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INTRODUCCION A DEUTERONOMIO 

 
1. La forma de Deuteronomio:  similar a la forma del pacto entre rey soberano y rey vasallo 
 

1.1. Comparación de Exodo 20, Deuteronomio y Josué 24 con los pactos hititas, usando “El 
Pacto Mosaico comparado con los acuerdos de vasallaje”, Comentario Bíblico El 
Conocimiento Bíblico, pág. 280, y Elisabeth Schüssler-Fiorenza, “Ejemplos de método 
exegético”, en Palabra y mensaje del A.T.: Introducción a su problemática, ed. Josef 
Schreiner, págs. 472-75.  El estudiante debe leer estas fuentes en preparación para la 
clase, donde se trabajará más la comparación. 

 
1.1.1. Preámbulo 

 
1.1.2. Prólogo histórico 

 
1.1.3. Estipulaciones generales 

 
1.1.4. Estipulaciones específicas 

 
1.1.5. Depósito y lecturas periódicas 

 
1.1.6. Invocación de testigos 

 
1.1.7. Maldiciones y bendiciones 

 
1.1.8. Juramento de lealtad del vasallo (no es parte del pacto propiamente) 

 
1.1.9. Ceremonia solemne (no es parte del pacto propiamente) 

 
1.2. Ventajas y limitaciones del uso de la forma del pacto para expresar la relación entre 

Yahweh e Israel (ver hojas aparte). 
 
2. La fecha de Deuteronomio 
 

2.1. Fecha tradicional.  Hasta el siglo XIX tanto los judíos como los cristianos aceptaban que 
casi todo el libro, exceptuando el capítulo 34 sobre la muerte de Moisés, fue escrito por 
Moisés, hacia 1400 a.C. 

 
2.2. Fecha según la Hipótesis Documental clásica.  Deuteronomio se compuso en relación 

con la reforma de Josías hacia 621 a.C.  La ley de la centralización del culto (Dt. 12) fue 
una nueva ley acuñada para apoyar la supresión de los lugares altos por Josías y su 
exigencia que todos adoraran en el templo de Jerusalén. 

 
2.3. Algunas evidencias que el grueso del libro proviene de los tiempos de Moisés 

 
2.3.1. La insistencia en la aniquilación de los cananeos no tiene sentido después de la 

Conquista. 
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2.3.2. La importancia que se atribuye a Siquem (en el norte), la orden de construir un 
altar en el monte Ebal (en el norte) y la falta de referencia alguna a Jerusalén 
encajan mucho mejor en los tiempos de Moisés que en un documento redactado 
en Judá después de la división del reino. 

 
2.3.3. La forma del libro corresponde más a la forma de los pactos hititas (siglos XIV y 

XIII a.C.) que a la forma de los pactos del primer milenio a.C. (pactos de Sfire y de 
Asiria). Ver Kenneth A. Kitchen, “The Patriarchal Age: Myth or History”, Biblical 
Archaeology Review 21/2 (marzo-abril 1995), págs. 54-56. 

 
3. La influencia de Deuteronomio 
 

3.1. En la “Historia Deuteronomista”: Deuteronomio-2 Reyes, menos Rut. 
 

3.2. En las reformas de Ezequías y Josías: la supresión de los lugares altos 
 

3.3. En los escritos exílicos y posexílicos del A.T.:  lenguaje y conceptos deuteronómicos 
 

3.4. En el N.T., donde es el quinto libro más citado (PDAT, págs. 186-87). 
 
4. Propósito de Deuteronomio 
 

4.1. Propósito de los mensajes de Moisés: preparar a Israel, mediante una exposición 
actualizada de la Ley y una renovación del pacto, para que prospere en la tierra 
prometida. 

 
4.2. Propósito del libro de Deuteronomio: orientar a Israel, ya viviendo en la tierra de Israel, 

para que Yahweh les prospere allí. 
 

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

APUNTES SOBRE DEUTERONOMIO 
(Suplemento a Deere, “Deuteronomio”, en El Conocimiento Bíblico) 

 
I. Introducción (1:1-4) 

 
1. Contenido del libro: palabras, discursos (1:1) 
 
2. Orador: Moisés (1:1) 
 
3. Auditorio: todo Israel (1:1) 
 
4. Sitio: el lado oriental del río Jordán (1:1) 
 

4.1. Israel estaba en el umbral de la tierra prometida. 
 

4.2. En lugar de “a este lado del Jordán”, tradúzcase “al otro lado del Jordán”.  Los primeros 
cinco versículos del libro (1:1-4) fueron escritos desde la perspectiva del lado 
occidental del Jordán, es decir, después de la Conquista. 

 
4.3. En lugar de “frente al Mar Rojo”, tradúzcase “delante de Suf”, lugar hoy desconocido. 

 
5. Fecha 
 

5.1. El viaje desde Horeb (Sinaí) hasta Cades-barnea, puerta de entrada a Canaán desde 
el sur, fue de 11 días (1:2).  Este versículo parece carecer de relación con el contexto, 
pero insinúa que Israel pudo haber llegado a la tierra prometida en 11 días en vez de 
40 años (1:3a), si no fuera por su pecado en Cades-barnea.  Este recordatorio era una 
advertencia para Israel. 
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5.2. Lo que Moisés habló no se originó con él, sino que era mensaje de Yahweh para Israel 
(1:3b). 

 
5.3. La ocasión fue poco después que Yahweh había derrotado a Sehón y Og en 

Transjordania (1:4).  Este dato también parece venir sobrando, pero daba aliento a 
confiar en Yahweh para victorias semejantes en Canaán.  El contraste entre los vss. 2 
y 4 encierra el mensaje del libro:  la obediencia y fe en Yahweh traerá éxito a Israel en 
la conquista (v. 4) pero la desobediencia e incredulidad traerá lo contrario (v. 2). 

 
 

II. Primer discurso de Moisés: Prólogo histórico (1:5-4:43) 
 

A. Introducción al primer discurso (1:5) 
 
Esta introducción al primer discurso se asemeja bastante al 1:1, la introducción a todo el libro. En 
lugar de “en este lado del Jordán”, tradúzcase “en el otro lado del Jordán”. 

 
B. Moisés repasó las peregrinaciones desde Horeb hasta Bet-peor (1:6-3:29) 

 
1. En Horeb (1:6-18) 
 

1.1. Yahweh los mandó a conquistar a Canaán (1:6-8). 
 

1.1.1. Debían conquistar toda la tierra, incluyendo cada región de ella (1:7). 
 

1.1.1.1. El “monte” no es una montaña en particular, sino la cordillera central que 
corre de norte al sur a lo largo de Canaán. 

 
1.1.1.2. En lugar de “los valles”, tradúzcase “la Sefela”.  Se trata de la región de 

cerros bajos entre la cordillera central y la llanura costera. 
 

1.1.2. El verbo traducido “poseed” (1:8) tiene dos acepciones principales:  “apoderarse 
de” y “recibir en herencia”.  El contexto ayuda a decidir cuál traducción es mejor, 
pero en Deuteronomio muchas veces el verbo comunica las dos ideas.  Tal es el 
caso aquí:  Israel debe pelear para apoderarse de la tierra de Canaán, pero 
tendrán éxito porque Yahweh les dará la tierra como una herencia, en 
cumplimiento del Pacto Abrahámico. 

 
1.2. Moisés nombró a gobernantes de entre los israelitas (1:9-17). 

 
1.2.1. Debido al crecimiento del pueblo, cumplimiento de la promesa a Abraham, Moisés 

era incapaz de gobernarlos solo (1:9-12). 
 

1.2.2. Nombró a líderes para hacer gobierno con él (1:13-17). 
 

1.2.2.1. Los líderes fueron escogidos por los israelitas y luego instalados por Moisés 
(1:13-15). 

 
1.2.2.2. Los líderes gobernaron grupos de tamaños graduados (1:15). 

 
1.2.2.3. Los gobernantes debían ser sabios (1:13, 15). 

 
1.2.2.4. Los jueces debían ser justos (1:16-17). 

 
1.3. Moisés dio a Israel toda la Ley registrada en Exodo y Levítico (1:18). 

 
2. En Cades-Barnea (1:19-46) 
 

2.1. Hicieron el viaje peligroso por el desierto desde Horeb hasta Cades-barnea en 
obediencia al mandato divino (1:19). 

 
2.2. Moisés mandó a Israel a invadir la tierra y tomarla (1:20-21). 

 
2.3. Enviaron a doce espías, quienes trajeron un informe positivo sobre la tierra (1:22-25). 
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2.4. El pueblo rehusó invadir la tierra por temor a los habitantes (1:26-28). 

