones difíciles, y saber que si eran fieles no tenían 
nada que temer. Nuestro Señor cita este pasaje en respuesta al tentador. Lo 
mismo se aplica no sólo al pueblo, sino para el hombre en general, 
enseñándonos que Dios es capaz de sostener la vida física por su palabra y el 
Espíritu tan directamente como nuestra vida espiritual, y que hay momentos y 
circunstancias en las que debemos elevarnos por encima de la natural a las 
disposiciones sobrenaturales de su gracia, y vivir, no por nuestra propia 
fuerza, o incluso por una manera natural de sostenerlo, sino directamente por 
su propia vida actuando en nosotros. Esto fue realmente lo que El estaba 
enseñando a Israel en el desierto, y lo que todos sus hijos tienen que aprender 
tarde o temprano, incluso en su vida física, y cuando se aprende, se convierte 
en un incentivo bendecido e inspiracional para una vida de santidad, y la 
bendición física es sólo un trampolín para la bendiciones espirituales mucho 
mayores. 
No sólo el cuidado de Dios se extiende a su salud, sino también a sus 
vestidos. "Sus ropas no se gastaron y tus pies no se hincharon" (es decir, por 
el desgaste de las sandalias), "durante estos cuarenta años" (8:4). 
Así que, aún así, la bendición de Dios, mientras que la necesitamos vendrá 
milagrosamente y satisfará todas las necesidades de sus hijos si confiamos en 
su gracia y en la forma providencial, que Dios responde a la oración, en el 
suministro del pan de cada día. Así es Dios también con la iglesia cristiana en 
aquellos que buscan depender de Él, maravillosamente pueden estar 
tranquilos para su subsistencia. 
Además, es de recordar no sólo ésta bendición en el desierto, sino también los 



castigos del Señor, como un incentivo a la fidelidad. "Para que así como 
castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga" (8:5). Es una cosa 
buena recordar los castigos de Dios. Ellos nos  recuerdan, la consecuencia 
por la desobediencia y también la amargura del sufrimiento por alejarnos de 
Dios. Por lo tanto, añade: "Reconoce asimismo en tu corazón, que como un 
hombre disciplina a su hijo, es por eso que Jehová tu Dios te disciplinas" (8:5). 
El recuerdo de nuestras pruebas es saludables, y vinculadas con las más 
profundas bendiciones espirituales de nuestras vidas. Por lo tanto, recuerdan 
a sus mentes las bendiciones y los juicios de los 40 años que habían pasado 
juntos y les alienta a que, revisen, su fidelidad con la frase tantas veces 
repetida: "Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en 
sus caminos, y temiéndole" (8: 6). 

 
Perspectivas para el futuro 
5. Próximamente les incita a la obediencia y a mirar hacia el futuro, y les 
recuerda la buena tierra en la que el Señor está a punto de llevarlos en señal 
de bendición (8:7-20). 
Se ha descrito la fertilidad y la abundancia de la tierra. "Una tierra con arroyos 
y charcos de agua, con manantiales que fluyen en los valles y colinas; una 
tierra de trigo y cebada, viñas, higueras, granados, aceite de oliva y miel; una 
tierra donde el pan no va a ser escasos y no carecerán de voluntad, una tierra 
donde las piedras son como hierro, y sacarán cobre de las colinas" (8:7-9). 
Todas estas bendiciones materiales no son más que de los tipos de la 
herencia espiritual más rica en la que Dios ahora trae a sus hijos, donde 
todavía se pueden encontrar las fuentes de la gracia y la profundidad que 
provienen tanto de los valles como de las colinas, no sólo las bendiciones 
básicos de nuestra vida espiritual, sino también las granadas y la miel, e 
incluso las rocas duras y el hierro y el bronce de la fuerza espiritual. 
Luego se recordó que, en la plenitud de sus bendiciones son para no olvidar la 
generosidad del donante –Dios- y se imaginan que han logrado estos éxitos y 
bendiciones por su propio poder, pero aún están para reconocer 
su dependencia de Él y "acuérdate de Jehová tu Dios, porque es él quien te 
da la capacidad de producir riqueza, a fin de confirmar su pacto que juró a tus 
padres" (8:18). 
Así, también, en nuestra herencia espiritual, incluso nuestras mayores 
bendiciones se convierten en una maldición si es que alguna vez nos animan 
a la autosuficiencia o a la independencia de Dios, o nos hacen olvidar que "en 
Él vivimos, nos movemos y somos" (Hechos 17:28), y nunca debemos dejar 
de aferrarnos a Él cuando estamos impotente para buscar su bendición 
aunque estemos  en la más profunda depresión. 

 
Su propia indignidad 
6. La siguiente consideración por la que les insta a tener un espíritu de 
humildad, obediencia y  fidelidad, es la revisión de su propia indignidad 
pasada y la misericordia de Dios en señal del perdón de sus pecados 
repetidos, y dejándolo todo a través de su propia intercesión por ellos 
(Deuteronomio 9:4 -10:20). El objeto especial para este examen consiste en 
anticipar cualquier idea de justicia propia de su parte. 
 
Después de que el SEÑOR tu Dios los haya echado de delante de ti, no te 
digas a ti mismo: "El Señor me ha traído aquí para tomar posesión de la tierra 
a causa de mi justicia." No es a causa de la impiedad de estas naciones que 
Jehová las va a expulsar delante de ti. No es por tu justicia, ni tu integridad 
que vas a tomar posesión de sus tierras, sino por la impiedad de estas 
naciones Jehová tu Dios las echará de delante de vosotros, para lograr lo que 
le prometió a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Entiende, pues, que no es 



por tu justicia que Jehová tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues 
eres un pueblo de dura cerviz. (9:4-6) 
 
Y entonces, con el fin de humillar a fondo todo su orgullo, les lleva de nuevo a 
la historia humillante de sus provocaciones pasadas en el desierto. 
 
Recuerda esto y nunca olvides cómo provocaste a ira a Jehová tu Dios en el 
desierto. Desde el día en que saliste de Egipto hasta que llegaste aquí, habéis 
sido rebeldes contra el SEÑOR. En Horeb le despertó la ira de Jehová, por la 
que él se enfadó lo suficiente como para destruirlos  (9:7-8) 
 
Luego, tras el relato de su propia separación con Dios en el monte, Moisés les 
recuerda el pecado del que fue testigo de su regreso. 
 
Entonces el Señor me dijo: "Vete de aquí abajo, porque tu pueblo que sacaste 
de Egipto se ha corrompido. Ellos se han apartado rápidamente de lo que yo 
les mandé, y se han hecho un ídolo fundido para sí mismos." 
Y el Señor me dijo: "Yo he visto a este pueblo, y ellos son un pueblo de dura 
cerviz verdad! Déjame solo, por lo que los destruiré y borraré su nombre de 
debajo del cielo. Y haré de ti una nación más fuerte y numerosa que ellos". 
Así que me volví y bajé del monte, mientras que ardía en llamas. Y las dos 
tablas del pacto en mis manos. Cuando miré, vi que ustedes habían pecado 
contra el Señor su Dios, y habían hecho para vosotros un ídolo fundido en la 
forma de un becerro. Se había apartado rápidamente del camino que Jehová 
os había mandado. Así que tomé las dos tablas, y las arrojé fuera de mis 
manos, rompiéndolas en pedazos ante sus ojos. 
Entonces, una vez más me quedé postrado delante de Jehová cuarenta días y 
cuarenta noches; no comí pan ni bebí agua, porque de todos los pecados que 
había cometido, haciendo lo malo delante de la vista de  Jehová y 
provocándolo  así a ira. Yo temía el enojo y la ira de Jehová, porque él estaba 
enfadado bastante con vosotros para destruirnos. Pero una vez más el Señor 
me escuchó. Y Jehová se enojó bastante con Aaron para acabar con él, pero 
en ese tiempo oré por Aarón también. También tomé esa cosa pecaminosa de 
ustedes, el becerro que habían hecho, y lo quemé en el fuego. Entonces lo 
trituré y lo molí  hasta reducirlo a polvo tan fino como el polvo y arrojé el polvo 
a una corriente de agua que fluía de la montaña. (9:12-21) 
 
Luego viene el breve vistazo a las escenas de sus murmuraciones en Tabera, 
Masá, Kibrot-hataava y finalmente la rebelión que culminó en sacar a sus  
padres de la tierra para siempre. 
“ Y cuando Jehová os envió desde Cades-barnea, diciendo: Subid y poseed la 
tierra que yo os he dado, también fuisteis rebeldes al mandato de Jehová 
vuestro Dios, y no le creísteis, ni obedecisteis a su voz. Rebeldes habéis sido 
a Jehová desde el día que yo os conozco " (9:23 - 24). 
A continuación, con más detalle, recuerda su propia intercesión por ellos 
durante 40 días y 40 noches en el Sinaí, y les muestra que no era digno, o por 
su bien que los conservaría y bendeciría, sino por la misericordia y la gracia 
de Dios. 
En el primer versículo del siguiente capítulo Moisés continúa el relato de su 
intercesión por segunda vez en Horeb; refiriéndose más especialmente a los 
resultados de esta intercesión (10:1-5), es decir, la entrega de las tablas de la 
ley por segunda vez, escritas con el dedo de Dios, y guardadas en el arca de 
la alianza. Parece como si Moisés recordara que Dios los había perdonado a 
causa de aquello que el arca representaba, un tipo (presagio),  Su nuevo 
pacto con nosotros en Cristo. 
Por la misma razón, probablemente, también se refiere (10:8-11) a la 



separación de la tribu de Leví, para el servicio del sacerdocio como un tipo 
(presagio) de la intercesión del Señor Jesús, nuestro Sumo Sacerdote. Así, 
desde su propia indignidad, incluso, sus pensamientos fueron conducidos 
hasta la misericordia de Dios en el nuevo pacto de la gracia, que todos los 
tratos con ellos tienen la intención de enseñarnos más plenamente. 
 
Un cambio significativo 
En relación con esto puede haber un significado típico en las breves cuentas 
de sus viajes introducidas en este punto. 
"Los israelitas viajaron desde los pozos de los Jaakanites a Moserá Allí murió 
Aarón y fue sepultado, y su hijo Eleazar lo sucedió como sacerdote Desde allí 
viajaron a Gudgoda y al Jotbata, tierra de arroyos de aguas." (10: 6-7). 
Algunos han supuesto que la transición de Beerot de los hijos de jaacán, que 
significa "los pozos de problemas", para Jotbata, tierra de arroyos de aguas, 
que significa "amabilidad", estaba destinado a simbolizar las relaciones de la 
gracia de Dios con ellos. Toda esta larga reseña de la historia más triste de 
todo su pasado, a saber, la maldad y la rebelión, fue diseñada para humillarlos 
y para protegerlos contra toda idea de superioridad moral. 
Y por eso, a veces es bueno que recordemos nuestras faltas y errores y ser 
profundamente humillados por la paciencia y la misericordia de Dios por 
nuestra indignidad. Incluso el propio pecado es a veces rechazado, al igual 
que David y Simón Pedro, para dar lugar a una profunda y humilde auto-
crucifixión y un paseo más santo con Dios. 
Los versos que siguen son simplemente la aplicación de este tipo de 
exhortación común para esta clase de escritos. Pero, a pesar de que es tan a 
menudo repetido, nunca es una repetición vana, sino súplicas completas de 
dulzura santa. ¿Qué tan lleno del espíritu del evangelio eran estas llamadas?: 
 
¿Qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes 
en todos sus caminos, que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 
corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos de Jehová y 
estatutos, que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad? 
Porque del SEÑOR tu Dios son los cielos, y los cielos de los cielos, la tierra y 
todo lo que contiene. Sin embargo, el Señor puso su afecto de sus 
antepasados y los amó, y escogió a ustedes, a sus descendientes, por encima 
de todas las naciones, como lo es hoy. Quitad pues el prepucio de vuestro 
corazón, y no seáis terco por más tiempo. (10:12-16) 
 
La grandeza de su Dios 
7. El motivo junto a lo que Moisés apeló es la majestad y grandeza del Dios al 
que están vinculados en la obligación del pacto, como se muestra en todo su 
trato y milagros gloriosos de su historia pasada (10:17-11:08). 
 
“Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios 
grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas, ni toma 
cohecho; que hace justicia al huérfano y a la viuda; que ama también al 
extranjero dándole pan y vestido. Amaréis, pues, al extranjero; porque 
extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. A Jehová tu Dios temerás, a él solo 
servirás, a él seguirás, y por su nombre jurarás. El es el objeto de tu alabanza, 
y él es tu Dios, que ha hecho contigo estas cosas grandes y terribles que tus 
ojos han visto. Con setenta personas descendieron tus padres a Egipto, y 
ahora Jehová te ha hecho como las estrellas del cielo en multitud…..Amarás, 
pues, a Jehová tu Dios, y guardarás sus ordenanzas, sus estatutos, sus 
decretos y sus mandamientos, todos los días. Y comprended hoy, porque no 
hablo con vuestros hijos que no han sabido ni visto el castigo de Jehová 
vuestro Dios, su grandeza, su mano poderosa, y su brazo extendido, y sus 



señales, y sus obras que hizo en medio de Egipto a Faraón rey de Egipto, y a 
toda su tierra; y lo que hizo al ejército de Egipto, a sus caballos y a sus carros; 
cómo precipitó las aguas del Mar Rojo sobre ellos, cuando venían tras 
vosotros y Jehová los destruyó hasta hoy; y lo que ha hecho con vosotros en 
el desierto, hasta que habéis llegado a este lugar; y lo que hizo con Datán y 
Abiram, hijos de Eliab hijo de Rubén; cómo abrió su boca la tierra, y los tragó 
con sus familias, sus tiendas, y todo su ganado, en medio de todo Israel. Mas 
vuestros ojos han visto todas las grandes obras que Jehová ha hecho.  
Guardad, pues, todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que 
seáis fortalecidos, y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla” 
(10:17-11:8) 
 
Es bueno también para nosotros darnos cuenta de la grandeza de nuestro 
Rey, y transferir toda esta gloria a la cabeza, que es Jesús de Nazaret, 
nuestro amado Señor. Es bueno para nosotros a veces subir al monte de la 
Transfiguración con Él, y he aquí su majestad, o postrado, con Juan, a sus 
pies, y oírle decir: "Yo soy el primero y el último" (Apocalipsis 1:17 ), o en 
medio de toda la majestuosidad y el esplendor de su trono poder escuchar el 
suave susurro que nos asegura: "Soy yo, no tengáis miedo" (Mateo 14:27). 
 
