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DEUTERONOMIO:  Notas expositivas,  02 
Deuterono mio 12:1 – 26:19 

 
Por Gary Williams 

Usado con permiso 
 

D. Moisés presentó las leyes específicas (12:1-26:16) 
 

1. Introducción a las leyes específicas (12:1).  Son leyes que Israel debe cumplir en la tierra 
prometida. 

 
2. Israel debe sacrificar a Yahweh solamente en el lugar que él escogerá (12:2-28). 
 

2.1. Israel debe destruir los santuarios cananeos (12:2-3).  El vocablo traducido “estatuas” 
(12:3) se refería a pequeñas estelas de piedra.  La frase traducida “sus imágenes de 
Asera” es literalmente “sus Aseras”.  Parece que el símbolo de la diosa Asera era el 
árbol de vida, y “las Aseras” aquí y en pasajes similares eran palos de madera o 
árboles que de alguna manera representaban tanto el árbol de la vida como a la 
diosa. 

 
2.2. Israel no debe adorar a Yahweh a lo cananeo, sino en el lugar que Yahweh escogerá 

(12:4-7). 
 

2.2.1. Israel no debe adorar a Yahweh a lo cananeo (12:4).  Esta prohibición parece 
incluir dos aspectos principales.  Israel no debe adorar a Yahweh en los lugares 
donde los cananeos adoraron a sus dioses (cp. v. 2), ni mediante las imágenes 
usadas por los cananeos (cp. v. 3). 

 
2.2.2. Israel debe adorar a Yahweh en el lugar que él escogerá (12:5-7). 

 
2.2.2.1. Israel debe buscar el favor de Yahweh en el lugar que él escogerá (12:5).  

El singular “el lugar” se contrasta con el plural “los lugares” cananeos del 
v. 2. 

 
2.2.2.2. Israel debe llevar sus sacrificios y ofrendas al lugar escogido (12:6). 

 
2.2.2.3. Los sacrificios y ofrendas serían parte de la bendición que Yahweh daría a 

Israel (12:7).  La oración “comeréis allí delante de Yahweh” se refiere a los 
diezmos, sacrificios y ofrendas que los israelitas deberían comer en el 
patio del santuario (cp. vss. 17-18). 

 
2.3. Israel no debe adorar a Yahweh como lo han hecho en el desierto, sino en el lugar 

que él escogerá (12:8-14). 
 

2.3.1. Israel no debe adorar a Yahweh como lo han hecho en el desierto (12:8-9). 
 

2.3.1.1. El v. 8 es paralelo al v. 4.  Introducen párrafos muy similares. 
 

2.3.1.2. La prohibición de 12:8a incluye dos cosas: 
 

2.3.1.2.1. En la tierra prometida Israel debe ser más obediente a los 
mandamientos divinos que lo han sido en el desierto (12:8b; cp. v. 
13).  La expresión traducida “lo que bien le parece” es literalmente 
“todo lo correcto en sus propios ojos”.  Anticipa la frase “cualquier 
lugar [lit. “todo lugar”] que vieres” en el v. 13. 

 
2.3.1.2.2. En la tierra prometida Israel dejará de llevar el santuario de un lugar 

a otro, como han hecho en el desierto (12:9). 
 

2.3.2. Cuando Israel habite en paz en la tierra prometida, debe llevar sus sacrificios y 
ofrendas al lugar que Yahweh escogerá (12:10-14). 
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2.3.2.1. Los israelitas deben incluir a sus esclavos y levitas en sus banquetes en 
el santuario (12:12; cp. nota sobre el v. 7).  Estos banquetes deben ser no 
sólo de comunión con Yahweh, sino también unos con otros. 

 
2.3.2.2. Los israelitas no deben sacrificar a Yahweh donde ellos quieran, sino sólo 

en el lugar escogido por Yahweh (12:13-14).  Ver la nota sobre el v. 8b. 
 

2.4. Israel podría comer carne en sus pueblos, pero debería comer lo sagrado sólo en el 
lugar escogido por Yahweh (12:15-19). 

 
2.4.1. Podría comer carne en sus pueblos (12:15-16).  Aun al comer la carne “secular” 

Israel no debía comer la sangre (v. 16). 
 

2.4.2. Israel debería comer sus diezmos, sacrificios y ofrendas sólo en el lugar 
escogido por Yahweh (12:17-19). 

 
2.4.2.1. Los vss. 18-19 recalcan de nuevo que los esclavos y levitas deben 

disfrutar de los banquetes en el santuario. 
 

2.4.2.2. Sobre el hecho de que los israelitas deberían comer su diezmo, ver 14:22-
26.  Sobre el hecho de que deberían comer las primicias de sus vacas y 
ovejas, cp. 15:19-20. 

 
2.5. Moisés repite el contenido de los vss. 15-19, agregando algunos detalles (12:20-27). 

 
2.5.1. En este capítulo los vss. 8-14 repiten bastante de lo dicho en los vss. 4-8, y los 

vss. 20-27 repiten bastante de lo dicho en los vss. 15-19.  Además las cuatro 
secciones repiten la exigencia de llevar los sacrificios al lugar escogido por 
Yahweh. 

 
2.5.1.1. Los detalles agregados en 12:20-27 incluyen los siguientes. 

 
2.5.1.1.1. En el desierto Israel debía degollar todos sus animales en el 

santuario (cp. Lv. 17:1-7).  En la tierra prometida esa ley dejaría de 
ser vigente para los israelitas que no vivieran muy cerca del lugar 
escogido por Yahweh (12:20-21). 

 
2.5.1.1.2. El permiso incluía la carne de res y de oveja (12:21). 

 
2.5.1.1.3. La prohibición de comer la sangre se debía a que ella representa la 

vida (12:23; cp. Lv. 17:10-14). 
 

2.5.1.1.4. Era necesario abstenerse de comer la sangre para prosperar 
(12:25). 

 
2.5.1.1.5. La sangre de los sacrificios debería ser derramada sobre el altar 

(12:27). 
 

2.6. Israel tenía que obedecer los mandamientos acerca del santuario único para 
prosperar (12:28). 

 
3. Israel debe rechazar la adoración de otros dioses (12:29-13:18). 
 

3.1. En la tierra prometida Israel no debe imitar las prácticas religiosas de los cananeos 
(12:29-32). 

 
3.1.1. No deben adorar a los dioses cananeos (12:30). En lugar de “no preguntes 

acerca de sus dioses”, tradúzcase “no busquéis a sus dioses”.  Se trata de la 
adoración de los dioses cananeos, buscando su favor. 

 
3.1.2. No deben adorar a Yahweh imitando abominaciones cananeas (12:31). 

 
3.1.3. Deben tener especial cuidado de obedecer en este asunto (12:32).  En el 

hebreo este versículo es el 13:1, y, como consecuencia, la enumeración de 
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todos los demás versículos del capítulo 13 difiere de la enumeración en 
castellano. 

 
3.2. Si un profeta israelita vaticina acertadamente una señal milagrosa, pero exhorta a 

adorar a otros dioses, debe ser muerto (13:1-5). 
 

3.2.1. El caso contemplado (13:1-2).  A las leyes que comienzan planteando un caso 
en una oración condicional (si…) o temporal (cuando…) y luego dicen qué se 
debe hacer en tal caso, los estudiosos hoy las llaman “leyes casuísticas”.  Las 
leyes que mandan en forma más directa, más perentoria, sin presentar un caso 
particular (como los Diez Mandamientos), los estudiosos hoy las llaman “leyes 
apodícticas”. 

 
3.2.1.1. Un profeta israelita vaticina acertadamente una señal milagrosa (13:1-2a).  

Los sueños eran un medio por el cual los profetas de Yahweh recibían 
revelación (cp. Nm. 12:6).  Aquí, sin embargo, es posible que la expresión 
“soñador de sueños” se refiera a personas que no eran profetas. 

 
3.2.1.2. El profeta luego llama a los israelitas a adorar a otros dioses (13:2b). 

 
3.2.2. Lo que Israel debe hacer en el caso contemplado (13:3-5). 

 
3.2.2.1. No debe seguir al profeta, sino ser leal a Yahweh (13:3-4).  Mediante el 

profeta falso y su señal milagrosa Yahweh estará probando la lealtad de 
Israel. 

 
3.2.2.2. Debe ejecutar al profeta (13:5). 

 
3.2.2.2.1. El profeta merece morir porque promovió traición contra Yahweh.  El 

vocablo traducido “rebelión” es literalmente “apostasía”, pero la 
referencia a la liberación de Egipto implica que la apostasía 
involucra una traición al Dios que tanto había hecho por Israel. 

 
3.2.2.2.2. El profeta debe morir para que el mal sea quitado de en medio de 

Israel, es decir, para proteger a Israel de su influencia mala y para 
que Israel sea puro ante Yahweh (sobre la contaminación de Israel 
causada por el delito y la purificación efectuada por la pena, cp. 
19:13; Nm. 35:33-34). 

 
3.3. Si un ser querido de un israelita le incita a adorar a otros dioses, debe ser muerto 

(13:6-11). 
 

3.3.1. El caso contemplado (13:6-7): un ser querido secretamente incita a un israelita 
a adorar a otros dioses. 

 
3.3.1.1. El v. 6a recalca la relación íntima con la persona mencionada: 

 
3.3.1.1.1. El “hermano” es no sólo hijo del mismo padre, sino también de la 

misma madre. 
 

3.3.1.1.2. La esposa es literalmente “mujer de tu pecho”. 
 

3.3.1.1.3. El “amigo íntimo” es literalmente “amigo que es como tu alma”. 
 

3.3.1.2. La incitación se hace personalmente, en secreto (13:6). 
 

3.3.2. Lo que el israelita debe hacer en el caso contemplado (13:8-11). 
 

3.3.2.1. Debe rechazar la incitación a adorar a otros dioses (13:8a). 
 

3.3.2.2. Debe delatar al ser querido (13:8b). 
 

3.3.2.3. Como testigo, debe iniciar la lapidación de su ser querido (13:9; cp. 17:7). 
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3.3.2.4. El ser querido merece morir porque promovió traición contra Yahweh 
(13:10).  Un propósito de la pena es la retribución, hacer que el 
delincuente sufra lo merecido por su delito. 

 
3.3.2.5. El ser querido debe morir para que otros israelitas teman repetir su delito 

(13:11).  Un segundo propósito de la pena es la intimidación, disuadir por 
temor a otros de cometer el delito.  Los dos propósitos de la retribución y 
la intimidación figuran mucho en la legislación penal mosaica. 

 
3.4. Si una ciudad se deja conducir a adorar a otros dioses, debe ser consagrada al 

anatema (13:12-18). 
 

3.4.1. El caso contemplado:  una ciudad israelita adora a otros dioses (13:12-14). 
 

3.4.1.1. Israel ha oído que una ciudad israelita adora a otros dioses (13:12-13). 
 

3.4.1.1.1. La ciudad fue regalada a Israel por Yahweh (13:12). 
 

3.4.1.1.2. La ciudad ha caído en la apostasía por la influencia de israelitas 
impíos (13:13).  En lugar de “han instigado”, tradúzcase “han 
apartado” (ver la traducción del mismo verbo en los vss. 5 y 10). 

 
3.4.1.2. Israel ha investigado y se ha cerciorado que el rumor es cierto (13:14). 

 
3.4.1.2.1. Israel ha investigado (13:14a). 

 
3.4.1.2.1.1. El v. 14 es todavía parte de la descripción del caso (así como 

en la parte correspondiente de la ley similar en 17:4).  En vez 
de “inquirirás, y buscarás y preguntarás”, tradúzcase “has 
inquirido, y has buscado y has preguntado”. 

 
3.4.1.2.1.2. La serie de tres verbos al inicio del v. 14 y la frase “con 

diligencia” subrayan que la investigación debe ser exhaustiva y 
objetiva. 

 
3.4.1.2.2. El rumor ha sido confirmado (13:14b).  En lugar de “si pareciere 

verdad”, tradúzcase “si resultare verdad” (cp. la traducción de 
19:18). 

 
3.4.2. Lo que Israel debe hacer en el caso contemplado (13:15-18). 

 
3.4.2.1. Debe consagrar la ciudad al anatema (13:15-17a).  La ciudad que Yahweh 

toma de los cananeos para dársela a los israelitas, y que luego adora a 
los dioses cananeos merece ser consagrada al anatema como las 
ciudades cananeas en la conquista.  Los vss 15-17a ofrecen tal vez la 
descripción más clara del concepto del jérem “anatema” en el A.T.  Este 
vocablo se usa en el v. 17, y el verbo de la misma raíz en el v. 15, donde 
está traducida “destruyendo”. 

 
3.4.2.1.1. Israel debe matar a todos los habitantes de la ciudad (13:15a). 

 
3.4.2.1.2. Israel debe matar a todo el ganado de la ciudad (13:15b). 

 
3.4.2.1.3. Israel debe quemar todo el botín de la ciudad como un sacrificio a 

Yahweh (13:16a). 
 

3.4.2.1.4. La ciudad debe quedar destruida para siempre (13:16b). 
 

3.4.2.1.5. Israel no debe tomar nada de la ciudad (13:17a). 
 

3.4.2.2. Si Israel obedece este mandamiento Yahweh lo perdonará y lo 
multiplicará (13:17b-18). 
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3.4.2.2.1. Un propósito de esta pena era librar a toda la nación del castigo 
divino (13:17b). 

 
3.4.2.2.2. La multiplicación de Israel fue prometida a los patriarcas, pero se 

llevaría a cabo sólo cuando Israel obedeciera a Yahweh (13:17b). 
 

3.4.2.2.3. Una nota aclaratoria:  Yahweh multiplicará a Israel cuando obedece 
no sólo el mandamiento de 13:15-17a, sino todos ellos (13:18). 

 
4. Los israelitas deben observar ciertas prohibiciones rituales para identificarse como pueblo 

apartado para Yahweh (14:1-21). 
 

4.1. Los israelitas deben abstenerse de dos ritos paganos de duelo (14:1-2). 
 

4.1.1. No se deben cortar (14:1b).  Los paganos se cortaban como rito de duelo (ver la 
evidencia en los comentarios de Craigie y de Driver) y también en el culto a 
Baal (cp. 1 R. 18:28 y Craigie). 

 
4.1.2. No se deben rapar (14:1b).  La expresión traducida “ni os raparéis” es 

literalmente “ni pondréis una calvicie entre vuestros ojos”.  Da la impresión que 
la costumbre consistía en rapar una parte de la cabeza arriba de la frente. 

