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INTRODUCCIÓN A DEUTERONOMIO 
 
EL TEMA, EL PROPÓSITO Y EL PACTO 
 
El tema de Deuteronomio es la obediencia que Dios demanda para el disfrute de la bendición. En él Moisés 
resume y repite los mandamientos de la ley para beneficio de la generación de la generación de israelitas que 
ha crecido en el desierto. Se ha llamado la atención al hecho de que fue precisamente este libro el que el 
Señor usó para rechazar la tentación satánica a la desobediencia (Mt. 4). 
 
El propósito del li bro es motivador porque está compuesto por los últimos discursos que Moisés predicó en 
los llanos de Moab a los que conquistarían Canaán para animarlos a obedecer a Dios y obtener así la victoria; 
recordatorio, ya que los primeros cuatro capítulos recapitulan la historia de lo que Dios ha hecho desde el 
Éxodo para estimular la obediencia en la generación que no la había presenciado; asegurador, debido a que 
todo el li bro está redactado siguiendo el patrón de los antiguos pactos de vasallaje del antiguo Cercano 
Oriente para subrayar el compromiso de Dios con Israel y la necesidad de la obediencia para experimentar la 
bendición; esperanzador, porque el li bro anticipa la conquista en cumplimiento de las promesas divinas; 
legal, en cuanto que el li bro es una repetición homilética y selectiva de la ley dada en el Sinaí. 
 
El tema del pacto es evidente en todo el li bro. Para empezar, tal como se ha notado en la introducción al 
Pentateuco, toda la estructura del libro sigue el modelo de un pacto de vasallaje. Aunque el título del li bro 
significa literalmente «segunda ley», su contenido es principalmente una repetición de la única ley que Dios 
dió a Su pueblo a través de Moisés. La repetición de la ley era necesaria por varias razones: (1) una nueva 
generación había crecido en el desierto, distinta a aquella con la cual Dios había hecho el pacto; (2) la 
generación con la que el pacto inicial había sido hecho había quebrantado el pacto; (3) el pueblo está a punto 
de entrar a territorio enemigo bajo un nuevo liderazgo. 
 
Deuteronomio trata mayormente con el pacto mosaico y las referencias directas al mismo son muchas (4:13, 
23; 5:2, 3; 9:9, 11, 15; 17:2; 29:1. 12. 14. 21. 25; 31:16, 20; 33:9). Sin embargo, también existen referencias 
directas al pacto de Dios con Abraham (4:31; 7:12; 9:18). Indirectamente se hace referencia al mismo cuando 
los temas de tierra, descendencia y bendición son abordados. De la tierra prometida en el pacto con Abraham 
se repiten los límites (1:7) y el énfasis de que la tierra es una dádiva de Dios (4:1) en cumplimiento del 
juramento hecho a Abraham, Isaac y Jacob (1:8; cf. 6:10, 18; 8:1; 10:11). El tema de la bendición, como era 
de esperarse en un libro que elabora sobre el pacto mosaico, es tratado ampliamente. El disfrute de la tierra se 
dice repetidamente que depende de la obediencia (4:5, 21, 22, 40; 5:33; 11:9, etc.). El capítulo 28 habla 
largamente sobre la bendición y la maldición que vienen como resultado directo de la obediencia o la 
desobediencia. La descendencia de Abraham experimentará la bendición de habitar en la tierra en la medida 
que ejercite la obediencia. En caso de desobediencia, habrá expulsión de la tierra de la cual habrá retorno si 
hay arrepentimiento (cf. cap. 30). 
 
El tema del amor también recibe atención en Deuteronomio. El pueblo debe amar a Dios (6:5; 11:1, 13) y al 
prójimo (10:19) como reflejo del amor de Dios que se mostró en la elección de los padres para el disfrute de 
la bendición (10:15). 
 
LOS CAMBIOS DE LOS MANDAMIENTOS EN DEUTERONOMIO 
 
Algunos se preguntan de cómo pueden ser alteradas las palabras exactas de Dios en los Diez Mandamientos 
en Éxodo al ser repetidas por Moisés en Deuteronomio. Archer responde: 
 

Debe de ser entendido que el propósito de Deuteronomio fue el de proveer una 
paráfrasis selectiva de la ley de Dios revelada a Moisés en los tres libros anteriores: Éxodo, 
Levítico y Números. No tenía la intención de ser una repetición palabra por palabra del texto de 
estos libros sin más una aplicación homilética y exhortatoria de su enseñanza a la nueva 
generación que había llegado a la madurez durante las peregrinaciones en el desierto. Aquellos 
conceptos y aspectos de la ley que podrían ser los más útiles para la congregación no levítica 
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fueron escogidos y presentados de una manera directa y animadora de manera que pudieran estar 
ideológicamente preparados para la conquista un ocupación de Canaán. Consecuentemente, sería 
muy excepcional que en un tema determinado aparecieran las palabras exactas, como sucede entre 
Éxodo 23 y Detureronomio 5. Existen varientes en la fraseología, pero nunca en el sentido o las 
enseñanzas esenciales... 

En el caso del Decálogo, era de esperarse que las palabras de Éxodo 20 furean 
seguidas de cerca por Deutronomio 5, ya que este fue originalmente un texto compuesto 
directamente por Dios mismo. No obstante, debe de recordarse que Moisés tenía liberad de seguir 
la dirección del Espíritu Santo al insertar u omiti r una cláusula o dos en la repetición de 
Deuteronomio. Mientras que es verdad que Moisés citó el Decálogo como siendo las palabras 
exactas de Dios («Dijo» [Dt. 5:5]), esto lo comprometió solamente a incersiones que citó de las 
palabras reveladas de Dios mismo, ya fueran de Éxodo 20 o de cualquier otro lado en el li bro. De 
esta manera, en relación con el mandamiento del sábado (vr. 14), omite la mención de la creación 
en seis días como la base para la sanción (contenida en Ex. 20:11), y añade al final de este 
mandamiento (Dt. 5:15) las palabras de Éxodo 13:3, «Ten memoria dd este día, en el que habéis 
salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte». 
Estas palabras también fueron dichas por inspiración y autoridad divinas, y ellas proveyeron al 
pueblo de Moisés con terreno adicional para mostrar misericordia y consideración para la clase de 
los siervos en su sociedad. El Señor les había mostrado gran amor y bondad cuando eran una 
nación de esclavos en Egipto. Puede no ser clara la razón para omiti r los días de la creación como 
la base para la sanción del sábado; pero la no inclusión no constituye una verdadera discrepancia--
no más que la que pueda atribuírse a citas que podamos discutir, tomadas del texto que aparece en 
algún otro libro, pero reducidas por el uso de una sucesión de puntos cuando dejamos fuera 
algunas palabras que aparecen en el  pasaje original. 