El saldo de la esperanza y el miedo 
8. El motivo final presentado por su obediencia es la mezcla de luz y sombra 
de la promesa y la alerta, la esperanza y el miedo, la bendición y la maldición 
(Deuteronomio 11:26-29). Se resume en las palabras de clausura de este 
capítulo. 
 
He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición: la 
bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os 
prescribo hoy, y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos 
de dioses ajenos que no habéis conocido. Y cuando Jehová tu Dios te haya 
introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre 
el monte Gerizim, y la maldición sobre el monte Ebal  (11:26-29) 
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 
El Pacto en general 
 
Las Partes en el Pacto 
Deuteronomio 5:1-5 
Para Moisés es muy claro que ellos son Partes en el Pacto, y no sus padres, 
que ahora han perecido. Esto trae la fuerza de la Alianza con un énfasis muy 
fuerte en luz para su recepción, entendimiento y obediencia. ¿Quiénes son las 
otras partes en el Pacto? ¿Fue acaso, el papel de Moisés como mediador  
para ser un tipo (una persona que actúa como presagio de otro) de Cristo en 
el Nuevo Testamento? 
 
Las circunstancias solemnes del Pacto 
Deuteronomio 5:22-31 
Trate de ponerse en su lugar, teniendo en cuenta el hecho de que durante 430 
años mientras vivían como esclavos en Egipto no habían conocido a su Dios 
íntimamente. 
 
Exhortación de Moisés 
¿Cuáles serían los beneficios si ellos obedecían? 



 
El espíritu de la verdadera obediencia 
Deuteronomio 6:1-25 
Este es el principio que se debe captar y comprender lo siguiente:  Ante el 
temor de Jehová vuestro Dios, y amar al Señor tu Dios. 
b. En este capítulo se anticipa a la ley del amor y el NT es la base de 
la enseñanza del Señor en Marcos 12:29. 
c. Dios sabía que el hombre en su propia fuerza no podía lograr 
justicia. 
 
Separación 
Deuteronomio 7:1-5 
Comparte tu entendimiento sobre 1 Juan 2:15-17. ¿Quién es el gobernante del 
mundo actual (dar Escrituras bíblicas que respalden)? 
 
Salud y Sanación 
¿Podría la desobediencia ser la causa de la enfermedad y de otras sentencias 
en las vidas de hoy en día? 
 
Victoria 
Deuteronomio 7:16-26 
Continuando en la misma línea que la salud y la curación, puede que nos libre 
de enemigos estar seguro cuando caminamos en la fe en nuestro Señor, no 
temiendo nuestros enemigos? 
 
Misericordias pasadas 
Deuteronomio 8:1-6 
La cuestión de la verdad para recordar lo que el Señor ha hecho por su pueblo 
es reconocido en toda la Palabra. Tenga en cuenta lo siguiente en el mismo 
que tenemos que recordar: 
El arco iris 
El Pacto de Dios  
La Pascua 
La ofrenda de semillas en el Sábado  
El libro de los recuerdos de Dios 
La Cena del Señor 
Malaquías 3:16 dice: "Entonces los que temían a Jehová hablaron unos a 
otros, y Jehová escuchó y oyó, así que era un libro de recuerdos 
escritos delante de Él para los que temen al Señor, y que piensan en su 
nombre”. Dios realmente recuerda a los que son suyos. Entonces, ¿cómo nos 
dice esto a nosotros, que hemos recibido mucho, y que siempre lo hará a 
través de Su amor y gracia? 
 
Perspectivas para el futuro 
Deuteronomio 8:7-20 
¿Diría usted que muchas personas hoy en día son verdaderamente 
agradecidas y recordar a Dios como el dador de ricas recompensas? Lo que 
ha dicho en su corazón los buenos y malos  tiempos? ¿Y en qué peligro nos 
encontramos cuando dejamos de ser agradecidos y no recordamos de donde 
han venido todas las bendiciones? 
 
Su propia indignidad 
Deuteronomio 9:4-10:20 
Moisés es conocido como un tipo de Cristo, es decir, uno que anticipa la 
llegada de un futuro por su carácter y acciones. ¿Puedes pensar en cualquier 



otra razón por la cual Moisés le pidió a Dios de no destruir a estos corruptos, 
de dura cerviz? Moisés mismo había estado muy frustrado una y otra vez por 
su continuo pecado, y sin embargo él le pidió a Dios "misericordias para ellos”. 
¿Cómo Puedes explicar esto-y, ¿cómo se ha sentido en su lugar? 
 
Un cambio significativo 
Deuteronomio 10:6-16 
Esta lección nos dice que la combinación de su iniquidad y la rebelión, como 
así también las relaciones con Dios han sido diseñadas para humillarlos y 
para protegerlos contra toda idea de superioridad moral. ¿Tenemos que usar 
este mismo tipo de introspección para nuestras vidas - y con qué frecuencia? 
 
Comentarios. 
La grandeza de su Dios 
Deuteronomio 10:17-11:08 
En estos días que estamos estudiando, no había ninguna referencia bíblica 
para que estudien en cuanto a cómo deben vivir y caminar con Dios. ¿Cree 
usted que podría comprender lo que Dios desea de ellos por todas estas 
situaciones que estaban pasaban? 
 
El balance de la Esperanza y el Miedo 
Deuteronomio 11:26-19 
¿Serías capaz de decir que los israelitas estaban empezando a entender el 
significado de pacto de la  Alianza con Dios? ¿Aún el temor y la gravedad de 
la misma? 
 
 
Deuteronomio 12:1-26:19 
Segunda dirección de Moisés en las llanuras de Moab 
Estatutos Particulares y Sentencias con referencia a detalles de la Vida 
Religiosa, Civil y Social 
 
Se trata de una serie de estatutos y de particulares juicios con referencia a los 
detalles de su vida personal, social y nacional (capítulos 12 a 26). 
 
1. Religioso 
 
La idolatría Destruida 
Los santuarios de la idolatría pagana debían ser destruidos. "Y dijeron: 
¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por 
nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que 
todos los hombres que había sobre la tierra" (12:2-3). 
Se trataría de una incitación a ellos a seguir las costumbres de las naciones, y 
todos los eslabones de la asociación debían ser eliminados. 
 
El lugar de culto 
Ellos fueron a adorar a Jehová en el lugar que Él mismo debía elegir. 
 
Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta 
del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María; y salieron ambos. Y él les dijo: Oíd 
ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le 
apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que 
es fiel en toda mi casa.  (12:5-7) 
 
No en todos los lugares a donde fueron, estuvieron a su propia voluntad 



caprichosa, ni tampoco para deleitarse en su propio placer, sino en el único 
lugar que Dios elige, preparando sus mentes para la revelación del Nuevo 
Testamento de Jesucristo, como el único camino de acceso al Padre, y las 
limitaciones de la oración, de acuerdo a la voluntad revelada de Jesús y a su 
modo de enfoque. 
Aún así, también nosotros debemos ser guiados por el Señor al lugar que Él 
escogió para la consagración y el servicio de nuestra vida. 
 
Sangre Prohibida 
Ellos estaban en libertad para comer libremente de la carne de todos los 
animales limpios, pero debemos recordar la ley que prohíbe el uso de la 
sangre. 
 
Con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu 
deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado; el inmundo y el 
limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo. Solamente que sangre 
no comeréis; sobre la tierra la derramaréis como agua  (12:15-16) 
 
Los Diezmos 
Hay una disposición hermosa para comer su propio diezmo de maíz, el vino, el 
aceite y las primicias de sus rebaños-ante el Señor en el lugar que Él 
debía elegir, por lo que la transformación de sus propios sacrificios debían ser 
en fiestas de alegría y gozo santo. 
 
Ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu 
aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que 
prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus 
manos; sino que delante de Jehová tu Dios las comerás, en el lugar que 
Jehová tu Dios hubiere escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el 
levita que habita en tus poblaciones; te alegrarás delante de Jehová tu Dios de 
toda la obra de tus manos.  (12:17-18) 
 
Esto arroja una luz preciosa en el principio del sacrificio y la consagración, 
enseñándonos que está destinado a ser para nosotros un placer y un servicio 
a Dios y a los demás. Al mismo tiempo, no podían de ninguna manera olvidar 
los sacrificios de los levitas, y el principio del amor que tenía que ser por 
encima del placer. 
 
Costumbres paganas 
Debían tener cuidado de evitar todas las costumbres de los paganos. 
 
Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean 
destruidas delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la 
manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les 
serviré. No harás así a Jehová tu Dios; porque toda cosa abominable que 
Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses; pues aun a sus hijos y a sus 
hijas quemaban en el fuego a sus dioses  (12:30-31) 
 
Es posible que, incluso después de haber protestado contra el pecado de otro 
se termine por imitarlo. 
 
Falsos Profetas 
Aún es más estricto para protegerse de estos peligros, los falsos profetas y de 
entrar en la idolatría se iban a exponer a la muerte (13). Tres casos se 
suponen para advertir. El primero es el de un obrador de señales y prodigios, 



o un falso profeta, que debería atraer la idolatría y la apelación, tal vez, a sus 
señales y prodigios (13:1-5). Él debía ser condenado a muerte. 
El segundo es el caso de un pariente cercano, un hermano, un hijo, una hija, 
una esposa, un amigo, que pudiera atraernos a la idolatría. La orden fue: "No 
consentirás con él, ni le prestarás oído; ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás 
misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás; tu mano se alzará primero 
sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Le apedrearás 
hasta que muera, por cuanto procuró apartarte de Jehová tu Dios, que te sacó 
de tierra de Egipto, de casa de servidumbre; " (13:8-10). 
¡Qué lección espiritual solemne es esto, para que podamos resistir, a toda 
costa, las tentaciones de aquellos que amamos lo mejor para llevarnos a Dios. 
Si bien nos no puede ahora, literalmente, poner el tentador a la muerte, hemos 
de matar sin misericordia los afectos que nos lleven por mal camino, y le cortó 
el lazo que tanto nos atrapará. 
El tercer caso es el caso de una ciudad entre ellos, que pueden ser 
conducidos a idolatría. 
En este caso eran para destruir a los habitantes con la espada, y quemar a 
fuego cada partícula del botín, y así exterminar solemnemente y totalmente las 
mismas raíces de la idolatría, de entre ellos (13:12-18). 
 
Profanación Personal 
Debían evitar toda contaminación personal. 
En primer lugar, en lo que se refiere a sus cuerpos, imitando las 
costumbres de duelo de las naciones paganas, la mutilación de la 
carne, y el afeitado de sus cejas. 
 
Ustedes son los hijos del Señor su Dios. No pueden recortar o afeitar 
la parte frontal de la cabeza de los muertos, porque tú eres un pueblo 
santo a Jehová tu Dios. De todos los pueblos que están sobre la faz 
de la tierra, el Señor te ha elegido para ser su especial tesoro. (14:1-2) 
Comparar Levítico 19:28; con Jeremías 16:6; 48:37; y Ezequiel 7:18; 
27:31. En segundo lugar, se trata de cuidarse con respecto a la 
comida. 
No han de comer los animales inmundos. Las mismas distinciones que 
ya están dadas en Levítico se repiten aquí. Esto, como ya se ha 
mostrado, pretende ser una lección objetiva para llevar a una 
concepción más elevada de moral y espiritual con respecto al bien y el 
mal. 
Hay una prohibición muy llamativa en la clausura de estos 
mandamientos. "No cocerás el cabrito en la leche de su madre" 
(Deuteronomio 14:21). 
Parece que hay algo aquí que sugiere sentir la máxima delicadeza, 
enseñándonos que hay ciertas cosas que no son naturales, y que 
deben ser evitadas a partir de un fino instinto de sensibilidad espiritual. 
No había daño para el niño o la madre, pero parecía un poco difícil, y 
al parecer sugiere la separación cruel y dolorosa entre la pequeña 
víctima y su madre. 
 
Sus ofrendas 
El sistema del diezmo debía ser fielmente observado. 
Iban a ser presentados ya sea en especie o por conmutación a ser 
pagados en dinero. El principio del diezmo era que Dios había de ser 
reconocido como propietario de todas las cosas existentes, y la 
ofrenda era dada en prenda del todo. Pero, incluso la presentación de 
esta a Dios debía ser acompañado con regocijo. No iba a ser una 



tarea dura, sino una fiesta, y los que dan tenían que ser los propios 
participantes de la fiesta, cuando se presentaba su ofrenda. Los dos 
primeros años del diezmo fueron dados para el apoyo de las 
ordenanzas del Señor. Cada tres años el diezmo se dedicaba a los 
pobres, al extraño y al levita. La ley del Nuevo Testamento establecía 
que el dar no era un aspecto menor, sino mayor. Hemos de contar 
todo como el Señor y dar abundantemente como lo hizo Él, y según 
como Él nos ha prosperado, y debemos dar sistemáticamente por el 
apoyo de su causa, y en alivio del sufrimiento de los niños. 
 
El Año de lanzamiento 
Deuteronomio 15:1-11 
"Al fin de cada siete años se debe cancelar deudas" (15:1). 
Cada séptimo año iba a ser el año sabático. La tierra era para 
descansar del cultivo, las deudas debían ser suspendidas por un año 
en el caso de sus propios hermanos, pero en el caso de los 
extranjeros, podrían exigir el pago. Eran especialmente dispuestos a 
prestar a sus hermanos más pobres, y no debían limitarse enfocarse 
en el transcurso del año sin tomar en cuenta esta acción liberación 
como muestra de generosidad, o ser tentados para decir: "El año de la 
anulación de las deudas está cerca" (15:9).  Eran especialmente para 
recordar a los pobres y evitar que hubiera pobres en medio de ellos, y 
abrir sus manos para que nadie estuviera triste cuando habían 
quienes podían ayudar", por eso el Señor tu Dios te bendecirá en todo 
tu trabajo y en todo lo que pongas tu mano" (15:10). 
 