 
2.5. Moisés los instó, sin éxito, a confiar en Yahweh, quien los había cuidado en el desierto 

(1:29-33). 
 

2.6. Yahweh juró que esa generación no entraría en la tierra de Canaán, sino que debe 
volver al desierto (1:34-40). 

 
2.7. Arrepentidos, los israelitas decidieron invadir la tierra, en desobediencia al mandato de 

Yahweh, y fueron derrotados (1:41-45). 
 

2.8. Quedaron mucho tiempo en Cades (1:46). 
 
3. En la vuelta por Edom (2:1-8a). 
 

3.1. En obediencia al mandato divino, viajaron desde Cades hacia el Mar Rojo (2:1). 
 

3.1.1. Su viaje les llevaba hacia el sur por muchos días, cada vez más lejos de la Tierra 
Prometida (ver mapa en El Conocimiento Bíblico, II, pág. 281). 

 
3.1.2. La parte del Mar Rojo hacia donde viajaban eran el Golfo de Aqaba (cp. v. 8). 

 
3.1.3. Viajaron por el lado occidental de Edom.  El monte de Seír no era una montaña en 

particular, sino la tierra de Edom, la cual era montañosa. 
 

3.2. Yahweh les ordenó volverse al norte, de nuevo hacia la Tierra Prometida (2:2). 
 

3.3. Yahweh les ordenó no tomar nada de sus hermanos los edomitas sin pagar (2:3-7). 
 

3.4. Viajaron desde la punta norte del Golfo de Aqaba hacia el norte, aparentemente por el 
lado oriental de Edom (2:8a). 

 
4. Pasando por Moab (2:8b-23). 
 

4.1. Israel tomó el camino que pasaba por el lado oriental de Moab (2:8b). 
 

4.2. Yahweh les prohibió molestar a Moab (2:9). 
 

4.3. Un editor agregó que los moabitas y los edomitas habían tomado su tierra de los 
pueblos temibles y poderosos que habitaban allí anteriormente (2:10-12).  El v. 12b 
indica que el editor escribió después de la Conquista. 

 
4.4. En obediencia a Yahweh pasaron el arroyo de Zered, la frontera sur de Moab (2:13). 

 
4.5. Había muerto la generación que había desobedecido en Cades (2:14-16). 

 
4.6. Yahweh les advirtió que cuando había pasado por el territorio de Moab no debían 

molestar a los amonitas (2:17-19). 
 

4.7. Un editor agregó que los amonitas, los edomitas y los filisteos (los caftoreos) habían 
tomado su tierra de los pueblos temibles y poderosos que habitaban allí anteriormente 
(2:20-23).  Ha de ser el mismo editor que agregó la nota en los vss. 10-12, pero esta 
vez aclara que fue Jehová quien destruyó a esos habitantes antiguos de delante de los 
amonitas y edomitas (vss. 21-22). 

 
5. En Transjordania (2:24-3:29) 
 

5.1. Israel conquistó el territorio del rey Sehón (2:24-37). 
 

5.1.1. Yahweh ordenó a Israel que pasara el arroyo Arnón y que tomaran la tierra de 
Sehón (2:24-25). 
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5.1.1.1. El arroyo de Arnón (2:24) marcaba la frontera entre Moab y la tierra 
dominada por Sehón. 

 
5.1.1.2. Sehón era propiamente rey de la ciudad de Hesbón (2:24), pero 

aparentemente había logrado extender su hegemonía sobre toda la tierra 
desde el arroyo de Arnón en el sur hasta el arroyo de Jaboc en el norte (cp. 
vss. 36-37). 

 
5.1.2. Moisés pidió a Sehón permiso para conducir a Israel por su tierra rumbo a Canaán 

(2:26-29). 
 

5.1.3. Sehón, endurecido por Yahweh, salió a pelear contra Israel (2:30-32). 
 

5.1.4. Yahweh entregó delante de Israel a Sehón y todas sus ciudades (2:33, 36). 
 

5.1.5. Los israelitas consagraron a las ciudades y a los habitantes al anatema, pero 
guardaron el botín (2:34-35). 

 
5.2. Israel conquistó Basán, territorio de Og (3:1-7). 

 
5.2.1. Israel viajó hacia el norte, hacia Basán (3:1a).  Generalmente en el A.T. Basán es 

la tierra al oriente del Mar de Cineret (Mar de Galilea), y su límite sur es el arroyo 
de Yarmuk.  Aquí, sin embargo, parece que el dominio de Og se extendía al sur del 
Yarmuk. 

 
5.2.2. Og salió a pelear contra Israel en Edrei (3:1b), residencia real de Og (cp. 1:4). 

 
5.2.3. Yahweh entregó delante de Israel a Og y todas sus ciudades (3:2-5). 

 
5.2.4. Los israelitas consagraron a las ciudades y a los habitantes al anatema, pero 

guardaron el botín (3:6-7). 
 

5.3. En resumen, Israel conquistó toda Transjordania (3:8-11). 
 

5.4. Moisés repartió Transjordania a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés (3:12-17). 
 

5.5. Moisés mandó a los varones de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés que 
participaran con las demás tribus en la conquista de Canaán (3:18-20). 

 
5.6. Moisés prometió a Josué que Yahweh pelearía por Israel en Canaán así como lo había 

hecho en Transjordania (3:21-22). 
 

5.7. Moisés pidió a Yahweh permiso para entrar en Canaán, pero Yahweh se lo negó (3:23-
28). 

 
5.7.1. Moisés pidió permiso (3:23-25).  Sabía que Yahweh ya le había dicho que no 

entraría en Canaán (1:37; cp. Nm. 20:12). 
 

5.7.2. Yahweh se lo negó (3:26-27).  Los estudiosos discuten si Pisga era el nombre de 
una cordillera, un pico u otra parte de una montaña.  En todo caso, parece haber 
estado en la orilla noreste del Mar Muerto. 

 
5.7.3. Yahweh repitió a Moisés el mandato de fortalecer a Josué para dirigir la conquista 

(3:28; cp. 1:38). 
 

5.8. Israel quedó en el valle del Jordán (3:29).  La ubicación de Bet-peor se desconoce, 
pero se supone que estaba en el lado oriental del Jordán, cerca de Jericó, la primera 
ciudad que Israel conquistaría después de cruzar el río (cp. Jos. 6). 

 
 

C. Moisés llamó al pueblo a obedecer la Ley de Yahweh (4:1-40) 
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1. Advirtió a Israel que para tener éxito en Canaán, tenían que guardar las leyes de Yahweh 
que Moisés les enseñaba (4:1-4).  La palabra “ahora” (v. 1) indica que esta exhortación y las 
demás del capítulo 4 se basan en la historia repasada en los capítulos 1-3. 

 
2. Exhortó a Israel a guardar las leyes de Yahweh para ser conocido como nación sabia y 

grande (4:5-8).  La predicción de que las naciones reconocerían que las leyes eran sabias (v. 
6) y justas (v. 8) implica que esas leyes no sólo se aplican a Israel, sino que también sirven 
como modelos para otras naciones. 

 
3. Exhortó a Israel a tener cuidado de obedecer las leyes del pacto, y especialmente de no caer 

en la adoración de cosas visibles (4:9-24). 
 

3.1. Les exhortó a tener cuidado de no olvidar las manifestaciones de Yahweh en su 
historia (4:9-14).  Él se había manifestado en sus intervenciones en la historia y en sus 
mandamientos, pero no en figura visible. 

 
3.1.1. No debían olvidar todo lo que habían visto en la historia resumida en los capítulos 

1-3 (4:9).  La repetición del imperativo “guárdate/guardaos” en los vss. 9 y 23 
enmarca 4:9-24.  El mismo imperativo se repite también en el v. 15 para introducir 
la advertencia principal de esta sección, la prohibición de toda adoración de cosas 
visibles. 

 
3.1.2. No debían olvidar lo que habían visto en Horeb (4:10-14). 

 
3.1.2.1. Debían recordar las manifestaciones aterradoras de Yahweh en el monte 

(4:10-11). 
 