Con respecto de la diferencia del orden de las palabras que aparecen en el 
décimo mandamiento («casa» es mencionada antes que «esposa» es Éx. 20:17, pero «esposa» 
antes que «casa» en Dt. 5:21), las palabras y su significado son en ambos casos los mismos, a 
pesar de la pequeña diferencia en la secuencia. Existe también una diferencia en la palabra hebrea 
para «codiciar» usada antes que «casa» en Deuteronomio 5:21 (tit´awweh en vez de tahmod), pero 
el significado es viertualmente idéntico entre los dos verbos; y la diferencia puede simplemente 
haber suplido una variante en aras de un estilo más en armonía que el usado por Éxodo 20:17 (lo´ 
tahmod). Eso ciertamente se conformaría al propósito específicamente homilético que subraya el 
último libro del Pentateuco. (Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties, Págs. 146-
147). 

 
LA FECHA Y EL AUTOR 
 

La paternidad mosaica de Deuteronomio fue casi universalmente sostenida tanto 
por judíos como por cristianos hasta el advenimiento del criticismo liberal en el siglo XIX. Los 
eruditos liberales nunca han estado de acuerdo en quién pueda ser el que escribió el li bro, excepto 
que la mayoría concuerda en que no fue Moisés. La mayoría de críticos dice que fue escrito en el 
siglo séptimo a.C. Una de sus razones para esta fecha es el descubrimiento del «libro de la ley» en 
el templo en el reinado de Josías (2 R. 22). Muchos críticos asumieron que «el li bro de la ley» se 
refería a Deuteronomio y que había sido escrito en el nombre de Moisés como un fraude piadoso, 
y después colocado en el templo de manera que a su «descubrimiento» pudiera ser usado para 
promover las reformas que más tarde Josías emprendió. 

Otra razón que se da para una fecha tardía de Deuteronomio es el mandamiento 
de Dios de tener un santurario central (Dt. 12:1-14). Se pensó que esto era una débilmente 
disfrazada referencia a Jerusalén y una polémica en contra de la adoración en los «lugares altos». 
Los críticos arguyeron que ni Jerusalén ni los lugares altos eran prominentes en el período 
mosaico. 

Una tercera razón por la que los críticos dicen que Deuteronomio fue escrito en 
el siglo séptimo es que algún material en el li bro es abviamente post-mosaico (p.e., el cap. 34, que 
registra la muerte de Moisés). 

Un cuarto argumento usado para una fecha tardía y en contra de la paternidad 
mosaica es que Deuteronomio incluye varias predicciones de la dispersión y el subsiguiente 
recogimiento de Israel (4:25-31; 28:20-68; 29:22-28; 30:1-10; 32:23-43). 

Ante un exémen más detenido, sin embargo, ninguno de estos argumentos es 
decisivo. Es imposible saber si el «libro de la ley» descubierto en el templo en el reinado de Josías 
era todo el Pentateuco, el li bro de Deuteronomio, o alguna porción de ellos. Si era Deuteronomio, 
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no sigue que el «libro de la ley» fue un fraude piadoso «sembrado» en el templo para efectuar la 
reforma. Los códigos legales frecuentemente eran puestos de lado o ignorados en el antiguo 
Cercano Oriente y es enteramente posible que esto pudiera haber pasado con una porción del 
Pentateuco. Esto sería especialmente factible en vista de los dos reyes, Manasés y Amón, quienes 
precedieron a Josías y promovieron la idolatría en el templo. Además, la producción de «fraudes 
piadosos» era virtualmente desconocida en el antiguo Cercano Oriente. Los paralelos citados por 
los críticos vienen de mucho más tardío período greco-romano. 

Acerca de los mandamientos en Deuteronomio 12 sobre una santuario central 
debe de ser observado que en ningún lugar del li bro es mencionada Jerusalén. Si Deuteronomio 
fuera un fraude realizado con el propósito de efectuar la reforma por medio de la erradicación de 
los lugares altes en Jersalén, es muy difícil de concebir que Jerusalén no fuera mencionada. 
Además, es dudoso que un falsificador hubiera dejado 27:1-8 en el li bro si la centralización de la 
adoración en Jerusalén era su preocupación principal, porque estos versículos contienen un 
mandamiento de construir un altar en el Monte Ebal y de ofrecer sacrificios allí y de escribir la ley 
en piedras allí . 

Acerca de las adiciones post-mosaicas, es claro que ciertos comentarios 
editoriales fueron añadidos después de la muerte de Moisés (en adición al cap. 34, otros ejemplos 
son 2:10-12, 20-23; 3:13b-14). Sin embargo, la presencia de estas adiciones no prueba que Moisés 
no escribió la mayor parte de Deuteronomio, no hacen ellas violencia a la inspiración verbal de la 
Biblia (ya que la inspiración tiene que ver con el producto final más que con la manera en que fue 
escrito). 

El argumento que se levanta a partir de la presencia de predicciones acerca de la 
dispersión y el recogimiento de la nación se origina de una prejuicio en contra de la profecía 
sobrenaturalmente predictiva. De manera que puede concluirse que no existe una razón sustancial 
para no tomar Deuteronomio por lo que pretende ser, las palabras de Moisés a la nación al final 
del siglo 15 a.C., en el momento en que Israel estaba a punto de entrar a la Tierra Prometida. (Jack 
S. Deere, Deuteronomy, The Bible Knowledge Commentary, Págs. 259-260). 

 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////// 

 
BOSQUEJO EXPOSITIVO 

 
LA PRIMERA PARTE: UNA INTRODUCCIÓN HISTÓRICA A LOS MENSAJES DE MOISÉS (1:1-4) 

 

I. LAS PERSONAS (1:1A) 
 

A. EL ORADOR  

B. LOS OYENTES 

II. EL LUGAR (1:1B) 

III. EL TIEMPO (1:2-4) 

A. EL TIEMPO REAL (1:2) 

B. EL TIEMPO HECHO (1:3) 
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C. EL TIEMPO OPORTUNO (1:4) 

 

 

LA SEGUNDA PARTE: LOS MENSAJES DE MOISÉS (1:5-30:20) 

I . EL PRIMER MENSAJE DE MOISÉS: EL PRÓLOGO HISTÓRICO (1:5-4:43) 
Como los grandes tratados de soberanía hititas del segundo siglo a.C., 

Deuteronomio incluye un prólogo histórico. Tal como en aquellos tratados se daban  los actos 
benevolentes de los grandes reyes por sus vasallos, así los hechos misericordiosos y poderosos de 
Dios por Israel son recordados (1:5-3:29). Un rey en los tratados de soberanía, sobre la base de sus 
actos benevolentes, exhortaba a su pueblo a serle completamente fiel. De manera similar Dios 
exhortó a los israelitas a la fe y a la obediencia (4:1-41). (Jack S. Deere, Deuteronomy, The Bible 
Knowledge Commentary, Pág. 262). 