 
4.1.3. Practicar estos ritos reñiría con la relación singular entre Yahweh e Israel 

(14:1a, 2).  Aun hoy cuando hay libertad cristiana debemos tener cuidado de 
evitar prácticas que comprometen nuestro testimonio como hijos de Dios (cp. 
Hch. 15:20, 28-29) o hasta nos involucran en prácticas pecaminosas (cp. 1 Co. 
10:19-22). 

 
4.2. Los israelitas no deben comer ciertas clases de carne (14:3-21). 

 
4.2.1. Resumen introductorio:  los israelitas no deben comer abominación alguna 

(14:3).  Para varias teorías acerca de las razones por las cuales algunas carnes 
se consideraban abominables, ver Deere. 

 
4.2.2. Los israelitas no deben comer carne de animales terrestres que no tengan 

hendidura de dos uñas y rumien (14:4-8).  El factor que distingue a los animales 
inmundos de los que se podían comer no era religioso, sino puramente físico. 

 
4.2.2.1. Los animales que los israelitas pueden comer (14:4-6).  La identidad 

exacta de algunos de estos animales, así como de algunos de los demás 
animales y aves que se mencionan en los vss. 7-18, es insegura. 

 
4.2.2.2. Los animales que los israelitas no deben comer (14:7-8).  Ni siquiera 

deben tocar los cuerpos muertos de estos animales (14:8b). 
 

4.2.3. Los israelitas no deben comer carne de animales marinos que no tengan aleta y 
escama (14:9-10).  De nuevo el factor que distingue entre lo limpio y lo inmundo 
es puramente físico. 

 
4.2.4. Los israelitas no deben comer animales volátiles inmundos (14:11-20). 

 
4.2.4.1. Pueden comer toda ave limpia (14:11). 

 
4.2.4.2. No deben comer aves inmundas, murciélagos ni insectos volátiles (14:12-

19). 
 

4.2.4.2.1. Las aves inmundas parecen ser las que comen carne, es decir, las 
de rapiña o las que comen carroña, aunque la identificación de 
algunas de las aves es insegura (14:12-18). 

 
4.2.4.2.2. Dt. 14:19 parece prohibir comer todo insecto volátil, pero Lv. 11:20-

23 limita la prohibición a insectos volantes que andan sobre cuatro 
patas, y explícitamente permite comer algunos insectos.  En lugar de 
“alado”, tradúzcase más literalmente “volátil”. 
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4.2.4.3. Pueden comer todo volátil limpio (14:20).  La palabra traducida “ave” en el 

v. 20 no es la misma que se usa en el v. 11, sino que significa literalmente 
“volátil”.  Se usa también en el v. 19, con referencia a los insectos.  
Algunos opinan que aquí en el v. 20 la palabra se refiere a, o por lo menos 
incluye, los insectos volátiles limpios, como los que se enumeran en Lv. 
11:22. 

 
4.2.5. Los israelitas no deben comer carne de animal hallado muerto (14:21).  En lugar 

de “cosa mortecina” tradúzcase “cadáver”, es decir, “cadáver de animal”.  El 
hecho que los israelitas podían dar o vender la carne a los no israelitas implica 
que la carne no era dañina a la salud.  Más bien la prohibición ha de deberse al 
hecho que la carne del animal hallado muerto tenía sangre, y Yahweh prohibía 
a Israel comer la sangre (cp. 12:16, 23).  Abstenerse de comer sangre 
identificaba a Israel como pueblo apartado para Yahweh (14:21). 

 
4.2.6. Los israelitas no deben cocer el cabrito en la leche de su madre (14:21b).  

Hasta ahora no se ha dado una explicación convincente de la razón por esta 
prohibición.  Sin embargo, de alguna manera distinguía a Israel como pueblo de 
Yahweh. 

 
5. Israel debe cumplir con los diezmos de su producto agrícola (14:22-29). 
 

5.1. Cada año los israelitas deben comer el diezmo de su producto agrícola en el 
santuario (14:22-27). 

 
5.1.1. Esta ley habla del diezmo del producto agrícola (14:22-23a).  En cambio, Lv. 

27:32 también menciona el diezmo del ganado. 
 

5.1.2. Los israelitas deben comer el diezmo en el santuario (14:23, 26).  En cambio, 
Nm. 18:21 dice que todo el diezmo es para los levitas.  Según los rabinos, los 
judíos debían dar dos diezmos, uno para los levitas y otro para ser comido en el 
templo.  Sin embargo, Dt. 14:22-29 no dice que el diezmo aquí mencionado es 
un segundo diezmo, y, de hecho, una parte de ese diezmo debía darse a los 
levitas (14:27).  Quizás entonces la ley de Dt. 14:22-29 agregaba elementos 
nuevos a la ley de Nm. 18:21. 

 
5.1.3. Al hablar de comer el diezmo agrícola en el santuario, Moisés agrega que 

también en el santuario de debe comer las primicias del ganado (14:23).  Para 
más información sobre estas primicias, ver la nota sobre 15:19-23). 

 
5.1.4. Un propósito del diezmo era que Israel aprendiera a temer a Yahweh (14:23).  

Aquí se nota que “temer a Yahweh” significa no solamente temer su castigo por 
la desobediencia, sino también confiar en su bendición a los obedientes.  
Diezmar enseñaba a Israel que Yahweh podía multiplicar sus recursos de tal 
manera que no les haría falta el diezmo (cp. v. 29b). 

 
5.1.5. Los israelitas que no vivieran cerca del santuario podrían vender su diezmo, 

llevar la plata al santuario y allí comprar alimentos para comer ante Yahweh 
(14:24-26).  La adoración a Yahweh incluía banquetes alegres (14:26).  Hay que 
resistir la tendencia ascética que critica las reuniones cristianas donde se come 
bien (esta tendencia a veces aparece hoy en el discurso sobre la 
responsabilidad social de los cristianos), pero también hay que compartir con 
los pobres y los ministros del Señor la bendición de comer bien (ver vss. 27-29). 

 
5.1.6. Los israelitas también deben usar el diezmo anual para sostener a los levitas 

que vivirán en sus ciudades (14:27). 
 

5.2. Cada tercer año los israelitas deben repartir el diezmo agrícola a los levitas y los 
pobres en sus ciudades (14:28-29).  Así Yahweh los hará prosperar (v. 29b). 

 
6. Cada séptimo año los israelitas deben remitir las deudas de sus hermanos (15:1-11). 
 

6.1. La ley en forma escueta (15:1) 
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6.1.1. Después de dos períodos de tres años, cada uno concluido con el año del 

diezmo para los pobres (cp. 14:28-29), el año de remisión completaba el ciclo 
de siete años. 

 
6.1.2. Ex. 23:10-11 y Lv. 25:1-7 mandan que las tierras no sean labradas en el 

séptimo año.  Moisés ahora agrega que en ese año debe haber remisión. 
 

6.2. Explicación de algunos aspectos de la ley (15:2-3). 
 

6.2.1. En el año de remisión todo acreedor debe condonar la deuda de su hermano 
israelita (15:2, 3b). 

 
6.2.2. El sustantivo traducido “remisión” (15:1, 2) y el verbo traducido “perdonar” (15:2, 

3) son de la misma raíz hebrea, la cual literalmente significa “dejar caer”.  
Probablemente aquí se refiere a una condonación de deudas, aunque algunos 
aducen que se refiere sólo a un aplazamiento del pago de la deuda hasta 
después del séptimo año. 

 
6.2.2.1. Todavía otra posibilidad es que el verbo traducido “hizo empréstito” 

signifique más exactamente “prestó contra hipoteca” (cp. BJ), y que lo que 
la ley exige aquí es que en el séptimo año el acreedor devuelva al deudor 
sus propiedades o hijos que han sido entregados en hipoteca (en cuanto a 
las hipotecas, cp. Neh. 5:2-5).  Pesa en contra de esta interpretación la 
última oración del v. 3. 

 
6.2.2.2. La expresión traducida “no lo demandará más” (15:2) es literalmente “no 

apremiará” (cp. BJ) o tal vez “no cobrará”.  Las palabras “lo” y “más” han 
sido suplidas por el traductor. 

 
6.2.2.3. Se permite apremiar/cobrar al deudor no israelita (15:3a). 

 
6.2.2.3.1. Esta oración implica que cobrar la deuda no era injusto.  Condonar 

la deuda del hermano israelita era, entonces, no un acto de justicia, 
sino de amor pactal, de jésed. 

 
6.2.2.3.2. En el v. 3a las palabras “el reintegro” no están en el hebreo, sino 

que han sido suplidas por el traductor. 
 

6.2.2.4. Evidentemente la ley de remisión no se trata de préstamos a 
comerciantes, sino a pobres (cp. vss. 7-11). 

 
6.3. Entre paréntesis Moisés agrega que Israel no tendrá pobreza si obedece a Yahweh 

(15:4-6). 
 

6.3.1. No habrá pobres en Israel, sino prosperidad dada por Yahweh (15:4). 
 

6.3.1.1.  En lugar de “para que así no haya”, tradúzcase “sin embargo, no habrá”. 
 

6.3.1.2. En lugar de “mendigo”, tradúzcase “pobre, menesteroso”. 
 

6.3.2. La prosperidad depende de que Israel obedezca a Yahweh (15:5). 
 

6.3.3. Yahweh hará que Israel no sea nación deudora, sino acreedora (15:6). 
 

6.4. Los israelitas deben prestar al pobre, aun cuando el año de remisión esté cerca 
(15:7-11).  Esta ley casuística trata un caso específico relacionado con la ley 
apodíctica de los vss. 1-3. 

 
6.4.1. El caso contemplado (15:7a).  Habiendo dicho que no habrá pobres en Israel (v. 

4), Moisés ahora contempla la posibilidad de que hubiera alguno, en alguna 
ciudad (15:7a). 

 
6.4.2. La acción que Israel debe tomar en el caso contemplado (15:7b-11). 
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6.4.2.1. Los israelitas deben prestar a su hermano menesteroso de acuerdo con 

su necesidad (15:7b-8). 
 

6.4.2.2. Los israelitas no deben dejar que la ley de remisión les impida prestar al 
pobre (15:9-10). 

 
6.4.2.2.1. Deben prestar aunque el año de remisión esté cerca (15:9). 

 
6.4.2.2.2. Si no prestan, serán sujetos al castigo divino (15:9b). 

 
6.4.2.2.3. Si prestan, Yahweh les hará prosperar (15:10). 

 
6.4.2.3. En fin, deben prestar a los pobres (15:11).  Este versículo hace una 

inclusión con los vss. 7-8a.  Sin embargo, en vez de contemplar, como el 
v. 7, la posibilidad de que hubiera algún pobre en la tierra, o prometer, 
como el v. 4, que no habrá pobres en la tierra, el v. 11 reconoce que en 
realidad siempre habrá pobres en la tierra.  Eso implica que Israel no 
guardará los mandamientos de Yahweh lo suficiente para recibir la 
bendición de los vss. 4-6. 

 
7. Los israelitas deben librar a sus hermanos esclavos en su séptimo año de servicio (15:12-

18).  La yuxtaposición de esta ley y la anterior ha de deberse a que ambas tienen que ver 
con un séptimo año y legislan ayuda para los pobres. 

 
7.1. El caso contemplado: un israelita que ha sido vendido a otro israelita y le ha servido 

por seis años como esclavo (15:12).  Probablemente ha sido vendido por una deuda 
que no ha podido pagar (cp. Lv. 25:39-40). 

 
7.2. Lo que el amo israelita debe hacer en el caso contemplado (15:12-14). 

 
7.2.1. El amo debe librar al esclavo en el séptimo año (15:12b). 

 
7.2.2. El amo debe surtir al liberto de comida y ropa (15:13-14).  La liberación del 

esclavo hebreo en el séptimo año ya fue legislada en Ex. 21:2, pero ahora 
Moisés agrega la responsabilidad de dar al liberto algo con que comenzar su 
vida de nuevo. 

 
7.3. La motivación para el amo:  recordar que Yahweh libró a Israel de la esclavitud en 

Egipto (15:15). 
 

7.4. Un subcaso: el esclavo pide quedarse esclavo de su amo (15:16; cp. Ex. 21:5).  Para 
algunos esclavos el buen trato en la casa del amo sería preferible a la inseguridad 
que acompaña la libertad (cp. la seguridad de un sistema socialista vs. la libertad de 
un sistema capitalista). 

 
7.5. Lo que el amo debe hacer en este caso:  marcar al esclavo en la oreja como esclavo 

permanente (15:17; cp. Ex. 21:6). 
 

7.6. Más motivación para que el amo libre al esclavo (15:18): 
 

7.6.1. El amo ha sido beneficiado económicamente por el servicio del esclavo (15:18).  
La expresión traducido “por la mitad del costo de un jornalero” es literalmente 
“el doble del salario del jornalero te ha servido”.  Esta expresión difícil tal vez 
signifique que el amo hubiera tenido que pagar a dos jornaleros para el mismo 
trabajo que el esclavo hizo (cp. BJ, BDLA). 

 
7.6.2. Yahweh bendecirá el amo (15:18b). 

 
7.6.3. Las oraciones de motivación (15:15, 18) implícitamente prevén que algunos 

amos resistirían librar sus esclavos.  Efectivamente Jeremías profetizó juicio 
contra los amos de sus tiempos que no cumplían con esta ley (cp. Jer. 34:8-22). 
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8. Los israelitas deben consagrar los primogénitos machos de su ganado a Yahweh (15:19-22).  
Para leyes paralelas, ver 12:6, 17; 14:23; Ex. 13:11-15; 22:29-30; 34:19-20; Nm. 18:15-18. 

 
8.1. La esencia de la ley (15:19a). 

 
8.2. Algunos detalles de la ley (15:19b-22). 

 
8.2.1. No deben usar los primogénitos para provecho económico (15:19b). 

 
8.2.2. Deben comer los primogénitos cada año en el santuario único (15:20).  La grasa 

de los primogénitos debía ofrecerse a Yahweh y los adoradores debían comer 
la carne (cp. Nm. 18:17-18). 

 
8.2.3. Si el primogénito tuviera defecto, no se debería comer en el santuario, sino 

donde vive el israelita, como carne profana (15:21).  Siempre se debe evitar 
comer la sangre (15:22; cp. 12:16, 23). 

