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DEUTERONOMIO:  Notas expositivas,  03 
Deuterono mio 27:1 – 34:12 

 
Por Gary Williams 

Usado con permiso 
 

IV. Tercer discurso de Moisés: Bendiciones y maldiciones del pacto (27:1-29:1) 
 

Otra opción sería dividir esta sección en tres discursos, debido a las tres introducciones en 27:1, 
9 y 11.  Sin embargo, como en ese caso el primer discurso tendría una relación estrecha con el 
tercero, y el segundo discurso sería sumamente breve, aquí seguimos a los comentarios en 
general, tomando todo como un solo discurso. 

 
A. Moisés dio instrucciones para la futura renovación del pacto en los montes Ebal y Gerizim 

(27:1-26). 
 
1. Dio instrucciones sobre la escritura de la ley y el ofrecimiento de sacrificios en el monte de 

Ebal (27:1-8). 
 

1.1. Introducción: Moisés dio las instrucciones juntamente con los ancianos (27:1a). 
 

1.2. Exhortó a Israel a guardar todos los mandamientos de Dt. 5-26 (27:1b). 
 

1.3. Dio instrucciones sobre la escritura de la ley en el monte Ebal (27:2-4). 
 

1.3.1. La deben escribir en piedras grandes revocadas con cal.  Se supone que sobre 
el fondo blanco escribirían con tinta negra, hecha de hollín y resina. 

 
1.3.2. La deben escribir completamente (27:3).  En el libro de Deuteronomio la frase 

“esta ley” se refiere a la ley de Deuteronomio (cp. 1:5; 4:8, 44; 28:58, 61; 29:20; 
31:9, 11, 24, 26). 

 
1.3.3. Deben levantar las piedras en el monte Ebal (27:4).  El monte Ebal estaba a la 

par de Siquem, donde Yahweh primero había prometido a Abraham la tierra de 
Canaán (cp. Gn. 12:6-7) 

 
1.4. Dio instrucciones sobre el ofrecimiento de sacrificios en el monte Ebal (27:5-7).  El 

propósito evidente de los sacrificios era adorar a Yahweh, el dador de la tierra. 
 

1.4.1. Deben edificar un altar de piedras enteras (27:5-6a).  Labrar las piedras 
profanaría el altar, según la ley de Ex. 20:25.  El altar debe ser más “natural”. 

 
1.4.2. Deben ofrecer sacrificios, comer y regocijarse ante Yahweh (27:6b-7).  

Generalmente la Ley dice que las fiestas y otras grandes actividades cultuales 
en Israel deberían ser alegres. 

 
1.5. Recalcó la importancia de escribir la ley clara y completamente (27:8).  Esta 

exhortación resume los vss. 2-4 y forma una inclusión con ellos, así enmarcando las 
instrucciones de los vss. 2-8 como una unidad.  A la vez indica que aun más importante 
que los sacrificios será la escritura de la ley. 

 
2. Recordó a Israel de las implicaciones de haber renovado el pacto en las llanuras de Moab 

(27:9-10; cp. 26:17-19).  Estas implicaciones se volverían a vivir en la renovación del pacto 
en los montes Ebal y Gerizim. 

 
2.1. Introducción: Moisés dio el recordatorio, juntamente con los sacerdotes (27:9a). 

 
2.2. Recordó a Israel del privilegio renovado, el de ser el pueblo de Yahweh (27:9b; cp. 

26:18-19). 
 

2.3. Recordó a Israel de la responsabilidad renovada, la de obedecer los mandamientos de 
Yahweh transmitidos por medio de Moisés (27:10; cp. 26:17). 
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3. Dio instrucciones sobre el pronunciamiento de bendiciones y maldiciones sobre ciertas 
clases de personas en los montes Ebal y Gerizim (27:11-26). 

 
3.1. Introducción: Moisés dio las instrucciones (27:11). 

 
3.2. Seis tribus pronunciarían bendiciones sobre el monte Gerizim y las otras seis 

maldiciones sobre el monte Ebal (27:12-13). 
 

3.2.1. Desde el valle entre estos montes, Ebal quedaba al norte y Gerizim al sur.  
Como Israel solía orientarse hacia el oriente (valga la redundancia intencional), 
el monte de bendiciones (Gerizim) quedaba a mano derecha, y el monte de 
maldiciones (Ebal) a la izquierda. 