A. EL REPASO HISTÓRICO DE LAS PEREGRINACIONES EN EL DESIERTO (1:5-3:29) 

1. El Punto de Par tida de las Peregr inaciones: Horeb (1:5-18) 

a) En Horeb Dios Comisionó al Pueblo para la Conquista de la Tierra Prometida (1:5-8) 

b) En Horeb Dios Preparó al Pueblo para la Conquista de la Tierra Prometida (1:9-18) 

2. El Fracaso que Desencadenó las Peregr inaciones: Cades Barnea (1:19-46) 

a) En Cades Barnea el Pueblo Fue Recomisionado a Tomar Posesión de la Tierra 
Prometida (1:19-21) 

b) En Cades Barnea el Pueblo Recibió Evidencia de la Bondad de la Tierra Prometida 
(1:22-25) 

c) En Cades Barnea el Pueblo Se Negó a Entrar en la Tierra Prometida (1:26-33) 

(1) Por Rebelión en Contra de Dios y Temor de los Cananeos (1:26-28) 

(2) Por Olvido de las Maravill as que Dios Había Hecho en su Favor (1:29-33) 

d) En Cades Barnea el Pueblo Fue Juzgado por Dios (1:34-40) 

e) En Cades Barnea el Pueblo Fue Derrotado por el Amorreo (1:41-46)  

3. El Resumen de la Dirección de Dios Durante las Peregr inaciones (2:1-23) 

a) Dios Guió al Pueblo a Dar Muchos Rodeos (2:1) 
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b) Dios Guió al Pueblo a Pasar y No Atacar a Seir (2:2-8) 

c) Dios Guió al Pueblo a Pasar y No Atacar Moab (2:9-15) 
Después de que Dios mandó tratar a los moabitas (la ciudad de Ar estaba en 

Moab), los descendientes de Lot (Gn. 19:36-37), un editor post-mosaico insertó una nota 
explicatoria (vrs. 10-12). Aunque es imposible determinar precisamente cuándo fueron insertados 
los versículos 10-12, el versículo 12 indica que sucedió después de la conquista inicial de la tierra. 
Las notas editoriales en el Pentateuco no dañan la doctrina de la inspiración bíblica... La 
inspiración se refiere al producto final más que a la forma de los escritos. Los textos originales de 
las Escrituras son «inspirados por Dios» (2 Ti. 3:16), y por lo tanto no contienen errores, porque 
Dios no puede mentir (Tito 1:2). El Espíritu Santo supervisó la obra de las editores de la manera 
que lo hizo con la investigación histórica de Lucas (Lc. 1:1-4) de manera que las palabras finales 
del texto, aunque obtenidas por diversos métodos, son las palabras que Dios quiso. Es a este texto 
final (incluyendo las inserciones editoriales) al que Jesucristo declaró perfecto (p.e., Mt. 5:18; Jn. 
10:35). (Jack S. Deere, Deuteronomy, Pág. 266). 

d) Dios Guió al Pueblo a Pasar y No Atacar Amón (2:16-23) 
Al cerrar la puerta a la conquista de algunos lugares, Dios estaba recordando a Israel que la Tierra 
Prometida no había sido elegida por ellos, sino que había sido asignada por Él. Los versículos 20-23 
contienen otra nota editorial como la de 10-12. 

4. La Conquista de Transjordania al Fin de las Peregr inaciones (2:24-3:22) 

a) La Derrota de Sehón (2:24-37) 

b) La Derrota de Og (3:1-11) 

c) La Distribución de Transjordania (3:12-22) 

d) La Prohibición a Moisés de Entrar a Canaán Después de las Peregrinaciones (3:23-29) 

B. LA EXHORTACIÓN A LA OBEDIENCIA BASADA EN EL REPASO HISTÓRICO (4:1-40) 

1. Los Beneficios de la Obediencia: la Vida (4:1-4) 

2. El Propósito de la Obediencia: la Separación (4:5-8) 

3. La Motivación para la Obediencia: el Temor de Dios (4:9-14) 

4. El Punto Focal de la Obediencia: la Prevención de la Idolatr ía (4:15-24) 

5. La Consecuencias de la Desobediencia: la Dispersión (4:25-31) 

6. El Estímulo para la Obediencia: el Reconocimiento de que Sólo Jehová es Dios (4:32-40) 

C. LAS CIUDADES DE REFUGIO EN TRANSJORDANIA (4:41-43) 
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II . EL SEGUNDO MENSAJE DE MOISÉS: LAS OBLIGACIONES DEL PACTO (4:44-26:19) 
En los tratados de soberanía del segundo milenio a.C. la sección después del 

prólogo histórico exponía las obligaciones de los vasallos a su gran rey. Esta sección que contenía 
las obligaciones o estipulaciones del pacto estaba usualmente dividida en dos partes. La primera 
parte era una exhortación general a los vasallos, animando una lealtad total al rey o soberano. La 
segunda parte consistía de obligaciones o leyes específicas que detallaban cómo los vasallos 
debían de expresar su fidelidad completa al soberano. El arreglo del segundo discurso de Moisés 
parece seguir el mismo orden que el de los tratados de soberanía. Moisés empezó este discurso 
recordando la experiencia básica en Horeb (4:44-5:33). Esta breve sección es seguida por el 
llamado a la lealtad total (caps. 6-11). El discurso tiene  entonces una exposición de la ley que 
explica cómo los israelitas debían expresar su entrega al Señor en los detalles de la vida cotidiana 
(12:1-26:15). El discurso concluye con una declaración de compromiso por el pueblo y por el 
Señor (26:16-19). (Jack  S. Deere, Deuteronomy, Págs. 171-272). 

A. UNA EXHORTACIÓN GENERAL A LA OBEDIENCIA: EL RECUERDO DE LA ENTREGA DE LA LEY 
EN HOREB (4:44-5:33) 

1. El Lugar del Recuerdo de la Entrega de la Ley (4:44-49) 

2. La Exhor tación en el Recuerdo de la Entrega de la Ley (5:1-5) 

3. La Repetición de los Diez Mandamientos en el Recuerdo de la Entrega de la Ley (5:6-21) 

4. El Mediador en el Recuerdo de la Entrega de la Ley (5:22-33) 

B. UNA EXHORTACIÓN ESPECÍFICA A LA OBEDIENCIA: EL DETALLE DE LOS MANDAMIENTOS 
DE LA LEY (6:1-26:19) 

1. El Detalle de los Grandes Mandamientos y Advertencias (6:1-11:22) 

a) Los Grandes Mandamientos (6:1-7:26) 

(1) El Mandamiento de Amar a Dios (6:1-25) 

(a) El Preámbulo para el Mandamiento (6:1-3) 

(b) El Mandamiento (6:4-5) 

(c) La Importancia del Mandamiento (6:6-9) 

(d) La Aplicación del Mandamiento (6:10-19) 

(e) La Transmisión del Mandamiento (6:20-25) 

(2) El Mandamiento de Exterminar a los Cananeos (7:1-26) 

(a) El Mandamiento (7:1-2) 
El mandamientos de destruirlos totalmente, es decir, hombres, mujeres y niños, 

ha sido frecuentemente visto como unético para un Dios de amor. No obstante, varios puntos 
deben de ser tenidos en cuenta acerca de esta gente. Primero, merecían morir por su pecado (9:4-
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5). Estudios en su religión, literatura, y restos arqueológicos revelan que eran la cultura más 
depravada sobre la tierra en ese tiempo. 