 
9. Israel debe celebrar las tres fiestas de peregrinación (16:1-17). 
 

9.1. Israel debe celebrar la Pascua, incluyendo la semana de panes sin levadura (16:1-8; 
cp. Ex. 12:1-28, 39-51; Lv. 23:5-8; Nm. 28:16-25). 

 
9.1.1. La ley en forma escueta:  Israel debe observar el mes de Abib haciendo Pascua 

a Yahweh (16:1a). 
 

9.1.1.1. Abib era el primer mes del año (cp. Ex. 12:2).  Después del Cautiverio 
Babilónico se le llamaba Nisán, según el nombre babilónico.  Corresponde 
a marzo-abril en nuestro calendario. 

 
9.1.1.2. La Pascua se celebraba el 14 de Nisán, y la Fiesta de Panes sin Levadura 

del 15 al 21 (Ex. 12:6, 18-19; Lv. 23:5-6; Nm. 28:16-17).  Estas fechas 
corresponden aproximadamente a las de la Semana Santa en nuestro 
calendario. 

 
9.1.2. Exposición de algunos detalles de la ley (16:1b-8). 

 
9.1.2.1. La Pascua conmemora la noche del éxodo (16:1b). 

 
9.1.2.2. Deben sacrificar a Yahweh del ganado menor o mayor (16:2a). 

 
9.1.2.2.1. La palabra traducida “ovejas” puede incluir ovejas y cabras. 

 
9.1.2.2.2. Esta parte de la ley puede representar un cambio en la ley de Ex. 

12:3-5, que exige el sacrificio de un cordero de las ovejas o de las 
cabras.  O tal vez la ley aquí incluye los animales sacrificados 
durante toda la semana de la Fiesta de Panes sin Levadura (cp. la 
exposición del v. 3).  Para los sacrificios de esa semana, ver Nm. 
28:17-31.  Por cierto Dt. 16:1-8 no trata la Fiesta de Panes sin 
Levadura como una fiesta aparte (a diferencia de Nm. 28:16-17), 
sino como parte de la Pascua. 

 
9.1.2.3. Deben hacer el sacrificio pascual en el santuario único (16:2b, 5-6a, 7a). 

 
9.1.2.4. No deben comer pan con levadura durante una semana (16:3-4a). 

 
9.1.2.4.1. En la oración “siete días comerás con ella pan sin levadura”, el 

pronombre “ella” aparentemente se refiere al sacrificio pascual (cp. 
v. 2), pero no puede referirse al animal sacrificado en el mero día de 
la Pascua (cp. 4b).  De manera que en este pasaje el sacrificio 
pascual del v. 2 aparentemente se refiere a todos los sacrificios de 
la semana de panes sin levadura (cp. Nm. 28:17-31). 
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9.1.2.4.2. Los panes sin levadura recordarían a Israel de su salida apresurada 
de Egipto, cuando no hubo tiempo para que el pan leudara (16:3b; 
cp. Ex. 12:34, 39). 

 
9.1.2.4.3. La semana de panes sin levadura debe observarse en todo el país 

por las mujeres y los niños que no viajen al santuario (16:4a; cp. v. 
16). 

 
9.1.2.5. El sacrificio del día de la Pascua debe ofrecerse al atardecer y cocerse y 

comerse en el transcurso de la noche en el santuario (16:4b, 6b-7).  Lo 
que sobre debe ser quemado la mañana siguiente (Ex. 12:10). 

 
9.1.2.6. En el último día de la semana de panes sin levadura Israel debe celebrar 

una asamblea festiva y un día de asueto (16:8), así como en el primer día 
(Nm. 28:18). 

 
9.2. Israel debe celebrar la Fiesta de las Semanas (16:9-12; cp. Ex. 23:16; 34:22; Lv. 

23:15-21; Nm. 28:26-31). 
 

9.2.1. La debe celebrar siete semanas después del inicio de la cosecha de los granos 
(16:9).  La cosecha primero de la cebada y luego del trigo (cp. Rut 1:22; 2:23) 
tardaba unas siete semanas.  La fiesta se celebraba a fines de mayo o 
principios de junio según nuestro calendario. 

 
9.2.2. La debe celebrar con sacrificios voluntarios, según la bendición divina (16:10b; 

cp. 1 Co. 16:2; 2 Co. 9:7).  La ley no estipula ni qué ni cuánto se debe sacrificar. 
 

9.2.3. La debe celebrar con alegría, evidentemente por las cosechas de granos 
(16:11a). 

 
9.2.4. La debe celebrar con sus hijos (16:11a). 

 
9.2.5. Debe proveer para que los pobres la puedan celebrar (16:11a). 

 
9.2.6. La debe celebrar en el santuario único (16:11b).  La palabra traducida “fiesta 

solemne” en el v. 10 significa más exactamente “fiesta de peregrinación”. 
 

9.2.7. Recordar su esclavitud en Egipto motivará a los israelitas a expresar su gratitud 
a Yahweh por sus cosechas y a compartir la fiesta con los pobres (16:12). 

 
9.3. Israel debe celebrar la Fiesta de los Tabernáculos (16:13-15; cp. Lv. 23:33-43; Nm. 

29:12-38). 
 

9.3.1. La debe celebrar por siete días (16:13). 
 

9.3.2. La debe celebrar al final de todas las cosechas (16:13).  La cosecha de la 
cebada y del trigo, en abril y mayo, era la “cosecha de la era”.  La cosecha del 
lagar era la cosecha de las uvas.  Las uvas, aceitunas, higos y dátiles se 
cosechaban en junio-septiembre.  Lv. 23:34 fija el inicio de la Fiesta de los 
Tabernáculos en el día 15 del mes séptimo, a fines de septiembre o a principios 
de octubre en nuestro calendario. 

 
9.3.3. La debe celebrar con mucha alegría por las cosechas del año (16:14-15). 

 
9.3.4. La debe celebrar con sus hijos (16:14). 

 
9.3.5. Debe proveer para que los pobres la puedan celebrar (16:14). 

 
9.3.6. La debe celebrar en el santuario único (16:15).  La palabra traducida “fiesta 

solemne” en los vss. 13, 14 y 15 significa más exactamente “fiesta de 
peregrinación”. 
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9.4. En resumen, los varones, por lo menos, deben celebrar las tres fiestas de peregrinaje 
en el santuario con ofrendas conforme Yahweh los haya bendecido (16:16-17).  
Idealmente deben participar otros también (cp. vss. 11, 14). 

 
10. Instrucciones acerca de los líderes de Israel (16:18-18:22). 
 

10.1. Instrucciones acerca de los jueces y gobernantes locales (16:18-17:13) 
 

10.1.1. Israel debe nombrar autoridades locales que los gobernaran con justicia (16:18-
20). 

 
10.1.1.1. Los “oficiales” (16:18) aparentemente eran alguna clase de gobernantes. 

 
10.1.1.2. Los jueces y otros gobernantes deben juzgar con justicia imparcial 

(16:18b-20).  La palabra “juzgar” puede incluir no solamente emitir fallos 
en los tribunales, sino también gobernar en general.  El principio rector 
para los gobernantes en todo tiempo y lugar, y especialmente para los 
jueces, debe ser la justicia (ver el anticipo de este tema en 1:15-17). 

 
10.1.1.3. Un gobierno justo era requisito para que Israel fuera prosperado por 

Yahweh (16:20b). 
 

10.1.2. Israel debe guardarse de abominaciones en su adoración a Yahweh (16:21-
17:1).  La colocación de este pasaje tal vez implique que los gobernantes 
locales tenían una responsabilidad de velar por la pureza de la adoración (ver 
también 17:2-5). 

 
10.1.2.1. Israel no debe emplear Aseras ni estelas para adorar a Yahweh (16:21-

22). 
 

10.1.2.1.1. Sobre las Aseras y las estelas, ver la explicación de 12:3.  La 
expresión traducida “No plantarás ningún árbol para Asera” es 
literalmente “No plantarás una Asera de ningún árbol”. 

 
10.1.2.1.2. Estas prohibiciones previenen el sincretismo. 

 
10.1.2.2. Israel no debe ofrecer a Yahweh animales defectuosos (17:1; cp. la 

denuncia de esta violación de la Ley en Mal. 1:6-14). 
 

10.1.3. Si un israelita adora a otros dioses, debe ser apedreado (17:2-7; este pasaje se 
asemeja en varios puntos al cap. 13).  Estas instrucciones orientan a todo 
Israel, pero especialmente a los jueces y otros gobernantes locales, acerca del 
delito más serio. 

 
10.1.3.1. El caso contemplado (17:2-4) 

 
10.1.3.1.1. Un israelita, varón o mujer, en alguna ciudad adora a otros dioses 

(17:2-3).  Este acto constituye una traición contra Yahweh, el 
soberano que ha hecho pacto con Israel (17:2b). 

 
10.1.3.1.2. El adorador de otros dioses ha sido delatado (17:4a). 

 
10.1.3.1.3. Las autoridades han investigado con cuidado y han confirmado la 

veracidad de la acusación (17:4). En lugar de “la cosa pareciere de 
verdad cierta”, tradúzcase “la cosa resultare ser verdad cierta” (cp. la 
traducción de 19:18). 

 
10.1.3.2. Lo que Israel debe hacer en el caso contemplado:  apedrear al traidor 

contra Yahweh (17:5-7). 
 

10.1.3.2.1. Debe apedrearlo en o cerca de las puertas de la ciudad (17:5). 
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10.1.3.2.2. No le debe ejecutar si no hay por lo menos dos, y preferiblemente 
tres, testigos (17:6; cp. Nm. 35:30).  La pena capital no se debe 
aplicar a menos que la evidencia sea segura. 

 
10.1.3.2.3. Todo el pueblo debe apedrearlo, comenzando con los testigos 

(17:7). 
 

10.1.3.2.4. La lapidación extirpará el mal de en medio de Israel (17:7b).  Es 
decir, quitará la influencia mala (cp. vss. 12-13), y purificará el 
pueblo ante los ojos de Yahweh (ver la nota sobre 13:5). 

 
10.1.4. Si los jueces locales no pueden resolver un asunto, deben elevarlo al tribunal 

central (17:8-13; cp. el precedente en 1:17b). 
 

10.1.4.1. El caso contemplado: los jueces locales encuentran que un caso les 
resulta demasiado difícil (17:8).  Para algunos de los detalles que 
distinguían entre una clase de caso y otra similar, ver Ex. 21:2-22:15. 

 
10.1.4.2. Lo que Israel debe hacer en el caso contemplado (17:8b-13). 

 
10.1.4.2.1. Los jueces locales deben elevar el caso a los sacerdotes y al juez en 

el lugar del santuario central (17:8b-9). 
 

10.1.4.2.1.1. Tal vez los sacerdotes deberían tratar los casos relacionados 
con el culto, y el juez los casos civiles y criminales. 

 
10.1.4.2.1.2. Esta ley da por sentado que habrá un juez central en el lugar 

del santuario.  Sin embargo, no se sabe nada de esta 
institución.  Lo que más se acerca a ella fueron algunos de los 
jueces que gobernaron Israel entre la muerte de Josué y el 
reinado de Saúl (ver el caso de Débora en Jue. 4:4-5). 

 
10.1.4.2.2. Israel debe acatar los fallos del tribunal central (17:10-11).  La 

palabra traducida “ley” en el v. 11 es “tora” y los verbos traducidos 
“manifiesten” (v. 10) y “enseñen” (v. 11) son de la misma raíz.  
Probablemente los tres son ejemplos del uso técnico de la raíz para 
referirse a dictámenes sacerdotales sobre cuestiones del culto (ver 
los ejemplos en Hag. 2:11-13 y Zac. 7:3). 

 
10.1.4.2.3. Deben ejecutar al que deliberadamente desacata los fallos del 

tribunal central (17:12-13).  La pena capital en tales casos quitaría la 
influencia mala y purificará el pueblo ante los ojos de Yahweh 
(17:12; ver la nota sobre 13:5) y tendría un efecto disuasivo (17:13). 

 
10.2. Instrucciones acerca del rey (17:14-20) 

 
10.2.1. El caso contemplado:  Israel, habiendo heredado la tierra prometida, decide 

ponerse rey (17:14).  La última frase del versículo insinúa que esa decisión 
sería motivada por factores no ideales.  El problema principal con la motivación 
sería que significaría que el pueblo dejaba de confiar en Yahweh como su líder 
militar y fuente de prosperidad, y prefería confiar en el sistema empleado por las 
otras naciones (cp. 1 S. 8:20). 

 
10.2.2. Lo que Israel debe hacer en el caso contemplado (17:15-20).  Estas 

estipulaciones buscan frenar la exaltación, orgullo y prepotencia del rey. 
 

10.2.2.1. Israel debe ponerse por rey al que llena dos requisitos (17:15). 
 

10.2.2.1.1. Debe ser escogido por Yahweh.  En la historia futura Yahweh daba 
a conocer su elección mediante los profetas. 

 
10.2.2.1.2. Debe ser israelita, un miembro de la comunidad del pacto.  Este 

requisito coadyuvaría a resguardar la lealtad del pueblo a Yahweh. 
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10.2.2.2. El rey no debe multiplicar para sí caballos, esposas y riquezas (17:16-17).  
En el hebreo los tres verbos traducidos “aumentará” (17:16), 
“tomará…muchas” (17:17a) y “amontonará” (17:17b) son el mismo:  
“multiplicará”.  Las tres cosas que se prohibe multiplicar servían a los 
reyes para defenderse y para aumentar su poder político y militar: 
caballos (cp. 20:1; Jue. 1:19; 4:3), esposas (1 R. 9:16) y riquezas (2 R. 
16:7-8; 20:12-15).  Las prohibiciones de los vss. 16-17, entonces, 
contrarrestaban el peligro de que el rey y el pueblo confiaran en los 
recursos humanos en vez de Yahweh.  Además la multiplicación de cada 
cosa involucraba otros males. 

 
10.2.2.2.1. Multiplicar caballos entrañaría volver a Egipto (17:16), o sea que, en 

algún sentido revertiría la liberación de Egipto efectuada por Yahweh 
(cp. 28:68; Ex. 14:13).  Salomón violó este mandamiento (cp. 2 Cr. 
9:25-28; 1 R. 4:26). 