3.1.2.2. Debían recordar que no vieron ninguna figura de Yahweh, sino que sólo 
oyeron su voz (4:12). 

 
3.1.2.3. Debían poner por obra los mandamientos de Yahweh dados en Horeb (4:13-

14). 
 

3.2. Les exhortó a tener cuidado de no adorar a ninguna cosa visible (4:15-20). 
 

3.2.1. Moisés introduce este párrafo con el imperativo “guardad” (4:15a), el mismo que 
utilizó para introducir toda la sección (cp. v. 9).  Esta repetición sirve para enseñar 
la advertencia siguiente, que es también la advertencia principal de toda la sección 
de 4:9-23. 

 
3.2.2. Israel no debía hacer ninguna imagen para representar a Yahweh (4:15b-18).  Esta 

prohibición se basaba en parte en el hecho histórico que Israel no había visto a 
ninguna figura de Yahweh en Horeb (4:15b). 

 
3.2.3. Israel no debía adorar a ninguna de las luminarias del cielo (4:19-20). 

 
3.2.3.1. Otras naciones adoraban a las luminarias, porque Yahweh las habían 

asignado a todas las naciones (4:19). 
 

3.2.3.2. En cambio, a Israel Yahweh se había manifestado de manera particular, 
librándolo de Egipto para que fuera su pueblo (4:20). 

 
3.3. En resumen, les exhortó a tener cuidado de no olvidar el pacto con Yahweh y 

especialmente de no caer en la idolatría (4:21-24). 
 

3.3.1. La repetición de nuevo del imperativo “guardad” (4:23; cp. vss. 9 y 15) forma una 
inclusión que enmarca la sección de 4:9-23 y recalca la necesidad de vigilancia 
para no olvidar a Yahweh y su pacto. 

 
3.3.2. La advertencia se basa en parte en el peligro del castigo divino (4:24).  Ese peligro 

se había convertido en realidad en la experiencia de Moisés mismo (4:21-22). 
 

3.4. Moisés profetizó la dispersión de Israel por su pecado, y su restauración después de su 
arrepentimiento (4:25-31). 
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3.4.1. Profetizó su dispersión por su pecado (4:25-27).  Estos versículos desglosan la 

advertencia del v. 24. 
 

3.4.1.1. Profetizó su pecado, y en particular su idolatría (4:25). 
 

3.4.1.2. Profetizó su dispersión entre las naciones paganas (4:26-28). 
 

3.4.2. Profetizó su liberación después de su arrepentimiento (4:29-31). 
 

3.4.2.1. Profetizó su retorno a Yahweh desde la dispersión (4:29-30). 
 

3.4.2.2. Profetizó su restauración por Yahweh (4:31). 
 

3.4.2.2.1. La restauración se basaría en el Pacto Abrahámico.  Aun cuando Israel 
olvidara su pacto con Yahweh (4:23), él no olvidaría su pacto con ellos 
(4:31). 

 
3.4.2.2.2. Por la desobediencia de Israel al Pacto Mosaico Yahweh les sería 

fuego consumidor (4:24), pero por su fidelidad al Pacto Abrahámico les 
sería misericordioso (4:31). 

 
3.4.2.2.3. Moisés no dijo explícitamente qué haría Yahweh a favor de su pueblo 

disperso, pero la referencia al Pacto Abrahámico implica que los 
restauraría a la tierra prometida. 

 
4. Les señaló que sus experiencias con Dios deberían enseñarlos que Yahweh es el único Dios 

y que debían obedecer sus mandamientos (4:32-40). 
 

4.1. Dios había dado a Israel experiencias singulares (4:32-34). 
 

4.1.1. Dios no había hablado con ningún otro pueblo desde el fuego (4:33). 
 

4.1.2. Dios no había hecho con ningún otro pueblo una liberación como el éxodo de 
Egipto (4:34). 

 
4.2. Yahweh dio a Israel las experiencias singulares de Horeb y del éxodo para que 

supieran que sólo él era Dios (4:35-38). 
 

4.3. Israel, entonces, debe reconocer que Yahweh es el único Dios y debe obedecer sus 
mandamientos para prosperar en Canaán (4:39-40). 

 
 

D. Moisés apartó tres ciudades en Transjordania para ser ciudades de refugio (4:41-43). 
 

1. En lugar de “a este lado del Jordán” (4:41), tradúzcase “al otro lado del Jordán”.  La nota 
sobre las ciudades de refugio fue escrita después de la Conquista. 

 
2. El propósito de las ciudades de refugio, resumido en 4:42, será explicado en más detalle en 

19:1-13. 
 
3. Moisés designó una ciudad de refugio en cada una de las tres tribus transjordanas (4:43). 
 

III. Segundo discurso de Moisés: Estipulaciones del pacto (4:44-26:19) 
 

A. Introducción al segundo discurso (4:44-5:1a) 
 
Esta introducción se asemeja bastante a la introducción al libro, especialmente 1:1, 4-5. 

 
6. Contenido del discurso: instrucción (tora), una exposición de las leyes ya dadas en Sinaí 

(4:44-45). 
 
7. Orador: Moisés (4:44) 
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8. Auditorio: los israelitas (4:44-45) 
 
9. Sitio: el lado oriental del río Jordán, en Bet-peor (4:46). 
 

9.1. En lugar de “a este lado del Jordán” aquí y en el v. 47, tradúzcase “al otro lado del 
Jordán”.  4:44-49 fue escrito desde la perspectiva del lado occidental del Jordán, es 
decir, después de la Conquista. 

 
9.2. La referencia a Bet-peor recoge el hilo de 3:29. 

 
10. Situación histórica:  después que Israel había conquistado Transjordania (4:46-49).  Es ya la 

tercera vez que el libro menciona esta conquista (cp. 1:4; 2:26-3:11), un evento que 
recordaba a Israel que Yahweh les podía dar victoria en Canaán. 

 
11. Fórmula introductoria (5:1a) 
 
12. Exhortación introductoria (5:1b). Moisés exhortó a Israel a obedecer su exposición 

actualizada de las leyes. 
 

12.1. La importancia de la palabra "hoy" se manifestará en los vss. 3-5. 
 

12.2. Los imperativos trazan los pasos en el proceso educativo: "oír", "aprender" (lo cual 
requeriría estudio y reflexión) y "poner por obra" (aplicación). 

 
 

B. Moisés explicó que las estipulaciones procedieron de Yahweh en Horeb (5:2-33) 
 
Moisés concluyó su primer discurso con enseñanzas derivadas de la experiencia de la revelación 
divina en Horeb (cap. 4).  Ahora inicia el segundo discurso con más enseñanzas de esa 
experiencia. 

 
6. Moisés especificó que en Horeb Yahweh hizo pacto con la generación de israelitas que 

ahora le escuchaba 40 años después (5:2-3). 
 

6.1. Yahweh hizo el pacto con la nueva generación (5:2-3). 
 

6.1.1. La afirmación no adornada (5:2). 
 

6.1.2. El desglose enfático del "con nosotros" del v. 2 (5:3). 
 

6.1.2.1. Mediante el contraste entre las generaciones (5:3a).  El contraste es un 
ejemplo del modismo hebreo del uso de lo absoluto por lo relativo. Significa 
que Yahweh no hizo el pacto solamente con la generación que salió de 
Egipto, sino también y de mayor relevancia en este momento con la 
generación que estaba al punto de entrar en Canaán. Moisés aquí enseña un 
principio hermenéutico de inmensa importancia: los hechos históricos de 
Yahweh se realizaron para toda generación de su pueblo en los variados 
contextos históricos, y siempre el contexto más importante es el actual.  En 
Deuteronomio Moisés expone la Ley dada hacía 40 años en Horeb, pero la 
contextualiza a las necesidades de la nueva generación de Israel. 

 
6.1.2.2. Mediante la repetición de "con nosotros" (si bien cambia la preposición) 

(5:3a). 
 

6.1.2.3. Mediante seis expresiones en aposición con el "nosotros" de "con nosotros" 
(5:3b).  El hebreo literalmente tiene: "…con nosotros, nosotros, estos, aquí, 
hoy, todos nosotros, los vivos". El pacto no fue para los padres pues ellos 
habían muerto sin recibir la tierra prometida. En cambio los vivos son quienes 
pueden recibir las bendiciones del pacto. 

 
6.2. Israel temió la revelación a viva voz en Horeb (5:4-5). 
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6.2.1. Yahweh habló a viva voz (5:4).  La frase “de en medio del fuego” aclara que “cara a 
cara” no se debe interpretar literalmente, sino como “a viva voz” (cp. vss. 22-23; 
4:12). 