 
3.2.2. Este pasaje no detalla las bendiciones, pero habían de ser la contraparte de las 

maldiciones que se exponen a continuación.  Debido a la omisión de las 
bendiciones, el énfasis recae sobre las maldiciones.  De manera similar hay más 
énfasis en las maldiciones que en las bendiciones en el cap. 28 y en los pactos 
del Antiguo Oriente en general. El énfasis es negativo pero realista, de 
advertencia, sugiriendo que Israel tendrá dificultades para cumplir con el pacto. 

 
3.3. Israel pronunciaría 12 maldiciones sobre los que transgredieran la ley con impunidad 

(27:14-26). 
 

3.3.1. Estas maldiciones, a diferencia de las de 28:15-68, no explican el malestar que 
resultará de la maldición, sino la clase de persona que quedará maldita. Se 
supone, entonces, que las bendiciones (cp. v. 12), aunque no definidas aquí, 
deberían ser del mismo tipo:  “bendito el que…”. 

 
3.3.2. El común denominador de todas los malditos enumerados aquí menos, tal vez, 

el último (v. 26), es que infringen la ley con impunidad, sea porque cometen su 
delito en secreto, o porque no hay voluntad suficiente para acusarlos, o porque 
no hay evidencia suficiente para condenarlos. Se les pronuncia una maldición, 
entonces, para que Yahweh se encargue de su castigo. La función legítima de 
las maldiciones en la Biblia es para encomendar a Dios el castigo de los 
impunes. Esta práctica bien puede formar parte de una respuesta cristiana a la 
impunidad hoy día. 

 
3.3.3. Para cada maldición los levitas que llevaban el arca del pacto (cp. Jos. 8:33) 

declararían maldito al que cometiera la infracción de la Ley, y el pueblo 
respondería con el “¡amén!”, así aceptando que la maldición se impusiera sobre 
cualquiera de ellos mismos que transgrediera el pacto en el aspecto mencionado 
(cp. Nm. 5:22; Neh. 5:13). Jeremías desglosa el término "amén" en Jer. 28:6. 

 
3.3.4. En el hebreo la construcción gramatical al inicio de la primera maldición (27:15) y 

la última (27:26) es muy similar y a la vez difiere de la construcción al inicio de 
las demás maldiciones. Esta inclusión también forma parte de una estructura 
quiástica: 
 
A  Maldición por idolatría (27:15) 
    B  Maldición por 4 pecados sociales (27:16-19) 
        C Maldición por 4 pecados sexuales (27:20-23) 
     B' Maldición por 2 pecados sexuales (27:24-25) 
A'  Maldición por desobediencia a la Ley (27:26) 

 
3.3.5. Deshonrar a los padres (27:16) era lo contrario del quinto mandamiento (ver 

5:16). 
 

3.3.6. En cuando al desplazamiento del límite del prójimo (27:17), ver 19:14. 
 

3.3.7. En cuanto al pecado de hacer errar al ciego (27:18), ver Lv. 19:14. 
 

3.3.8. El pecado de 27:20 es similar al delito de 23:1 (ver la nota respectiva), salvo que 
ese pasaje habla del matrimonio, mientras que este habla de una relación íntima 
oculta (ver los vss. 21-23), y con una mujer con quien el padre todavía estaba 
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casado (ver los vss. 21-23, y la nota arriba sobre las maldiciones como un 
medida contra la impunidad). Jacob maldijo a Rubén precisamente por este 
pecado (ver Gn. 35:22; 49:4). 

 
3.3.9. Amnón cometió el pecado de 27:22, y con impunidad, cuando violó a Tamar (2 

S. 13:11-14). En cambio, el matrimonio con la media hermana no se ve como 
pecado en las historias de Abraham y Sara (Gn. 20:12) y de Amnón y Tamar (2 
S. 13:13). 

 
3.3.10. “Herir” (27:24) es probablemente un eufemismo por “matar”, significado que 

tiene con frecuencia, incluso en el v. 25. 
 

3.3.11. Las palabras “soborno” e “inocente” en 27:25 indican que la maldición no se 
pronuncia sobre el asesino a sueldo, sino sobre el juez corrupto que comete un 
asesinato judicial (cp. 16:22; Ex. 23:7-8; Ez. 22:12; Stg. 5:6). 