 
10.2.2.2.2. Multiplicar esposas podría desviar su corazón (17:17a).  Esta 

influencia negativa se vería en Israel en el caso de las esposas 
extranjeras que influyeron en los reyes para que toleraran, 
practicaran y apoyaran oficialmente la adoración de otros dioses.  
Dos ejemplos sobresalientes serían Salomón (1 R. 11:1-8) y, peor 
aún, Acab y Jezabel (1 R. 16:30-33; 18:4, 13; 19:1-2; 21:1-16).  Cp. 
también la influencia desastrosa de Atalía en Judá (2 R. 8:16-18; 
9:26-27; 11:1-3). 

 
10.2.2.2.3. Multiplicar riquezas podría conducir a muchos males, incluyendo 

opresión, corrupción, orgullo, auto suficiencia e insensibilidad a las 
necesidades del pueblo (cp. v. 20; 6:10-12; 8:11-17; Pr. 30:8-9; 1 Ti. 
6:9-10, 17).  Parece que Salomón quebrantó este mandamiento (cp. 
2 Cr. 9:27), aunque se puede decir que no fue él, sino Yahweh, 
quien le multiplicó las riquezas (cp. 1 R. 3:13). 

 
10.2.2.3. El rey debe estudiar y obedecer la ley de Yahweh (17:18-20). 

 
10.2.2.3.1. Debe escribirse una copia de la ley (17:18). 

 
10.2.2.3.2. Debe leer la ley diariamente (17:19a). 

 
10.2.2.3.3. Este estudio tendrá varios propósitos (17:19b-20). 

 
10.2.2.3.3.1. El rey aprenderá a temer a Yahweh (17:19).  Un peligro para 

quienes detentan el poder es que dejen de temer aun a Dios. 
 

10.2.2.3.3.2. El rey aprenderá a obedecer la Ley (17:19, 20). 
 

10.2.2.3.3.3. El rey evitará la soberbia (17:20a). 
 

10.2.2.3.3.4. El rey prolongará su reinado y su dinastía (17:20b). 
 

10.3. Instrucciones acerca de los sacerdotes y levitas (18:1-8) 
 

10.3.1. A la tribu de Leví no se le asignará un territorio, sino que los levitas tendrán que 
depender de Yahweh y las ofrendas de los israelitas para su sostén (18:1-2). 

 
10.3.2. Los israelitas deben dar a los sacerdotes ciertas partes de sus sacrificios y las 

primicias del grano, vino, aceite y lana para recompensarles por su servicio en 
el santuario (18:3-5).  En lugar de “administrar” (18:5), tradúzcase “servir, 
ministrar”. 

 
10.3.3. Un caso especial (18:6-8) 

 
10.3.3.1. El caso contemplado:  un levita que vivía en alguna ciudad de Israel va al 

santuario central y ministra allí (18:6-7).  En lugar de “ministrará” (18:7), 
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probablemente se debe traducir “y ministrara”.  Es decir, el v. 7 es todavía 
parte de la descripción del caso. 

 
10.3.3.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado:  el levita mencionado debe 

ser partícipe del sostén que reciben los demás levitas del santuario, 
independientemente de su haber personal (18:8). 

 
10.4. Instrucciones acerca de los magos y adivinos:  Israel no debe recurrir a ellos (18:9-

14).  Este pasaje estaba colocado aquí para hacer contraste con el personal religioso 
establecido por Yahweh:  los sacerdotes y levitas (18:1-8) y especialmente los 
profetas (18:15-22). 

 
10.4.1. Mandamiento general:  en Canaán Israel no debe imitar las abominaciones de 

los cananeos (18:9). 
 

10.4.2. Lista detallada:  Israel no debe recurrir a los medios paganos para conocer y 
controlar el futuro (18:10-11). 

 
10.4.2.1. El sacrificio de los hijos (18:10) no era exactamente magia, pero Yahweh 

lo rechaza porque era una abominación ética y porque se consideraba un 
medio para coaccionar a los dioses (cp. 2 R. 3:26-27). 

 
10.4.2.2. La lista en 18:10b-11 enumera las varias clases de magos y adivinos (cp. 

la lista representativa más breve en el v. 14). 
 

10.4.2.2.1. Los paganos recurrían a quienes supuestamente tenían estos 
poderes para manipular a los dioses o para librarse de su control. 
Yahweh, en cambio, no se podía manipular ni era posible frustrar 
sus planes. Para más razones por qué Israel no debe practicar la 
magia ni la adivinación, ver Deere. 

 
10.4.2.2.2. No se sabe el sentido exacto de algunos de los términos en la lista. 

 
10.4.3. Israel será castigado como los cananeos si recurre a estas abominaciones 

(18:12-14). 
 

10.5. Instrucciones acerca de los profetas (18:15-22) 
 

10.5.1. Israel debe obedecer al profeta que Yahweh levantará (18:15-19). 
 

10.5.1.1. Yahweh levantará profetas como Moisés (18:15a).  El sustantivo “profeta” 
no se refiere a un solo profeta, sino que es un singular colectivo, así como 
el singular “rey” en 17:14-15. Sin embargo, para los tiempos 
intertestamentarios, por lo menos, los judíos interpretaban este pasaje 
como la promesa de un profeta especial o aun del Mesías (cp. Jn. 1:21, 
25; 7:40) y Pedro predicó que Jesús había cumplido esa promesa (cp. 
Hch. 3:20-26; ver también Hch. 7:37). 

 
10.5.1.2. Israel debe obedecer al profeta (18:15b). El verbo “oír” marca un contraste 

con el v. 14: los cananeos “oyen” a los agoreros y adivinos (18:14), pero 
Israel debe “oír” al profeta de Yahweh (18:15). En el v. 15 el verbo, como 
frecuentemente en la Biblia, se usa en un sentido extendido para significar 
no solamente “oír”, sino también “obedecer”. 

 
10.5.1.3. Ampliación del v. 15a: Yahweh levantará los profetas en respuesta a la 

petición de Israel en Horeb de no oír a Dios directamente, sino a través de 
un mediador (18:16-18; cp. 5:24-31). 

 
10.5.1.4. Ampliación del v. 15b: Yahweh personalmente castigará al que no "oye" al 

profeta (18:19). La presencia del "yo", innecesario en hebreo así como en 
castellano, implica que el pronombre es enfático. El rey Saúl murió por no 
obedecer (lit. "oír") la voz de Yahweh a través de Samuel (1 S. 28:18; 
15:1-3, 10-11, 22). 
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10.5.2. Israel no debe obedecer al profeta falso (18:20-22). 
 

10.5.2.1. Israel debe ejecutar al profeta falso (18:20). 
 

10.5.2.1.1. El versículo menciona dos clases de profeta falso: el que profetiza 
en nombre de Yahweh sin que Dios le haya hablado, y el que 
profetiza en nombre de otro dios. En cuanto a la segunda clase, ver 
13:1-5. 

 
10.5.2.1.2. "Tener la presunción" (v. 20) es cometer un pecado de la mayor 

gravedad, lo cual se confirma aquí por la pena capital. Esta 
apreciación se contraste con la actitud que se manifiesta hoy en 
algunos círculos evangélicos de que si alguien piensa que Dios le ha 
hablado, pero no está seguro, de todas formas debe anunciar el 
mensaje como palabra de Dios (cp. Ez. 13:2-17). Profetas que 
hablaron en nombre de otro dios fueron ejecutados por Elías (1 R. 
18:40) y por Jehú (2 R. 10:19, 25), con aprobación de Yahweh (2 R. 
10:30; ver también 2 R. 23:20). Yahweh mismo ejecutó a Hananías 
porque este había hablado profecía falsa en su nombre y había 
procurado convencer al pueblo a no "oír" la profecía verdadera de 
Jeremías (ver Jer. 28:15-17). 

 
10.5.2.2. Israel puede identificar el profeta falso de la primera clase por sus 

predicciones que no se cumplen (18:21-22). 
 

10.5.2.2.1. La repetición de "presunción" en los vss. 20 y 22 enmarca la ley 
sobre el falso profeta, y subraya la gravedad de su pecado. 

 
10.5.2.2.2. Esta prueba implica que el verdadero profeta iría estableciendo sus 

credenciales poco a poco mediante un cúmulo de predicciones 
cumplidas, así como sucedió en el caso de Samuel (ver 1 S. 3:19-
20). 

 
10.5.2.3. Israel no debe temer al “profeta de Yahweh” cuyas predicciones no se 

cumplen (18:22b). El vocablo traducido "temor" definitivamente significa 
"miedo, pavor". Se refiere al miedo del castigo divino por no obedecer la 
palabra de Dios anunciada por el profeta verdadero (ver v. 19). 

 
11. Israel debe proveer ciudades de refugio para los homicidas involuntarios (19:1-13; cp. Nm. 

35:9-34). 
 

11.1. Cuando Yahweh les haya dado Canaán, Israel debe apartar tres ciudades donde 
pueden huir los homicidas (19:1-3). 

 
11.1.1. Las ciudades deben ser ubicadas de tal manera que todo homicida israelita 

tendrá acceso a una de ellas (19:3).  Para el cumplimiento de este 
mandamiento, cp. Jos. 20:7-9. 

 
11.1.2. Moisés ya había apartado tres ciudades de refugio en Transjordania (4:41-43). 

 
11.2. Los homicidas involuntarios deben poder huir a una de las tres ciudades y hallar allí 

refugio del vengador de la sangre (19:4-7). 
 

11.2.1. Si bien todo homicida puede huir a estas ciudades (v. 3b), sólo los que mataron 
sin intento o enemistad previa hallarán refugio allí (19:4; cp. vss. 11-13). 

 
11.2.2. Un ejemplo que sirve para definir qué es el homicida involuntario es el caso de 

aquel que mata a su prójimo en un accidente mientras cortan leña en el bosque 
(19:5).  En lugar de “monte”, tradúzcase “bosque”.  Para otros ejemplos que 
sirven para distinguir entre el homicida involuntario y el homicida que debe 
morir, ver Nm. 35:16-23. 

 
11.2.3. Es necesario que haya tres ciudades de refugio para que el homicida 

involuntario pueda huir allí antes que le alcance el vengador de la sangre (19:6-
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7).  Generalmente se supone que el vengador (go’el) de la sangre es un 
pariente, como el pariente redentor (go’el); otra teoría es que era un funcionario 
de la ciudad. 

 
11.3. Si Yahweh diera a Israel toda la tierra prometida, deben agregar tres ciudades de 

refugio más (19:8-10). 
 

11.3.1. Moisés ha descrito la extensión plena de la tierra prometida en 1:7 y 11:23-24. 
 

11.3.2. Para recibir toda la tierra prometida, Israel debe obedecer a Yahweh (19:9). 
 

11.3.3. Las ciudades de refugio serían un medio para guardar a Israel de la culpa de 
derramar sangre inocente (19:10). 

 
11.4. Los asesinos que huyen a la ciudad de refugio deben ser extraditados y ejecutados 

(19:11-13). 
 

11.4.1. El caso contemplado: un hombre asesina a otro y luego huye a una ciudad de 
refugio (19:11). 

 
11.4.2. Lo que Israel debe hacer en el caso contemplado (19:12-13). 

 
11.4.2.1. Los ancianos de la ciudad del asesino deben extraditarlo (19:12a). 

 
11.4.2.2. Los ancianos deben entregarlo al vengador de la sangre (19:12b). 

 
11.4.2.3. El vengador de la sangre debe matarlo (19:12b; cp. v. 6; Nm. 35:19; Jos. 

20:9).  Otra posible interpretación es que el vengador de la sangre debe 
dirigir a todo el pueblo en el apedreamiento del asesino (cp. 13:7). 

 
11.4.2.4. Este pasaje no menciona el proceso judicial, el cual debería realizarse en 

la ciudad de refugio (cp. Nm. 35:24-25; Jos. 20:6). 
 

11.4.2.5. La ejecución del asesino quitará de Israel la contaminación ante Yahweh 
por la sangre inocente (19:13; cp. Nm. 35:33-34). 

 
12. Ningún israelita debe mover los mojones del prójimo, ensanchando su propiedad a expensas 

del prójimo (19:14; cp. 27:17; Pr. 22:28; 23:10). 
 
13. Leyes acerca de falsos testigos (19:15-21). 
 

13.1. No se debe admitir el testimonio de un solo testigo de cargo (19:15). 
 

13.1.1. Moisés ya ha anunciado este principio con respecto a la pena capital (cp. 17:6).  
Aquí lo amplía a todo delito. 

 
13.1.2. En lugar de “no se tomará en cuenta a un solo testigo”, tradúzcase más 

literalmente “no se levantará [ver el mismo verbo en el v. 16] un solo testigo”. 
 

13.1.3. Esta ley toma en cuenta que el testigo puede equivocarse o puede mentir 
maliciosamente. 

 
13.2. Israel debe aplicar al testigo de cargo falso y malicioso la misma pena que él buscaba 

para el acusado (19:16-20). 
 

13.2.1. El caso contemplado (19:16-18) 
 

13.2.1.1. Un testigo maliciosamente acusa a otro de un delito (19:16). 
 

13.2.1.1.1. La expresión traducida “testigo falso” es literalmente “testigo de 
violencia”.  La palabra “violencia” se usa en el A.T. no sólo de la 
violencia literal, sino de las injusticias y opresión.  Aquí tal vez la 
expresión signifique “testigo que busca hacer maldad contra otro”. 
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13.2.1.1.2. La RV60 no traduce la última palabra del versículo:  “apostasía”.  Es 
la misma palabra que está traducida “rebelión” en 13:5.  Literalmente 
significa “apartarse del camino”.  Probablemente aquí significa 
“apartarse de la Ley”, o sea, “delito”. 

 
13.2.1.2. El caso es elevado al tribunal central en el lugar del santuario (19:17). 

 
13.2.1.2.1. Pienso que los vss. 17-18 son todavía parte de la descripción del 

caso. 
 

13.2.1.2.2. Sobre el papel del tribunal central, véase 17:8-9. 
 

13.2.1.3. Los jueces investigan bien (19:18a). 
 

13.2.1.4. Se halla que el testigo ha mentido al acusar a su hermano (19:18b). 
 

13.2.2. Lo que Israel debe hacer en el caso contemplado (19:19-21). 
 

13.2.2.1. Debe penar al testigo falso con la misma pena que él buscaba para el 
acusado (19:19, 21).  La pena debe ser equitativa (el principio de la 
retribución), pero basada en la intención del delincuente, no sólo en el 
daño que logra hacer. 