Segundo, pesistieron en su aborrecimiento de Dios (7:10). Si se hubieran 
arrepentido, Dios los hubiera preservado, como preservó a loa ninivitas que se arrepintieron a la 
predicación de Jonás. Pero el arrepentimiento parecía estar más allá de las consideraciones de esta 
gente. 

Tercero, los caneneos constituían un cáncer moral (cf. 20:17-18; Nm. 33:35; Jos. 
23:12-13) y aun uno de ellos --aun un niño dejado vivo-- tenía el potencial de introducir una 
idilatría e inmoralidad que se esparciría rápidamente entre los israelitas y desencadenaría la 
destrucción del propio pueblo de Dios. 

Cuarto, dos factores mitigantes pueden ser mencionados. De alguna manera la 
muerte de un niño cananeo podría haber sido considerada una bendición. Porque si el niño moría 
antes de haber alcanzado la edad de responsabili dad es probable que su destino eterno quedara 
asegurado en el cielo. El segundo factor a recordar es que un día Jesucristo regresará a matar a los 
impíos impenitentes sobre la tierra (aunque nada se dice de que mate a niños), y esa «guerra santa» 
hará que la guerra santa de Israel se vea pequeña en comparación (2 Tes. 2:5-10; Ap. 19:11-21).  

De esta manera no hay dicotomía entre el Dios del Antiguo Testamento y el Dios 
del Nuevo Testamento. En ambos testamentos Él es velado como un Dios amoroso y justo. El 
mandamiento de empeñarse en una guerra santa no es, desde luego, aplicable hoy ya que que en el 
tiempo presente Dios no está obrando a través de una nación para establecer Su reino en la tierra. 
Pero los cristianos hoy debieran aprender de este mandamiento que deben ser tan severos con el 
pecado en su propia vida como Israel debía de haberlo sido en contra de los cananeos. (Jack S. 
Deere, Deuteronomy, Págs.275-276). 

(b) La Razón para el Mandamiento (7:3-5) 

(c) La Base para el Mandamiento (7:6-11) 

(d) La Motivación en el Mandamiento (7:12-26) 
(i) La Recompensa Divina (12-16) 
(ii )La Asistencia Divina (17-26) 

b) Las Grandes Advertencias (8:1-10:11) 

(1) La Advertencia en Contra de Olvidarse de Dios (8:1-20) 

(a) La Exhortación en la Advertencia (8:1) 

(b) El Recordatorio en la Advertencia (8:2-10) 

(c) La Necesidad de la Advertencia (8:11-20) 

(2) La Advertencia en Contra de la Arrogancia (9:1-10:11) 

(a) La Importancia de la Advertencia (9:1-3) 
(i) La Advertencia (9:4-6) 
(ii ) El Recordatorio en la Advertencia (9:7-10:11) 
(a) El Pecado en Horeb (9:7-21) 
(b) El Pecado en el Desierto (9:22-24) 
(c) La Intercesión de Moisés (9:25-10:11) 
(i) La Primera Intercesión (9:25-29) 
(ii ) La Aceptación Divina de la Intercesión (10:1-9) 
(iii ) La Segunda Intercesión (10:10-11) 

c) La Exhortación Motivando a la Obediencia (10:12-11:32) 
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(1) La Obediencia Debe de Ser Motivada por el Amor a Dios (10:12-11:7) 

(a) Dios Debe Ser Amado por Haber Elegido a Israel (10:12-22) 

(b) Dios Debe Ser Amado por Haber Hecho Maravill as en Favor de Israel (11:1-7) 

(2) La Obediencia Debe de Ser Motivada por la Promesa de Bendición (11:8-25) 

(a) Dios Promete Longevidad en la Tierra de la Promesa (8-9) 

(b) Dios Promete Abundancia en la Tierra de la Promesa (10-21) 

(c) Dios Promete Victoria en la Tierra de la Promesa (22-25) 

(3) La Obediencia Debe de Ser Motivada por el Recordatorio de las Bendiciones y las 
Maldiciones (8:26-32) 

2. El Detalle de las Leyes Específicas para la Vida Cotidiana (12:1-26:15) 

a) Leyes Mayormente Relacionadas con la Adoración del Pueblo (12:1-16:17) 

(1) Introducción (12:1) 

(2) La Ley Prescribiendo la Adoración (12:2-28) 

(a) La Separación en la Adoración: La Destrucción de los Santuarios Cananeos (12:2-4) 

(b) El Lugar de la Adoración: El Santuario Único y Central de los Israelitas (12:5-14) 

(c) El Sacrificio en la Adoración: El Mandamiento Acerca de Comer la Carne (12:15-28) 

(3) La Ley Proscribiendo la Idolatría (12:29-13:18) 

(a) Contra la Curiosidad por la Idolatría (12:29-32) 

(b) Contra la Invitación a la Idolatría (13:1-11) 
(i) Por Parte de Un Falso Profeta (13:1-5) 
(ii ) Por Parte de un Miembro de la Famili a (13:6-11) 

(c) Contra los Practicantes de la Idolatría (13:12-18) 

(4) La Ley Promoviendo la Santidad del Pueblo (14:1-29) 

(a) La Santidad en el Luto (14:1-2) 

(b) La Santidad en la Alimentación (14:3-21) 
El significado preciso de estas leyes ha sido una fuente de debate desde los 

tiempos anteriores al cristianismo. Quizá la explicación moderna más popular de las leyes es que 
ciertos animales estaban prohibidos por razones higiénicas. Los comentaristas señalan que el 
cerdo puede ser una fuente de triquinosis y que la liebre es portadora de tularemia. No obstante, 
varios hilos de evidencia hacen esta explicación improbable: (1) Jesús declaró que todos los 
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alimentos deben de ser considerados limpios (Marcos 7:14-23). Esto fue reconfirmado por la 
visión celestial concedida a Pedro (Hch. 10:9-23) ya que los discípulos parecen haber pasado por 
alto la lección de la anterior declaración de Jesús. Es difícil de creer que Dios estaba preocupado 
por la salud de su pueblo en el Antiguo Testamento, pero que abandonó tal preocupación en el 
Nuevo Testamento. (2) Comer algunos de los animales «limpios» puede significar un peligro 
mayor que algunos de los «inmundos». (3) No se da razón higiénica alguna para observar la ley de 
lo limpio y lo inmundo. Y el Antiguo Testamento no declara que los israelitas consideraran a los 
animales inmundos peligroso para su salud. 