La liberación de los esclavos 
Deuteronomio 15:12-18 
Cada esclavo debía ser puesto en libertad al final de siete años sin 
relación con el año ordinario de la liberación, no importa a qué hora 
comenzó su servicio, el séptimo año tenía su libertad, y que iba a ser 
despedido y se iniciaba en una nueva vida con las fuentes provistas 
para todas sus necesidades. 
"Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Le 
abastecerás liberalmente de tus ovejas, de tu era y de tu lagar; le darás de 
aquello en que Jehová te hubiere bendecido" (15:13-14). 
Una excepción se hizo para esta regla, si el siervo no quería ser 
puesto en libertad, es decir, para empujar un punzón a través de la 
oreja en la puerta, y dedicarse así a la servidumbre perpetua. 
Entonces la hermosa costumbre anteriormente conocido según Éxodo 
21:1-6,  debía llevarse a cabo la ceremonia que sellaba este contrato 
voluntario: "Entonces tomarás una lesna, y horadarás su oreja contra la 
puerta, y será tu siervo para siempre; así también harás a tu criada"(15:17). 
 
Las primicias de sus rebaños 
Deuteronomio 15:19-23 
Se les recuerda que todo primogénito de los animales, han de ser del 
Señor. "No ponga el primogénito de tus vacas a trabajar, y no cortes el 
primogénito de tus ovejas" (15:19). Estos iban a ser consagrados al 
Señor, y ofrecidos en sacrificios a Jehová, y comidos en el banquete 
sacrificial en señal de la comunión recíproca de Dios y la adoración en 
el bendito servicio de consagración. Si existiera algún defecto en esa 
ofrenda, no debía ser sacrificada al Señor, pero podría ser comida en 
sus propios hogares. Los primeros frutos, en este caso, se pretende 
reconocer al resto de sus rebaños como propiedad del Señor. 



 
Las fiestas anuales 
Las tres grandes fiestas que requerían de la presencia de todo el 
pueblo en el santuario se escenifica aquí, a saber: la Pascua, 
Pentecostés y Tabernáculos. La Fiesta de las Trompetas y el Día de la 
Expiación no se refiere aquí, ya que no requieren la participación de 
todo el pueblo. No hay ninguna diferencia especial entre los requisitos 
aquí dados y las promulgaciones anteriores para estas fiestas. Ya 
hemos visto que estas tres fiestas especialmente simbolizaban los tres 
grandes eventos de la dispensación cristiana, a saber, la muerte 
sacrificial de Cristo, la venida del Espíritu Santo y la Segunda Venida 
de nuestro Señor, la introducción de la edad de la gloria y de la 
bienaventuranza. Es apropiado que esta hermosa imagen de la era del 
evangelio deba cerrar esta sección con respecto a las leyes e 
instituciones religiosas de la época de Moisés. 
 
2. Estatutos Civiles y Social 
l nombramiento de Jueces y Oficiales 
Los jueces eran nombrados por cada tribu. "Jueces y oficiales pondrás en 
todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales 
juzgarán al pueblo con justo juicio" (16:18). 
Existen dos clases de oficiales que se mencionan aquí, los jueces y 
los funcionarios o secretarios, que serían los abogados y secretarios 
de los tribunales. Dios es el autor de un gobierno civil y requiere la 
justicia más imparcial y rectitud por parte de todos los que administran 
justicia. Algunos de los mejores ejemplos del carácter cristiano, incluso 
en los tiempos modernos, se han encontrado entre esta clase de 
servidores, y cuando este gran oficio se ha pervertido las fuentes de la 
justicia pública también se contaminó, y causa mucho peligro e 
incertidumbre en las bases de la sociedad civil. 
 
Para protegerse de las demandas de Dios 
El mayor ejercicio de la justicia pública es proteger las afirmaciones de 
la religión, y el castigo de la deslealtad por el Juez Supremo, Dios 
mismo. 
Por lo tanto, la ley en su primer código civil se refería a la idolatría. 
Nunca fue la intención de que el gobierno humano sea separado 
de la religión, sino claramente es reconocido como su primera 
preocupación, no en el sentido de controlar la vida religiosa del 
pueblo, sino de exigir la fidelidad a las leyes religiosas ya establecidas 
por el mismo Señor, y castigar la traición contra Jehová en la forma de 
la idolatría . Por lo tanto, en los versículos 21 y 22, en relación con el 
nombramiento de los jueces, se requiere que ni Asera, o cualquier 
ídolo, ni ningún pilar, tal como la asociada con la idolatría, debe 
establecerse cerca del altar del Señor. 
En relación también con la oficina judicial, se requiere que deberían 
evitar cualquier perversión del culto divino por la ofrenda de un 
sacrificio a otro dios. "No sacrifique al SEÑOR tu Dios buey o una 
oveja que tenga algún defecto o falla en ella, porque eso sería 
detestable para él" (17:1). 
 
Para sancionar la idolatría 
Deuteronomio 17:2-7 
El castigo de la idolatría fue fiel en su cumplimiento. 
El juicio debía ser administrado con justicia, y requiere no menos de 



dos o tres testigos, y las manos de estos testigos iban a ser la primera 
vez que debían ser puestas sobre él para infligir el castigo de la 
muerte. 
 
Un tribunal de apelación 
Un tribunal supremo parece estar previsto. 
 
Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y 
otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y 
otra, en negocios de litigio en tus ciudades; entonces te levantarás y recurrirás 
al lugar que Jehová tu Dios escogiere; y vendrás a los sacerdotes levitas, y al 
juez que hubiere en aquellos días, y preguntarás; y ellos te enseñarán la 
sentencia del juicio. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar 
que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten.  
(17:8-10) 
 
En los casos en que el juez local no era capaz de decidir, el asunto 
debía ser referido, en este caso, a la corte en el santuario, compuesto 
por los sacerdotes y el juez que presidiera allí. La sentencia de este 
tribunal iba a ser definitivo, nadie responde en su contra que pueda 
considerarse que actuó en desafío a la autoridad de Dios mismo. 
 
Provisión del oficio real 
Deuteronomio 17:14-20 
Hay aquí una anticipación de lo que realmente ocurrió en el tiempo de 
Samuel. Aunque la elección del rey se reconoce incluso en este caso 
como su voluntad, en lugar de la del Señor, sin embargo, está prevista 
la condición de que se elija a quien el Señor escogiere, y que será uno 
de sus hermanos, y en ningún caso un extranjero. 
A continuación, algunas reglas importantes que se establecen para el 
gobierno del rey, que habrían sido buenas para Israel si sus 
gobernantes hubiesen siempre obedecido. No hay que multiplicar los 
caballos o esposas, o tesoros de plata y oro, y debían quedarse con 
una copia de la ley del Señor, y guardar fielmente sus mandamientos 
como la condición para la bendición personal y prosperidad nacional. 
El espíritu de un verdadero rey está muy bien expresado por el 
versículo final, que requiere, por su parte, de la humildad, que siempre 
es el acompañamiento de la verdadera grandeza, y que la justicia por 
parte de él y de sus hijos después trajo bendición para Israel, como en 
los reinados de David, Josafat y Josías, mientras que la ausencia de 
humildad siempre implica  desastres y juicio nacional. 
 
El Cuidado para el Sacerdocio 
En relación con el oficio judicial, la protección de los levitas, la 
concesión de sus derechos y su apoyo por parte de las personas está 
previsto en la ley. No tenían ninguna herencia en Israel, sino que iban 
a recibir las ofrendas de sacrificios de las personas y los diezmos, e  
iban a ser siempre bienvenidos en cualquier parte de la tierra, también 
objetos de hospitalidad común, y la propia carga del Señor sobre la 
generosidad y la benevolencia de su pueblo. 
 
Falsos y Verdaderos Profetas 
Deuteronomio 18:9-22 
Las leyes más estrictas iban a ser ejecutadas contra los falsos 
profetas y toda otra forma de superstición. 



El culto a Moloch fue prohibido por primera vez (18:10). La 
adivinación, la cual se describe con más detalle en Ezequiel 21:21, fue 
la observación de los tiempos, en referencia a augurios o brujerías, y 
la era común entre los romanos y otras naciones. También se refirió a 
los encantamientos y a las artes de la magia y la brujería que eran 
prácticas comunes y artes ilegales. Un soñador parece referirse a la 
costumbre de abrir ciertos nudos de diferentes colores de hilos 
conectados con ciertos encantamientos. La consulta a los espíritus 
familiares es idéntica a la clarividencia moderna y a los antiguos 
oráculos de Apolo. Un asistente significa literalmente un sabio, que 
presagia cosas ocultas que no son ciencia ni arte comúnmente 
conocidos. Un nigromante significa, literalmente, uno que opera con 
cosas relacionadas con los muertos, los que profesan invocar a los 
muertos, y por lo tanto es idéntico con el espiritismo moderno. Todas 
estas cosas son una abominación al Señor, así como las formas de 
adoración al diablo. En contraste con todo esto, Moisés pronuncia la 
solemne predicción de la venida del verdadero Profeta, y la pureza y la 
autoridad de Sus enseñanzas divinas. 
 
    “Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová 
tu Dios; a él oiréis;  conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb 
el día de la asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, 
ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo: Han 
hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus 
hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo 
que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él 
hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta" (Deuteronomio 18:15-19).   
 
Cualquier falso profeta que presumía de decir lo que el Señor no había 
hablado debía ser castigado con la muerte, y una prueba suficiente se dio 
para que pudieran distinguir entre los falsos y verdaderos profetas. 

Nunca hubo una época en que estas piedras de toque solemne de la verdad y 
de advertencia contra el error fue más práctico y rápido que el nuestro. 

 

Ciudades de Refugio 

Deuteronomio 19:1-13 

 Por tanto yo te mando, diciendo: Separarás tres ciudades. Y si Jehová tu Dios 
ensanchare tu territorio, como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que 
prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos 
mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra; que ames a 
Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días; entonces añadirás tres 
ciudades más a estas tres, para que no sea derramada sangre inocente en 
medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de 
derramamiento de sangre (19:7-10) 

 

En esta sección se mencionan las tres ciudades de refugio que debían ser 
apartadas en el lado oeste del Jordán. La ley para éstas eran al este del 
Jordán como se había anunciado (4:41). Estas habían de estar en el medio de 
la tierra. Se consignan aquí especialmente las carreteras que debían conducir 
a estas ciudades. 

También se estableció tener  tres ciudades adicionales de refugio, cuando la 
tierra fuera más grande hasta los últimos límites de la promesa del pacto 
antiguo. 

El propósito de estas ciudades no era proteger a un asesino intencional, sino 
evitar el derramamiento de sangre inocente. En el caso del asesino 



intencional, la justa retribución debía ser infligida. Si bien este fue un presagio 
del evangelio, pero también es una disposición judicial sabia y humana, que 
evita la venganza privada y la vigilancia, sin embargo, por las sanciones más 
cuidadosas, se cuida el carácter sagrado de la vida humana. 

 

Protección de los Monumentos y los Derechos de Propiedad 

"En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás 
los límites de la propiedad de tu prójimo, que fijaron los antiguos " (19:14). 

Mucho se ha dicho en otras porciones de las Escrituras acerca de la relación 
sagrada que se debe prestar a los hitos antiguos (Job 34:2, Proverbios 22:28, 
23:10, Oseas 5:10). 

El objeto de esto no era sólo proteger los derechos individuales, sino hacer 
hincapié en los inmutables e inalienables títulos de propiedad por el cual se 
aseguraba la herencia de todos los israelitas, de acuerdo con el reparto 
original de la tierra. 

Aún así Dios ha protegido nuestra herencia espiritual, y sería bueno si los 
cristianos mantienen firmemente todos sus derechos de redención, y se 
aferran a los puntos de referencia del cristianismo primitivo. 

 

Reglas de Evidencia contra las personas acusadas 

Se requería que nadie debía ser condenado por cualquier delito con el 
testimonio de un solo testigo, y el castigo del falso testimonio fue que el falso 
acusador debía ser castigado con la misma pena que él había buscado 
causarle a su prójimo. Así pues, toda malicia, calumnia se debía tratar  y 
cualquier asunto judicial de litigio para cuidar de hacer justicia. 

 

Reglas de la Guerra 

Muchas leyes humanas y misericordiosas fueron nombradas por el gobierno 
en los asuntos militares. Toda guerra debía ser considerada como la batalla 
del Señor, y al Señor como su comandante. Por lo tanto, debían marchar 
adelante sin dudas ni temor, sino estar seguro de la victoria a través de Su 
presencia, poder y provisión. Algunas excepciones se hiciera del servicio 
militar: un hombre que construyó una casa nueva y no la había estrenado, un 
hombre que plantó una viña, y no había comido todavía de su fruto, un 
hombre que se había desposado con una mujer, y no había podido tener 
convivencia con ella, y el que tenía miedo y era pusilánime, para que no  
desalienten a sus compañeros por la timidez. 

Reglas fijas también debían establecerse para hacer frente a sus enemigos. 
La ciudad que les daba la bienvenida iba a ser salva y convertirse en afluente 
de ellos, y las que se resistían iba a ser capturadas, golpeados los hombres y 
las mujeres y niños y echadas a perder por los conquistadores. Una excepción 
se hizo siempre en el caso de las naciones de Canaán, que iban a ser 
exterminadas por completo (Deuteronomio 18:16-18). 

También se estableció que debían salvar los árboles frutales alrededor de las 
ciudades en las que pondrían asedio, y mantener en lo posible la pista de 
guerra en búsqueda de desolación en que suelen seguir la marcha los 
ejércitos humanos. 

 

Provisión para la Vindicación 

El caso se supone que es de un asesinato cometido por una persona 
desconocida. La ley prevé ciertas ceremonias por las cuales los ancianos de 
la ciudad donde se encontró a la víctima en público puede protestar contra el 
delito, y ser exonerado, diciendo: "y protestarán y dirán: Nuestras manos no 
han derramado esta sangre, ni nuestros ojos lo han visto. Perdona a tu pueblo 
Israel, al cual redimiste, oh Jehová; y no culpes de sangre inocente a tu 



pueblo Israel. Y la sangre les será perdonada" (21:7-8). Así, Dios proveyó 
incluso contra toda sospecha de culpabilidad, y mostró la santidad con la que 
consideraba la vida humana. 

Esto fue acompañado por una hermosa ceremonia, en la que los ancianos de 
la ciudad iban a matar una vaca en el valle abierto, y lavarse las manos sobre 
ella. Debe haber sido en alusión a esto que Pilato se lavó las manos sobre el 
Condenado Salvador y en vano intentó vindicar su crimen, y los israelitas, a 
diferencia de los ancianos en esta imagen, asumieron la horrible culpa. 