 
13.2.2.2. La pena tendrá un efecto disuasivo en Israel (19:20). 

 
14. Leyes acerca de la guerra (20:1-20). 
 

14.1. Los preparativos para la batalla (20:1-10) 
 

14.1.1. Israel no debe temer ante ejércitos más grandes y con armas superiores, pues 
Yahweh está con ellos (20:1).  Yahweh ya ha demostrado su poder en el éxodo 
(v. 1b). 

 
14.1.2. El sacerdote debe animar al ejército a no temer, pues Yahweh peleará por 

Israel y lo salvará (20:2-4). 
 

14.1.2.1. En contextos militares, la palabra “pueblo” (20:2) significa “ejército” (cp. v. 
1). 

 
14.1.2.2. La serie de cuatro verbos en 20:3b recalca la idea principal:  no temer. 

 
14.1.3. Los oficiales deben dar permiso a ciertas clases de hombres a volverse a casa 

(20:5-8). 
 

14.1.3.1. Deben dar permiso a los que están al punto de disfrutar la casa, la viña o 
la esposa pero no lo han hecho todavía (20:5-7). 

 
14.1.3.1.1. No se sabe el significado exacto de la palabra traducida “oficial” 

(20:5, 8, 9).  En 16:18 se usa de un funcionario edil. 
 

14.1.3.1.2. Pienso que las palabras de los oficiales en 20:5-8 no se deben 
entender como órdenes, sino como permisos. 

 
14.1.3.2. Deben dar permiso a los miedosos que podrían infectar al ejército con su 

temor (20:8; cp. Jue. 7:3). 
 

14.1.4. Los oficiales deben nombrar los líderes del ejército (20:9).  Tradúzcase el v. 9b 
de la siguiente manera:  “entonces (los oficiales) nombrarán a capitanes de las 
tropas a la cabeza del pueblo” (de nuevo, “pueblo” aquí significa “ejército”).  El 
nombramiento de los capitanes es necesario porque la ley no contempla un 
ejército profesional, sino una milicia que se organiza para la guerra cuando sea 
necesario, así como en el período de los jueces. 

 
14.2. La conquista de las ciudades lejos de Israel (20:10-15). 
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+ 
14.2.1. La situación contemplada:  Israel se acerca a una ciudad para conquistarla 

(20:10a). 
 

14.2.2. Lo que Israel debe hacer en la situación contemplada (20:10b-14). 
 

14.2.2.1. Debe ofrecer a la ciudad un pacto de vasallaje (20:10b). 
 

14.2.2.2. Si la ciudad acepta el pacto, debe rendir trabajo forzado a Israel (20:11).  
La palabra traducida “tributario” no se refiere a tributo financiero, sino 
laboral.  Para algunos ejemplos, ver Jos. 9:20-27; Jue. 1:28, 30, 33; 1 R. 
9:20-22; 2 Cr. 8:7-9. 

 
14.2.2.3. Si la ciudad no acepta el pacto, Israel debe tomar la ciudad, matar a los 

varones y disfrutar todo lo demás como botín (20:12-14). 
 

14.2.3. Aclaración de la situación contemplada:  la ciudad está muy lejos de Israel 
(20:15).  La expresión “muy lejos” indica un tiempo cuando Israel invada a 
tierras fuera de Canaán para extender su dominio sobre todo un imperio. 

 
14.3. La conquista de las ciudades en Canaán (20:16-18). 

 
14.3.1. Israel debe consagrarlas al anatema (20:16-17).  La expresión traducida “los 

destruirás completamente” (20:17) es literalmente “los consagrarás al anatema 
(jérem)”. 

 
14.3.2. La razón:  para no ser contaminados por sus prácticas religiosas (20:18).  Para 

otra razón, ver 9:4. 
 

14.4. Leyes acerca del trato de los árboles durante un sitio (20:19-20). 
 

14.4.1. La situación contemplada:  Israel pone sitio a una ciudad por mucho tiempo 
(20:19a). 

 
14.4.2. Lo que Israel debe hacer con los árboles en la situación contemplada (20:19b-

20). 
 

14.4.2.1. No debe talar los árboles frutales (20:19b). 
 

14.4.2.2. Puede talar los otros árboles, pero sólo en el grado necesario para 
construir cosas para el sitio de la ciudad (20:20).  Se prohibe la práctica 
común de tierra arrasada. 

 
15. Ley del homicidio no resuelto (21:1-9) 
 

15.1. El caso contemplado (21:1-3a) 
 

15.1.1. En la tierra prometida se halla en el campo la víctima de un homicidio y no se 
logra averiguar quién la mató (21:1). 

 
15.1.2. Los ancianos y jueces de Israel han identificado la ciudad más cerca del 

cadáver (21:2-3a).  Pienso que los vss. 2-3a todavía describen el caso.  Es 
decir, la identificación de la ciudad más cercana se da por sentado como el 
procedimiento conocido en estos casos.  Literalmente el v. 3 reza “y fue/será 
[identificada] la ciudad más cercana al muerto, entonces los ancianos de esa 
ciudad tomarán…”. 

 
15.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado (21:3-9). 

 
15.2.1. Los ancianos de la ciudad deben sacrificar una becerra (21:3-4). 

 
15.2.1.1. Debe ser una becerra que nunca ha servido a los seres humanos (21:3). 
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15.2.1.2. Debe ser sacrificada en un valle que nunca haya servido a los seres 
humanos y que tenga un riachuelo todo el año (21:4).  En lugar de “valle 
escabroso”, tradúzcase “valle con riachuelo constante”. 

 
15.2.1.3. Debe ser sacrificada quebrándole la cerviz (21:4b).  La forma normal de 

matar un sacrificio a Yahweh era degollándolo, para que se desangrara.  
Luego la carne, totalmente para ciertos tipos de sacrificios y parcialmente 
para otros tipos, se quemaba para Yahweh y el resto se cocía para el 
personal del santuario o para los adoradores.  En cambio, este sacrificio 
retendría su sangre y, por lo tanto, no sería consumido ni por Yahweh ni 
por los adoradores (cp. 12:23, 27). 

 
15.2.2. En presencia de los sacerdotes los ancianos de la ciudad simbólica y oralmente 

deben protestar no saber quién fue el homicida (21:5-7). 
 

15.2.3. Los ancianos de la ciudad deben pedir a Yahweh perdonar a Israel el homicidio 
(21:8). 

 
15.3. El resultado de la acción tomada:  Yahweh perdonará a Israel el homicidio (21:8b-9).  

Normalmente la culpa corporativa ante Yahweh se quitaba castigando al homicida.  
Cuando esto no era posible, Israel como nación tenía que purificarse de la culpa 
mediante la ceremonia definida en este pasaje. 

 
16. Tres leyes sobre situaciones familiares (21:10-21) 
 

16.1. Matrimonio con una cautiva (21:10-14) 
 

16.1.1. El caso contemplado: un israelita se enamora de una cautiva de guerra y la 
toma por esposa (21:10-11). 

 
16.1.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado (21:12-14).  El propósito de la ley 

es proteger a la cautiva.  En su contexto histórico es una ley excepcionalmente 
humanitaria. 

 
16.1.2.1. El israelita debe llevar a la cautiva a su casa (21:12a). 

 
16.1.2.2. Por un mes la cautiva debe llevar a cabo ciertas acciones que simbolizan 

su separación de su vida anterior, incluyendo la expresión de su pesar por 
esa separación (21:12b-13a). 

 
16.1.2.3. Sólo entonces debe el israelita consumar el matrimonio (21:13b). 

 
16.1.2.4. Si posteriormente ella lo desagrada la puede divorciar, emancipándola 

(21:14). 
 

16.1.2.4.1. El vocablo traducido “dejarás” es literalmente “despedirás”; es el 
término técnico que se usaba del divorcio (cp. 22:19, 29; 24:1, 3, 4). 

 
16.1.2.4.2. El significado del verbo traducido "tratarás como esclava" es 

desconocido.  Sólo aparece aquí y en 24:7.  Otra posible 
interpretación es "tratarás como mercancía" (cp. Craigie). 

 
16.1.2.4.3. La emancipación es una compensación por la humillación del 

matrimonio forzado seguido del divorcio (21:14b). 
 

16.2. Derecho del primogénito (21:15-17) 
 

16.2.1. El caso contemplado:  un bígamo tiene un hijo con cada esposa, pero el 
primogénito nace de la esposa aborrecida (21:15). 

 
16.2.2. Lo que el bígamo debe hacer en el caso contemplado:  debe dar la doble 

porción de la herencia al primogénito, y no transferirla al hijo de la esposa 
amada (21:16-17).  Esta ley busca proteger los derechos de personas 
expuestas a sufrir discriminación. 
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16.3. Hijo rebelde (21:18-21) 

 
16.3.1. El caso contemplado: un hijo es porfiadamente rebelde contra sus padres a 

pesar de la disciplina que ellos le han aplicado (21:18). 
 

16.3.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado (21:19-21) 
 

16.3.2.1. Ambos padres deben acusar a su hijo ante los ancianos de la ciudad 
(21:19-20). 

 
16.3.2.1.1. No procedía la acusación de sólo uno de los padres. 

 
16.3.2.1.2. Las últimas palabras del v. 20 aclaran que el hijo acusado no es 

niño. 
 

16.3.2.2. Los varones de la ciudad deben apedrear al hijo (21:21a). 
 

16.3.3. Los resultados de la acción 
 

16.3.3.1. Israel extirpará el mal de su medio, tanto la influencia mala como la 
contaminación ante Yahweh (21:21b; cp. la explicación de 13:5). 

 
16.3.3.2. Habrá un efecto disuasivo en todo Israel (21:21b). 

 
17. Ley del cadáver colgado (21:22-23).  Esta ley probablemente está colocada aquí debido a su 

relación con el v. 21. 
 

17.1. El caso contemplado: un reo de muerte es ejecutado y luego su cadáver es colocado 
en un madero (21:22). 

 
17.1.1. La palabra traducida “madero” puede referirse a un árbol o a un poste. 

 
17.1.2. Los propósitos de colgar el cadáver podrían ser deshonrar al delincuente (cp. 

Jos. 8:29; 10:26-27) y escarmentar al pueblo (cp. v. 21). 
 

17.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado: sepultar el cadáver antes de la noche 
para no contaminar la tierra (21:23).  El colgado era una “maldición de Dios” 
(traducción literal), la cual de alguna manera contaminaría la tierra si la maldición 
quedara expuesta hasta el día siguiente. 

 
18. Leyes de bestias extraviadas o caídas (22:1-4). 
 

18.1. La ley de bestias extraviadas (22:1-3). 
 

18.1.1. El caso contemplado:  un israelita ve extraviado el buey o la oveja de su 
hermano israelita (22:1). 

 
18.1.2. Lo que el israelita debe hacer en el caso contemplado (22:1b): 

 
18.1.2.1. No debe hacerse el loco.  La expresión traducida “no le negarás tu ayuda” 

es literalmente “no te esconderás de ellos”, es decir, “no te esconderás de 
las bestias”. 

 
18.1.2.2. Debe hacer lo posible para devolver la bestia a su dueño.  La expresión 

traducida “lo volverás” es enfático en el hebreo:  “definitivamente lo 
volverás”, o “más bien lo volverás” o algo por el estilo. 

 
18.1.3. Una excepción a la ley:  si devolver la bestia fuera muy difícil, el israelita 

debería cuidarla y luego entregarla cuando el dueño llegara buscándola (22:2). 
 

18.1.4. Una extensión de la ley:  se aplica a toda pertenencia perdida (22:3).  La última 
oración del v. 3 recalca la idea principal de la ley. 
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18.2. La ley de la bestia de carga caída (22:4).  Esta ley tiene la misma estructura 
gramatical y algunas de las mismas palabras que la del v. 1. 

 
18.2.1. El caso contemplado:  un israelita ve la bestia de carga de su hermano israelita 

caída en el camino (22:4a). 
 

18.2.2. Lo que el israelita debe hacer en el caso contemplado (22:4b): 
 

18.2.2.1. No debe hacerse el loco.  La expresión traducida “no te apartarás de él” 
es la misma que se encuentra en el v. 1:  “no te esconderás de ellos”. 

 
18.2.2.2. Debe hacer lo posible para ayudar al dueño a levantar la bestia.  La 

expresión traducida “le ayudarás a levantarlo” es enfático en el hebreo:  
“definitivamente le ayudarás a levantarlo”, o “más bien le ayudarás a 
levantarlo” o algo por el estilo. 

 
19. La ley del travestí (22:5) 
 

19.1. La mujer no debe usar prendas de varón.  La palabra traducida “traje” es más bien 
“cosa”.  Podría referirse a armas, adornos, etc. 

 
19.2. El varón no debe vestirse ropa de mujer. 

 
19.3. El travestí es abominación a Yahweh, aparentemente porque promueve la 

homosexualidad. 
 
20. Leyes de la vida cotidiana (22:6-12) 
 

20.1. Ley de la liberación de la ave madre (22:6-7). 
 

20.1.1. El caso contemplado: un israelita halla por casualidad un nido de ave silvestre 
en el cual la madre está echada sobre pollos o huevos (22:6) 

 
20.1.1.1. El verbo traducido “encuentres” significa más exactamente “encuentres 

por casualidad”. 
 

20.1.1.2. La ubicación del nido indica que no se trata de una ave domesticada. 
 

20.1.2. Lo que el israelita debe hacer en el caso contemplado:  debe librar a la madre 
(22:6b-7a). 

 
20.1.3. El resultado de obedecer la ley:  prosperidad y larga vida (22:7b).  Se puede 

considerar un resultado natural del uso prudente de los recursos naturales.  Sin 
embargo, puede también implicar que librar a la madre era una manera de 
reconocer que los pollos o huevos eran regalo divino, ya que el israelita no 
trabajó nada para ganarlos (ver la explicación del v. 6).  En todo caso, librar a la 
madre implica refrenar la avaricia, confiando que Yahweh seguirá proveyendo 
alimentos. 

 
20.2. Ley de la baranda en la terraza (22:8) 

 
20.2.1. El caso contemplado:  un israelita construye una casa nueva. 

 
20.2.2. Lo que el israelita debe hacer en el caso contemplado:  debe construir una 

baranda alrededor de la terraza. 
 

20.2.3. Resultado de obedecer la ley:  el israelita librará su casa de culpa por la muerte 
de quien cayera de la terraza.  El hecho que la culpa no caería sobre el israelita 
personalmente, sino sobre su casa, implica que la culpa no sería castigada por 
el gobierno, sino por Dios. 