Una segunda interpretación popular de la prohibición de los animales inmundos 
para la alimentación es que eran usados en ritos cúlticos paganos. Evidencia para esto es que se 
dice de los animales inmundos que eran «abominables» (Dt. 14:3). La misma palabra hebrea se 
usa en otros lados en Deuteronomio de la idolatría y de otras prácticas paganas (7:25; 12:31). 
También algunos animales inmundos (p.e., cercos) eran ampliamente usados en los rituales 
paganos. Sin embargo, esta explicación aclara tan poco de los datos que no es muy útil . Y se 
pueden aducir ejemplos contrapuestos. Por ejemplo, el toro, y síbolo común en las religiones del 
antiguo Cercano Oriente, era permitido en la alimentación de los israelitas. 

Una tercera explicación es que los animales limpios e inmundos eran simbólicos 
del bien y el mal en la esfera humana. Esta explicación llegó a ser extremadamente subjetiva y aun 
fantasiosa en manos de los primeros intérpretes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, algunos 
sostenían que el rumir (14:6-8) representaba al creyente fiel que meditaba en la ley. Otros 
enseñaron que la oveja (vr. 4) era limpia porque servía como un recordatorio de que el Señor es el 
Pastor de Su pueblo. Esta interpretación simbólica debe de ser rechazada porque está divorciada 
de los controles de la exégesis gramático histórica y son, por lo tanto, imposibles de validar. Sin 
embargo, una interpretación simbólica puede ser esencialmente correcta si es aplicada 
globalmente bajo controles exegéticos estrictos a todos los animales ceremonialmente limpios e 
inmundos aquí.  

Los animales son divididos en tres clases: Los que viven la tierra, los que viven 
en ela gua, y los que viven en el aire. Se ha sguerido que ciertos animales en cada grupo proveen 
de un patrón para su clase. Cualquier desviación del patrón convierte al animal en inmundo. Por 
ejemplo, las aves inmundas son aves de presa que comen la carne sin derramar su sangre y/o 
comen carroña, mientras que las aves limpias son aquellas que presumiblemente comen granos. 
Esto, sugieren algunos, simboliza las dos clases de personas: los gentiles que comen sangre animal 
y la carne de los animales que encuentran muertos (vr. 21), y los israelitas que se abstienen de 
ambos. No obstante, el patrón para cada clase es a veces difícil de discernir. 

Una cuarta explicación es que la distinción entre los animales limpios e 
inmundos es puramente arbitraria, es decir, Dios hizo las distinciones de manera que Israel pudiera 
tener una manera de de expresar su relación única con Él, incluso en relación con los alimentos. 
De estas cuatro explicaciones tanto la tercera como la cuarta son preferibles. Si los animales 
limpios e inmundos simbolizan la esfera humana (la tercera explicación) entonces las leyes para 
los alimentos sirven una función doble. Sin ilustraciones pedagógicas para Israel de de su relación 
con Dios y  con las naciones, y recordatorios de su singularidad como una nación teocrática. (Jack 
S. Deere, Deuteronomy, Págs. 287-288). 

(c) La Santidad en el Diezmo (14:22-29) 
Las regulaciones acerca del diezmo de las cosechas y del ganado --que debía de 

ser comido como una comida de comunión en el santuario central--estaban vinculadas a las leyes 
precedentes sobre los alimentos (vrs. 3-21). El comer los diezmos en la presencia del Señor era 
otra forma en que los israelitas debía expresar su singular relación y dependencia del Señor en lo 
concerniente a la comida... Su dieta estaba restringida no sólo a lo que podían comer, sino también 
a cuánto de su comida podían guardar para ellos mismos. La ley del diezmo, con su provisión para 
tener cuidado del pobre (14:28-29), también anticipaba la legislación siguiente (15:1-18) acerca de 
los deudores, los esclavos, y otra gente empobrecida. 

Dios enfatizó la necesidad absoluta de que los diezmos de los israelitas debían de 
ira a los levitas (Nm. 18:21-332). Ahora Moisés añadió un nuevo elemento en la legislación del 
diezmo. Los israelitas debían llevar parte del diezmo al santuario central, y comerlo allí como una 
comida delante del Señor. O puede que este sea un segundo diezmo (el 10% del 90%), parte del 
cual debía de ser comido en el santuario y el resto dado a los levitas que servían allí (cf. Dt. 
14:27). Esta experiencia estba diseñada para enseñarles a temer al Señor su Dios siempre. 
Mientras comían sus alimentos delante de Él con la instrucción sacerdotal estarían reconociendo 
que su alimento (y de allí su vida misma) dependía no de sus habili dades agrícolas, sino de la 
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bendición del Señor. De esta manera aprenderían a temerlo, porque sólo obedeciéndolo podrían 
continuar comiendo y viviendo en prosperidad. (Ibid., Pág. 289). 

(5) La Ley de Liberación en el Año de Reposo (15:1-18) 

(a) La Liberación de Toda Deuda (15:1-11) 

(b) La Liberación de Todo Esclavo Israelita (15:12-18) 

(6) La Ley de la Consagración del Primogénito (15:19-23) 

(a) La Consagración (19) 

(b) El Tiempo (20) 

(c) La Selección (21-23) 

(7) La Ley de las Fiestas de Peregrinación (16:1-17) 

(a) La Pascua y los Panes sin Levadura (16:1-8) 

(b) La Fiesta de las Semanas (16:9-12) 

(c) La Fiesta de los Tabernáculos (16:13-17) 

(8) Leyes Mayormente Relacionadas con el Gobierno del Pueblo (16:18-25:19) 

(a) La Ley Sobre los Jueces y Oficiales (16:18-17:13) 
(i) Su Designación (16:18a) 
(ii ) Su Responsabili dad (16:18b-17:13) 
(a) Administración de la Justicia (16:18b-20) 
(b) Prevención de la Idolatría (:16:21-17:1) 
(c) Ejecución de los Idólatras (17:2-7) 
(iii ) Su Asistencia (17:8-13) 

(9) La Ley Sobre los Reyes (17:14-20) 
Después de la muerte de Moisés y de Josué, el pueblo debía de ser gobernado por 

los jueces y los sacerdotes. Sin embargo, este sistema no proveyó a Israel de cosa alguna parecida 
a un gobierno central. Funcionaría sólo si los dirigentes (los jueces y los sacerdotes) y el pueblo 
estuvieran comprometidos a seguir al Señor. El Libro de Jueces registra el triste fracaso del pueblo 
y de los dirigentes en este sistema. Moisés anticipó este fracaso incluyendo esta ley con referencia 
al rey futuro. Uno puede preguntarse por qué Dios permitió que los sacerdotes y los jueces 
fracasaran. O por qué Dios no instituyó inmediatamente la monarquía. La respuesta, a lo menos 
parcialmente, es que Él estaba preparando a la nación para apreciar el don de la monarquía. (Jack 
S. Deere, Deuteronomy, Pág. 294). 