 
3.3.12. La última maldición (27:26) amplía muchísimo el grupo de malditos para incluir a 

todos aquellos que no cumplen la ley de Deuteronomio ("esta ley"). En su 
contexto, no se refiere tanto a la violación de una ley, sino a un incumplimiento 
amplio y general. Pablo la citará en otro contexto como una evidencia de que 
todos los que buscan justificarse por las obras de la Ley están bajo maldición 
(ver Gá. 3:10). 

 
B. Moisés pronunció las bendiciones y maldiciones de la renovación del pacto en las llanuras de 

Moab (28:1-68) 
 
Habiendo dado instrucciones sobre la futura renovación del pacto en los montes Ebal y Gerizim, 
y especialmente sobre las bendiciones y maldiciones que se deben pronunciar en esa ceremonia 
(cap. 27), Moisés ahora regresa al pacto que Israel está concluyendo con Yahweh en el lado 
oriental del río Jordán, para hablar también del tema de las bendiciones y maldiciones.  Hay dos 
diferencias principales entre las maldiciones de 27:15-26 y las bendiciones y maldiciones del 
capítulo 28:  (a) éstas se dirigen a la nación como una totalidad, aquéllas contra individuos 
dentro de la nación; (b) las maldiciones de 27:15-26 no especifican las consecuencias de las 
mismas, pero las bendiciones y maldiciones del capítulo 28 dan una explicación amplia de los 
beneficios y sufrimientos resultantes. 

 
1. Moisés expuso las bendiciones que Israel recibiría de Yahweh si lo obedeciera (28:1-14). 
 

1.1. Resumen introductorio (28:1-2).  El v. 1b establece un marco de referencia 
internacional que se tomará en cuenta a lo largo del capítulo. 

 
1.2. Una serie de bendiciones que comienzan con “Bendito” (28:3-6).  Craigie dice que 

estas bendiciones fueron escritas en el documento de la renovación del pacto con 
Yahweh, y las bendiciones de los vss. 7-14 fueron explicaciones agregadas por Moisés 
en su discurso al pueblo.  Por cierto los vss. 7-14 explican algunos aspectos de los vss. 
3-6, pero también incluyen elementos nuevos. 

 
1.2.1. Bendición urbana y rural (28:3) 

 
1.2.2. Fertilidad (28:4) 

 
1.2.3. Buena comida en la casa (28:5) 

 
1.2.4. Bendición en toda empresa (28:6) 

 
1.3. Otra serie de bendiciones (28:7-14).  En parte esta serie explica con más amplitud las 

bendiciones de la serie anterior, pero también agrega elementos nuevos relacionados 
con los triunfos internacionales:  las victorias militares (28:7), el temor de parte de otras 
naciones (28:10), los préstamos a otras naciones (28:12), la exaltación a la cabeza 
(28:13). 

 
2. Moisés expuso las maldiciones que Israel sufriría de parte de Yahweh si lo desobedeciera 

(28:15-68). 
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2.1. Resumen introductorio (28:15) 
 

2.2. Una serie de bendiciones que comienzan con “Maldito” (28:16-19).  Son exactamente 
lo opuesto de la serie de bendiciones en los vss. 3-6.  Craigie también opina que estas 
maldiciones fueron escritas en el documento de la renovación del pacto con Yahweh, y 
las bendiciones de los vss. 20-68 fueron explicaciones agregadas por Moisés en su 
discurso al pueblo. 

 
2.3. Otra serie de maldiciones (28:20-68).  En cuanto a la extensión de esta serie, ver la 

nota sobre 27:12-13. 
 

2.3.1. Fracaso en toda empresa (28:20). 
 

2.3.2. La plaga (28:21), algún tipo de epidemia. 
 

2.3.3. Enfermedades relacionadas de una manera u otra con el calor (28:22).  Las 
primeras cuatro enfermedades atacan a las personas; las otras tres, a las 
plantas. 