 
20.3. Leyes que prohiben mezclas (22:9-11; cp. Lv. 19:19).  Sospecho que estas leyes 

tenían una función didáctica:  para recordar a Israel que debe ser un pueblo apartado 
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para Yahweh, y especialmente apartado de los cananeos y sus prácticas (cp. la 
explicación del v. 12). 

 
20.3.1. La prohibición de mezclas en las viñas (22:9) 

 
20.3.1.1. La prohibición:  no sembrar dos clases de semillas en las viñas (22:9a).  

Parece referirse a la siembra de verduras entre las hileras de vides.  Sin 
embargo, como el verbo "sembrar" no se usa generalmente de vides 
("plantar" es el verbo que se usa de vides), tal vez la ley no prohiba la 
siembra de una clase de verduras entre las hileras de vides.  Por otro 
lado, el pasaje paralelo en Lv. 19:9 sugiere que la viña debe tener sólo 
vides, y tal vez sólo una clase de vides.  La expresión traducida "con 
semillas diversas" es literalmente "con dos clases". 

 
20.3.1.2. La advertencia:  el que desobedece corre el riesgo de perder tanto la 

semilla de las verduras como la cosecha de la viña (22:9b).  El verbo 
traducido "se pierda" es literalmente "sea consagrado, santificado".  Tal 
vez signifique que el que mezclara semillas correría el riesgo que Yahweh 
tomara toda la semilla y cosecha para sí mismo, destruyéndola. 

 
20.3.2. La prohibición de mezclar bestias en la yunta (22:10).  El apóstol Pablo aplicó 

esta prohibición a la participación de cristianos con paganos en las prácticas 
religiosas paganas (cp. 2 Co. 6:14-18). 

 
20.3.3. La prohibición de mezclar hilos en la ropa (22:11).  Probablemente la palabra 

traducida "ropa" se refiere a una tela en que se entretejían hilos de más de una 
clase.  No es una palabra hebrea.  Es posible, entonces, que el versículo aluda 
a una costumbre pagana, tal vez de Egipto. 

 
20.4. La ley de los flecos:  los israelitas deben hacer flecos en las cuatro puntas de sus 

mantos (22:12).  Los flecos servirían para recordarles que eran pueblo santo y que 
debían obedecer todos los mandamientos de Yahweh (cp. Nm. 15:37-40). 

 
21. Leyes acerca de delitos sexuales (22:13-30) 
 

21.1. Ley de la esposa acusada de relaciones prematrimoniales (22:13-21).  Aunque la ley 
contempla la posibilidad de apedrear a una esposa culpable (vss. 20-21), la mayor 
parte de la ley busca proteger a la esposa inocente (vss. 13-19). 

 
21.1.1. El caso contemplado:  un hombre, por odio, difama a su esposa, diciendo que 

no la halló virgen cuando él primero tuvo relaciones con ella (22:13-14). 
 

21.1.1.1. La expresión traducida "faltas que den que hablar" (22:14, 17) es 
literalmente "acciones de palabras".  Evidentemente es un modismo.  
Puede referirse a las acciones atribuidas a la esposa, “acciones que 
generan palabras” (así RV60) o tal vez a la acusación en sí, “le atribuye 
acciones que sólo son palabras de él”. 

 
21.1.1.2. Por alguna razón RV60 y RV95 omiten la frase hebrea "y esparciere mala 

fama sobre ella" antes de "y dijere" (22:14; ver la misma frase en el v. 19). 
 

21.1.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado:  (22:15-19) 
 

21.1.2.1. Los padres de la esposa deben denunciar a los ancianos de la ciudad la 
difamación y presentar la vestidura manchada de sangre como evidencia 
de que su hija era virgen cuando el esposo primero tuvo relaciones con 
ella (22:15-17). 

 
21.1.2.1.1. Aparentemente los padres solían guardar la vestidura manchada de 

sangre de la noche nupcial (22:15). 
 

21.1.2.1.2. Como era difícil que una mujer se defendiera contra su marido, el 
padre debería asumir esa responsabilidad (22:16). 
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21.1.2.1.3. Las palabras del padre en 22:17 dejan entrever que la acusación ha 
traído deshonra no solamente a la esposa (cp. la nota sobre el v. 
14), sino también a sus padres. 

 
21.1.2.2. Los ancianos deben imponer una serie de penas al marido (22:18-19). 

 
21.1.2.2.1. Deben apalearlo (22:18). 

 
21.1.2.2.1.1. El verbo "castigar" aquí aparentemente se refiere a un castigo 

físico (cp. el uso del mismo verbo en 21:18; 1 R. 12:11, 14 = 2 
Cr. 10:11, 14).  Sobre el apaleamiento, ver 25:1-3. 

 
21.1.2.2.1.2. La paliza sería no solamente físicamente dolorosa sino también 

públicamente humillante.  El marido que difama a su esposa 
recibe un castigo que hace daño a su reputación. 

 
21.1.2.2.2. Le deben multar cien siclos de plata como resarcimiento para el 

padre por la difamación de su hija (22:19a). 
 

21.1.2.2.3. Le deben vedar toda posibilidad de divorciarse de su esposa 
(22:19b).  Divorciada bajo la sombra de la acusación falsa, la mujer 
se encontraría en una situación social precaria, sin muchas 
posibilidades de volverse a casar.  La pena, entonces, exige al 
marido proveerle la seguridad social y económica que quiso quitarle. 

 
21.1.3. Un caso variante:  la acusación resulta ser cierta (22:20). 

 
21.1.4. Lo que se debe hacer en el caso variante (22:21) 

 
21.1.4.1. Los ancianos deben llevar a la esposa a la puerta de la casa de su padre. 

 
21.1.4.2. Los varones de la ciudad deben apedrearle allí. 

 
21.1.4.3. Las razones por apedrearle: 

 
21.1.4.3.1. Ella lo merece (retribución). 

 
21.1.4.3.2. Se extirpará la mala influencia y la contaminación de Israel (cp. 

explicación de 13:5). 
 

21.2. Ley de adulterio (22:22; cp. 5:18; Lv. 18:20; 20:10) 
 

21.2.1. El caso contemplado:  un hombre es sorprendido teniendo relaciones íntimas 
con la esposa de otro varón. 

 
21.2.1.1. La evidencia es contundente. 

 
21.2.1.2. El adulterio se define como relaciones sexuales entre un varón, casado o 

no, y una mujer casada. 
 

21.2.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado:  ambos el hombre y la mujer 
deben morir. 

 
21.2.3. El resultado de aplicar la pena:  se quitará la mala influencia y la contaminación 

de Israel (cp. explicación de 13:5). 
 

21.3. Leyes de relaciones ilícitas con mujeres desposadas (22:23-27) 
 

21.3.1. Un caso contemplado:  un hombre tiene relaciones íntimas en la ciudad con una 
virgen desposada (22:23). 

 
21.3.2. Lo que los israelitas deben hacer en el caso contemplado:  deben apedrear al 

varón y a la desposada (22:24a). 
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21.3.3. Las razones por apedrearlos (22:24b) 
 

21.3.3.1. Ambos lo merecen. 
 

21.3.3.2. Se extirpará la mala influencia y la contaminación de Israel (cp. 
explicación de 13:5). 

 
21.3.4. Un caso variante: un hombre viola en el campo a una virgen desposada 

(22:25a).  El verbo traducido "forzare" significa más exactamente "prendiere, 
agarrare".  De todas formas, implica desde ya que este caso, en contraste con 
el anterior, se trata de una violación.  

 
21.3.5. Lo que los israelitas deben hacer en el caso variante (22:25b-27). 

 
21.3.5.1. Deben ejecutar al varón (22:25b). 

 
21.3.5.2. La desposada debe gozar de presunción de inocencia (22:26-27).  La ley 

protege a la mujer. 
 

21.4. Ley de violación de la soltera (22:28-29) 
 

21.4.1. El caso contemplado: se descubre a un varón violando a una virgen no 
desposada (22:28). 

 
21.4.1.1. El verbo traducido "tomare" significa más exactamente "prendiere, 

agarrare".  Implica que el caso se trata de una violación. 
 

21.4.1.2. La evidencia es contundente. 
 

21.4.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado (22:29) 
 

21.4.2.1. El varón debe resarcir al padre de la señorita con un pago de 50 siclos de 
plata. 

 
21.4.2.2. El varón debe casarse con la señorita y nunca puede divorciarse de ella.  

La violación le ha disminuido a ella sus posibilidades de casarse.  El 
varón, entonces, tiene que resarcirle con seguridad social.  La ley buscar 
proteger los derechos de la señorita.  Ni siquiera toma en cuenta la 
cuestión de si ella gritó, o no (cp. v. 24, 27). 

 
21.5. Prohibición de matrimonio con la esposa del padre (22:30; cp. Lv. 18:7; 20:11; 1 Co. 

5:1). En el Texto Masorético este versículo es el primero del capítulo 23, de manera 
que la numeración de todo el capítulo 23 difiere de la numeración en nuestras 
versiones. 

 
21.5.1. El verbo "tomará" probablemente se refiere al matrimonio (cp. 1 Co. 5:1). 

 
21.5.2. La mujer del padre no es la madre, sino otra esposa o ex esposa del padre (ver 

Lv. 18:6-7). Al pedir a Abisag por mujer, Adonías violó esta ley (1 R. 2:17). Las 
Leyes Asirias permitían al hombre casarse con la ex esposa de su padre, y en 
la cultura árabe preislámica el heredero recibía las esposas y concubinas de un 
hombre juntamente con sus bienes. 

 
21.5.3. La frase traducida "ni profanará el lecho de su padre" significa más literalmente 

"ni descubrirá el borde [del manto] de su padre". Extender el borde del manto 
sobre una mujer era casarse con ella (cp. Rut 3:9; Ez. 16:8). Descubrir el borde 
del manto del padre, entonces, parece ser violar la intimidad de la relación entre 
el padre y su esposa. La misma expresión vuelve a aparecer en Dt. 27:20, 
donde está traducido "descubrir el regazo". 

 
22. Leyes que excluyen ciertos grupos de la congregación de Yahweh (23:1-8). Los comentarios 

opinan que la "congregación de Yahweh" es el pueblo de Israel reunido para adorar a 
Yahweh, pero no se sabe a ciencia cierta el significado de la expresión.  Quizá se refiera al 
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ejército de Israel reunido para pelear bajo la dirección de Yahweh, o sea, para la guerra 
santa (cp. vss. 9-14). 

 
22.1. Los eunucos son excluidos (23:1). 

 
22.2. Los mamzçr y sus descendientes son excluidos para siempre (23:2). 

 
22.2.1. La traducción tradicional de mamzçr ha sido "bastardo", pero ver las otras 

interpretaciones mencionadas por Deere. 
 

22.2.2. La frase "ni hasta la décima generación no entrarán" probablemente no significa 
que después de la décima generación podrán entrar, sino que es una manera 
de decir que nunca podrán entrar en la congregación de Yahweh (cp. v. 3). 

 
22.3. Los amonitas y los moabitas son excluidos para siempre (23:3-6). 

 
22.3.1. La prohibición (23:3). 

 
22.3.2. Las razones por la prohibición (23:4-5). 

 
22.3.2.1. Estos pueblos no dieron provisiones a Israel cuando subieron de Egipto 

(23:4a).  Aparte de esta referencia, esta historia no se narra en la Biblia. 
 

22.3.2.2. Estos pueblos contrataron a Balaam para maldecir a Israel (23:4b-5). 
 

22.3.2.2.1. Nm. 22-24 narra esta historia, pero atribuye la ofensa a Moab 
solamente.  Quizá el v. 4a se refiere a la ofensa sólo de Amón (cp. 
2:28-29) y el v. 4b a la de Moab. 

 
22.3.2.2.2. Yahweh, por amor a Israel, convirtió la maldición en bendición 

(23:5). 
 

22.3.3. Israel debe ser enemigo de los amonitas y moabitas para siempre (23:6). 
 

22.4. Los edomitas y egipcios son excluidos sólo en las primeras dos generaciones (23:7-
8). 

 
22.4.1. Las razones por la relativamente poca duración de la prohibición (23:7) 

 
22.4.1.1. Esaú, padre de los edomitas, fue hermano de Jacob.  En épocas 

posteriores los edomitas llegarían a ser enemigos acérrimos de Israel (cp. 
Abdías; Ez. 35). 

 
22.4.1.2. Los israelitas habían vivido como extranjeros residentes en Egipto. 

 
22.4.2. El permiso para que la tercera generación entrara (23:8). 

 
23. Leyes para evitar impureza ceremonial en el campamento del ejército (23:9-14) 
 

23.1. El mandamiento general:  Israel debe evitar impureza ceremonial en el campamento 
militar (23:9). 

 
23.1.1. El vocablo traducido "a campaña" es literalmente "como campamento". 

 
23.1.2. Los ejemplos que siguen aclararán que "toda cosa mala" se refiere a impurezas 

ceremoniales. 
 

23.2. Un ejemplo: la impureza nocturna (23:10-11). 
 

23.2.1. El caso contemplado: un soldado israelita queda impuro debido a una emisión 
nocturna de semen (23:10a; cp. Lv. 15:16). 
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23.2.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado: el soldado debe salir del 
campamento por un día, lavarse en el atardecer, y luego puede regresar al 
campamento cuando el sol se pone (23:10b-11). 

 
23.3. Un segundo ejemplo: el excremento humano (23:12-14) 

 
23.3.1. El mandamiento:  los soldados israelitas deben defecar fuera del campamento 

en un lugar señalado y deben enterrar el excremento (23:12-13). 
 

23.3.2. La razón:  para no perder el apoyo militar de Yahweh (23:14).  La guerra es 
guerra santa, dirigida y peleada por el guerrero divino, y el campamento tiene 
que ser santo porque Yahweh anda en ella. 

 
24. Leyes diversas (23:15-25:19) 
 

24.1. Ley del esclavo prófugo (23:15-16). 
 

24.1.1. Israel no debe entregar al esclavo prófugo a su amo (23:15). 
 

24.1.2. Israel debe permitir que el esclavo libremente decida en qué ciudad vivirá 
(23:16).  Esto probablemente implica que la ley tiene que ver con esclavos que 
huyen a Israel de otros países.  Esto a su vez haría difícil que Israel concertara 
pactos con otros pueblos, pues la extradición de esclavos prófugos era un 
elemento común de esos pactos. 