 
6.2.2. Aun cuando el pueblo podía oír a Yahweh, Moisés era mediador entre Yahweh y el 

pueblo, pues el pueblo tuvo temor de acercarse a Yahweh (5:5; cp. Ex. 19:8). 
 
7. Moisés repasó la revelación de los Diez Mandamientos (5:6-22). 
 

7.1. Yahweh prohibió a Israel adorar a otros dioses (5:6-7). 
 

7.1.1. El v. 6 expone la base del mandamiento del v. 7.  A la vez es la base de todos los 
mandamientos (cp. v. 15).  Yahweh exige a Israel adorarle a él solamente, porque 
sólo él los libró de la esclavitud en Egipto.  Sobre esa misma base exige la 
obediencia a todos los mandamientos.  Aquí, como en tantos lugares en la Biblia, 
Dios obra en gracia a favor de su pueblo antes de exigir su obediencia. 

 
7.1.2.  “Delante de mí” no significa “dándoles preferencia sobre mí”, como si Yahweh sólo 

pedía ser reconocido por encima de los demás dioses, sino “en mi presencia”.  De 
manera que Yahweh prohibía toda adoración de otros dioses. 

 
7.2. Yahweh prohibió a Israel la adoración de imágenes (5:8-10). 

 
7.2.1. Este mandamiento prohibe la adoración no sólo de imágenes de otros dioses (cosa 

ya incluida en el primer mandamiento), sino también de imágenes de Yahweh o de 
cualquier elemento de su creación.  Esta prohibición servía para hacer una 
distinción marcada entre Israel y todas las demás naciones.  Que sepamos, todas 
las demás naciones del antiguo Oriente empleaban imágenes para representar a 
sus dioses. 

 
7.2.2. La prohibición de adorar aun a Yahweh mediante las imágenes se debía al hecho 

que la imagen misma fácilmente se convierte en objeto de adoración para el pueblo 
(5:9). 

 
7.2.3. Yahweh reforzó la prohibición con una amenaza seria (5:9b). 

 
7.2.3.1. En los pactos del antiguo Oriente “aborrecer” significa “traicionar, ser 

desleal” y “amar” significa “ser leal”.  Esos verbos han de tener esencialmente 
el mismo significado aquí en los vss. 9 y 10 y a lo largo de Deuteronomio. 

 
7.2.3.2. Yahweh no aclaró cómo hace que la maldad caiga sobre las generaciones 

siguientes.  A lo mejor lo hace de muchas maneras.  Podemos observar que 
las actitudes, creencias y conducta rebeldes contra Yahweh pueden 
repercutir negativamente en los hijos, nietos y aun bisnietos.  Por otro lado, 
Ezequiel 18 aclara que la amenaza no se cumple cuando hay conversión a 
Yahweh. 

 
7.2.3.3. Los teólogos del movimiento moderno de “guerra espiritual” citan esta 

advertencia para enseñar que la opresión demoníaca se transmite de 
generación en generación.  Sin embargo, ni este pasaje ni ningún otro 
enseña tal concepto.  Aun si fuera así, Ezequiel 18 implicaría que la acción 
necesaria para romper esa cadena de opresión espiritual no sería el 
exorcismo, sino únicamente la conversión. 

 
7.2.4. Yahweh contrapesó la amenaza del v. 9b con una afirmación de su fidelidad a 

quienes le son leales (5:10). 
 

7.2.4.1. El vocablo traducido “misericordia” aquí y generalmente en el A.T. es jésed.  
A veces esa traducción es buena, pero con mayor frecuencia es preferible 
traducir “fidelidad, lealtad”. Así es el caso aquí.  Cuando se trata de la jésed 
de Dios, comúnmente es necesario combinar las dos ideas, “lealtad 
misericordiosa”, pues en su lealtad Yahweh no es exigente con nosotros, “no 
nos ha pagado conforme a nuestros pecados” (Sal. 103:10).   
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7.2.4.2. El contraste entre “tercera y cuarta generación” en el v. 9b y “millares” en el 
v. 10 indica que si bien Yahweh amenazaba castigar a Israel, quería recalcar 
más su promesa de bendecir a quienes le obedecieran.  Tal vez en este 
contexto, “a millares” signifca “a millares de generaciones” (cp. 7:9). 

 
7.3. Yahweh prohibió a Israel usar su nombre para engañar (5:11).  El vocablo hebreo shav, 

literalmente “vanidad”, se usa con frecuencia en el A.T. en el sentido de “mentira” (de 
hecho, está traducido “falso” en el v. 20).  Ha de tener ese significado aquí.  El 
mandamiento prohibe el uso del nombre de Yahweh en juramentos falsos (cp. 6:13; Lv. 
19:12) y también en otros engaños o prácticas malas.  También prohiba la blasfemia 
(cp. Lv. 24:10-17). 

 
7.4. Yahweh ordenó a Israel apartar el séptimo día para descansar de sus labores (5:12-

15). 
 

7.4.1. En el v. 12b Moisés alude al hecho que el mandamiento fue dado originalmente en 
Sinaí, pero la razón que da en el v. 15 por el mandamiento (porque Yahweh te libró 
de la esclavitud en Egipto) difiere de la razón dada en Ex. 20:11 (porque Yahweh 
reposó de la obra de la creación en el día séptimo). 

 
7.4.2. No hay evidencia que otro pueblo del antiguo Oriente guardara un día de reposo, o 

que conociera el concepto de semana.  De manera que el día de reposo y el ciclo 
de siete días distinguían a Israel de las demás naciones. 

 
7.5. Yahweh ordenó a Israel a honrar a sus padres (5:16). 

 
7.5.1. Moisés alude al hecho que el mandamiento fue dado originalmente en Sinaí. 

 
7.5.2. La promesa de prosperidad en la tierra da por sentado que los padres enseñarán a 

sus hijos a obedecer a Yahweh (cp. 4:40; 6:20-25).  Esa enseñanza fue una razón 
por qué era tan importante que los hijos honraran a sus padres.  Otra sería la 
lealtad que los hijos deben a sus padres. 

 
7.6. Yahweh prohibió a Israel el homicidio (5:17). 

 
7.6.1. El verbo ratsaj se usa de homicidio premeditado y homicidio no intencional.  No se 

usa de la pena capital, ni de la guerra.  De hecho, Deuteronomio exige la pena 
capital (cp. 17:2-7; 19:12) y la guerra (cp. 7:1-2; 20:1-20) en ciertas circunstancias.  
De manera que sería mejor traducir aquí “no cometerás homicidio”. 

 
7.6.2. Este mandamiento y los siguientes tienen que ver con las relaciones interhumanas.  

La fidelidad a Yahweh no se expresa solamente en actos cultuales, sino también 
en las relaciones interhumanas.  Todos los actos prohibidos en 5:16-21 involucran 
deslealtad interhumana. 

 
7.7. Yahweh prohibió a Israel el adulterio, a sea la infidelidad sexual al cónyuge (5:18). 

 
7.8. Yahweh prohibió a Israel el robo (5:19). 

 
7.9. Yahweh prohibió a Israel el falso testimonio contra su prójimo (5:20).  La prohibición no 

se refiere a toda mentira, sino a aquellas que se cuentan para perjudicar a otras 
personas, sean en los tribunales (cp. 19:15-21 y las primeras 4 leyes de Hamurabi) o 
en otros contextos. 

 
7.10. Yahweh prohibió a Israel codiciar lo ajeno (5:21). 

 
7.10.1. Este mandamiento demuestra que Yahweh no buscaba solamente una 

obediencia legalista a determinados mandamientos, sino también actitudes y 
pensamientos correctos (cp. Sal. 19:14).  Jesús recalca lo mismo en su 
interpretación de la Ley en el Sermón del Monte (cp. Mt. 5:20-48). 

 
7.10.2. La codicia de lo ajeno es raíz de muchas infracciones de los mandamientos 6 a 

9, y también de muchas otras injusticias y deslealtades interhumanas (cp. 1 Ti. 6:9-
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10).  Tal vez por esto, y por lo expresado en el inciso anterior, Pablo confesó haber 
quebrantado mucho el décimo mandamiento (Ro. 7:7-8). 