 
2.3.4. Sequía (28:23-24). 

 
2.3.5. Derrotas militares (28:25-26).  El v. 25 es lo opuesto del v. 7. 

 
2.3.6. Enfermedades de Egipto (28:27-29a, 35). 

 
2.3.7. Consecuencias de invasiones militares (28:29b-34). 

 
2.3.8. Exilio (28:36-37) 

 
2.3.9. Pérdida del fruto agrícola y familiar (28:38-42). 

 
2.3.10. Fracaso económico (28:43-44). 

 
2.3.10.1. El extranjero, generalmente clasificado entre los pobres y desprotegidos en 

Israel (cp. 27:19), irónicamente se volverá más pudiente que los mismos 
israelitas. 

 
2.3.10.2. El v. 44 es lo opuesto de la bendición de los vss. 12b-13a. 

 
2.3.11. Subyugación al enemigo (28:45-48). 

 
2.3.12. Invasión por un enemigo implacable (28:49-57) 

 
2.3.12.1. Un invasor feroz (28:49-50) 

 
2.3.12.2. Tierra arrasada en el área rural (28:51) 

 
2.3.12.3. Estado de sitio en las ciudades, resultando en el canibalismo (28:52-57) 

 
2.3.13. La inversión de las bendiciones divinas (28:58-68).  Yahweh les hará lo opuesto 

de las bendiciones que ya les ha dado. 
 

2.3.13.1. Yahweh les afligirá con plagas, así como afligió a Egipto en el éxodo 
(28:58-61). 

 
2.3.13.2. Habiéndolos multiplicado, ahora Yahweh los reducirá a un número 

pequeño (28:62-63a).  La frase traducida “pocos en número” hace eco de 
la misma frase en 26:5 (donde está traducida “con pocos hombres”).  
Después de haber sido multiplicados conforme a la bendición prometida en 
el pacto abrahámico (28:62; cp. Gn. 15:5), Israel ser maldecido de tal 
manera que llegara a ser “pocos en número”, así como era cuando Jacob 
bajó a Egipto (26:5). 
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2.3.13.3. Habiéndoles dado la tierra prometida, los arrancará de esa tierra (28:63b-
64a). 

 
2.3.13.4. El pueblo de Yahweh servirá a dioses desconocidos (28:64b). 

 
2.3.13.5. En vez de ser temidos por las naciones (cp. v. 10), vivirán en temor 

constante (28:65-67). 
 

2.3.13.6. ¡Volverán a Egipto para venderse como esclavos, pero nadie querrá 
comprarlos (28:68)!  En lugar de “seréis vendidos”, tradúzcase “os 
venderéis”. 

 
3. Conclusión (29:1) 
 

3.1. En el Texto Masorético este versículo es el último (el v. 69) del capítulo 28.  De manera 
que a lo largo del capítulo 29 la numeración de los versículos en el TM difiere de la 
numeración en la Reina Valera. 

 
3.2. Este versículo no sólo sirve de conclusión editorial al tercer discurso de Moisés (caps. 

27-28), sino también a los tres discursos en conjunto (1:5-28:68).  Forma una inclusión 
con 1:1-5 para enmarcar todas las palabras de la renovación del pacto en las llanuras 
de Moab. 

 
3.3. Aquí por primera vez se llama “pacto” lo que se ha relatado en los capítulos 1-28.  A 

través de los discursos de Moisés en esos capítulos Israel ha concertado un pacto con 
Yahweh.  Si bien la última oración del versículo distingue entre este pacto y el que se 
hizo en Horeb, en realidad el pacto celebrado en la tierra de Moab era una renovación 
del pacto hecho en Horeb.  Era un pacto que renovaba el pacto en Horeb. 

 
V. Cuarto discurso de Moisés: Resumen de algunos aspectos del pacto (29:2-30:20) 

 
A. Moisés exhortó a Israel a obedecer las exigencias del pacto (29:2-29). 

 
1. Introducción (29:2a) 
 
2. Moisés repasó algunas de las obras que Yahweh había hecho por Israel desde las plagas en 

Egipto hasta ese momento en la ribera oriental del río Jordán (29:2b-8).  Estos versículos 
resultan siendo otro “prólogo histórico”.  Aluden a pasajes anteriores del libro. 

 
2.1. Israel vio las grandes plagas con que Yahweh afligió a Egipto (29:2b-4; cp. 1:30; 4:34; 

7:18-19; 11:2-3).  Moisés agregó entre paréntesis que aunque habían visto las plagas, 
Yahweh no les había permitido “ver” todavía su verdadero significado (v. 4). 