 
24.1.3. Israel no debe oprimir al esclavo prófugo (23:16b). 

 
24.2. Leyes acerca de la prostitución (23:17-18) 

 
24.2.1. No debe haber prostitución cultual en Israel (23:17).  Los vocablos traducidos 

"ramera" y "sodomita" en este versículo literalmente significan "santa" y "santo".  
Se refieren a mujeres y varones consagrados para la prostitución cultual, 
fenómeno común entre los cananeos. 

 
24.2.2. Los israelitas no deben usar el sueldo ganado por la prostitución para pagar 

votos a Yahweh (23:18).  Yahweh no acepta pagos ganados por medios 
pecaminosos.  Para más información sobre los votos, ver los vss. 21-23. 

 
24.3. Leyes acerca de intereses (23:19-20) 

 
24.3.1. El israelita no debe cobrar intereses por préstamos a sus hermanos israelitas 

(23:19).  Se supone que se trata de préstamos a pobres. 
 

24.3.2. El israelita puede cobrar intereses en préstamos a extranjeros (23:20a).  Esto 
implica que cobrar intereses no es pecado, pero como hermanos en el pueblo 
de Yahweh los israelitas deben extenderse los unos a los otros un trato que va 
más allá de las exigencias de la justicia. 

 
24.3.3. El resultado de obedecer la ley: Yahweh prosperará a Israel en la tierra 

prometida (23:20). 
 

24.4. Ley del cumplimiento de votos (23:21-23) 
 

24.4.1. El caso contemplado:  un israelita ha hecho un voto a Yahweh (23:21a). 
 

24.4.2. Lo que el israelita debe hacer en el caso contemplado:  pagar el voto sin 
demora (23:21).  Esto implica que el voto consiste en prometer una ofrenda (cp. 
v. 23). 

 
24.4.3. Una razón:  Yahweh castigará el que incumple el voto (23:21). 

 
24.4.4. Un caso alterno:  un israelita se abstiene de hacer un voto (23:22).  El verbo 

traducido "prometer" aquí y la primera vez en el v. 23 significa literalmente 
"hacer un voto", así como en el v. 21. 
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24.4.5. El resultado:  no es pecado (23:22).  El voto es puramente voluntario. 

 
24.4.6. Ampliación de lo que el israelita debe hacer en el primer caso: debe cumplir con 

la ofrenda voluntaria que prometió en su voto (23:23).  Este versículo subraya la 
necesidad de pensar bien antes de abrir la boca para hacer un voto (cp. Ec. 5:2-
6). 

 
24.5. Leyes del derecho de alimentarse en viña o campo ajeno (23:24-25).  Ambas leyes 

exigen generosidad de parte del agricultor, pero también protegen su propiedad de 
gente aprovechada. 

 
24.5.1. Ley del derecho de alimentarse en viña ajena (23:24). 

 
24.5.2. Ley del derecho de alimentarse en campo ajeno (23:25).  Para un ejemplo de 

esta costumbre, ver Mt. 12:1; Mr. 2:23; Lc. 6:1. 
 

24.6. Ley de nuevo matrimonio después del divorcio (24:1-4) 
 

24.6.1. El caso contemplado (24:1-3) 
 

24.6.1.1. Un hombre se divorcia de su primera esposa (24:1). 
 

24.6.1.1.1. La frase traducida "cosa indecente" es literalmente "desnudez de 
una cosa".  Su significado exacto es incierto.  La traducción "cosa 
indecente" refleja la interpretación común.  La frase se halla sólo una 
vez más en la Biblia, en 23:14, donde se refiere al excremento 
humano y RV60 traduce "cosa inmunda".  Tal vez signifique "cosa 
repugnante".  Pienso que la frase no intenta definir las causas que 
justifican el divorcio.  Sencillamente significa que el marido encontró 
en su esposa algo que le desagradó muchísimo, a tal grado que 
decidió divorciarse de ella. 

 
24.6.1.1.2. El v. 1b es todavía parte de la descripción del caso.  En lugar de 

"escribirá", "entregará" y "despedirá", tradúzcase "escribiere", 
"entregare" y "despidiere".  El v. 1b no autoriza el divorcio ni legisla 
el procedimiento para el divorcio, sino que da por sentado que 
semejante autorización y legislación, tal vez consuetudinaria, ya 
existe.  Por otro lado, los vss. 1-3 tácitamente permiten el divorcio y 
el segundo matrimonio, pues no los prohiben (cp. Mt. 19:7-8; Mr. 
10:4-5).  También nos descubre algunos procedimientos que 
regulaban el divorcio. 

 
24.6.1.2. La divorciada se casa con otro varón (24:2). Este versículo es también 

parte de la descripción del caso.  En lugar de "podrá ir y casarse", 
tradúzcase "fuere y se casare".  El v. 2 no autoriza el segundo matrimonio, 
pero lo permite tácitamente, pues no lo prohibe. 

 
24.6.1.3. El segundo matrimonio se disuelve, sea por divorcio o muerte del esposo 

(24:3).  Este versículo continúa y concluye la descripción del caso.  En 
lugar de "pero si la aborreciere", tradúzcase "y la aborreciere". 

 
24.6.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado: el primer marido no puede 

casarse de nuevo con su ex esposa (24:4a). 
 

24.6.3. Las razones (24:4b) 
 

24.6.3.1. La ex esposa ha sido contaminada.  El vocablo traducido "fue envilecida" 
literalmente significa “fue profanada, hecha impura”.  Es de una raíz que 
generalmente se usa de la contaminación cultual.  Aquí tal vez signifique 
que la mujer que fue "santificada" (apartada) para el marido mediante su 
matrimonio con él ha sido profanada por el segundo matrimonio.  De 
manera que la enseñanza de Jesús sobre el divorcio y el segundo 
matrimonio (cp. Mt. 5:31-32; 19:9; Mr. 10:11-12; Lc. 16:18) concuerda con 



Apuntes sobre Deuteronomio, pág. 47 

el espíritu de la ley de Dt. 24:1-4.  A la vez la ley pone cortapisas a un 
exceso relacionado con el divorcio. 

 
24.6.3.2. El nuevo matrimonio con el primer marido expondría la nación al castigo 

divino. 
 

24.7. Ley de exenciones para el recién casado (24:5).  Por un año debe estar exento de 
salir en campañas militares y de responsabilidades cívicas para que pueda dedicar 
tiempo a su esposa. 

 
24.8. Ley de empeño de muelas de molino (24:6).  Se prohibe tomar las muelas como 

garantía de un préstamo, pues los pobres las necesitan para moler su grano diario.  
Esta ley habla de muelas manuales, usadas por las mujeres; las muelas de asno no 
se inventaron sin hasta el siglo V a.C. 

 
24.9. Ley del secuestro (24:7). 

 
24.9.1. El caso contemplado: se descubre a un hombre secuestrando a otro israelita 

para venderlo como esclavo (24:7a). 
 

24.9.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado:  el secuestrador debe morir 
(24:7b). 

 
24.9.3. El resultado:  se quitará de Israel la mala influencia y la contaminación ante 

Yahweh (24:7b; cp. explicación de 13:5). 
 

24.10. Ley de enfermedades de la piel (24:8-9). 
 

24.10.1. El caso contemplado:  un israelita tiene manifestación de una enfermedad de la 
piel (24:8a).  En lugar de "plaga", tradúzcase "llaga, marca" o algo por el estilo.  
Si bien la palabra hebrea puede significar "plaga", se usa 60 veces en el sentido 
de "marca, llaga, manifestación" en la legislación sobre enfermedades cutáneas 
en Lv. 13-14. 

 
24.10.2. Lo que los israelitas deben hacer en el caso contemplado (24:8-9): 

 
24.10.2.1. Deben obedecer al pie de la letra las leyes de Lv. 13-14 (24:8). 

 
24.10.2.2. Deben recordar que la enfermedad de la piel puede ser castigo divino, así 

como en el caso de María (24:9). 
 

24.11. Ley de prendas empeñadas (24:10-13; cp. Ex. 22:25-27) 
 

24.11.1. El caso contemplado (24:10a).  Tal vez se deba traducir:  "cuando prestes 
alguna cosa a tu prójimo contra garantía". 

 
24.11.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado:  el acreedor no debe entrar en la 

casa del deudor (24:10b-11). Así se resguarda la dignidad del deudor y se evita 
que el acreedor vea qué prendas podría tener el deudor. 

 
24.11.3. Un caso particular:  el deudor es pobre (24:12a).  Se supone que en casi todos 

los casos el deudor sería pobre. 
 

24.11.4. Lo que el acreedor debe hacer en el caso particular: no debe dormir en el manto 
del pobre (24:12b-13a; cp. Ex. 22:26-27). 

 
24.11.4.1. El hebreo del v. 12b literalmente significa "no te acostarás en su prenda". 

 
24.11.4.2. El acreedor debe devolver el manto cada anochecer (24:13a). 

 
24.11.4.2.1. Esta exigencia sería tan molesta que el acreedor probablemente 

dejaría de recoger el manto cada día. 
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24.11.4.2.2. Esta ley apunta a lo mismo que el v. 6:  el acreedor no debe tomar 
en prenda lo que el deudor necesita para sobrevivir.  Exige que los 
acreedores vayan más allá de la justicia para ser misericordiosos, 
así como Yahweh (cp. Ex. 22:27b). 

 
24.11.5. El resultado:  el acreedor será bendecido por Yahweh (24:13b). 

 
24.12. Ley acerca del jornalero pobre (24:14-15) 

 
24.12.1. El mandamiento general:  no oprimir al jornalero pobre (24:14). 

 
24.12.1.1. El jornalero no tenía tierra propia, y por lo tanto generalmente era pobre.  

Con pocos recursos, le era difícil defender sus derechos. 
 

24.12.1.2. El mandamiento abarca a todo jornalero pobre, sea israelita o no.  
Algunas leyes exigen misericordia sólo para los miembros de la 
comunidad del pacto (cp. 15:3; 23:20), pero debe haber justicia para 
todos.  Además, Dt. 10:19 exige amor para los extranjeros, lo cual sugiere 
que los israelitas deben brindar a los extranjeros un trato que también va 
más allá de la justicia (cp. vss. 19-21). 

 
24.12.2. Una aplicación específica:  no retener el pago del jornalero (24:15a).  En 

cambio, el patrono debe pagarlo puntualmente, cada día que trabaja.  La 
expresión traducida "con él sustenta su vida" es literalmente "él levanta su alma 
a él [el jornal]".  La idea parece ser que el jornalero espera con ansias su pago 
diario. 

 
24.12.3. La motivación:  retener el jornal puede traer el castigo divino (24:15b). 

 
24.13. Prohibición de la pena capital vicaria (24:16).  Otras colecciones de leyes del antiguo 

Oriente incluyen penas vicarias.  Tales leyes se fundaban en la asignación de valores 
económicos a la vida humana.  La vida de un hombre adulto valía más 
económicamente que la vida de un muchacho.  De manera que, si un padre mataba a 
un joven de otra familia, aplicarle la pena capital parecía un castigo excesivo; más 
bien se debía matar a su hijo, para que la pérdida económica y sentimental fuera 
pareja.  En la ley de Yahweh, en cambio, toda vida humana tiene valor incalculable e 
igual. 

 
24.14. Leyes de justicia y misericordia para los extranjeros residentes, huérfanos y viudas 

(24:17-18). En estas leyes y en los vss. 19-22 los grupos mencionados representan 
las clases indefensas (v. 17a) y pobres (vss. 17b, 19-21).  Este capítulo contiene 
bastantes leyes a favor de los pobres (vss. 6, 10-15, 17-22). 

 
24.14.1. Los israelitas no deben privar a los indefensos de sus derechos legales (24:17a; 

cp. 17:19; Ex. 22:21-24).  Aquí el extranjero y el huérfano son dos 
representantes sobresalientes de los grupos indefensos. 

 
24.14.2. Los acreedores israelitas no deben exigir a la viuda pobre su ropa como 

garantía por un préstamo (24:17b; cp. vss. 6, 12). 
 

24.14.3. Motivación:  gratitud a Yahweh e imitación de él (24:18; cp. 10:17-19). 
 

24.15. Leyes de rebusco para los extranjeros residentes, huérfanos y viudas (24:19-22; cp. 
Lv. 19:9-10; 23:22) 

 
24.15.1. En los campos (24:19) 

 
24.15.2. En los olivares (24:20) 

 
24.15.3. En las viñas (24:21) 

 
24.15.4. La motivación 

 
24.15.4.1. Los agricultores generosos recibirán prosperidad de Yahweh (24:19b). 
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24.15.4.2. Israel fue pobre en Egipto (24:22). 

 
24.16. Ley de apaleamiento (25:1-3) 

 
24.16.1. El caso contemplado (25:1-2a) 

 
24.16.1.1. En un pleito entre dos hombres los jueces deciden quién es inocente y 

quién es culpable (25:1).  Pienso que el v. 1b es todavía parte de la 
descripción del caso (así también Craigie).  En lugar de "éstos 
absolverán…y condenarán", tradúzcase "y estos absolvieren…y 
condenaren". 

 
24.16.1.2. El culpable resulta merecedor de la pena de apaleamiento (25:2a).  El 

verbo traducido "azotar" (25:2) y "dar azotes" (25:3) significa "golpear", y 
el sustantivo traducido "azotes" (25:3) significa "golpes".  Los golpes 
probablemente no se daban con látigo, sino con vara (cp. Ex. 21:20; Pr. 
10:13; 26:3). 

 
24.16.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado (25:2b-3).  Este pasaje legisla la 

administración del apaleo, buscando proteger al delincuente de un castigo 
excesivo. 

 
24.16.2.1. El juez debe supervisar el apaleo (25:2b).  Esto tendría el propósito de 

asegurar que el delincuente recibiera el castigo justo, ni más ni menos de 
lo decidido por los jueces.  A la luz de lo siguiente, parece que la 
preocupación principal fue evitar un castigo excesivo. 

 
24.16.2.2. El número de golpes debe ajustarse a la gravedad del delito (25:2b).  Se 

buscaba una retribución justa. 
 

24.16.2.3. No se le debe dar más de 40 golpes (25:3). 
 

24.16.2.3.1. La ley reconoce la necesidad de un límite fijo para evitar que los 
golpes se multipliquen inhumanamente (25:3b). 