 

Conclusión de la Dirección 

Moisés ahora resume su larga y exhaustiva dirección apelando  
solemnemente a la alianza que acaba de ser consumada y declara su 
significado sagrado y las obligaciones que la acompañan. 

 

 Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos; cuida, 
pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has 
declarado solemnemente hoy que Jehová es tu Dios, y que andarás en sus 
caminos, y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que 
escucharás su voz. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su 
exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus 
mandamientos; a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor 
y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha 
dicho. (Deuteronomio 26:16-19) 

 

Esta palabra significa que se declara el reconocimiento público y la profesión 
que ambos-Dios y el pueblo han hecho en común, lo que ha constituido una 
fianza del pacto de eterna separación y santificación. 

 

                                          (El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 

 

Estatutos Particulares y Sentencias con referencia a detalles de la 

Vida Religiosa, Civil y Social 

 

1. Estatutos religiosas 

La idolatría Destruida 

Lugares de idolatría debían ser destruidos, a fin de que pudieran no estar 
identificados como lugares de adoración al Dios verdadero. También fue visto 
como un acto de rechazo de todos los dioses extranjeros. 

Los "dioses paganos" de hoy no puede llevar los mismos nombres que 
llevaban hace años, porque son muy frecuentes en nuestro mundo. ¿Por qué 
medios estamos permitiendo evitar todas las trampas de los-paganos ‖ que 
existen hoy en día? ¿Y en qué manera es verdadera la adoración a nuestro 
Dios a fin de evitar los enredos con la idolatría de los paganos? 

 

El lugar de culto 

Describir las diferencias entre el culto de aquel día, y la forma en que nuestro 
Señor nos ha dirigido para los que le conocemos en nuestros días. 

Juan 4:21-24 

 

Sangre Prohibido 

¿Por qué se prohíbe comer sangre? 

Lev. 17:11, 14 

 

Los Diezmos 



Al leer estas instrucciones pertinentes a sus donaciones y a su consagración, 
puede que nos gocemos libremente  y alegremos por los caminos de Dios en 
cada parte de la vida, y que ciertamente Dios no ha pasado por alto ninguna 
parte de sus vidas para que puedan vivir en la plenitud y en el gozo de su 
presencia y cuidado. Y toda la alabanza a nuestro Señor, estas bendiciones 
no son menos que las nuestras! 

 

 

Costumbres paganas 

Sea consciente de que Satanás continuamente está deseando atraparnos en 
sus trampas malvadas, y especialmente en nuestra adoración a Dios. 

 

Falsos Profetas 

La Biblia nos advierte de estas personas malas a lo largo de todas las épocas 
de la humanidad. Lea 2 Timoteo 3:1-15 y nos advierte de sus continuas 
tentaciones pecaminosas en el mundo de hoy. 

 

Profanación Personal 

¿Cómo estos decretos se encuentran aquí en Deuteronomio afecta hoy a 
muchos de nuestros jóvenes? 

 

Sus ofrendas 

Denos tu opinión sobre la siguiente declaración: 

El gran regalo, inestimable que Dios nos ha dado a través de Su Hijo, la 
salvación eterna y gloriosa, por no hablar de todo el suministro para cada una 
de nuestras necesidades al viajar en este camino terrenal, es digno de nuestra 
más alta atención en donde Él nos da sabiduría para que lo sigamos en la 
dirección correcta. 

 

El Año del lanzamiento 

Deuteronomio 15:1-11 

Por favor dé su evaluación sobre este decreto, en especial en cuanto a su 
sabiduría. 

 

La liberación de los esclavos 

Deuteronomio 15:12-18 

Esta enseñanza (decreto) se dio a los dueños de esclavos para que lo lleven a 
cabo fielmente. En sus propias palabras, cuente cómo esto también descubre 
el corazón del Gran Maestro, Dios. 

 

Las primicias de sus rebaños 

Deuteronomio 15:19-23 

¿Por qué, -dígalo en su propio pensamiento-, era necesario que Dios 
determine una decisión como ésta? 

 

Las fiestas anuales 

Deuteronomio 16:1-17 

Haga su examen cuidadoso y completo de todas las fiestas, una vez leído el 
capítulo 23 de Levítico, en relación con este pasaje. 

 

2. Estatutos Civiles y Social 

 

Para protegerse de las demandas de Dios 

Deuteronomio 16:18-22 y Deuteronomio 17:01 



¿Qué importancia tienen estos decretos al plan global de Dios? 

 

Para sancionar la idolatría 

Deuteronomio 17:2-13 

La idolatría era de hecho el crimen más capital en los ojos de Dios. ¿Podría 
usted dicen que sus métodos de juicio eran justos a los que transgredieron 
este decreto? 

 

Provisión del oficio real 

Deuteronomio 17:14-20 

¿Algún gobernante sabio y piadoso de nuestro país puede garantizar algo, si 
queremos precisar normas como éstas? 

 

Falsos Profetas y Verdadero 

Deuteronomio 18:9-22 

Todo lo que no es de Dios debe ser destruido. Sírvanse formular 
observaciones sobre esta norma. 

 

Ciudades de Refugio 

Deuteronomio 19:1-13 

En total habrá seis ciudades de refugio (seis es el número que representa al 
hombre en la Biblia). Este era el plan de Dios para Israel en el Antiguo 
Testamento.  En el marco del nuevo Pacto en la actualidad, ¿cuál es el lugar 
de refugio que tenemos, cuando somos inocentes, pero condenado por otros? 

 

Protección de los Monumentos y los Derechos de Propiedad 

Estudie cuidadosamente todas las referencias de las Escrituras que se dan 
aquí. Bajo el nuevo Pacto, nosotros también tenemos una herencia espiritual. 
Lea y anote todo lo que tenemos en Dios, Jesucristo y en el Espíritu Santo en 
Efesios capítulo 1. 

 

Reglas de las Evidencia contra las personas acusadas 

¿Sería nuestro sistema de derecho hoy más efectiva si estas reglas se aplican 
en los tribunales? 

 

Reglas de la Guerra 

¿Hasta que Cristo regrese a gobernar el mundo, acaso no habrá más 
guerras? ¿Qué promete Dios cuando su pueblo esté andando en sus 
caminos? 

 

Provisión para la Vindicación 

Deuteronomio 21:7-8 

¿Diría usted que Dios es completamente consciente de todas las situaciones 
posibles que puedan ocurrir con su pueblo, y ha establecido un plan perfecto 
para la provisión de todas las necesidades? 

 

Conclusión de la Dirección 

¿Puede dar alabanzas al Señor por un sólido conocimiento de que está en  
alianza –Pacto- con Él?  

 
Deuteronomio 27:1-30:20 
 
DIRECCIÓN DE TERCER de Moisés en las llanuras de Moab 
 



Futuro 
En esta dirección más corta Moisés trata de que ellos se unan a sus sagradas 
obligaciones, señalando hacia adelante la bendición y la maldición que va a 
depender de su obediencia o desobediencia, y que aquí solemnemente se 
considera como parte de las sanciones de la ley divina. 
 
Registros monumentales 
Se prevé la redacción de la ley en monumentos de piedra después de entrar 
en la tierra prometida. 
 
Moisés y los ancianos de Israel, al pueblo: “Ordenó Moisés, con los ancianos 
de Israel, al pueblo, diciendo: Guardaréis todos los mandamientos que yo os 
prescribo hoy. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te 
da, levantarás piedras grandes, y las revocarás con cal; y escribirás en ellas 
todas las palabras de esta ley, cuando hayas pasado para entrar en la tierra 
que Jehová tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios 
de tus padres te ha dicho. Cuando, pues, hayas pasado el Jordán, levantarás 
estas piedras que yo os mando hoy, en el monte Ebal, y las revocarás con 
cal… Y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta 
ley" (Deuteronomio 27:1-4, 8) 
 
Esto debía hacerse en el valle de Samaria, que se encuentra entre los montes 
Ebal y Gerizim. El primero iba a ser el monte de la maldición, el segundo, de la 
bendición. 
Fue muy significativo que la ley debía ser escrita en el monte de la maldición. 
Esto sugiere que la idea predominante en el antiguo pacto era el juicio y la 
condena. Por lo tanto, es llamado por el apóstol: "El ministerio de 
condenación" (2 Corintios 3:9). Iba a ser grabado en grandes piedras, con el 
fin de llevar a cabo los personajes más audaces, y proporcionar una superficie 
lisa sobre la que se realizara la inscripción. Tales monumentos e inscripciones 
todavía no se encuentran en ruinas. 
La ley escrita en las piedras pudo haber sido el código mosaico entero. Sin 
duda fue la parte principal de la misma, ley moral y civil. 
Todas las palabras de esta ley están claramente especificadas, y añade: "Tú 
deberás escribir con claridad" (Deuteronomio 27:8). 
Dios ha hecho Su voluntad más explícita, y espera que sus testigos lo 
proclamen sin lugar a dudas. 
 
En medio de la Misericordia el Juicio 
En medio de este párrafo hay una disposición hermosa, justo en el monte de 
la maldición, por la creación de un altar de sacrificio. 
"Construirás allí un altar a Jehová tu Dios, un altar de piedras. No utilices 
ninguna herramienta de hierro sobre él. Construirás el altar de Jehová tu Dios 
con piedras lisas y ofrecerás holocaustos sobre él al SEÑOR tu Dios.  
 
Compañerismo Sacrificio 
“y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras; no alzarás sobre 
ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu 
Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová tu Dios; y sacrificarás ofrendas 
de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios" (27:5-7). 
Este pasaje brilla con toda la luz y la gloria de la cruz, y se corresponde, más 
precisamente, con la disposición hermosa para el altar del sacrificio en 
el final del capítulo 20 de Éxodo, justo después que había sido grabado de los 
horrores de la promulgación de la ley en el monte Sinaí (Deuteronomio 20:24-
26). 



Allí, como ya hemos visto, el significado era típico de la provisión de la gracia 
de Dios en el evangelio por la transgresión de su ley. 
También en este caso se supone que la ley sería quebrantada y la maldición 
se desataría, no obstante, a la sombra de Monte Ebal, había un altar de 
sacrificio donde el pecado podía ser expiado, y todavía podrían entrar en el 
compañerismo con un Dios reconciliador, y "  allí sacrificar ofrendas de paz, 
comiendo ellos y regocijándose en la presencia del Señor, su Dios" 
(Deuteronomio 27:7). 
 
Servicio Receptivo 
Una ceremonia aún más impresionante fue proporcionada parar entonces 
(27:11-26). 
Todo el campamento de Israel iba a ser montado en el valle, y se dividen en 
dos secciones, una de las mitades consiste en las tribus descendientes de 
Raquel y Lía, que representan los derechos de primogenitura, que estaban al 
pie sobre el Monte Gerizim, el Monte de la bendición. La otra mitad, que 
representa a las tribus esclavas las cuales provienen de Raquel y Lea que le 
dio a Jacob, con la incorporación de Rubén, el hijo maldito de Lea, y Zabulón, 
en representación del menor nacido, iban a estar en el Monte Ebal, el monte 
de la maldición, y responder alternativamente, a coro, la bendición y la 
maldición, y el poderoso ejército en la montaña, con una voz de trueno para 
decir: "¡Amén!" 
Es muy notable que las palabras de la maldición sólo se registren aquí, la 
fórmula de la bendición son omitidas. Esto, también, es significativo del 
espíritu del Antiguo Testamento con respecto a la condenación de la ley. 
Las maldiciones están dispuestas en una serie de 12, que corresponde con 
las 12 tribus. Los primeros 11 representan actos especiales de pecado, de pie 
por los pecados de otros de la misma clase. El versículo 15 representa la 
primera tabla de la ley, versículos 16-25 la segunda tabla de la ley, el versículo 
16 que representa el quinto mandamiento, versículos 17-19, el sexto 
mandamiento, todos los delitos contra los derechos civiles de los demás, 
versículos 20-23 , el séptimo mandamiento, el versículo 24, el octavo 
mandamiento, el versículo 25, el noveno mandamiento, y el versículo 26 cubre 
toda la ley, pronunciando una maldición sobre todos lo que no lleva a cabo 
todas las palabras de la ley. 
 
La bendición y la maldición; 
Moisés y la exhortación a la obediencia se funda en este anuncio 
de bendición y maldición (28:1-68). 
Ésta se divide en dos partes: los versículos 1-14, 15-68, la bendición, y la 
maldición. Una vez más la bendición ocupa sólo 14 versículos, y la maldición  
54 versículos, casi cuatro veces más. La bendición se repite seis veces, la 
maldición con mucha frecuencia. La bendición se personifica en el lenguaje 
fuerte y figurativo como un perseguidor, y como de cerca por detrás de ellos y 
adelante. 
 
La Bendición 
"Todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán, si oyeres la voz de 
Jehová tu Dios" (28:2). 
Cubre todas las relaciones de su vida como individuos, las familias y el 
pueblo del pacto. Por supuesto, esto era, ante todo, una bendición temporal, y 
en este sentido difiere de los términos del evangelio, pero sus bendiciones 
terrenales eran tipos de nuestro bienestar espiritual superior. 
La promesa era para cubrir todas las bendiciones posibles, tanto en la ciudad 
como en el campo. Se trataba de incluir toda fecundidad en su cuerpo, sus 



motivos íntimos y sus rebaños. También iba a afectar la cesta o cartera, y su 
artesa de amasar. Iba a estar con ellos en las entradas y salidas. Fue para 
darles la victoria sobre sus enemigos y la prosperidad en todo lo que pusieran 
sus manos. Fue especialmente para separar para Dios un pueblo santo y 
peculiar a los ojos de todas las naciones, para ser coronado con toda la 
plenitud de su buena voluntad, y la generosidad de su Providencia, la 
abundancia de la riqueza y preeminencia por encima de todos los demás 
pueblos. 
 