 
2.2. Yahweh proveyó ropa y alimento para Israel en el desierto (29:5-6; cp. 8:2-4).  Por 

alguna razón Yahweh se dirigió a Israel directamente, en primera persona, en estos 
versículos. 

 
2.3. Israel derrotó a Sehón y Og (29:7; cp. 1:4; 2:32-3:6). 

 
2.4. Israel conquistó la tierra de Sehón y Og y la repartió a 2½ tribus de Israel (29:8; cp. 3:7-

17). 
 
3. Moisés recordó al pueblo el significado del pacto que concertaban con Yahweh (29:9-15). 
 

3.1. Les exhortó a obedecer las estipulaciones del pacto para así prosperar (29:9). 
 

3.2. Repasó quiénes eran las partes pactantes (29:10-12). 
 

3.2.1. Yahweh (29:10a, 12).  El vocablo traducido “juramento” (29:12) significa más 
exactamente “maldición” (así está traducido en los vss. 19 y 21) o “juramento con 
maldición”.  Aquí funciona como otra palabra por “pacto”, pero recalca que el que 
viola el pacto se hace acreedor de las maldiciones del mismo. 
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3.2.2. Todos los israelitas (29:10b-11).  Las varias agrupaciones se enumeran para 
recalcar que todo el pueblo entraba en el pacto. 

 
3.3. Resumió la esencia del pacto (29:13). 

 
3.3.1. Israel sería pueblo de Yahweh.  Es decir, Yahweh cuidaría y bendeciría de 

manera especial a Israel.  Estas bendiciones serían cumplimiento del pacto con 
los patriarcas. 

 
3.3.2. Yahweh sería Dios de Israel.  Es decir, Israel adoraría a él y sólo a él. 

 
3.4. Agregó a lo dicho en 29:10-12 que los pactantes incluían a las generaciones futuras de 

Israel (29:14-15).  El pacto seguiría vigente de generación en generación, así como fue 
el caso con el pacto en Horeb (cp. 5:3). 

 
4. Advirtió a los integrantes del pueblo de las consecuencias serias de violar el pacto adorando 

a otros dioses (29:16-28). 
 

4.1. Les recordó lo que ya habían visto de las abominaciones de la idolatría (29:16-17). 
 

4.2. Les advirtió de la posibilidad que alguna unidad dentro de Israel—persona, clan o 
tribu—creyera que podría adorar a otros dioses sin sufrir las maldiciones del pacto y 
que esa creencia se extendiera en Israel (29:18-19). 

 
4.2.1. En lugar de “familia” (29:18), tradúzcase “clan”. 

 
4.2.2. El modismo al final del v. 18 parece advertir que la actitud de la unidad idólatra 

podría producir fruto que dañara un grupo más grande, hasta la nación completa. 
 

4.2.3. En lugar de “a fin de que con la embriaguez quite la sed” (29:19), probablemente 
se debe traducir “a fin de destruir la tierra regada junto con la seca” (BDLA).  
Parece advertir que las consecuencias de la idolatría serían devastadoras para la 
tierra. 

 
4.3. Les aseguró que en tal caso Yahweh aplicaría las maldiciones del pacto a la persona y 

a la tierra que adorara a otros dioses (29:20-28). 
 

4.3.1. Yahweh aplicaría las maldiciones a la persona idólatra (29:20-21).  A la par de la 
responsabilidad nacional que más se recalca en Deuteronomio, aquí también se 
presenta la responsabilidad individual ante Yahweh. 

 
4.3.2. Yahweh aplicaría las maldiciones a la tierra del clan, tribu o pueblo idólatra (29:22-

28). 
 
5. Exhortó a Israel a aprovechar la ley revelada para así recibir las bendiciones del pacto 

(29:29).  Si bien había muchas cosas que sólo Yahweh sabía, las leyes reveladas a los 
israelitas eran para su beneficio, a fin de que obedeciéndolas se hicieran acreedores no de 
las maldiciones del pacto (cp. vss. 19-28), sino de sus bendiciones. 