 
24.16.2.3.2. La ley busca proteger no sólo la integridad física del delincuente, 

sino también su dignidad (25:3b).  El delincuente sigue siendo "tu 
hermano".  Un problema con las sentencias indeterminadas que se 
aplican en algunos países hoy es que pueden requerirle al reo que 
se humille ante las autoridades penitenciarias como condición para 
que su pena termine. 

 
24.17. Ley del buey que trilla (25:4).  El buey debe poder comer mientras trilla.  Si es 

importante proteger los derechos del buey, ¡cuánto más los del ser humano (cp. las 
leyes que rodean 25:4, y también 1 Co. 9:9-10)! 

 
24.18. Ley de matrimonio por levirato (25:5-10) 

 
24.18.1. El caso contemplado: un varón casado que vive junto a sus hermanos fallece 

sin tener hijo varón (25:5a).  La frase "habitaren juntos" tal vez implique que los 
hermanos ya compartían responsabilidades como miembros de la misma 
unidad familiar (Craigie).  O tal vez sólo implica que eran dueños de las 
propiedades que habían heredado de su padre (Deere). 

 
24.18.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado:  un hermano del difunto debe 

casarse con la viuda, y su primogénito se consideraría hijo del difunto para así 
preservar su nombre (25:5b-6).  La ley no explica cuál de los hermanos tenía la 
responsabilidad del levirato, pero se supone que este detalle estaba definido en 
la ley consuetudinaria, pues el matrimonio por levirato era una costumbre y 
deber que antedataba los tiempos de Moisés (cp. Gn. 38). 

 
24.18.3. Un subcaso contemplado (25:7-8) 
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24.18.3.1. El hermano no está dispuesto a casarse con su cuñada viuda (25:7a). 
 

24.18.3.2. La viuda denuncia a los ancianos que su cuñado no está dispuesto a 
preservar el nombre del hermano difunto (25:7b).  En el hebreo la palabra 
"si" no aparece en el v. 8, lo cual implica que estos dos versículos sólo 
describen el caso.  En lugar de "irá entonces…y dirá…entonces…harán 
venir y hablarán…, tradúzcase "y fuere…y diere…y hicieren venir y 
hablaren".  Toda esta descripción ha de reflejar la costumbre ya 
establecida.  Aparentemente si la cuñada no denuncia al hermano, la 
pena que se estipula a continuación no se aplicaba. 

 
24.18.3.3. Los ancianos de la ciudad hablan con el cuñado (25:8a).  Hablan con él 

para cerciorarse de la veracidad de la acusación y para tratar de 
convencerlo a casarse con su cuñada. 

 
24.18.3.4. El hermano públicamente rehusa casarse con su cuñada (25:8b). 

 
24.18.4. Lo que se debe hacer en el subcaso (25:9-10) 

 
24.18.4.1. La cuñada llevará a cabo ante los ancianos un acto simbólico diseñado a 

humillar al hermano (25:9).  Craigie, citando a Farbridge, dice que el acto 
de quitar el calzado significaba que el hermano había abandonado su 
responsabilidad. 

 
24.18.4.2. El pueblo debe llamar al cuñado y a sus descendientes "la casa del 

descalzado" (25:10).  De esta forma se buscaba un castigo justo:  al que 
no estaba dispuesto a preservar el nombre y casa (familia, descendencia) 
de su hermano (25:7, 9), se le daba a él y a su familia/descendencia 
(“casa”) un nombre oprobioso (25:10). 

 
24.19. Ley de protección de los testículos (25:11-12) 

 
24.19.1. El caso contemplado (25:11) 

 
24.19.1.1. Dos varones israelitas se pelean.  La frase traducida “uno con otro” es 

literalmente “un hombre y su hermano”. 
 

24.19.1.2. La esposa del que va perdiendo la pelea trata de librarlo de su 
contrincante, agarrando los testículos de éste.  Las expresiones "para 
librar" y "del que le hiere" parecen implicar que el marido de la mujer 
mencionada está perdiendo la pelea. 

 
24.19.2. Lo que se debe hacer en el caso contemplado:  se le debe cortar la mano a la 

esposa (25:12). 
 

24.19.2.1. El deseo de la mujer de librar a su marido no es malo, y esta ley no le 
prohibe ayudarlo, pero pone límite a las acciones que puede hacer para 
ayudarle. 

 
24.19.2.2. Esta ley provee para los jueces de Israel un paradigma para jerarquizar 

los males.  Puede ser malo que un varón sea bien golpeado, pero es peor 
que un varón sufra daño en sus testículos.  La ley no se da porque la 
situación descrita sucediera con frecuencia.  De hecho, tal caso debería 
ser insólito.  Más bien la ley se da principalmente como paradigma para 
orientar a los jueces en una variedad de casos en que pueden figuran 
principios como los que se mencionan en este párrafo y los siguientes. 

 
24.19.2.3. Esta ley es un ejemplo de cómo aplicar la ley de talión cuando es 

imposible hacerlo literalmente.  Como la mujer buscaba dañar 
permanentemente un órgano muy importante del contrincante, ella debe 
sufrir lo mismo. 

 
24.19.2.4. La última oración del v. 12 previene una tendencia natural de tener 

misericordia de la mujer. 
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24.20. Ley de pesas y medidas justas (25:13-16; cp. Lv. 19:35-36) 

 
24.20.1. Los israelitas deben usar las mismas pesas y medidas para comprar y vender 

(25:13-14).  No deben tener pesa y medida grandes para comprar y pesa y 
medida pequeñas para vender. 

 
24.20.2. Los israelitas deben usar la pesa y la medida establecidas (25:15a).  La 

definición de las pesas y medidas variaba de tiempo en tiempo y de lugar en 
lugar en el antiguo mundo, pero en cada lugar y tiempo las pesas y medidas 
estaban "oficialmente" establecidas de alguna manera. 

 
24.20.3. El incentivo:  Si obedecen, Yahweh les prosperará en la tierra prometida 

(25:15b). 
 

24.21. Orden de destruir a los amalecitas (25:16-19) 
 

24.21.1. Israel no debe olvidar el crimen de lesa humanidad cometido por Amalec 
(25:17-18). 

 
24.21.1.1. El crimen consistía en atacar a los más débiles de un pueblo débil que 

huía de la esclavitud de Egipto (25:17-18).  Aparentemente Moisés se 
refiere al mismo evento narrado en Ex. 17:8-14 (cp. esp. Ex. 17:8, 14 con 
Dt. 15:18a, 19b), si bien Exodo 17 no menciona el ataque a la retaguardia. 

 
24.21.1.2. La oración "no tuvo temor de Dios" (25:18b) indica que la acción de 

Amalec constituía un crimen de lesa humanidad.  Si el mal consistiera 
solamente en haber atacado al pueblo escogido, la oración rezaría: "no 
tuvo temor de Yahweh".  El uso de la palabra "Dios" indica que atacar a 
los más débiles de los débiles se consideraba universalmente una 
abominación ante el Dios/dios de la justicia.  Esta atrocidad también se 
contrasta con el espíritu de muchas leyes en Deuteronomio, que buscan 
proteger a los débiles. 

 
24.21.2. Cuando Israel sea asentado en la tierra prometida, debe castigar a Amalec, 

destruyéndolo (25:20).  Las agresiones amalecitas y sus otras atrocidades en 
años futuros ayudarían a los israelitas a recordar este mandamiento (cp. Jue. 
3:13; 6:3; 1 S. 30:1-15). 

 
24.22. Ley de la liturgia de la ofrenda de las primicias (26:1-11) 

 
24.22.1. La situación contemplada (26:1-3a) 

 
24.22.1.1. Israel ha conquistado la tierra prometida y se ha asentado en ella (26:1).  

Craigie y Deere aducen que la ceremonia definida en 26:2-11, y también 
la ceremonia relacionada con el diezmo del tercer año en 26:12-15, 
deberían celebrarse sólo una vez, después de la finalización de la 
conquista, así como los mandamientos del párrafo anterior (25:17-19) y 
del capítulo siguiente (27:1-26) deberían cumplirse una sola vez.  Sin 
embargo, la mayoría de los estudiosos opina que ambas ceremonias en el 
capítulo 27 deberían celebrarse regularmente.  La ceremonia de 26:12-15 
definitivamente parece ser trienal. 

 
24.22.1.2. El israelita ha llevado sus primicias agrícolas al sacerdote en el santuario 

único (26:2-3a).  Pienso que los vss. 2-3a son parte de la descripción de 
la situación, y que en lugar de "entonces tomarás…y las pondrás…e 
irás…y te presentarás", se debe traducir "y tomes…y las pongas…y 
vayas…y te presentes".  Según esta interpretación, los vss. 2-3a dan por 
sentado que los israelitas conocen la obligación de ofrendar de las 
primicias agrícolas ya (cp. 18:3-5; Nm. 28:26).  Según esta interpretación, 
la estructura de 26:1-11 es paralela a la de la ley siguiente, 26:12-15.  El 
propósito de estos pasajes no es legislar la ofrenda, sino la liturgia que la 
debe acompañar. 
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24.22.2. Lo que se debe hacer en la situación contemplada (26:3b-11).  Este pasaje 
define la liturgia. 

 
24.22.2.1. El israelita debe confesar que ha venido a la tierra que Yahweh prometió a 

los patriarcas (26:3b).  Esta confesión puede apoyar la teoría de que la 
ceremonia debería celebrarse una sola vez.  Por otro lado, para la 
generación que entrara en Canaán la confesión tendría sentido aunque la 
repitiera año tras año.  Lo que no se aclara es si las siguientes 
generaciones deben seguir repitiendo la misma confesión. 

 
24.22.2.2. El sacerdote debe colocar la canasta que contiene las primicias delante 

del altar (26:4). 
 

24.22.2.3. El israelita debe confesar cómo Yahweh dio la tierra a Israel (26:5-9). 
 

24.22.2.3.1. El ancianito Jacob abandonó a Canaán para vivir en Egipto como 
extranjero con su pequeña familia (26:5a).  El verbo traducido 
"habitó" significa más exactamente "habitó como extranjero". 

 
24.22.2.3.2. En Egipto el pequeño Israel se convirtió en un pueblo grande 

(26:5b). 
 

24.22.2.3.3. Los egipcios esclavizaron a Israel (26:6). 
 

24.22.2.3.4. Yahweh prestó atención al clamor de angustia de Israel (26:7). 
 

24.22.2.3.5. Yahweh sacó a Israel de Egipto con milagros espantosos (26:8). 
 

24.22.2.3.6. Yahweh dio a Israel la tierra de Canaán (26:9). 
 

24.22.2.4. El israelita verbalmente debe presentar las primicias a Yahweh y 
reconocer que el producto agrícola proviene de Yahweh (26:10a). 

 
24.22.2.5. En resumen, mediante la liturgia expuesta en los vss. 3b-10a el israelita 

debe dejar las primicias delante de Yahweh y debe adorarlo (26:10b).  No 
creo que los vss. 4 y 10b se refieran a dos actos distintos de depositar la 
ofrenda, sino que el v. 10b es un resumen de los vss. 3b-10a. 

 
24.22.2.6. El israelita y su familia deben celebrar la bondad de Yahweh en la 

cosecha con un banquete, invitando a compartir en el banquete también a 
levitas y extranjeros que no poseen tierras, y por lo tanto no tienen 
cosechas ni primicias que ofrecer (26:11; cp. 12:7, 12, 18-19; 16:11, 14). 

 
24.23. Ley de la liturgia del diezmo del tercer año (26:12-15) 

 
24.23.1. La situación contemplada: el israelita ha repartido su diezmo del tercer año a los 

pobres de su ciudad (26:12).  Pienso que el v. 12b todavía describe la situación, 
y que en lugar de "darás también…y comerán…y se saciarán" se debe traducir 
"y hayas dado…y hayan comido…y se hayan saciado".  El v. 12 da por sentado 
que los israelitas ya saben de la obligación de dar el diezmo del tercer año a los 
pobres (cp. 14:28-29). 

 
24.23.2. Lo que el israelita debe hacer en la situación contemplada (26:13-15).  Este 

pasaje describe la liturgia que el israelita debe celebrar. 
 

24.23.2.1. Debe declarar ante Yahweh que ha repartido todo el diezmo (26:13).  La 
frase "delante de Yahweh" probablemente no significa “ante Yahweh en 
su santuario”, pues el diezmo del tercer año no se llevaba al santuario, 
sino que se repartía en las ciudades de Israel (cp. v. 12; 14:28).  
Probablemente significa "ante Yahweh, quien oye desde el cielo" (cp. v. 
15). 

 
24.23.2.2. Debe declarar ante Yahweh que no ha usado mal nada del diezmo 

(26:14). 
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24.23.2.2.1. La frase traducida "en mi luto" podría también traducirse "en mi 

maldad" o "en mi fuerza", pero ninguna de estas traducciones ofrece 
una interpretación obvia. 

 
24.23.2.2.2. En lugar de "ni he gastado de ello", tradúzcase "no he sacado nada 

de ello" (ver la traducción del mismo verbo en el v. 13). 
 

24.23.2.2.3. La oración traducida "ni de ello he ofrecido a los muertos" es 
literalmente "ni de ello he dado al muerto".  Quizá "el Muerto" era un 
título de Baal, quien, según la mitología cananea, fue muerto pero 
posteriormente resucitó. 

 
24.23.2.3. Debe rogar a Yahweh que prospere a Israel en la tierra prometida (26:15). 

 
25. Conclusión de las leyes específicas (26:16).  Esta conclusión hace una inclusión con la 

introducción en 12:1, para así enmarcar todas la sección de las leyes específicas. 
 
 

E. Moisés anunció el intercambio de juramentos entre las dos partes (26:17-19). 
 

1. Israel jura que Yahweh será su Dios y que lo obedecerá (26:17). 
 
2. Yahweh jura que Israel será su pueblo y que lo exaltará (26:18-19). 
 

2.1. Estos dos versículos expresan la esencia del pacto mosaico entre Yahweh e Israel. 
 

2.2. Los vss. 18b y 19b son parte de la promesa de Yahweh.  Él jura que Israel guardará 
sus mandamientos, y así le será pueblo santo.  Esta promesa anticipa las profecías en 
Jeremías y Ezequiel acerca del pacto nuevo y la transformación de Israel para que lo 
obedezca (cp. Jer. 31:31-34; 32:38-40; Ez. 36:25-27).  Para un juramento similar, ver 
Ez. 20:33, 40-44. 
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