(a) El Tiempo (14) 

(b) Los Requisitos (15) 

(c) Su Conducta (16-17) 

(d) Su Preparación (18-20) 
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(10) La Ley Sobre la Heredad de los Sacerdotes y los Levitas (18:1-8) 
La tribu de Leví estaba dividida en tres famili as (gersonitas, cotatitas y 

meraritas). Cada división tenía originalmente distintas responsabili dades acerca del tabernáculo 
(Nm. 3-4). Los coatitas estaban además divididos entre los que eran descendientes de Aarón y los 
que no lo eran (Jos. 21:4-5). 

Sólo los descendientes de Aarón se les permitión servir como sacerdotes (Nm. 
3:10). Ellos son generalmente referidos como «los sacerdotes» o «los hijos de Aarón» (Nm. 10:8). 
El resto de la tribu, los que no servían como sacerdotes, eran designados como los levitas. Asi que 
los sacerdotes eran una minoría en la tribu de Leví. 

Los levitas servían como ministros de los sacerdotes (Nm. 18:1-7; 1 Cro. 23:28-
32), y en general, como maestros de la ley en Israel (Dt. 33:10a; 2 Cro. 17:8-9). Los sacerdotes 
oficiaban en el tabernáculo y también en otras responsabili dades. Servían como jueces (Dt. 17:8-
9), guardianes de los rollos de la ley (17:18; 31:9), maestros de las regulaciones acerca de las 
enfermedades de la piel (24:8), y asistentes de Moisés en la ceremonia de la renovación del pacto 
(27:9). (J.S. Deere, Deuteronomy, Pág. 295). 

(a) En General (18:1-2) 

(b) En Particular (18:3-4) 

(c) La Razón (18:5) 

(d) La Aplicación (18:6-8) 

(11) La Ley Sobre los Profetas (18:9-22) 

(a) Negativamente: Rechazo de los Falsos Medios de Revelación (18:9-14) 
Todas estas prácticas son prohibidas porque divorcian la vida de la moralidad. 

Varios factores hacen claro esto: (1) El futuro era «determinado» por la conducta moral de uno, no 
por la manipulación mágica. (2) El usar la magia para manipular las circunstancias era en esencia 
un intento futil de huír de las leyes éticas de Dios que promovían vida y bendición. (3) El uso de 
magia y adivinación (vrs. 10, 14) era un rechazo del reconocimiento de la soberanía del Señor. (4) 
La confianza en estas prácticas indicaba un fracaso correspondiente de confiar al Señor la vida. 
Las personas que están informadas de lo oculto y de la posesión demoníaca señalan rápidamente 
que las prácticas mencionadas en los vrs. 9-14 han conducido a muchos a servidumbre demoníaca. 

La adivinación (vrs. 10, 14) del verbo qasam, «adivinar», significa dar falsa 
profecía o buscar detrminar la voluntad de los dioses por medio de indagaciones y la 
interpretación de presagios. (qasam también es usada en Jos. 13:22; 1 S. 6:2; 28:8; 2 R. 17:17; Is. 
3:2; 44:25; Jr. 27:9; 29:8; Ez. 13:6, 9, 23; 21:21, 23, 29; 22:28; Mi. 3:6-7, 11; Zc. 10:2). Agüero  
(´anan, Dt. 18:10, 14; cf. Lv. 19:26; 2 R. 21:6; Is. 2:6; Mi. 5:12, «echar encantamientos») es un 
intento de controlar a las personas o a las circunstancias a través del poder dado a los malos 
espíritus (demonios). El interpretar sortilegios es predecir el futuro con base en «señales» tales 
como los movimientos de las aves, el fuego, o la lluvia. La hechicería (kashap) involucra la 
práctica de la magia por medio de encantamientos. Un encantador  es literalmente «uno que hace 
nudos» (habar), de esta manera se refiere a quien ata a otros por medio de murmuraciones 
mágicas. Un adivino es uno que supuestamente se comunica con los muertos, pero que en realidad 
se comunica con los demonios. Uno que consulte a los muertos puede significar el intento del 
adivino, mago o espiritualista de contactar con los muertos para conseguir consejo, información 
sobre el futuro, o ayuda en la manipulación. (Ibid., Pág. 296). 

(b) Positi vamente: La Recepción de Verdadero Medio de Revelación (18:15-19) 
Moisés se convirtió en el modelo para todos los verdaderos profetas y en un tipo del Mesías (Jn. 
1:21; Hch. 3:22-23). 

(c) Críticamente: El Criterio para Determinar el Verdadero Profeta (18:20-22) 
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 La marca del verdadero profeta era que su predicción estuviera de acuerdo con la revelación anterior 
y que ninguna de sus profecías quedara sin cumpli rse. Si una profecía resultaba falsa, debía ser 
apedreado. 

(12) La Ley de Determinación de Criminalidad (19:1-21) 

(a) Las Ciudades de Refugio (19:1-13) 

(b) La Reducción de los Límites de la Propiedad (19:14) 

(c) La Presentación de Testimonio Legal (19:15-21) 
La ley de retribución, conocida en latín como lex talionis, fue dada anteriormente 

en Éxodo 21:23-25 y Levítico 24:17-22. Esta ley fue dada para promover el castigo adecuado de 
un criminal en casos donde pudiera haber la tendencia a ser ya fuera muy blando o demasiado 
estricto. Los dódigos legales del antiguo Cercano Oriente hacían provisión para la mutilación de 
un criminal (p.e., el sacar un ojo, el cortar un labio, etc.). Con una excepción  (Dt. 25:11-12) la ley 
israelita no contemplaba explícitamente tal mutilación. Aparte de esta única instancia, por lo tanto, 
sólo la primera parte de esta ley, «vida por vida», era aplicada para indicar que el castigo debía de 
ser proporcional al crimen (castigo en clase). Así, un esclavo que perdía un ojo era dejado en 
libertad (Ex. 21:26). La lex talionis también servía como freno en casos donde pudiera haber 
inclinación a administrar el castigo en exceso. Jesús no negó la validez de este principio en la corte 
de justicia, sino que negó su uso en las relaciones personales (Mt. 5:38-42). No debía haber 
retribución personal o venganza. (Jack S. Deere, Deuteronomy, Pág. 298). 