La maldición 
La maldición, sin embargo, se amplifica aún más plenamente hasta que se 
convierte en una terrible predicción literal de las calamidades que han venido 
sobre Israel. 
Parece que hay cinco imágenes panorámicas de la maldición, en el mayor 
número de párrafos distintos, que corresponden a las etapas del juicio que 
amenaza en Levítico 26. La maldición hace traer sobre ellos la pestilencia, y la 
enfermedad en cada forma conocida para nosotros, incluyendo el consumo 
(una enfermedad que causa que el cuerpo o parte del cuerpo sea consumido; 
tuberculosis), la fiebre, la inflamación. O caer por tierra, por la espada de sus 
enemigos, y por los elementos de la naturaleza en cataclismos, el moho, los 
cielos de bronce, la lluvia de polvo y arena, la derrota frente a sus enemigos y 
la dispersión entre todos los pueblos. 
b. La siguiente serie es la foto de los versículos 27 al 37. 
La maldición cae en forma de peste, las plagas de Egipto, la enfermedad 
repugnante, locura, ceguera y turbación de espíritu, la decepción en sus más 
tiernos afectos, el desastre en todos sus negocios y propiedades, el cautiverio 
de sus hijos, la opresión de sus enemigos, la locura a causa de su dolor y la 
tristeza y tales horrores y calamidades que serán puesta como escarnio y por 
escarmiento sobre todas las naciones (versículo 37). 
c. La siguiente serie se extiende desde los versículos 38 al 48, y retrata el 
fracaso de toda su obra, sus cosechas a través de la langosta, sus viñedos a 
través del gusano, sus olivos a través de sus frutos, sus mismos hijos a través 
de su vergonzoso cautiverio, su subordinación a los extranjeros y el extranjero 
en medio de ellos, hasta que se conviertan en cola y no en cabeza, y habrá de 
sufrir hambre, sed, desnudez y falta de todas las cosas, y un yugo de hierro 
sobre el cuello. 
d. La siguiente imagen es una vívida descripción de los horrores de la invasión 
extranjera, y su sometimiento y cautiverio bajo los caldeos. 
Se les describe como una nación de rostro fiero y a merced de jóvenes y 
viejos. Se barrerá el fruto de su tierra y su ganado se perderá en sus ciudades 
hasta que los padres se comerán a sus propios hijos por el hambre, y los 
lazos de afecto humano se transformarán en odio antinatural hasta se luchará 
por un pedazo de carne. Y aunque la madre se exponga a comer su bebé 
recién nacido y su propia carne  sufrirán igualmente los horrores de la 
hambruna. 
e. La última imagen del clímax de la maldición, parece ser una literal 
predicción de las calamidades posteriores de Israel desde la última 
destrucción de Jerusalén y su dispersión entre los gentiles. ¡Qué solemne y 
terribles son algunas de estas palabras! 
El cuadro del cierre de su esclavitud en Egipto se cumplió literalmente en la 
Edad Media, en el caso de la multitud de hebreos expulsados de España 
hasta el norte de África y vendidos como esclavos por sus opresores. 
 
El Pacto Renovado 
La renovación solemne del pacto que se hizo en vista de estas amenazas y 



promesas (Deuteronomio 29-30). 
 
Breve recitado  de sus misericordias pasadas. 
Les recuerda de todo lo que Dios ha hecho por ellos, y sin embargo, se 
detiene a llorar por su ceguera y la estupidez de entender todas sus 
enseñanzas y bendiciones. 
b. Renovación solemne del pacto. 
Todos los grados y categorías de la gente está solemnemente unidos en este 
gran pacto, los capitanes, los ancianos, los oficiales y todos los hombres de 
Israel, su esposas, sus pequeños, el extraño en medio de ellos y los siervos 
mismo que puso a servirles. 
El pacto se expresa en el lenguaje más imperativo, no sólo es un pacto, sino 
un juramento de obligación solemne y vinculante, pero no es menos sagrada 
que la promesa que Él mismo había jurado a sus padres. La cuestión es hasta 
qué punto debemos concertar los pactos personales con Dios y asumirlos 
como muy importantes. Si entendemos correctamente la naturaleza de la 
relación del pacto de Dios con nosotros, como individuos, y la tierra divina 
sobre la que se apoya el pacto, es decir, la obra mediadora de Cristo, el Señor 
Jesús, no podemos menos que sellar nuestros compromisos con Él y serle 
fieles. 
Es lindo saber que a cada uno de nosotros, en Cristo, Dios ha establecido un 
juramento de fidelidad eterna, y que en la fuerza de Cristo podemos entrar con 
Él en un pacto definitivo y sagrado, y que Él aceptará nuestra promesa 
empeñada y se convertirá en nosotros el poder para evitar el pecado, si se 
entra en él con una fe inteligente, no como el pacto de la ley, sino como el 
pacto de la gracia, de la que Cristo es el patrocinador principal y la absoluta 
garantía. "Mira, yo lo he puesto por testigo a los pueblos" (Isaías 55:4). 
Si nuestro pacto es, pues en él, será eterno e inquebrantable, y nuestra parte 
será mantenida por medio de Él, así como sus promesas son también 
inmutables y fieles para nosotros. 
c. Las advertencias contra la infidelidad a la alianza, o la omisión de nuestra 
parte, con respecto a estas obligaciones, son indicios terribles de la horrible 
retribución que seguirá a la infidelidad. 
Sobre todo son las advertencias dirigidas a todos, cuyo corazón está incluso 
lejos del Señor, y comenzando con la presunción de decir: "'Voy a estar 
seguro, a pesar de que persistiré en seguir mi propio camino".  Esto traerá 
desastres en la tierra regada, así también como en la tierra seca" 
(Deuteronomio 29:19), es decir, tal vez, no sólo desear el mal, sino saciar a sí 
mismo con el mal. 
Esto se llama una raíz que lleva veneno amargo. Este es el pasaje que el 
apóstol cita en Hebreos 12:15, "Mirad que nadie pierda la gracia 
de Dios y que ninguna raíz amargura brote y cause dificultades y corrompa a 
muchos ". 
Las amenazas denunciadas contra el alma que se atreve a calcular  
deliberadamente los placeres del pecado, tiemblan como relámpagos en un 
fuego muy lento. "No querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la 
ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre, y se asentará sobre él toda 
maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del 
cielo;  y lo apartará Jehová de todas las tribus de Israel para mal, conforme a 
todas las maldiciones del pacto escrito en este libro de la ley. "(Deuteronomio 
29:20-21). 
Los mismos juicios son denunciados contra la tierra si se convierte en 
apóstata, hasta que se hizo un monumento espantoso ante los ojos de todas 
las naciones que desagradaron al Señor. 
d. Exhortación a la fidelidad. 



"Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son 
para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas 
las palabras de esta ley" (29:29). 
El significado de este versículo parece ser muy claro que la razón principal por 
la cual Moisés les trasmite la ley en términos prácticos es para que ellos la 
obedezcan, en lugar de limitarse a entretenerlos con curiosas revelaciones les 
revela el propósito de la Palabra de Dios, que no es para ministrar a nuestra 
curiosidad especulativa, sino para guiar nuestros pasos por el camino de la 
obediencia, y nos preserva de los lazos del pecado y de la muerte. 
Por lo tanto, no es en vano averiguar las cosas secretas con las que no 
tenemos que preocuparnos, o utilizar nuestras Biblias para la mera 
satisfacción del amor a la novedad, sino para tratar la Palabra de Dios como 
un mensaje claro y fiel de un Padre amoroso que se "revela a nosotros y a 
nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta 
ley"  (29:29) . 
e. Las promesas de restauración, incluso a aquellos que están fueran de la 
ley, con la condición de que su arrepentimiento es sincero. Moisés aquí 
supone que el pueblo ha de apostatar de Dios, y ser esparcido entre las 
naciones, y que las palabras que él les está hablando a ellos ahora entraran 
en su corazón en los días de su cautiverio. Él les dice que incluso entonces, si 
ellos se volvieren al Señor con todo su corazón, y con toda su alma: 
 
"Entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá misericordia de ti, y 
volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere esparcido 
Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más 
lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá 
te tomará; y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, 
y será tuya; y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres" (30:3-5) 
No sólo eso, sino aún mejor, "El Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el 
corazón de tu descendencia, para que lo ames con todo tu corazón y con toda 
tu alma, y vivirás" (30:6). 
Y esta restauración espiritual traerá la plenitud de la prosperidad temporal y 
bendición nacional. "Entonces el SEÑOR tu Dios te hará  
prosperar en toda la obra de tus manos y en el fruto de tu vientre, en la 
cría de tu ganado y el fruto de tu tierra. El SEÑOR de nuevo se deleitará en ti 
y te hará próspero, justo como cuando se deleitaba en tus padres" (30:9). 
Esta bendita promesa sigue en espera del Israel arrepentido, y será 
literalmente cumplido en el renacimiento espiritual y la restauración nacional 
del antiguo pueblo de Dios. 
f. Concluyendo la apelación en la que Moisés aplica el mensaje de Dios 
solemnemente a sus corazones y conciencias, y pone ante ellos por decisión 
personal, la bendición y la maldición, el mal y el bien, el camino de la muerte y 
el camino de la vida.  En primer lugar, se encuentra con la excusa posible que 
la palabra que ha hablado es demasiada dura, demasiado misteriosa, y fue 
demasiado lejos, y no se siente a la altura de las circunstancias. Y que esa 
misma Palabra, no está en el cielo, ni más allá del mar, sino que está muy 
cerca de ellos, incluso en su boca y en su corazón. 
 
Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para 
ti, ni está lejos. No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por nosotros 
al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al 
otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para 
que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? Porque muy 
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas 
(30:11 -14). 



 

Este es el fundamento de la apelación del Espíritu Santo para nosotros, 
incluso en el evangelio (Véase Romanos 10:6, etc.) 
Para nosotros, el significado es que el mensaje de Dios es factible, y sus 
demandas no son imposibles, lo que sí requiere es un poco de preparación y 
una elevada altura de sensibilidad espiritual, algo de sentido de una búsqueda 
sincera. Nos satisface sólo con oírla, para que cambie nuestras vidas, sino 
que la entendamos y la apliquemos por cada uno de nosotros en el mismo 
instante en que la escuchamos. 
Y así, en segundo lugar, Moisés exige de cada uno de ellos una decisión 
inmediata: "Yo he puesto delante la vida y la muerte, entre la bendición y la 
maldición" (Deuteronomio 30:19). 
Se trata de un asunto personal, no con la nación ahora, sino con cada 
hombre, mujer y niño. No es algo para que los desanime, sino para que 
decidan en el día de hoy. 
Y de acuerdo con el espíritu con el que estemos dispuestos a cumplir con una 
decisión pronta y completa, será el tema de nuestra vida futura. 
El alma que vacila en hacer esta elección en la ejecución, y en cada 
emergencia que exige celeridad en el futuro, será casi seguro que falle y 
estará pronto a discutir incluso que el acto de obediencia es frustrado por la 
indecisión. 
Muy solemnemente Moisés llama como testigos en este acto al cielo y a la 
tierra en este pacto trascendental, y muy rara vez el universo presencia la 
toma de decisión de cada hombre. Innumerables ojos están mirando hacia 
abajo en todas las crisis de nuestras vidas, con corazones más duros que la 
piedra, están recibiendo la constancia de nuestra conducta, e incluso algunos 
de nosotros que estamos leyendo estas líneas, puede ser que ahora decida 
los años de la eternidad que están por delante. 
"A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he 
puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, 
la vida, para que vivas tú y tu descendencia; amando a Jehová tu Dios, 
atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y 
prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a 
tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar"  (30:19-20). 
Deja que la voz del legislador, y mucho silencio en la tumba de Nebo, nos 
hablen con los testigos añadidos del evangelio, estas palabras antiguas en la 
luz del Nuevo Testamento: "A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy 
contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 
maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia; 
 amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él 
es vida para ti, y prolongación de tus días; a fin de que habites sobre la tierra 
que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar" 
(30:19-20). 
"No digas en tu corazón: ¿Quién subirá al cielo? "(Esto es, para traer abajo a 
Cristo)" o, ¿quién descenderá al abismo? "(Esto es, para hacer subir a Cristo 
de entre los muertos). Pero, ¿qué dice? "La palabra está cerca de ti, está en 
tu boca y en tu corazón ", es decir, la palabra de fe que se proclama: 
Que si confiesas con tu boca que "Jesús es el Señor", y crees en tu corazón 
que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se 
cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. (Romanos 
10:6-10). 
Más profundamente de lo que a veces pensamos, el corazón de Moisés 
entendió el significado espiritual del pacto con Dios. No hay nada más 
profundo en el Nuevo Testamento que las palabras: "Jehová es tu vida, y él te 



dará muchos años" (Deuteronomio 30:20). Es el corazón mismo del 
cristianismo, es más bien, el corazón de Cristo. 
 

(El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 
 
Registros monumentales 
Deuteronomio 27:1-4, 8 

Así como Dios le reveló sus leyes a Moisés, por lo que Él ha hecho también 
en el Nuevo Testamento para nosotros. ¿Cuándo transgredimos sus 
mandamientos (o sin) no lo hacemos voluntariamente, a pesar del 
conocimiento? 
Mateo 5:17-20 
 
Juicio medio de la Misericordia 
Deuteronomio 27:5-7 

Pese al trato de Dios con la gente cuya inclinación constante era hacia el  
pecado, es sorprendente reconocer cómo cada uno de sus disposiciones 
estaban llenas de gracia para con todos. Opine sobre el efecto que esto tiene 
en su propia vida. 
 
Servicio Receptivo 

Aquí usted puede ver definitivamente que no hay nada en la Biblia por 
casualidad, sino que tiene un significado bien definido. Dé su impresión sobre 
la forma impresionante en que se manifiesta la bendición y la maldición 
alternativamente. ¿Cuál sería la única respuesta que se espera tener ante tal 
invitación, sobre todo cuando se sabe cuáles son las consecuencias? 
 
La bendición y la maldición 
Deuteronomio 28:1-68 

A partir de este acuerdo con Dios, ¿cuál fue el resultado deseado de su 
pueblo? 
 
La Bendición 

¿Podría ser añadido algo más a esta lista de gracia del Señor? Aquí hay 14 
versículos cortos (Deuteronomio 28:1-14), pero contienen toda bendición 
posible requerida para el hombre. 
 
La maldición 

Aquí se muestra "la otra cara de la moneda", en contraste con las 
bendiciones. 
Estas requieren de 53 versículos, en comparación con los 14 versículos que 
contienen todos los ricas bendiciones! ¿No es esto una carga sobre nosotros 
para enseñar a nuestros hijos, y a todos los que escuchen, las formas 
gloriosas del Señor, a fin de que pudieran ser plenamente advertidos en 
cuanto a sus opciones y las consecuencias que deben esperar? 
 