 
B. Moisés profetizó bendiciones materiales y espirituales después de un exilio (30:1-10). 

 
1. La situación contemplada:  Israel, dispersado por Yahweh, se convierte a él (30:1-2).  El 

vocablo traducido “cuando” (30:1) puede significar “cuando”, “porque” o “si”.  Aquí lo más 
natural sería que los israelitas interpretaran la palabra como “si”.  De manera que Moisés no 
estaba definitivamente profetizando que sucederían las cosas enumeradas en los vv. 1-2 
(contra Deere y muchos otros intérpretes y versiones), sino sólo planteando la posibilidad.  
Por cierto, en el devenir de la historia, esa posibilidad se convertiría en realidad; ha de ser 
por esto que tantos aquí equivocadamente traducen “cuando”. 

 
1.1. Israel se encuentra dispersado por Yahweh entre las naciones (30:1).  Si bien Moisés 

habla de una situación en que “todas estas cosas, la bendición y la maldición” hubieran 
venido sobre Israel, la oración siguiente aclara que él tiene en mente particularmente 
las maldiciones y, entre ellas, la maldición de la dispersión entre las naciones (cp. 
28:36-37, 63-64; 4:27). 
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1.2. Israel se arrepiente genuinamente, se convierte a Yahweh y le obedece (30:1b-2; cp. 

4:29-30).  La gramática hebrea no aclara dónde termina la prótasis (la parte que 
comienza con “si” o “cuando”) y dónde comienza la apódosis (la parte que comienza 
con “entonces”).  Por eso, algunas versiones y comentarios incluyen los vv. 1b-2 en la 
apódosis.  Sin embargo, tiene mejor sentido hacer la división donde la hace RV60, 
entre los vv. 2 y 3.  Moisés no estaba profetizando que Israel se convertiría, sino sólo 
planteando la posibilidad. 

 
2. Lo que Yahweh hará en la situación contemplada:  restaurará a Israel materialmente y lo 

transformará espiritualmente (30:3-10).  Hasta ahora esta promesa se ha cumplido sólo en 
parte, en el retorno del Cautiverio Babilónico, y en el nacimiento del estado moderno de 
Israel en 1948.  Creemos que el cumplimiento completo sucederá cuando Cristo regrese a la 
tierra al final de la Gran Tribulación. 

 
2.1. Yahweh llevará a los israelitas esparcidos de regreso a la tierra prometida (30:3-5a). 

 
2.2. Yahweh prosperará a Israel en la tierra prometida (30:5b). 

 
2.3. Yahweh multiplicará a Israel en la tierra prometida (30:5b).  Esta promesa da por 

supuesto que Israel habrá sufrido la maldición de la reducción de su población (cp. 
28:62; 4:27). 

 
2.4. Transformará a Israel para que ame y obedezca a Yahweh (30:6, 8, 10). 

 
2.4.1. Estas promesas anticipan la revelación del Nuevo Pacto (cp. Jer. 31:31-34; 32:37-

44; Ez. 36:24-38). 
 

2.4.2. La intercalación de estas promesas espirituales con las promesas de bendición 
material (vv. 5, 7, 9) subraya que Yahweh promete una bendición integral:  
material y espiritual. 

 
2.4.3. En cuanto a la circuncisión del corazón, ver 10:16.  Lo que Yahweh antes había 

exigido a Israel, ahora él promete hacer por Israel.  Se implica que Israel no será 
capaz de hacerlo por sí mismo. 

 
2.4.4. Israel amará a Yahweh, es decir, le será leal, adorando sólo a él, y obedecerá sus 

mandamientos (10:6b).  Así cumplirán el gran mandamiento de 6:5 (cp. Mt. 22:36-
38). 

 
2.4.5. El vocablo traducido “cuando” (30:10), el mismo que se usa en el v. 1, puede 

significar “cuando”, “porque” o “si”.  Si aquí lo traducimos por “porque”, el v. 10 es 
parte de la promesa; si lo traducimos por “cuando” o “si”, el v. 10 es una condición 
para que la promesa se cumpla.  El v. 2 indica que el v. 10 es una condición para 
el cumplimiento de la promesa, pero los vv. 6 y 8 sugieren que es una promesa.  
Probablemente el arrepentimiento, conversión y obediencia de los vv. 2 y 10, 
aunque se presenten gramaticalmente como condición, son en realidad parte de la 
transformación divina prometida en los vv. 6 y 8. 