 

(13) La Ley de la Guerra (20:1-20) 

(a) La Prohibición del Temor (20:1-4) 

(b) La Exempción del Servicio Milit ar (20:5-9) 

(c) El Proceder en la Batalla (20:10-20) 

(d) La Incitación a la Rendición (20:10-11) 

(e) La Toma de Una Ciudad no Cananea (20:12-15) 

(f) La Toma de Una Ciudad Cananea (20:16-18) 

(g) La Preservación de los Árboles en el Asedio (20:19-20) 

(14) Leyes Diversas (21:1-25:19) 

(a) El Caso de Un Asesinato sin Resolver (21:1-9) 

(b) Las Situaciones Famili ares (21:10-21) 

(c) El Matrimonio con Una Mujer Cautiva (21:10-14) 

(d) El Derecho del Primogénito (21:15-17) 

(e) El Hijo Rebelde (21:18-21) 
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(f) El Colgamiento de un Criminal (21:22-23) 

(g) La Conducta para con la Propiedad Ajena (22:1-4) 

(h) El Transvestismo (22:5) 

(i) La Conducta para con las Aves en su Nido (22:6-7) 

(j) La Responsabili dad en la Prevención de Accidentes (22:8) 

(k) La Prohibición de las Mezclas (22:9-11) 

(l) Los Flecos Recordatorios (22:12) (cf. Nm. 37:-41) 

(m) Los Abusos Sexuales (22:13-30) 

(n) La Prevención de la Impureza Sexual Prematrimonial y su Abuso (22:13-21) 

(o) El Castigo por el Adulterio (22:22) 

(p) La Prevención de la Violación (22:23-29) 
 

(i) De una Mujer Comprometida (22:23-27) 
(ii) De una Virgen no Comprometida (22:28-29) 

(q) La Prohibición del Incesto (22:30) 

(r) La Exclusión de la Congregación (23:1-8) 
(i) De los Eunucos (23:1) 

«La congregación» probablemente hace referencia aquí al pueblo reunido con 
propósitos religiosos. Por lo tanto, esta ley y la leyes de los versículos 2-8 tienen que ver con la 
exclusión del «culto de adoración» de Israel. Parece ser que estas leyes tenían un cierto carácter 
ceremonial. Tal como las leyes de impureza (p.e., Lv. 12-15) no excluían a un individuo debido a 
su propio pecado específico moral. Más bien tenían una función pedagógica o simbólica. Además, 
la exclusión del «culto de adoración» no evitaba que un idividuo creyera en el Señor y recibiera el 
don de la vida eterna. 

La historia de Israel demuestra que estas leyes (en Dt. 23:1-8) nunco fueron 
aplicadas de manera legalista sin atención a las circunstancias de cada individuo que hubiera 
querido adorar con Israel. El excluír a un hombre con los testículos magullados puede hacer 
referencia a una persona que intencionalmente se hubiera castrado por propósitos religiosos 
paganos. De todas maneras, esta ley probablemente nunca tuvo el sentido de excluir a un eunuco 
comprometido con la obediencia al Señor (Is. 56:3-5). No obstante, algunos dicen que la ley tenía 
la intención de excluir a todos los eunucos sin consideración de las razones de su castración. Si 
esto es así, entonces la ley probablemente reflejaba el hecho de que un eunuco estaba incapacitado 
de procrear hijos con la ayuda de Dios. Algo de la imagen de Dios en el hombre había sido 
destruído. La ley habría, por lo tanto enseñado simbólicamente la necesidad de que los adoradores 
fueran perfectos delante de Dios, como los sacrificios ofrecidos a Dios debían ser sin defectos 
físicos (Jack S. Deere, Deuteronomy, Pág.303). 

(ii) De los Amonitas (23:2-6) 
(iii) De las Primeras Dos Generaciones de Edomitas y de Egipcios (23:7-8) 

(s) La Impureza en el Campamento (23:9-14) 

(t) Los Esclavos Escapados (23:15-16) 
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(u) La Prostitución (23:17-18) 

(v) Los Préstamos y los Intereses (23:19-20) 

(w) Los Votos (23:21-23) 

(x) El Comer del Campo de Otro (23:24-25) 

(y) El Divorcio y el Nuevo Matrimonio (24:1-4) 

(z) El Recién Casado (24:5) 

(aa) Las Prendas (24:6) 

(bb) El Castigo por el Secuestro (24:7) 

(cc) La Regulación de la Lepra (24:8-9) 

(dd) La Toma de una Prenda (24:10-13) 

(ee) El Pago de los Obreros (24:14-15) 

(ff)  La Responsabili dad de la Culpa en la Famili a (24:16) 

(gg) El Trato de los Débiles (24:17-22) 

(hh) El Castigo de los Criminales (25:1-3) 

(ii ) El Trato del Buey (25:4) 

(jj ) La Responsabili dad de Levantar Descendencia al Pariente Fallecido (25:5-10) 

(kk) El Castigo para Quien Daña la Capacidad Reproductora de Otro (25:11-12) 

(ll ) Las Pesas Justas (25:13-16) 

(mm) La Destrucción de los Amalecitas (25:17-19) 

(15) Dos Ceremonias Religiosas (26:1-5) 

(a) La Ceremonia de la Presentación de los Primeros Frutos (26:1-11) 

(b) La Ceremonia de la Presentación del Diezmo en el Tercer Año (26:12-15) 

(16) La Conclusión del Segundo Discurso 

(a) La Responsabili dad de Israel (26:16-17) 

(b) La Responsabili dad de Dios (26:18-19) 
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III . EL TERCER MENSAJE DE MOISÉS: EL MANDAMIENTO DE LA RENOVACIÓN DEL 
PACTO Y LA DECLARACIÓN DE LAS BENDICIONES Y LAS MALDICIONES (27:1-
29:1) 

Un nuevo discurso es indicado por la mención de Moisés en la tercera persona 
(27:1). Moisés no había sido mencionado en tercera persona desde 5:1, al principio de su segundo 
discurso (5:1-26:15). Moisés había explicado los requisitos generales de la ley del Señor (caps. 5-
11) y los detalles específicos de esa ley (12:1-26:15). A través de la historia de Israel sería 
necesario el ll amar a la nación a la renovación del compromiso al pacto y a la obediencia. Estas 
renovaciones sucederían en puntos importantes de su historia, tales como a la entrada de la Tierra 
Prometida (cap. 27), a la dedicación del templo de Salomón (1 Reyes 8), y durante un cambio de 
liderazgo (Jos. 24; 1 S. 12). 

De esta menera Moisés dió instrucciones para una ceremonia para la renovación 
del pacto que debería ser seguida cuando Israel entrara en la Tierra Prometida (Dt. 27). Entonces 
Moisés vuelve su atención al pueblo en los llanos de Moab y pone delante de él las bendiciones y 
las maldiciones del pacto (cap. 28). Los tratados del antiguo Cercano Oriente usualmente 
colocaban una sección de bendiciones y de maldiciones hacia el final... Las bendiciones eran 
prometidas por la fidelidad al tratado y las maldiciones eran advertidas por la desobediencia al 
tratado. (Jack S. Deere, Deuteronomy, Pág. 309). 