 
7.11. Yahweh comunicó los Diez Mandamientos a Israel de dos maneras:  hablándoles a 

viva voz, y escribiendo los mandamientos sobre dos tablas de piedra (5:22). 
 
8. Moisés recordó a Israel del temor saludable que tuvieron a Yahweh cuando él reveló la Ley 

en Horeb (5:23-33). 
 

8.1. Atemorizado por la manifestación y la voz de Yahweh en Horeb, Israel pidió que 
Yahweh no les siguiera hablando directamente, sino por medio de Moisés, y se 
comprometieron a escuchar a Moisés y obedecer (5:23-27). 

 
8.2. Yahweh aceptó la propuesta del pueblo, y expresó el deseo que siempre le tuvieran 

temor para obedecerlo (5:28-31).  Los cristianos también debemos tenerle temor a Dios 
y, motivados por ese temor, obedecer sus mandamientos. 

 
8.3. Moisés instó al pueblo en Transjordania a obedecer los mandamientos que él ahora les 

iba a enseñar, pues eran mandamientos de Yahweh, y la obediencia a ellos era 
esencial para que Israel prosperara en Canaán (5:32-33). 

 
 

C. Moisés presentó las leyes generales y fundamentales (6:1-11:32) 
 
1. Introducción a las leyes generales y fundamentales (6:1-3). 
 

1.1. El v. 1 recoge la introducción en 5:1 después de la explicación en 5:2-33 del origen de 
lo que Moisés ahora va a enseñar. A la vez hace eco de 5:31, indicando que ahora 
Moisés va a enseñar los mandamientos que Yahweh le había revelado solo a él (cp. 
5:27-31). 

 
1.2. Israel debería obedecer estos mandamientos para prosperar en la tierra prometida 

(6:1b-3). Aquí Moisés entregaba la enseñanza que Yahweh le había encomendado en 
5:32-33. 

 
1.2.1. Temer a Yahweh (6:2) era tener miedo de las consecuencias de desobedecerle, 

pero también confiar que Yahweh bendeciría a quienes le obedecieran.  En 6:2-3 
Moisés habló solo de este segundo aspecto positivo. 

 
1.2.2. La prolongación de la vida (6:2) era una bendición muy importante en el Antiguo 

Testamento, pues no había una revelación clara sobre la vida después de la 
muerte (cp. Sal. 6:5; Ecl. 9:4-5, 10). 

 
1.2.3. En el hebreo la hipérbole "tierra que fluye leche y miel" está al final del v. 3, y sin 

la preposición "en". Esta sintaxis rara resalta la hipérbole, la cual evoca la 
fertilidad de la tierra. Se repite en 11:9; 26:9, 15; 27:3; 31:20. En el mundo antiguo 
la miel era la comida más rica (cp. Sal. 19:7). 

 
2. El mandamiento principal:  amar a Yahweh exclusivamente (6:4-5). 
 

2.1. La base teológica del mandamiento (6:4) 
 

2.1.1. Yahweh es "nuestro Dios". No lo es, como en el caso de otros pueblos y sus 
dioses, porque siempre lo había sido, o porque él los había engendrado 
físicamente, o porque ellos vivían en la tierra de él, sino porque él, en un momento 
histórico, los había escogido para hacer pacto con ellos.  En ese pacto Yahweh 
había adoptado a Israel como su pueblo, y ellos se habían comprometido a ser 
fieles a Yahweh como su Dios. 

 
2.1.2. Yahweh es uno (6:4).  Aquí "uno" significa no solamente "único en comparación 

con los demás dioses", sino también "único" en el sentido absoluto.  Como el v. 5 
aclarará, el v. 4 es una afirmación del monoteísmo. 
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2.1.3. El imperativo "oye" en hebreo es shema`. De allí la tradición judía llama 6:4-9 el 
Shema`. Es el texto más conocido por los judíos religiosos, pues lo recitan todos 
los días. 

 
2.2. Como Yahweh es uno, Israel debe amarlo a él exclusivamente (6:5). 

 
2.2.1. A diferencia de los politeístas los israelitas no tenían que repartir su amor entre 

una multiplicidad de dioses. 
 

2.2.2.  “De todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas” recalca que se 
debe amar a Dios con todo el ser. En el A.T. el corazón normalmente se refiere a 
todo el ser interior, o específicamente a la mente. Entonces aquí si se quiere 
definir los tres sustantivos, el "corazón" sería la mente, el "alma" serían las 
emociones y las "fuerzas" sería lo físico. Los tricotomistas que creen que el ser 
humano se compone de cuerpo, alma y espíritu, basándose en 1 Ts. 5:23 extraído 
de su contexto, deben darse cuenta de la división tripartita diferente aquí. (Y esta 
misma división tiene cuatro partes en Marcos 12:30, escrito para lectores que no 
entendían "corazón" como "mente".) 

 
2.2.3. Amar a Yahweh era tenerle profunda gratitud por sus obras de gracia a favor de 

Israel: la elección divina, la liberación de Egipto, los cuidados en el desierto y la 
entrega de la tierra prometida. Los pactos del antiguo Oriente exigían que el rey 
vasallo amara al rey soberano, es decir, serle leal. De manera similar, las 
manifestaciones principales del amor a Yahweh esperadas en Deuteronomio, y en 
la Biblia en general, no son el culto emotivo, sino la obediencia a los 
mandamientos y la lealtad exclusiva. 

 
2.2.4. El mandamiento de amar a Yahweh es el primer mandamiento que Moisés enseña 

en Deuteronomio de aquellos que le fueron revelados a él como mediador (cp. 
5:26-31). Lo enseña primero porque es el mandamiento base para todos los 
demás (cp. Mr. 12:29-30; Mt. 22:37-38; Lc. 10:26-28). 

 
3. Los israelitas deben integrar los mandamientos a toda su vida (6:6-9). 
 

3.1. Deben meditar constantemente sobre ellos (6:6). El "corazón" aquí es la mente. 
 

3.2. Deben enseñarlos a sus hijos constantemente (6:7). Este es uno de los versículos más 
importantes en la Biblia sobre la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos 
acerca de Dios, y sobre cómo hacerlo. La Biblia no asigna esta responsabilidad a 
ninguna institución en Israel ni en la iglesia, sino a los padres. 

 
3.2.1. Deben enseñárselos en todo lugar.  “Estando en tu casa y andando por el camino” 

es un merismo, el uso de dos polos puestos para representar una totalidad.  
Significa “dondequiera que estén”. 

 
3.2.2. Deben enseñárselos a toda hora. “Al acostarte y cuando te levantes” es otro 

merismo.  Significa “a toda hora”. 
 

3.3. Deben tenerlos presente individualmente (6:8), en sus casas (6:9a) y en sus ciudades 
(6:9b). 

 
3.3.1. Los judíos llegaron a interpretar estos versículos literalmente. Durante la oración 

matutina entre semana atan una filacteria al brazo izquierdo y otra a la cabeza, 
con textos bíblicos adentro como Ex. 13:1-16; Dt. 6:4-9; 11:13-21.  A los postes de 
las puertas de la casa atan una cajita que contiene los mismos textos bíblicos. 

 
3.3.2. La palabra traducida "puertas" no se usa de las puertas de una casa, sino de un 

muro.  Aquí, como frecuentemente, se refiere a las puertas de la ciudad. 
 
4. En la tierra prometida Israel no debe olvidar a Yahweh, sino obedecerlo y enseñar a sus 

hijos las obras y los mandamientos de Yahweh (6:10-25).  En esta sección 6:10-19 amplía 
6:4-5, y 6:20-25 amplía 6:7. 

 
4.1. En su prosperidad futura no deben olvidar a Yahweh (6:10-12). 
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4.1.1. En la tierra prometida Yahweh les daría prosperidad instantánea (6:10-11). 

 
4.1.2. Entonces no deben olvidar a Yahweh y sus obras a su favor (6:12).  El significado 

de no olvidar a Yahweh se desglosa en el resto del capítulo:  adorarle sólo a él y 
obedecer sus mandamientos. 

 
4.2. No deben adorar a ningún otro dios, sino sólo a Yahweh (6:13-16). 

 
4.2.1. Como Yahweh los libró de servidumbre (6:12), deben servirle a él, su nuevo amo 

(6:13).   
 

4.2.2. Si adoraran a otros dioses, correrían el riesgo que Yahweh los destruyera (6:14-
16).  Tentar (o mejor “probar”) a Dios (v. 16) es desobedecerlo, poniendo a prueba 
su paciencia y misericordia. 