El Pacto Renovado 

Por favor, memorizar Deuteronomio 30:19-20. 
 
Deuteronomio 31:1-34:12 
 
CONCLUSIÓN DEL LIBRO DE DEUTERONOMIO 
 
SECCIÓN 1-Finales Historia 



Deuteronomio 31:1-29 

Moisés  reúne a Israel en torno a él después de sus tres largas directivas, y 
les anuncia la proximidad del fin de su vida. Los versículos 1 y 2 para reiterar 
la promesa de su entrada triunfal a la tierra de Canaán, bajo Josué, su 
sucesor, el versículo 3 les asegura el sometimiento y destrucción de todos sus 
enemigos, los versículos 4, 5 y 6 solemnemente les anima a esforzarse y a 
ser valientes, que no teman, ni desmayen, porque el Señor iría delante de 
ellos y no les faltaría nada, ni tampoco los abandonaría. 
Luego llama a Josué a él y ante los ojos de todo Israel, y lo compromete a un 
cargo sagrado, prometiéndole la protección divina y la presencia en todas sus 
formas (versículos 7, 8).   
a. Debía transmitir la ley y entregársela a los sacerdotes y levitas, y 
solemnemente les cobra, cada siete años, "el año para la cancelación de 
deudas" (15:9), ya que Israel se reúnen delante del Señor, la ley ha de ser 
leído públicamente en la fiesta de los tabernáculos, para que oigan y 
aprendan y teman al Señor su Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de 
esta ley, y los hijos de ellos que no supieron nada, escuchen, aprendan a 
temer a Jehová su Dios, todo el tiempo que vivan en la tierra que van poseer. 
b. Toma a Josué y lo presenta ante el pueblo para el Sagrado ministerio 
de la congregación, y solemnemente le indica su ministerio. Entonces la gloria 
del Señor se aparece por encima de la puerta del tabernáculo, el propio 
Jehová reconoce al nuevo líder de su pueblo. 
Entonces el Señor le revela a Moisés que después de su muerte, las 
personas van a reincidir en la infidelidad e idolatría, y que serán visitados con 
muchos juicios y penas, y por lo tanto, Él ordena a Moisés que escriba una 
canción y la cante a los oídos de todo Israel, para que puedan ser testigo en 
el día de su caída, de las advertencias fieles que su Dios, el Dios del pacto les 
había hecho. 
 
“Y Jehová dijo a Moisés: He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este 
pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra adonde va 
para estar en medio de ella; y me dejará, e invalidará mi pacto que he 
concertado con él; y se encenderá mi furor contra él en aquel día; y los 
abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos; y vendrán 
sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: ¿No me han 
venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Pero ciertamente 
yo esconderé mi rostro en aquel día, por todo el mal que ellos habrán hecho, 
por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico, y 
enséñalo a los hijos de Israel; ponlo en boca de ellos, para que este cántico 
me sea por testigo contra los hijos de Israel” (31:16-19). 
 
c. Solamente los levitas y los sacerdotes que guardan el arca de la alianza, 
serán testigos adicionales de Jehová. 
Finalmente, reúne a los ancianos de Israel y a los funcionarios a su alrededor 
y pronuncia públicamente a su audiencia, la canción profética. 
 
SECCIÓN 2-Canción de Moisés 
Deuteronomio 32:1-47 

Consta de siete partes.  
(1) Introducción. 

"Escuchad, cielos, y hablaré;  
Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza; 
Destilará como el rocío mi razonamiento; Como la llovizna sobre la grama,  
Y como las gotas sobre la hierba" (32:1-2). 



De la manera más solemne apela a los cielos y a la tierra para 
testimonio de las palabras de gracia que él está a punto de hablar, y que 
compara con las gotas de lluvia y el rocío suave de la noche a medida que 
cae sobre la tierra caliente y la hierba marchita y grama. 
(2) El tema de su canción. 

"Porque el nombre de Jehová proclamaré.  
Engrandeced a nuestro Dios. El es la Roca, cuya obra es perfecta, Porque 
todos sus caminos son rectitud; Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él;  
Es justo y recto" (32:3-4). 
Es el nombre del Señor y de la grandeza de nuestro Dios, la Roca "cuya obra 
es perfecta" (32:4). 
(3) La imagen contrastada del pueblo de Dios. 

"La corrupción no es suya; de sus hijos es la mancha, Generación torcida y 
perversa. ¿Así pagáis a Jehová, Pueblo loco e ignorante? ¿No es él tu padre 
que te creó? El te hizo y te estableció" (32:5-6). 
Muy diferentes son de él. "La corrupción no es suya; de sus hijos es la 
mancha, Generación torcida y perversa" (32:5). Ellos son un pueblo loco e 
ignorante, y no saben reconocer la grandeza y la bondad de Dios. 
(4) Al respecto de su bondad y fidelidad hacía ellos (32:7-14). "Acuérdate de 
los tiempos antiguos, Considera los años de muchas generaciones; Pregunta 
a tu padre, y él te declarará; A tus ancianos, y ellos te dirán"  (32:7). 
Muy atrás en el pasado, comenzó la historia de amor entre Dios y su pueblo.  
Incluso en el inicio de las naciones de la tierra, cuando el Altísimo distribuyó 
su heredad, y separó a los hijos de Adán, y estableció su plan providencial 
con referencia al honor y a la bendición para Israel. "Él estableció límites de 
los pueblos según el número de los hijos de Israel" (32:8), porque Él había 
puesto su corazón en ellas. La elección de ellos fue su porción y su herencia. 
Su cuidado providencial y amor había estado manifiesto en todo su pasado: Él 
los había encontrado en la basura desierto y los había llevado y guardado 
como a la niña de sus ojos, tan sensibles a la menor de sus necesidades 
como a la niña tierna de nuestros ojos es la menor partícula de polvo como el 
águila madre que atiende a sus polluelos para que vuelen, rompe su nido y 
luego obliga a sus polluelos al aleteo de sus pequeñas alas y aprenden a 
suspenderse en el aire, y, cuando están cansados los lleva en sus propias 
alas. Así es Dios que los guía y los entrena para la confianza y la obediencia, 
y luego en los días de prueba se manifiesta con grandes bendiciones. El 
desierto había dado lugar a la tierra fecunda de Galaad y de Basán, y Él los 
había hecho "Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los hizo andar 
errantes cuarenta años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella 
generación que había hecho mal delante de Jehová. Y he aquí, vosotros 
habéis sucedido en lugar de vuestros padres, prole de hombres pecadores, 
para añadir aún a la ira de Jehová contra Israel" (32:13-14). Así lo había 
querido y los llevó todos los días. 
Y así todavía ama llevar a sus hijos indignos hasta el cumplimiento de su 
propósito. Aquí hay un cuadro muy tierno de su cuidado paternal y maternal 
como nunca ha sido escrito por la pluma inspirada de un profeta o de un 
apóstol, son la imaginería poética de estas solemnes palabras. 
(5) La ingratitud de Israel a pesar de la bondad de Dios (32:15-18). Muy 
característico es el nombre con el que el legislador introdujo la imagen de 
los pecados de Israel. Jesurún, así él los llama, es decir, el justo, ¿Qué tan 
cierto ha sido Israel a llamarse por este nombre? "Jesurún engordó y pateó" 
(32:15). Al igual que el buey que se ha vuelto ingobernable por su misma 
abundancia, que abandonó al Dios que lo hizo y rechazó la Roca de su 
Salvador" (32:15). El hebreo aquí para "rechazar", significa tratar como un 



tonto, e implica la indignación con que Dios había tomado su conducta 
insultante hacia lo Él. 
Luego describe su maldita maldad. "Entonces ellos vinieron a Moisés y 
dijeron: Edificaremos aquí majadas para nuestro ganado, y ciudades para 
nuestros niños; y nosotros nos armaremos, e iremos con diligencia delante de 
los hijos de Israel, hasta que los metamos en su lugar; y nuestros niños 
quedarán en ciudades fortificadas a causa de los moradores del país. No 
volveremos a nuestras casas hasta que los hijos de Israel posean cada uno 
su heredad. "(32:16-18). 
La palabra celos implica mucha ternura del vínculo matrimonial que Dios 
había establecido con su pueblo, y en relación con esto, la adoración de 
demonios implica que el gran adversario ha sido recibido por ellos en lugar 
de Jehová mismo. 
(6) Por fin, las notas de la caída en el juicio, y el dolor de la ira de Dios son 
llevadas a cabo con elocuencia y terrible majestad. Y, sin embargo, es más 
como un lamento de amor que un trueno de venganza. Patéticamente, hace 
una pausa en medio del propósito del juicio, y exclama: "De no haber temido 
la provocación del enemigo, No sea que se envanezcan sus adversarios, No 
sea que digan: Nuestra mano poderosa Ha hecho todo esto, y no Jehová'" 
(32:27), y luego estalla en una queja de reprensión: "Porque son nación 
privada de consejos, Y no hay en ellos entendimiento. ¡Dios permita que sean 
sabios, que comprendan esto, Y se den cuenta del fin que les espera! ¿Cómo 
podría perseguir uno a mil, Y dos hacer huir a diez mil, Si su Roca no los 
hubiese vendido, Y Jehová no los hubiera entregado?" (32:28-30). 
A regañadientes vuelve de nuevo a la frase inevitable del juicio. y dice: "Mía 
es la venganza y la retribución; A su tiempo su pie resbalará, Porque el día de 
su aflicción está cercano, Y lo que les está preparado se apresura" (32:35). 
Sin embargo, es más bien como la sentencia de un juez que deja de llorar por 
el criminal que está a punto de comprometerse con los lazos de la vergüenza, 
o la fatalidad de la muerte, pero aun cuando la sentencia es pronunciada es 
inmediatamente detenida por el mensaje final (32:36-40).   
Los ídolos de ellos han fracasado, sus enemigos están regodeándose con su 
desamparo y miseria. Entonces levantan su mano al cielo con la espada de su 
venganza contra sus perseguidores, y jura: 
“Ved ahora que yo, yo soy,  
Y no hay dioses conmigo;  
Yo hago morir, y yo hago vivir;  
Yo hiero, y yo sano;  
Y no hay quien pueda librar de mi mano.  
Porque yo alzaré a los cielos mi mano,  
Y diré: Vivo yo para siempre,  
Si afilare mi reluciente espada,  
Y echare mano del juicio,  
Yo tomaré venganza de mis enemigos,  
Y daré la retribución a los que me aborrecen. 
Embriagaré de sangre mis saetas,  
Y mi espada devorará carne;  
En la sangre de los muertos y de los cautivos,  
En las cabezas de larga cabellera del enemigo” (32:39-42) 
Esta no es la imagen del juicio de Israel, sino el juicio de Dios 
contra los enemigos de Israel, como se despierta para su defensa en la hora 
de su cautiverio y del dolor. 
Y entonces termina como empezó, con un llamado a las naciones para 
presenciar la venganza de Dios sobre sus enemigos, y la muestra de su 



misericordia a su pueblo y a su tierra. 
"Regocijaos, naciones, con su pueblo, porque Él vengará la sangre de sus 
siervos, tomará venganza de sus enemigos, y hará expiación por su tierra y 
por su pueblo" (32:43). 
Y así, la canción solemne ha terminado, y así Moisés añade su propia 
conclusión: "y les dijo: Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os 
testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de 
cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no os es cosa vana; es vuestra 
vida, y por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra 
adonde vais, pasando el Jordán, para tomar posesión de ella" (32:46-47). 
Al igual que el cisne moribundo, que canta hasta la muerte, Moisés termina su 
canción a las puertas de su muerte inmediata en el Monte Nebo. 
 
Ese mismo día el Señor dijo a Moisés: "Y habló Jehová a Moisés aquel mismo 
día, diciendo: Sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la 
tierra de Moab que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy 
por heredad a los hijos de Israel; y muere en el monte al cual subes, y sé 
unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue 
unido a su pueblo; por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de 
Israel en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Zin; porque no me 
santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás, por tanto, delante de ti la 
tierra; mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel" (32:48-52) 
Parece como si estuviera destinado a ser el sello mismo de Dios a los ojos de 
la gente, las palabras que Moisés había hablado tan a menudo, para que 
puedan conocer y ver que aún en la muerte de su legislador las palabras de la 
ley que él dio eran inviolables, y vino con diez mil santos. Vieron cómo 
inexorable la sentencia que Dios había dado sobre Moisés  y que nadie podía 
escapar aún de la muerte, ni mucho menos olvidar las promesas de la palabra 
de Dios y que debían estar en pie y que no había impunidad por desobedecer 
sus estatutos o despreciar sus sentencias. 
 
SECCIÓN 3-Bendición de Moisés 
Deuteronomio 33:1-29 

Según el anuncio oficial de su muerte, Moisés pronuncia su bendición sobre 
las tribus de Israel. ¿Era un presagio de la verdad espiritual mayor, que la 
bendición del evangelio traería con el fallecimiento de la ley? 
(1) La introducción. 

Esta es la bendición que Moisés, hombre de Dios pronunció a los 
Israelitas antes de morir. Él dijo: 
 
"Esta es la bendición con la cual bendijo Moisés varón de Dios a los hijos de 
Israel, antes que muriese. Dijo: Jehová vino de Sinaí, Y de Seir les 
esclareció; Resplandeció desde el monte de Parán,  
Y vino de entre diez millares de santos, Con la ley de fuego a su mano 
derecha. Aun amó a su pueblo; Todos los consagrados a él estaban en su 
mano; Por tanto, ellos siguieron en tus pasos, Recibiendo dirección de 
ti, Cuando Moisés nos ordenó una ley, Como heredad a la congregación de 
Jacob. Y fue rey en Jesurún,  Cuando se congregaron los jefes del pueblo  
Con las tribus de Israel" (33:1-5) 
 
Comienza con la descripción majestuosa de la aparición de Jehová en el 
monte Sinaí que vino literalmente, en medio de diez mil de sus santos para 
dar su ley y grabarla a fuego en los corazones del pueblo. Sin embargo, 
también para juntar a su pueblo como lo hace un padre amoroso a Sus pies y 



revelarse a sí mismo como el verdadero rey en Jesurún, Su justa nación. 
Moisés no era sino el mediador de la ley, que fue a Israel como la herencia 
preciosa de su Rey celestial. 
(2) La bendición de Rubén. 