 
2.5. Las maldiciones que Israel ha sufrido, Yahweh las pondrá sobre los enemigos de Israel 

(30:7).  Esta promesa revierte la maldición de 28:60. 
 

2.6. Yahweh dará fertilidad a Israel (30:9).  Esta promesa hace eco de la bendición de 28:4 
y revierte la maldición de 28:18. 

 
C. Moisés animó a Israel a obedecer los mandamientos (30:11-20). 

 
1. Recalcó que los mandamientos no eran difíciles de entender ni desconocidos (30:11-14). 
 

1.1. El vocablo traducido “difícil” (30:11) significa literalmente “maravilloso”.  Se usa en la 
Biblia de lo sobrenatural, lo que queda más allá de la comprensión y capacidad 
humana.  Los vv. 12-14 aclaran que aquí se usa con referencia a la comprensión y 
conocimiento. Lo que Yahweh quería que los israelitas hicieran no era un misterio 
escondido de ellos. 
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1.2. La palabra estaba en la boca y la mente de los israelitas (30:14).  Es decir, ellos sabían 

repetir los mandamientos de Deuteronomio (estaban “en su boca”; cp. 31:19; 6:7), y 
ellos los sabían mentalmente (cp. 6:6).  Aquí la palabra “corazón”, como 
frecuentemente en el A.T., significa “mente”. 

 
2. En resumen, llamó al pueblo a escoger la vida y no la muerte (30:15-20). 
 

2.1. Señaló que ponía ante ellos la opción de la vida o la muerte (30:15). 
 

2.2. Aclaró la opción de la vida (30:16). 
 

2.2.1. La condición para alcanzarla:  amar y obedecer a Yahweh (30:16a). 
 

2.2.2. En qué consistía:  larga vida, crecimiento poblacional, prosperidad en la tierra 
prometida (30:16b). 

 
2.3. Aclaró la opción de la muerte (30:17-18). 

 
2.3.1. La condición para alcanzarla:  servir a otros dioses (30:17). 

 
2.3.2. En qué consistía:  tiempo acortado en la tierra prometida (30:18). 

 
2.4. Llamó a los cielos y a la tierra como testigos de la opción que les había planteado 

(30:19a).  En los pactos del antiguo Oriente los dioses y también los aspectos 
permanentes de la naturaleza fueron invocados como testigos.  Moisés, por supuesto, 
no podía invocar a los dioses, sino sólo los aspectos permanentes de la naturaleza, los 
cuales servirían como testigos permanentes contra Israel.  También invocó a la tierra y 
los cielos como testigos en 4:26 y 32:1. 

 
2.5. Les instó a escoger la vida (30:19b-20). 

 
VI. Preparativos para la dirección y orientación de Israel después de la muerte de Moisés (31:1-

33:29) 
 

A. Moisés animó a Israel y a Josué de que Yahweh les daría la tierra prometida (31:1-8). 
 

1. Introducción al discurso (31:1). 
 
2.Moisés animó a Israel (31:2-6). 
 

2.1 Les recordó que él no pasaría el Jordán como su líder en la conquista de Canaán (31:2; 
cp. 1:37; 3:23-27). 

 
2.1.1 Debido a su edad (31:2a).  “Salir ni entrar” aquí tiene el sentido técnico de “salir 

a la batalla” y “entrar victoriosamente de ella”.  Moisés definitivamente tenía 
todavía la capacidad de salir de su tienda (cp. 34:1, 7). 

 
2.1.2 Debido a su pecado en las aguas de Meriba (31:2b; ver la nota sobre 32:50-51). 

 
2.2 Les aseguró que Yahweh y Josué pasarían el Jordán como sus líderes (31:3; cp. 1:38; 

3:28).  El v. 3a se amplía en los vv. 4-6, y el v. 3b en los vv. 7-8. 
 

2.3 Les aseguró que Yahweh les entregaría las naciones de Canaán (31:3a, 4-5a).  En 
cuanto a Sehón y Og (v. 4), cp. 1:4; 2:26-3:11. 

 
2.4 Les llamó a ser valientes, confiando en Yahweh (31:5b-6). 

 
3 Moisés animó a Josué ante Israel (31:7-8). 
 

3.1 Le llamó a ser valiente, confiando en Yahweh (31:7a, 8). 
 

3.2 Le aseguró que él haría a Israel heredar la tierra prometida 31:7b). 
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B. Moisés mandó a los levitas y ancianos cuidar la ley y leerla a Israel (31:9-13). 