 
4.2.3. Jesús citó los vss. 13a y 16a al resistir la tentación de Satanás (cp. Mt. 4:10, 7; Lc. 

4:8, 12). 
 

4.3. Deben obedecer los mandamientos de Yahweh para prosperar en la tierra prometida 
(6:17-19). 

 
4.4. Deben enseñar a sus hijos a obedecer los mandamientos de Yahweh (6:20-25): 

 
4.4.1. Porque él los libró de Egipto y les dio la tierra prometida (6:20-23). 

 
4.4.2. Para que prosperen en Canaán (6:24). 

 
4.4.3. Para que sean justos (6:25; cp. Gn. 15:6). 

 
5. Cuando Yahweh entrega a los cananeos delante de Israel, Israel debe destruirlos y a sus 

ídolos (7:1-26). 
 

5.1. Moisés mandó a Israel a no hacer pactos con los pueblos de Canaán, sino a 
consagrarlos al anatema (7:1-5). 

 
5.1.1. Israel debe consagrarlos al anatema (7:1-2a).  El verbo traducido “destruirás del 

todo” es literalmente “entregarlos al jérem (anatema)”.  El jérem se entregaba 
completamente a Dios.  Cuando los metales preciosos eran consagrados al jérem 
se entregaban al tesoro del santuario, pero la manera de entregar a las personas 
a Dios era matándolas (cp. Jos. 6:17-19). 

 
5.1.2. Israel no debe hacer ningún tipo de pacto con ellos (7:2b-4). 

 
5.1.2.1. Específicamente no deben casarse con ellos (7:3). 

 
5.1.2.2. Una razón por estos mandamientos era que los cananeos conducirían a los 

israelitas a la adoración de otros dioses (7:4). 
 

5.1.3. Israel debe destruir sus artefactos cultuales (7:5). 
 

5.2. Israel debe destruir a los cananeos porque Yahweh por pura gracia escogió a Israel 
para ser pueblo suyo y los libró de Egipto (7:6-8). 

 
5.3. Israel debe obedecer los mandamientos de Yahweh, reconociendo que él es el único 

Dios y que fielmente bendice a los que le son fieles, y destruye a sus enemigos (7:9-
16). 

 
5.3.1. Deben reconocer que Yahweh es el único Dios (7:9a).  La expresión traducida 

“Jehová tu Dios es Dios” es literalmente “Jehová tu Dios es el Dios”. 
 

5.3.2. Deben reconocer que Yahweh fielmente bendice a quienes le son fieles y destruye 
a sus enemigos (7:9-10; cp. apuntes sobre 5:9-10). 
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5.3.3. Si Israel obedece los mandamientos de Yahweh, Yahweh les bendecirá en la 
tierra prometida (7:11-16). 

 
5.3.3.1. Deben obedecer los mandamientos de Yahweh (7:11). 

 
5.3.3.2. Yahweh los bendecirá con fertilidad y buena salud en la tierra prometida 

(7:12-15). 
 

5.3.3.3. Uno de los mandamientos que deben obedecer es el de matar a los 
cananeos adoradores de otros dioses (7:16). 

 
5.3.4. Deben confiar en Yahweh para conquistar a los pueblos de Canaán, y luego los 

deben destruir (7:17-26). 
 

5.3.4.1. No deben temer a los cananeos, sino confiar en el poder de Yahweh (7:17-
21). 

 
5.3.4.2. Yahweh entregará a los cananeos delante de Israel (7:22-24a). 

 
5.3.4.3. Israel debe destruir a los cananeos y a sus ídolos (7:24b-26).  Si guardan 

algo del jérem “anatema” en su casa, ellos mismos se convertirán en jérem, 
para ser destruidos por Yahweh (7:26).  La repetición de la raíz jrm en 7:2 y 
26 enmarca el capítulo dentro de una inclusión. 

 
6. Israel debe acordarse de Yahweh (8:1-20). 
 

6.1. Israel debe acordarse de cómo Yahweh los formó en el desierto y obedecer sus 
mandamientos (8:1-6). 

 
6.1.1. Moisés exhorta a Israel a obedecer los mandamientos para prosperar y conquistar 

la tierra prometida (8:1). 
 

6.1.2. Moisés exhorta a Israel a acordarse de cómo Yahweh los formó en el desierto 
(8:2-5). 

 
6.1.2.1. Yahweh los afligió en el desierto para ver si lo obedecerían (8:2). 

 
6.1.2.2. Yahweh los afligió en el desierto para que confiaran en su provisión (8:3-4).  

Jesús citó el v. 3b para resistir la tentación de Satanás (Mt. 4:4; Lc. 4:4).  De 
manera que Jesús recurrió a su conocimiento de Deuteronomio para resistir 
las tres tentaciones satánicas (cp. 6:13, 16). 

 
6.1.2.3. Deben reconocer que Yahweh los ha estado formando mediante las pruebas 

(8:5).  La traducción “castiga” es demasiado negativa en este contexto.  
Aquí, como frecuentemente, el verbo significa “disciplina, instruye mediante 
pruebas”, o algo por el estilo.  Se refiere a un programa riguroso de 
instrucción. 

 
6.1.3. Moisés exhorta a Israel a obedecer los mandamientos de Yahweh (8:6).  Este 

versículo combina con el v. 1 para formar una inclusión que enmarca 8:1-6 y 
subraya el resultado deseado de acordarse de Yahweh. 

 
6.2. En la tierra prometida Israel debe acordarse que su prosperidad ha provenido de 

Yahweh (8:7-20). 
 

6.2.1. Yahweh entregará a Israel la buena tierra de Canaán, donde ellos prosperarán 
(8:7-9). 

 
6.2.2. Israel debe alabar a Yahweh por la dádiva de la buena tierra (8:10). 

 
6.2.3. Cuando prosperen en Canaán, no deben olvidar a Yahweh (8:11-17). 

 
6.2.3.1. No deben olvidar a Yahweh incumpliendo sus mandamientos (8:11). 
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6.2.3.2. No deben olvidar la obra de Yahweh a su favor, creyéndose artífices de su 
prosperidad (8:12-17). 

 
6.2.3.2.1. No deben enorgullecerse en su prosperidad (8:12-14a). 

 
6.2.3.2.2. No deben olvidar que Yahweh: 

 
6.2.3.2.2.1. los libró de Egipto (8:14). 

 
6.2.3.2.2.2. los cuidó en el desierto (8:15-16). 

 
6.2.3.2.2.3. les dio Canaán (8:16b). 

 
6.2.3.2.3. No deben creerse artífices de su prosperidad (8:17).  Este versículo 

combina con los vss. 12-14a para formar una inclusión que enmarca 
8:12-17 y señala que una manera de olvidarse de Yahweh es creerse 
artífice de su propia prosperidad. 

 
6.2.4. Deben acordarse de Yahweh quien los hizo prosperar, o perecerán (8:18-20). 

 
6.2.4.1. El capítulo 8 ha expuesto tres maneras de olvidar a Yahweh:  incumpliendo 

sus mandamientos (v. 11), creyéndose artífice de su propia prosperidad 
(vss. 14, 17) y adorando a otros dioses (v. 19). 

 
6.2.4.2. Los últimos dos versículos del capítulo 8 son paralelos a los últimos dos del 

capítulo 7.  Si Israel se contamina con la religión cananea, Yahweh los 
destruirá como los cananeos. 

 
7. Israel no debería pensar que fue por su justicia que Yahweh les dio Canaán, sino sólo por el 

perdón divino (9:1-10:11). 
 

7.1. Israel debería reconocer que no fue por su justicia que Yahweh les dio Canaán, sino 
debido a la maldad de los cananeos y la promesa a los patriarcas (9:1-5). 

 
7.1.1. Yahweh permitiría a Israel conquistar a pueblos fuertes en Canaán (9:1-3). 

 
7.1.2. Israel no debería creer que fue por su justicia que Yahweh les dio la victoria, sino 

a causa de: 
 

7.1.2.1. La maldad de los cananeos (9:4-5a). 
 

7.1.2.2. Su promesa a los patriarcas (9:5b). 
 

7.2. Israel debería recordar que habían pecado gravemente contra Yahweh, y sólo por la 
intercesión de Moisés se evitó que Yahweh los destruyera (9:6-10:11). 