"Viva Rubén, y no muera, ni sus hombres sean pocos" (33:6). 
A causa del crimen vergonzoso de Rubén, Jacob había dejado una nube 
hereditaria a la tribu y por lo tanto nos encontramos con que incluso en la 
breve historia los números de la tribu han disminuido en gran medida, por lo 
que puede parecer a muchos de ellos que había un grave peligro de su 
extinción. La bendición de Moisés parece sugerir este peligro y para 
responder a este temor se repite: "Viva Rubén, y no muera, ni sus hombres 
sean pocos" (33:6). 
Y la bendición se cumplió en su historial de éxito por su permanencia, aunque 
nunca se convirtió en un líder de una tribu de Israel. Comparar Números 1:21 
con Números 26:7. 
(3) La bendición de Judá. 

"Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así: Oye, oh Jehová, la voz (grito) de 
Judá, Y llévalo a su pueblo; Sus manos le basten, Y tú seas su ayuda contra 
sus enemigos" (Deuteronomio 33:7). 
La expresión aquí: "La voz (grito) de Judá", implica que hace un llamamiento 
a Judá para que reconozca a Jehová como su Dios y la fuente de su 
prosperidad y bendición. "Llévalo a su pueblo" significa, traerlo de vuelta en 
triunfo mientras que él va adelante a la guerra. "Sus manos le basten”, 
significa que con sus propias manos defienda su causa o también ha sido 
Traducido: "con las manos, contienda con el pueblo", como la descripción de 
una empresa bélica. "Y tú seas su ayuda contra sus enemigos”. Promete 
ayuda divina en todos sus conflictos. La bendición se cumplió en Judá que 
tuvo preeminencia entre las tribus de Israel, y las guerras victoriosas de 
David, Uzías, y otras de los reyes de Judá. 
El mismo panorama se había dado en la bendición de Jacob, con colores más 
vívidos. 
(4) La bendición de Levi. 

Esta es una bendición mucho mayor. Judá iba a ser ayudado por Dios, pero 
Levi iba a ser totalmente del Señor y absolutamente realizado y mantenido 
por Él. 
 
Acerca de Leví dijo: 
"A Leví dijo:  
Tu Tumim y tu Urim sean para tu varón piadoso,  
A quien probaste en Masah, 
Con quien contendiste en las aguas de Meriba, 
Quien dijo de su padre y de su madre: Nunca los he visto; 
Y no reconoció a sus hermanos,  
Ni a sus hijos conoció;  
Pues ellos guardaron tus palabras,  
Y cumplieron tu pacto.  
Ellos enseñarán tus juicios a Jacob,  
Y tu ley a Israel;  
Pondrán el incienso delante de ti,  
Y el holocausto sobre tu altar.  
Bendice, oh Jehová, lo que hicieren,  
Y recibe con agrado la obra de sus manos;  
Hiere los lomos de sus enemigos,  
Y de los que lo aborrecieren, para que nunca se levanten" (33:8-11) 



 
Levi es llamado aquí "piadoso", una tribu separada y totalmente consagrada 
al Señor, y su fidelidad había sido juzgado no sólo por Moisés y Aarón sí no 
por ellos mismos, ya que se mantuvieron firmes en medio de las quejas de la 
gente en Masá y Meribá, pero también entre los propios levitas en la hora de 
la más terrible apostasía de Israel (Éxodo 32:25-28), cuando se puso de pie, 
incluso en contra de sus amigos más queridos y fueron fieles a Dios, con el 
sacrificio de sus padres y madres, su hermanos y sus hijos (Deuteronomio 
33:9). Pero la suyo hizo una diferencia. 
“Ellos enseñarán tus juicios a Jacob, Y tu ley a Israel; Pondrán el incienso 
delante de ti, Y el holocausto sobre tu altar" (33:10). 
Levi representa al sacerdocio espiritual, que vive totalmente dedicado al 
Señor, y no tiene parte en este mundo, sino que el Señor es su herencia, 
tanto por la santidad y la felicidad, tanto por la fuerza y la suficiencia. 
(5) La bendición de Benjamín. 

Acerca de Benjamín dijo: "A Benjamín dijo: El amado de Jehová habitará 
confiado cerca de él; Lo cubrirá siempre, Y entre sus hombros morará" 
(33:12). 
Esto es más cercano y más querido aún, ser el amado del Señor, y poder vivir 
en el secreto de su presencia, o más literalmente, en Él, como el que se 
encuentra sobre su pecho, que es cubierto por el Señor todo el día, y oculto 
bajo el manto de su justicia, las alas de su amor se desarrollan, y moran entre 
sus hombros. Eso puede ser en su seno, o en la espalda, donde el padre lleva 
a sus hijos, lo que representa el apoyo y la defensa de la fuerza de Dios. Este 
es el lugar del apóstol Juan, sobre el pecho de Jesús. 
Algunos han visto en esta hermosa bendición una alusión a la ubicación futura 
de Benjamín, como una tribu, junto con Jerusalén y Sión en la presencia 
permanente de Jehová en el templo, dentro de las fronteras de su tribu. Una 
belleza añadida es dada cuando recordamos que el nombre original de 
Benjamín es Benoni, "el hijo de mi dolor", y después se convirtió en Benjamín, 
"el hijo de mi mano derecha." 
(6) La bendición de José. 

Acerca de José dijo: 
“A José dijo:  
Bendita de Jehová sea tu tierra,  
Con lo mejor de los cielos, con el rocío,  
Y con el abismo que está abajo.  
Con los más escogidos frutos del sol,  
Con el rico producto de la luna, Con el fruto más fino de los montes 
antiguos, Con la abundancia de los collados eternos, Y con las mejores 
dádivas de la tierra y su plenitud; Y la gracia del que habitó en la zarza Venga 
sobre la cabeza de José,  
Y sobre la frente de aquel que es príncipe entre sus hermanos.  
Como el primogénito de su toro es su gloria,  
Y sus astas como astas de búfalo;  
Con ellas acorneará a los pueblos juntos hasta los fines de la tierra;  
Ellos son los diez millares de Efraín,  
Y ellos son los millares de Manasés" (33:13-17) 
 
Se inicia con la generosidad de la naturaleza rica y providencial. Los regalos 
de los cielos, con sus lluvias fertilizantes, el rocío, con su refrescante suave, el 
abismo que está abajo, con sus fuentes subterráneas, el sol del cielo, el 
resplandor suave y vivificador de la luna suave, los tesoros de las montañas y 
las colinas y la fecundidad de la tierra, todos ellos están sobre la tierra de 



José, y las tribus de Efraín y Manasés. Mejor aún es la buena voluntad del 
que habitaba en la zarza, decir, que la bendición del pacto pronunciado en 
Madián a Moisés, cuando Dios le reveló su nombre glorioso de Jehová como 
el título de su relación de pacto con Israel. También puede significar la buena 
voluntad de Dios que viene a nosotros en nuestras pruebas de fuego, así 
como en nuestra prosperidad terrenal, y en cuya presencia su llama puede 
consumir o dañar de tristeza. 
Tres razones se dan para la bendición de José. La primera es que fue 
separado de sus hermanos. Esto puede significar sus primeras pruebas y la 
separación. 
Para nosotros, es más seguro decir que la bendición plena no comienza hasta 
que no se dé una completa separación hacia Dios y hacia el mundo. 
La segunda razón era más alto y "En majestad es como un toro primogénito" 
(33:17). Esta cifra, no necesitamos decir, expresa la idea de sacrificio y 
consagración entera. 
Era la voluntad de Dios que el primogénito del rebaño debía ser por voluntad 
del Señor consagrado, y se debía poner totalmente sobre el altar. Y así José 
lo colocó como el tipo (presagio) de nuestra entrega total como un sacrificio 
vivo a Jehová. Y de esa manera conocería la plenitud de su amor. 
La tercera razón es que "sus cuernos son los cuernos de un toro salvaje 
[unicornio, KJV]" (33:17). Una peculiaridad es que el unicornio tiene un solo 
cuerno, y así José también tiene una sola fuente de fortaleza, Dios, y sólo 
Dios. Por lo que esto es cierto, como José, "Como el primogénito de su toro 
es su gloria, Y sus astas como astas de búfalo; Con ellas acorneará a los 
pueblos juntos hasta los fines de la tierra; Ellos son los diez millares de 
Efraín, Y ellos son los millares de Manasés" (33:17). 
Este es un hermoso cuadro del secreto de la bendición, que es para los 
apartados para Dios, un pacto con Él, como Él que habitaba en la zarza, 
bautizado con su santa presencia y su fuego consumidor, consagrado en Su 
altar y armado con su fuerza. Esta es la bendición de José y la victoria de 
José. 
(7) La bendición de Zabulón e Isacar. 

Acerca de Zabulón dijo: "A Zabulón dijo: Alégrate, Zabulón, cuando salieres;  
Y tú, Isacar, en tus tiendas. Llamarán a los pueblos a su monte; Allí 
sacrificarán sacrificios de justicia, Por lo cual chuparán la abundancia de los 
mares, Y los tesoros escondidos de la arena" (33:18-19). 
Emprendimientos audaces y descanso tranquilo son las dos promesas dadas 
a estas dos tribus. 
El territorio de Zabulón llegó hasta las orillas del mar de Galilea, y de la arena 
de la costa del mar y llegó a tener los tesoros más costosos de la antigüedad. 
Esto puede explicar la referencia a "la abundancia de los mares, y los tesoros 
escondidos en la arena" (33:19). 
Las otras promesas parecen referirse a su espíritu agresivo audaz, y su 
fidelidad al pacto de Dios, en los conflictos con Jabín y Sísara (Jueces 
4:15-18). 
Quizás esta profecía se cumplió también con más claridad en las partes que 
estas dos tribus sufridas, como los consejeros y ayudantes de David, cuando 
él asumió el reino de Israel (1 Crónicas 12:32-33). 
(8) La bendición de Gad. 

Acerca de Gad dijo: ”A Gad dijo: Bendito el que hizo ensanchar a Gad; Como 
león reposa, Y arrebata brazo y testa. Escoge lo mejor de la tierra para sí,  
Porque allí le fue reservada la porción del legislador. Y vino en la delantera  el 
pueblo; Con Israel ejecutó los mandatos y los justos decretos de Jehová" 
(Deuteronomio 33:20-21). 



Se hace referencia por primera vez a su amplio territorio, cubriendo como lo 
hizo con las llanuras próximas de Galaad, sus movimientos rápidos,  
acechando como un león, sobre sus enemigos, y próximo a reclamar para sí 
la herencia por primera vez en la conquista de las regiones al este del Jordán. 
Esta es la traducción correcta del versículo 21, porque hay una parte del líder 
que estaba reservada. Gad era el líder en las guerras de Josué, yendo antes 
de que sus hermanos armados, hasta que el resto de Canaán fue sometido, a 
continuación, vuelve a ganar su herencia en Galaad, y fiel en guardar el 
pacto, como lo habían prometido a Moisés. Por lo tanto, aquí Moisés asume 
su bendición "llevando a cabo la voluntad del Señor, y sus justos juicios sobre 
Israel" (33:21). 
(9) La bendición de Dan. 

Acerca de Dan dijo: "Dan es un cachorro de león, que brota de Basán" 
(33:22). 
La figura es la de un ataque salvaje y veloz sobre sus enemigos. Tal vez esto 
es una alusión al ataque audaz y cruel incluso de Dan sobre las tribus 
indefensas del norte (Josué 19:47; Jueces 18:27). 
(10) La bendición de Neftalí. 

Acerca de Neftalí dijo: “Neftalí es abundante con el favor de Jehová, y está 
llena de su bendición, él heredará el sur hasta el lago" (Deuteronomio 33:23). 
Esta es una imagen de prosperidad terrenal. Su herencia estaba en la costa 
oeste de Galilea, que era "el jardín de Palestina", que se extiende hasta la 
cabeza de las aguas del Jordán, pasando por los más bellos paisajes y las 
tierras más productivas en todo el país. Pero también eran el símbolo de la 
bendición del Señor. 
(11) La bendición de Asher. 

Acerca de Aser dijo: “Bendito sobre los hijos sea Aser; Sea el amado de sus 
hermanos, Y moje en aceite su pie. Hierro y bronce serán tus cerrojos, Y 
como tus días serán tus fuerzas" (33:24-25). 
Herencia de Asher estaba en el extremo noroeste de Palestina, llegando 
desde el Monte Carmelo hasta la costa de Tiro y de Sidón, y la base del 
Líbano y el Monte Hermón. 
Si tomamos los "cerrojos de tus puertas" para referirse a la fortaleza y a la 
fuerza para significar también el descanso, el significado de la promesa será 
que Asher debe ser fuertemente defendido de sus enemigos, y que la 
herencia debe ser estable y tranquila, siempre y cuando mientras duren sus 
días. 
Sin embargo, las palabras se han vuelto demasiado preciosas para cambiar 
su significado sin una autoridad más alta, y la traducción recibida es 
razonablemente - sostenida por las mejores autoridades. Esto hace que la 
promesa de una herencia de bendición espiritual en el corazón cristiano, sea 
comprometida para nosotros por la unción del Espíritu Santo, el poder 
protector y el amor de Dios en todos nuestros pasos, y la fuerza de acuerdo a 
nuestra necesidad diaria, ya sea para el alma o para el cuerpo. 
(12) La bendición de Jehová. Por encima de todas las tribus de Israel, 

Moisés bendice a Dios mismo. Moisés le atribuye al mismo Dios su bendición 
final. 
 