A. EL MANDAMIENTO DE UNA RENOVACIÓN DEL PACTO (27:1-26) 

1. La Escritura de la Ley y el Ofrecimiento de Sacrificios (27:1-10) 

a) La Escritura de la Ley (27:1-4) 

b) El Ofrecimiento de los Sacrificios (27:5-8) 

c) La Invitación a Obedecer el Pacto (27:9-10) 

2. La Recitación de las Bendiciones y las Maldiciones (27:11-26) 

a) La Colocación de las Tribus y de los Levitas (27:11-14) 

b) Las Maldiciones (27:15-26) 
Por alguna razón aquí sólo se mencionan las maldiciones. Más adelante aparecerán tanto maldiciones 
como bendiciones. La li sta de los mandamientos transgredidos a los que se hace referencia es 
representativa. 

B. LAS BENDICIONES Y LAS MALDICIONES (28:1-68) 

1. Las Bendiciones (28:1-14) 

a) El Requisito para las Bendiciones (28:1-2) 

b) La Especificación de las Bendiciones (28:3-6) 

c) La Enumeración de las Bendiciones (28:7-14) 
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2. Las Maldiciones (28:15-68) 

a) La Razón para las Maldiciones (28:15a) 

b) La Especificación de las Maldiciones (28:15b-19) 

c) La Enumeración de las Maldiciones (28:20-68) 

(1) Destrucción (28:20) 

(2) Enfermedad (28:21-22) 

(3) Sequía (28:23-24) 

(4) Derrota (28:25-26) 

(5) Las Enfermedades de Egipto (28:27-29) 

(6) Opresión y Despojo (28:30-35) 

(7) Deportación (28:36-37) 

(8) Malas Cosechas y Bancarrota (28:38-44) 

(9) Repetición de la Razón para las Maldiciones (28:45-48) 

(10) Los Horrores del Asedio de las Ciudades (28:49-57) 

(11) La Destrucción de la Nación con Enfermedades y Deportación (28:58-68) 

C. LA CONCLUSIÓN AL TERCER DISCURSO DE MOISÉS (29:1) 
Algunos ven este versículo como una introducción al cuarto discurso de Moisés 

que comienza en el versículo 2, pero probablemente concluye la ceremonia de la renovación del 
pacto en Moab. Esta preferencia es reflejada en el texto hebreo que numera este versículo como el 
28:69 y no como 29:1. Las palabras, «del pacto...en la tierra de Moab, además del pacto que 
concertó con ellos en Horeb» han guiado a algunos a sugerir la existencia de un pacto distinto 
(e.d., el Pacto Palestino) además al Pacto Mosiaco. La forma de expresarlo, sin embargo, no tenía 
la intención de hablar de la hechura de un nuevo pacto, sino de la renovación del pacto hecho en 
Horeb. El cuarto discurso de Moisés no introduce nuevas provisiones pactales que no habían sido 
hechas de manera explícita en sus otros discursos. De esta manera, Deuteronomio 29:2-30:20 
resume los detalles pactales expuestos en los capítulos precedentes. (Jack S. Deere, Deuteronomy, 
Pág. 313). 

IV. EL CUARTO MENSAJE DE MOISÉS: UN RESUMEN DE LAS DEMANDAS DEL PACTO 
(29:2-30:20) 

A. UN LLAMADO A LA OBEDIENCIA AL PACTO (29:2-29) 

1. Un Repaso Histór ico de la Fidelidad del Señor (29:2-8) 
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2. La Escena de la Renovación del Pacto (29:9-15) 

3. Las Maldiciones por la Desobediencia (29:16-29) 

B. LA RESTAURACIÓN DE LA BENDICIÓN DESPUÉS DEL ARREPENTIMIENTO (30:1-10) 

1. La Restauración a la Tierra Prometida (30:1-5) 

2. La Promesa de un Nuevo Corazón y de Prosperidad (30:6-10) 

C. EL LLAMADO FINAL A LA OBEDIENCIA (30:11-20) 

1. La Obediencia no Es Difícil porque la Ley no Es Oscura ni Inaccesible (30:11-14) 

2. La Obediencia Acarrea la Vida (30:15-20) 

  
LA TERCERA PARTE: UNA CONCLUSIÓN HISTÓRICA A LOS MENSAJES DE MOISÉS (31:1-34:12) 

I . LA TRANSICIÓN DE MOISÉS A JOSUÉ (31:1-34:12) 
Moisés proveyó continuidad para el pacto durante el cambio de liderazgo 

nacional de sí mismo a Josué. Ciertos detalle de esta sección también se han encontrado en los 
tratados de vasallaje del antiguo Cercano Oriente: la colocación del documento del tratado en un 
lugar sagrado (31:24-26), la provisión para la sucesión dinástica (31:7-8), y la provisión para la 
lectura futura del pacto y otras ceremonias pactales (cf. 31:9-13). (Jack S. Deere, Deuteronomy, 
Pág. 316). 

A. EL COMISIONAMIENTO DE JOSUÉ (31:1-29) 

1. Josué es Comisionado por M oisés (31:1-8) 

a) La Responsabiidad del Pueblo (31:1-6) 

b) La Responsabili dad de Josué (31:7-8) 

2. La Lectura de la Ley (31:9-13) 

3. Josué es Comisionado por el Señor (31:14-23) 

4. El Mandato de Colocar la Ley Junto al Arca (31:24-29) 

B. EL CANTO DE MOISÉS (31:30-32:43) 

1. La Introducción (31:30-31:3) 
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a) En Prosa (31:30) 

b) En Poesía (32:1-3) 

2. La Fidelidad de Dios y la Corr upción del Pueblo (32:4-9) 

3. La Bondad de Dios al Crear a Israel (32:10-14) 

4. La Prosperidad de Israel los Arr astró a la Apostasía (32:15-18) 

5. El Juicio de Dios Sobre Israel (32:19-27) 

6. La Falta de Discernimiento de Israel (32:28-33) 

7. La Compasión y la Venganza de Dios (32:34-43) 

C. LA PREPARACIÓN PARA LA MUERTE DE MOISÉS (32:44-52) 

1. La Última Exhor tación de Moisés al Pueblo (32:44-47) 

2. El Mandamiento de Dios a que Moisés Suba al Monte Nebo (32:48-52) 

D. LA BENDICIÓN DE MOISÉS (33:1-29) 

1. La Introducción en Prosa (33:1) 

2. La Alabanza a Dios (33:2-5) 

3. La Bendición a las Tr ibus (33:6-25) 

a) Rubén (33:6) 

b) Judá (33:7) 

c) Leví (33:8-11) 

d) Benjamín (33:12) 

e) José (33:13-17) 

f) Zabulón e Isacar (33:18-19) 



202 

g) Gad (33:20-21) 

h) Dan (33:22) 

i) Neftalí (33:23) 

j) Aser (33:24-25) 

4. La Alabanza Final de Moisés a Dios (33:26-29) 

E. LA MUERTE DE MOISÉS (34:1-12 

1. Moisés Ve la Tierra Prometida (34:1-4) 

2. Moisés Muere 34:5-8) 

3. Moisés es Sucedido en el Mando por Josué (34:9) 

4. Moisés Recibe un Epitafio (34:10-12) 
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