 
7.2.1. Israel no había sido justo, sino tercamente pecador (9:6). 

 
7.2.2. Israel se había rebelado repetidas veces contra Yahweh todo el tiempo desde el 

éxodo (9:7). 
 

7.2.3. En Horeb Israel pecó contra Yahweh de tal forma que él los hubiera destruido si 
no fuera por la intercesión de Moisés (9:8-21).  El pasaje paralelo es Ex. 31:18-
33:1. 

 
7.2.3.1. Resumen:  en Horeb Yahweh quería destruir a Israel por su pecado (9:8). 

 
7.2.3.2. Lo que sucedió cuando Moisés estaba en el monte (9:9-14). 

 
7.2.3.2.1. Moisés ayunó 40 días y recibió las tablas del pacto de Yahweh (9:9-

11). 
 

7.2.3.2.2. Yahweh reveló a Moisés que Israel había pecado haciéndose una 
imagen (9:12).  Al decir “tu pueblo que sacaste de Egipto”, en lugar de 
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“mi pueblo que saqué de Egipto”, Yahweh ya se estaba desligando del 
pueblo con que acababa de hacer pacto. 

 
7.2.3.2.3. Yahweh dijo a Moisés que él destruiría a Israel, pues era pueblo 

tercamente pecador (9:13-14a; cp. v. 6). 
 

7.2.3.2.4. Yahweh ofreció a Moisés hacer de él un pueblo más grande que Israel 
(9:14b).  En lugar de “te pondré sobre una nación…”, tradúzcase “haré 
de ti una nación…” 

 
7.2.3.3. Lo que sucedió después que Moisés bajó del monte (9:15-21). 

 
7.2.3.3.1. Moisés bajó del monte (9:15). 

 
7.2.3.3.2. Moisés vio que en efecto Israel había pecado haciéndose una imagen 

de un becerro (9:16).  De manera que quebrantaron el primero o el 
segundo de los Diez Mandamientos escritos en las tablas que Moisés 
acaba de recibir. 

 
7.2.3.3.3. Moisés destruyó las dos tablas (9:17).  Así dio a entender que el pacto 

con Yahweh había sido anulado por el pecado de Israel. 
 

7.2.3.3.4. Moisés intercedió por Israel con ayuno por 40 días y Yahweh los 
perdonó (9:18-19). 

 
7.2.3.3.5. Moisés intercedió por Aarón (9:20).  Moisés no menciona aquí la 

respuesta de Yahweh a su intercesión por Aarón, sino que aplaza 
hasta el 10:6 una respuesta implícita.  Sobre la participación de Aarón 
en el pecado, ver Ex. 32:1-6, 21-26. 

 
7.2.3.3.6. Moisés destruyó la imagen del becerro (9:21). 

 
7.2.4. En Tabera, Maasah, Kibrot-hataava y Cades Barnea Israel pecó contra Yahweh 

(9:22-23). 
 

7.2.5. Israel había sido rebelde contra Yahweh toda el tiempo que Moisés los había 
dirigido (9:24).  Este versículo combina con el v. 7 para formar una inclusión que 
enmarca 9:7-24 como una unidad que repasa la rebeldía de Israel desde el éxodo. 

 
7.2.6. En una especie de epílogo a esta sección Moisés vuelve a contar su intercesión 

en Horeb a favor de Israel (9:25-10:11), ampliando lo que ya ha relatado en 9:18-
19. 

 
7.2.6.1. Intercedió por 40 días (9:25; cp. v. 18). 

 
7.2.6.2. Expuso a Yahweh razones por qué no debía destruir a Israel (9:26-29): 

 
7.2.6.2.1. Israel era pueblo de Yahweh y él los había librado de Egipto (9:26).  

Este argumento responde a lo dicho por Yahweh en el v. 12a. 
 

7.2.6.2.2. Yahweh había hecho promesas a los patriarcas (9:27).  Este 
argumento responde a lo dicho por Yahweh en los vss. 12b-13.  
También subraya que Israel no merecía que Yahweh los perdonara. 

 
7.2.6.2.3. La reputación de Yahweh quedaría en entredicho si él destruyera a 

Israel en el desierto (9:28).  Este argumento responde a lo dicho por 
Yahweh en el v. 14. 

 
7.2.6.2.4. Israel era pueblo de Yahweh y él los había librado de Egipto (9:29). 

Este versículo hace una inclusión con el v. 26, enmarcando los 
argumentos de 9:26-29, y recalcando uno de ellos: que Yahweh ya ha 
hecho su pacto con Israel (ver “tu pueblo”, “tu heredad”). 

 
7.2.6.3. Yahweh perdonó a Israel (10:1-11). 
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7.2.6.3.1. Yahweh volvió a escribir los Diez Mandamientos en dos tablas (10:1-

5; cp. Ex. 34:1-4, 27-29).  Así revirtió el rompimiento del pacto 
anunciado mediante el rompimiento de las primeras tablas (cp. 9:17). 

 
7.2.6.3.1.1. Yahweh instruyó a Moisés acerca de la hechura y depósito de 

las tablas (10:1-2). 
 

7.2.6.3.1.2. Moisés hizo el arca y las tablas y subió al monte (10:3). 
 

7.2.6.3.1.3. Yahweh volvió a escribir los 10 Mandamientos en las tablas 
(10:4). 

 
7.2.6.3.1.4. Moisés descendió del monte y depositó las tablas en el arca 

(10:5). 
 

7.2.6.3.2. Un editor cita de un itinerario de Israel en el desierto para indicar que 
Yahweh perdonó a Aarón e Israel (10:6-7).  Para un itinerario similar, 
cp. Nm. 33:31-33. 

 
7.2.6.3.2.1. El hecho que 10:6-7 habla de Israel en tercera persona implica 

que el autor de 10:6-9 no fue Moisés, sino un editor posterior.  
En este contexto Moisés habla de Israel en segunda persona 
(cp. vss. 4, 10). 

 
7.2.6.3.2.2. El hecho que Aarón murió en Mosera (10:6) implica que Yahweh 

no lo destruyó en Horeb, sino que lo perdonó (cp. 9:20). 
 

7.2.6.3.2.3. El hecho que Israel siguió su viaje y llegaron a una tierra de 
arroyo de aguas (10:7) implica que Yahweh no les destruyó en 
Horeb, sino que los perdonó y siguió proveyendo para ellos. 

 
7.2.6.3.3. Yahweh recompensó la tribu de Leví por su fidelidad a él en Horeb 

apartándolos para su servicio (10:8-9). 
 

7.2.6.3.3.1. Es difícil explicar por qué Moisés menciona aquí que Yahweh 
apartó a Leví.  Sugiero la siguiente explicación. 

 
7.2.6.3.3.1.1. “En aquel tiempo” no se refiere al tiempo cuando Israel 

estaba en Jotbata (v. 7), sino al tiempo del pecado en 
Horeb (cp. la misma frase al principio del v. 1). 

 
7.2.6.3.3.1.2. La referencia a la tribu de Leví aquí da por sentado que los 

israelitas conocen la historia del becerro de oro en Exodo 
32, donde los levitas se consagraron a Yahweh matando a 
los idólatras (cp. Ex. 32:25-29). 

 
7.2.6.3.3.2. El v. 8 menciona tres atribuciones de la tribu de Leví:  llevar el 

arca, trabajar en el santuario, bendecir a los israelitas en nombre 
de Yahweh. 

 
7.2.6.4. En fin, Yahweh perdonó a Israel debido a la intercesión de Moisés y la 

promesa de la tierra que había hecho a los patriarcas (10:10-11). 
 

7.2.6.4.1. El v. 10 aclara que los 40 días de intercesión mencionados en 9:18 los 
hizo Moisés cuando había subido otra vez al monte.  De hecho, 
intercedió por Israel aun cuando estaba en el monte la primera vez 
(cp. Ex. 32:11-13), y probablemente lo hizo cuando había descendido 
al campamento también. 

 
7.2.6.4.2. Los vss. 10-11 recogen el tema principal de 9:1-10:11.  Israel no iba a 

recibir la tierra debido a su justicia (cp. 9:4), sino debido a la promesa 
a los patriarcas y el perdón divino. 
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8. En conclusión, Israel debe obedecer a Yahweh para prosperar en la tierra prometida (10:12-
11:32).  Las tres divisiones principales de esta sección comienzan con una exhortación a 
Israel a obedecer a Yahweh, seguida de razones por qué lo deberían obedecer. 