“No hay como el Dios de Jesurún,  
Quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda,  
Y sobre las nubes con su grandeza.  
El eterno Dios es tu refugio,  
Y acá abajo los brazos eternos;  
El echó de delante de ti al enemigo, 



Y dijo: Destruye.  
E Israel habitará confiado, la fuente de Jacob habitará sola  
En tierra de grano y de vino;  
También sus cielos destilarán rocío.  
Bienaventurado tú, oh Israel.  
¿Quién como tú,  
Pueblo salvo por Jehová,  
Escudo de tu socorro,  
Y espada de tu triunfo?  
Así que tus enemigos serán humillados,  
Y tú hollarás sobre sus alturas” (33:26-29) 
 
Él le da el dulce nombre del Dios de Jesurún, es decir, "el Justo", asumiendo 
con amor, como siempre, e inducir a sus hermanos a la fidelidad, para que 
Israel mantenga su pacto con Dios, y demostrar efectivamente el poder de 
Jesurún. 
¡Qué sublime es la imagen de la protección de Dios, llegando desde el cielo 
en Su ayuda, y cabalgando sobre el cielo para nuestra liberación, y luego 
descendiendo a lo más profundo, hasta ponernos bajo sus brazos eternos 
para asistir a nuestra necesidad. Es delante de Él que el enemigo debe ser 
echado fuera. Él es escudo a nuestro favor, y la espada de su excelencia, y Él 
pisa sobre las alturas de sus enemigos. 
Pero el secreto de la bendición de Israel debe ser siempre poder vivir en paz. 
No pueden mezclarse con los demás pueblos, sino que deben separarse 
completamente para el Señor su Dios. Entonces, de hecho, es cierto: 
"Bienaventurado tú, oh Israel. ¿Quién como tú, Pueblo salvo por 
Jehová, Escudo de tu socorro, Y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos 
serán humillados, Y tú hollarás sobre sus alturas" (33:29). 
Esta es la bendición que debemos reclamar. Sigue siendo siempre para 
nosotros por medio de Jesucristo, nuestro verdadero Jesurún, que nos lleva a 
su "tierra de rectitud" (Salmos 143:10, NVI) y se convierte para nosotros en 
una garantía absoluta de todo lo que promete. 
Simeón está ausente de este catálogo de bendiciones, y después parece 
haber realizado un papel insignificante en la historia nacional de Israel. 
¿Había una tribu perdida entre los israelitas, como también había un Judas 
entre los doce? 
 
SECCIÓN 4 - La muerte de Moisés 
Deuteronomio 34:1-12 

Esto, por supuesto, fue añadido por una mano posterior. (1) Tenemos la 
visión de la muerte. 
 
“Subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre del Pisga, 
que está enfrente de Jericó; y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta 
Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá 
hasta el mar occidental; el Neguev, y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de 
las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: Esta es la tierra de que juré a 
Abraham, a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he 
permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá" (34:1-4). 
 
¡Cuántas veces la hora del cierre es a una hora del cumplimiento de la visión 
de los santos de Dios! Moisés vio no sólo la hermosa tierra de la promesa, 
sino también su significado espiritual, y, en un futuro lejano, sin duda, la forma 
del Hijo del hombre, que debía ser atravesado por pecadores, y tal vez la hora 



en que debía estar con Él en la transfiguración gloriosa y habló de su partida, 
y lo que iba a suceder en Jerusalén, y en el que toda la plenitud del ritual 
mosaico debería por fin ser cumplido. 
  
Nosotros, también, podemos tener esa visión, pero antes tenemos que 
contemplarlo en el lugar de la muerte, la muerte de uno mismo. De pie al lado 
de nuestra propia tumba podemos ver más lejos de lo que Moisés vio, y luego 
bajar, ya que no podía literalmente entrar en la tierra.  
(2) La muerte de Moisés. 

"Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho 
de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; 
y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy"(34:5-6). 
Incluso Moisés iba a morir. El dador de la ley debía ser el más preeminente 
monumento de su verdad y de las sanciones, y su muerte debía tener en ella 
la sombra oscura de la ejecución judicial. Si bien es glorioso el hecho, era 
también triste. Tenía el recuerdo del pecado, y fue la marca divina que lo tocó 
por un solo acto de desobediencia e incredulidad. 
Así, hasta el santo de Dios, no escapa a la muerte, ya que éste es el decreto 
de la justicia y el fruto del pecado, y sin embargo, para nosotros, en cuanto a 
él, se convierte en una hora de transfiguración y la puerta del cielo. 
No sabemos bien sobre la naturaleza real de la muerte de Moisés. Tal vez 
Dios tomó dulcemente su espíritu. Tal vez, como Enoc y Elías, su cuerpo se 
transformó como una anticipación de la resurrección a la gloria celestial. Lo 
más probable, sin embargo, él que realmente murió, y fue sepultado 
literalmente, y resucitó de la tumba, para estar en pie en el monte de la 
transfiguración juntamente con Cristo, y entró en la tierra de la promesa con 
Cristo Jesús, pues él no lo podía hacer a través de la ley. 
Se afirma que el diablo no pudo tomar el cuerpo de Moisés, sino que éste fue 
guardado y preservado de la corrupción y custodiado para su futura 
resurrección. Satanás ha reclamado su derecho por cada cuerpo humano 
después de la muerte, a causa de la pena del pecado, pero Dios garantiza a 
los que están destinados para la resurrección. 
(3) la fuerza sobrenatural de Moisés. 

"Moisés tenía ciento veinte años cuando murió, pero sus ojos no eran débiles 
ni su fuerza se había ido" (34:7). 
Esta notable fuerza se menciona, sin duda, con la intención de sugerir su 
causa sobrenatural por la gracia sustentadora y el poder de Dios. 
La misma fuerza que se le dio a Caleb, y esa misma vida es también 
prometida a nosotros por medio de Jesucristo, y la morada del Espíritu Santo, 
porque "si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos vive 
en vosotros, el que resucitó Cristo de entre los muertos dará también la vida a 
vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que mora en vosotros" 
(Romanos 8:11). 
(4) El carácter y la influencia de Moisés. 

Los israelitas tuvieron duelo por Moisés en las llanuras de Moab durante 
treinta días, hasta que el tiempo de llanto y luto había terminado. Desde 
entonces, no se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien el Señor 
conociera cara a cara, que hizo todas aquellas señales milagrosas y 
maravillas que Jehová le envió a hacer en Egipto a Faraón y a todos sus 
funcionarios, y a la tierra entera. Pera nadie ha demostrado el gran poder o 
realizado las proezas que hizo Moisés en presencia de todo Israel. 
(Deuteronomio 34:8, 10-12). 
 
Su influencia entre los suyos se muestra en el llanto sincero de Israel por él 



durante 30 días, y en el respeto casi sobrenatural que le rindieron en los 
últimos tiempos.  Dios mismo da testimonio aquí del lugar de honor y servicio 
que tuvo. Ningún otro profeta estaba tan cerca del Señor "a quien Jehová 
haya conocido cara a cara"  (34:10). 
Sin embargo, debemos recordar que este alto elogio fue pagado a Moisés 
antes de los días de Elías, Isaías y Juan el Bautista, y debemos leerlo a la luz 
de la época en la que se le dio. Nuestro Señor nos dice que "entre los nacidos 
de mujer, no hay otro mayor que Juan; sin embargo, el más pequeño en el 
reino de Dios es mayor que él"  (Lucas 7:28). 
Tan alta es la nueva dispensación por encima de la edad, que en el seno de 
Jesús, y recostada sobre su pecho, encontraremos que Dios tiene "algo 
planificado mejor para nosotros" (Hebreos 11:40), y que "(por la ley nada se 
hizo perfecto), y una mejor esperanza se introduce, para los que se acercan a 
Dios" (7:19). 
(5) La sucesión de Josué y el testimonio de su sabiduría. 

"Ahora Josué, hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque 
Moisés había puesto sus manos sobre él. Entonces los hijos de Israel le 
escucharon e hicieron lo que el Señor le había mandado a Moisés" 
(Deuteronomio 34:9). 
Esto quizás no es el menor testimonio de Moisés, peror la sabiduría de Josué 
está conectada con el hecho de que Moisés había puesto sus manos sobre él 
y, como él tenía un espíritu de compromiso hermoso y humilde, se le 
encomendó no sólo su trabajo de guía, sino la misma eficacia divina que Dios 
le había dado a Moisés. 
Las mayores lecciones espirituales del libro de Deuteronomio serán 
percibidas por nosotros si tenemos en cuenta que se trataba de un mensaje 
temporal, y representaba la transferencia, o la transición, de la ley por el 
período de Josué que iba a ser un tipo (presagió) del evangelio. No debemos, 
por lo tanto, ser sorprendidos por la negativa de Israel, o incluso por la muerte 
de Moisés, pues todo esto fue pensado para prepararnos para la insuficiencia 
de la ley para llevar a la plenitud de la bendición por medio del evangelio. 
Estas eran grandes dispensaciones educativas, y la ley no era más que el 
ayo, para llevarnos a Cristo, para que fuésemos justificados por la fe. 
Por lo tanto, antes de entrar en la tierra prometida, nos encontramos con una 
completa reorganización y un nuevo punto de partida a la nueva vida. 
Hay una nueva generación de Israel, una nueva numeración de las personas, 
una nueva edición, por así decirlo, de la propia ley en sí, por lo menos una 
renovación del pacto basado en la ley, y un nuevo líder, que debían preparar 
nuestras mentes para la gran verdad espiritual que antes de que podamos 
entrar a tomar posesión de nuestra herencia completa en Cristo "Lo viejo ha 
pasado," el mundo, la carne, la ley, la vida de uno mismo, "todas son hechas 
nuevas" en Cristo Jesús (2 Corintios 5:17). 
Entonces estamos preparados para el gran mensaje que viene y comienza 
con el libro de Josué: "Mi siervo Moisés ha muerto Ahora bien, tú y todo este 
pueblo, prepárense para cruzar el río Jordán a la tierra que voy a darles a los 
hijos de Israel" (Josué 1:2). 
 
                                              (El Cristo en el Comentario Bíblico, AB Simpson) 

 

 
Sección 1- Historia Final 

Deuteronomio capítulos 31-34 

¿Sucedió todo lo que Moisés predijo que sucedería con respecto a los hijos 
de Israel? 



 

Sección 2-Canción de Moisés 

Deuteronomio 32:1-47 

  

Dios se dio a conocer a su pueblo, la niña de sus ojos (Deut. 32:10), no sólo 
de palabra (Deut. 32:1-2), sino también se mostró a Sí Mismo a través de 
actos de poder y de gracia. Esto se hizo progresivamente y en orden, sin la 
posibilidad de que existiera alguna falla (Deut. 32:4). Dios ha hecho todas las 
cosas para bien de los que lo aman - a los que los llamó conforme a su 
propósito. ¿Cuál es su propósito? 

 

Dios tenía todo el derecho a la obediencia y al amor de Israel, porque Él para 
eso los había creado (Deut. 32:6). Israel, en lugar de amar a Jehová su Dios 
con todo su corazón, alma, fuerza y obediencia, le respondió con ingratitud y 
rebelión. Explique cómo Dios hace y establece a los creyentes.  ¿Se requiere 
que cada creyente le de a Dios la gratitud adecuada? 

 

"Porque la porción de Jehová es su pueblo; Jacob la heredad que le 
tocó"(Deut. 32:9) grande y misteriosas son estas palabras, que Dios debe 
encontrar en el hombre su porción especial y peculiar herencia. Explique 
cómo este hecho abre el verdadero significado no sólo de la creación, sino de 
la redención. 

 

Dios nunca ha sido y nunca va a cambiar de parecer con respecto a Israel, a 
pesar de todos sus pecados y apostasía. (Ex. 19:5, Deut. 7:6) ¿Cuándo Dios 
extendió su mano a los gentiles? 

1 Pedro 2:11-22. 2:9-10 

 

¿Hay alguna advertencia sobre dicha ampliación de la gracia de Dios para los 

gentiles? 

Rom. 11:13-32 

 

"Y lo vio Jehová, y se encendió en ira Por el menosprecio de sus hijos y de 
sus hijas" (Deut. 32:19) El pecado de parte de la gente que profesaba ser fiel 
a Dios es más grave delante de Él, y más provocativo para su santidad, que 
los pecados de los que no tienen ninguna relación con Él. Y les dijo:  “Voy a 
esconder de ellos mi rostro, y veré cuál será su fin, porque son una 
generación perversa, hijos infieles" (Deut. 32:20). 

¿Cómo Israel puede provocar a celos a Dios? ¿De qué manera fue la 
consecuencia de Israel por provocar a Dios? 

 

"Porque fuego se ha encendido en mi ira, Y arderá hasta las profundidades 
del Seol; Devorará la tierra y sus frutos, Y abrasará los fundamentos de los 
montes" (Deut. 32:22) ¿Hay algún escape para aquellos que no son su 
pueblo? 

 

Este fue el  "mensaje final –de Moisés- para el pueblo en general, que 
representa el amor a los que venían de Dios. Se declaró con ellos que debían 
obedecer las leyes de Dios (Pronto a ser conocida como la "Ley de Moisés") y 
de esa manera seguir al Señor explícitamente con respecto a sus 
mandamientos. Bien sabemos por la historia que se quedaron fuera por su 
pecado. Teniendo en cuenta su conocimiento del Nuevo Testamento, lo que 
se requería aún no ha tomado el lugar que se le permite al hombre al 



abandonar sus caminos pecaminosos y caminar en obediencia humilde con 
Dios. 

 

Sección 3- La Bendición de Moisés 

Deuteronomio 33:1-29 

En este último capítulo, así como algunos lugares en los Salmos, hay un 
nombre para Israel, que no se oye con frecuencia-Jesurún. Es conocido por 
los estudiosos como el nombre poético Israel, y se utiliza en un contexto (o 
interpretación) solamente. ¿Qué se puede decir sobre lo que eso significa? 
Además, ¡Que lo hace especial cuando se aplica en este capítulo final, ya que 
mira hacia el futuro? ¿Sabe Moisés claramente algo de la historia de cada 
tribu, y también algo de su futuro, cuando su restauración sea completa? Elija 
a cualquier de los dos hijos de Jacob, en relación con sus bendiciones, y 
haga sus propias declaraciones relativas a los mismos. 

 

Sección 4-La muerte de Moisés 

Deuteronomio 34:1-12 

¿En qué sentido tiene el pecado alguna relación con la muerte del cuerpo 
físico? La ley también tenía que morir, ¿entonces a nadie perfecciono? 

Heb. 7:19 

Citamos de la lección: "... él realmente murió (Moisés), y fue literalmente 

sepultado, y resucitó de la tumba después, de pie sobre el monte de la 

transfiguración de Cristo, y entro en la tierra de la promesa en Cristo Jesús, 
pues él no podía hacerlo a través de la ley. "Por favor explicar esto en su 
propias palabras. Dios preparó para Israel un nuevo líder, que les llevaría "a 
la tierra" por un nuevo pacto. ¿Cuál es su nombre? Explique cómo sería un 

tipo del Señor Jesús. Memorice 2 Corintios 5:17 al cerrar este maravilloso 
libro maravilloso.



 