 
8.1. Israel debe obedecer a Yahweh porque él los ha elegido para bendecirlos (10:12-22). 

 
8.1.1. Israel debe obedecer a Yahweh (10:12-13). 

 
8.1.1.1. La conjunción ”ahora” (10:12) sugiere que lo que viene a continuación es la 

conclusión de las estipulaciones generales (caps. 6-11). 
 

8.1.1.2. La pregunta “¿que pide Yahweh de ti, sino que…?” también sugiere que el v. 
12 introduce la conclusión de los caps. 6-11. 

 
8.1.1.3. Moisés emplea 5 expresiones aproximadamente sinónimas para subrayar 

que lo que Yahweh espera de Israel es obediencia leal (10:12-13). 
 

8.1.1.4. La obediencia leal conducirá a la prosperidad de Israel (10:13b). 
 

8.1.2. Yahweh, soberano del universo, escogió por amor sólo a Israel (10:14-15).  Israel 
debe amar a Yahweh (v. 12) porque él primero los amó a ellos. 

 
8.1.3. Israel debe cambiar su actitud rebelde hacia Yahweh (10:16). 

 
8.1.3.1. La circuncisión física no era suficiente; Israel debe llevar la señal del pacto 

en lo más íntimo de su ser (10:16a). 
 

8.1.3.2. Israel debe dejar de ser tercamente rebelde (10:16b; cp. 9:6, 13). 
 

8.1.4. Yahweh es el Dios supremo que a la vez ama a los marginados, incluyendo a los 
israelitas en Egipto (10:17-20). 

 
8.1.5. Por lo tanto, Israel debe temer al Dios supremo y servirlo porque los ha librado 

(10:21-22). 
 

8.1.6. Como anticipo de las bendiciones que Yahweh dará a Israel, los multiplicó en 
Egipto (10:22). 

 
8.2. Israel debe obedecer a Yahweh para evitar su disciplina (11:1-7). 

 
8.2.1. Israel debe amar a Yahweh, obedeciéndolo (11:1). 

 
8.2.2. Israel debe recordar las disciplinas de Yahweh que ellos han visto (11:2-7).  

Recordar esas disciplinas motivará a Israel a amar y obedecer a Yahweh.  El 
hecho sorprendente de que los castigos divinos se citan como motivaciones para 
amar a Yahweh nos ayuda a entender qué significa “amar” a Yahweh en 
Deuteronomio (y tal vez en toda la Biblia).  No se trata tanto de un sentimiento 
placentero, sino de una actitud decidida de ser leal y obedecer. 

 
8.2.2.1. Deben recordar cómo Yahweh castigó a Egipto en las plagas y en el Mar 

Rojo (11:2-4). 
 

8.2.2.1.1. Algunos de los que escuchaban a Moisés presenciaron los castigos 
divinos contra Egipto (11:2). 

 
8.2.2.1.2. En este contexto la traducción “castigo” es la más adecuada (11:2; 

ver, en contraste, la nota sobre el verbo de la misma raíz en 8:5). 
 

8.2.2.1.3. En 11:2-4 Moisés no llama a Israel a recordar su liberación de Egipto 
(ni siquiera la menciona), sino el castigo de los egipcios (contra Deere 
y Craigie).  El mensaje no es “positivo”, sino “negativo”. 

 
8.2.2.2. Deben recordar cómo Yahweh castigó a Israel en el desierto (11:5).  Estos 

castigos incluirían en primer lugar los 40 años de peregrinación por su falta 
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de fe en Cades Barnea, y luego otros castigos como el fuego consumidor en 
Tabera (Nm. 11:1-2), la plaga que Yahweh envió cuando el pueblo comía las 
codornices (Nm. 11:33-34), las serpientes ardientes (Nm. 21:5-9) y la 
mortandad en Baal-peor (Nm. 25:1-9). 

 
8.2.2.3. Deben recordar cómo Yahweh castigó a Datán y Abiram (11:6; cp. Nm. 16). 

 
8.2.2.4. El auditorio de Moisés fueron testigos oculares de estos castigos (11:7). Los 

vss. 2 y 7 forman una inclusión que enmarca 11:2-7 sobre los castigos y a la 
vez recalca el hecho que el auditorio presenció los castigos. 

 
8.3. Israel debe obedecer a Yahweh para prosperar en la tierra prometida (11:8-32). 

 
8.3.1. Israel debe obedecer a Yahweh para poder conquistar la tierra y perdurar en ella 

(11:8-9).  Estos dos versículos resumen el mensaje de 11:8-32. 
 

8.3.2. Israel debe obedecer a Yahweh para que él les dé fertilidad en la tierra (11:10-17). 
 

8.3.2.1. Canaán, a diferencia de Egipto, era regado por Yahweh (11:10-12). 
 

8.3.2.1.1. La tierra de Egipto se regaba por acción humana (11:10).  En Egipto 
las tierras se regaban con las aguas del río Nilo.  La oración “regabas 
con tu pie” tal vez se refiera a la práctica de hacer zanjitas de 
irrigación con el pie. 

 
8.3.2.1.2. La tierra de Canaán se regaba por acción de Yahweh (11:11-12).  

Yahweh enviaba a Israel a una tierra donde tendría que depender de 
él constantemente para recibir la lluvia y así sobrevivir. 

 
8.3.2.2. Si Israel obedece a Yahweh, él les enviará lluvia y fertilidad agrícola y 

pastoril, e Israel comerá bien (11:13-15).  La expresión “la temprana y la 
tardía” es un merismo (cp. la nota sobre 6:7).  Yahweh promete dar no 
solamente la lluvia temprana y la lluvia tardía, sino la lluvia durante toda la 
época pluvial desde octubre (lluvia temprana) hasta marzo-abril (lluvia 
tardía). 

 
8.3.2.3. Si Israel adora a otros dioses, Yahweh no les enviará lluvia ni fertilidad, e 

Israel perecerá (11:16-17).  Israel sería tentado a adorar a Baal y sus 
consortes precisamente porque ellos tenían fama de dar lluvia y fertilidad en 
Canaán. 

 
8.3.3. Israel debe meditar en los mandamientos de Yahweh y enseñarlos a sus hijos 

para poder perdurar en la tierra de Canaán (11:18-21). 
 

8.3.3.1. Israel debe meditar en ellos (11:18). 
 

8.3.3.2. Israel debe enseñarlos a sus hijos (11:19-20).  Los vss. 18-20 se asemejan 
bastante a 6:6-9.  Los dos pasajes forman una inclusión que encierra casi 
toda la sección de mandamientos generales, capítulos 6-11. 

 
8.3.3.3. Como resultado, Israel perdurará en la tierra prometida (11:21). 

 
8.3.4. Israel debe obedecer los mandamientos de Yahweh para poder conquistar 

Canaán (11:22-25). 
 

8.3.4.1. Israel debe amar a Yahweh y obedecer sus mandamientos (11:22). 
 

8.3.4.2. Israel desposeerá naciones más fuertes que ellos (11:23). 
 

8.3.4.3. Israel tomará posesión de la tierra prometida en toda su extensión (11:24). 
 

8.3.4.4. Ningún pueblo podrá oponer resistencia a Israel (11:25). 
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8.3.5. Israel debe obedecer los mandamientos de Yahweh para recibir su bendición y 
evitar su maldición (11:26-32).  Moisés concluye la sección de leyes generales 
(caps. 6-11) con el tema de la bendición y la maldición.  Hará lo mismo, pero con 
mucha más amplitud, en los caps. 27-28, al final de la sección de leyes 
específicas (caps. 12-26). 

 
8.3.5.1. Moisés presenta al pueblo las alternativas: bendición si obedecen a Yahweh, 

o maldición si no lo obedecen sino que adoran a otros dioses (11:26-28).  
Estos versículos anticipan la exposición detallada de las bendiciones y 
maldiciones en el capítulo 28. 

 
8.3.5.2. En la tierra prometida Israel debería celebrar una ceremonia de recitar las 

bendiciones y maldiciones en los montes Gerizim y Ebal, para así recordar la 
necesidad de obedecer los mandamientos de Yahweh (11:29-32). 

 
8.3.5.2.1. El v. 29 anticipa la exposición más completa en el capítulo 27. 

 
8.3.5.2.2. Los vss. 31-32 son una conclusión apta no solamente para este 

párrafo, sino también para toda la sección sobre los mandamientos 
generales en los capítulos 6-11. 
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