 
1. Moisés puso por escrito la ley de Deuteronomio (31:9a):  En Deuteronomio, la frase “esta 

ley” se refiere a la ley de Deuteronomio.  Aquí ha de referirse a Deuteronomio 1-30. 
 

2. Moisés entregó la ley a los sacerdotes que cargaban el arco del pacto y a los ancianos 
de Israel (31:9b).  Así Moisés responsabilizó a ambos grupos de líderes, uno del clero y 
el otro laico, del cuidado del documento de la ley después de su muerte.  Los sacerdotes 
eran responsables de guardarlo junto al arca del pacto (cp. v. 25), y los ancianos eran 
responsables de asegurar que los sacerdotes cumplieran con su responsabilidad. 

 
3. Les instó a leer la ley a Israel cada siete años en la fiesta de los Tabernáculos (31:10-

13).  Este párrafo corresponde a un elemento común en los pactos hititas:  las 
instrucciones para la lectura pública del pacto periódicamente. 

 
3.1 Quiénes: se supone que los sacerdotes deberían hacer la lectura, con el apoyo 

de los ancianos, pero como Moisés dirigió este mandamiento a ambos grupos, 
dejó abierta la puerta para que los ancianos también participaran en la lectura 
(31:10a). 

 
3.2 Cuándo:  cada siete años en la fiesta de los Tabernáculos (31:10; cp. 15:1-11; 

16:13-15).  Desde hace años los judíos leen la Ley cada año en la fiesta de 
Tabernáculos. 

 
3.3 Dónde:  en el santuario único (31:11; cp. 16:15).  En cuanto al santuario único, 

ver 12:1-27. 
 

3.4 Qué:  lectura de la ley de Deuteronomio (31:11b). 
 

3.5 A quiénes:  a todo Israel, incluyendo los extranjeros residentes (31:11b-12a). 
 

3.6 Para qué:  para que aprendieran, temieran a Yahweh y obedecieran la ley en la 
tierra prometida (31:12b-13). 

 
 

C. Yahweh ordenó a Moisés escribir un cántico y a Josué ser valiente para la conquista (31:14-
23). 

 
1. Yahweh se reunió con Moisés y Josué en el tabernáculo para comisionar a éste en vista 

de la próxima muerte de aquél (31:14-15).  La expresión traducida “dé el cargo” 
literalmente significa “ordenar”, pero tampoco se usa en el sentido de “dar el cargo”.  
Aquí tal vez quepan los dos significados, ya que Yahweh va a dar una orden a Josué, 
pero a la vez le va a comisionar para introducir a Israel en la tierra prometida (cp. v. 23). 

 
2. Yahweh ordenó a Moisés que escribiera un cántico que serviría de testigo contra Israel 
cuando sufriera las consecuencias de romper el pacto adorando a otros dioses (31:16-22). 
 

2.1 Yahweh predijo que después de la muerte de Moisés Israel rompería el pacto adorando 
a otros dioses (31:16).  Yahweh no indicó que esto sucedería poco después de la muerte 
de Moisés o generaciones después. 

 
2.2 Yahweh predijo que Israel sufriría las consecuencias nefastas de romper el pacto 

(31:17a). 
 

2.3 Yahweh predijo que Israel se daría cuenta que sus sufrimientos mostraban que Yahweh 
no estaba con ellos (31:17b-18). 

 
2.4 Yahweh ordenó a Moisés que escribiera un cántico que serviría a Yahweh de testigo 

contra Israel y que lo enseñara al pueblo (31:19). 
 

2.5 Yahweh explicó cómo el cántico le serviría de testigo contra Israel (31:20-21). 
 

2.5.1 Yahweh les daría la tierra prometida y les prosperaría en ella (31:20a). 
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2.5.2 Israel rompería el pacto adorando a otros dioses (31:20b).  En lugar de “me 

enojarán”, tradúzcase “me tratarán con desprecio”. 
 

2.5.3 Les caerían muchos males (31:21a). 
 

2.5.4 El cántico les testificaría que sus sufrimientos de Israel, causados por la 
ausencia de Yahweh (cp. v. 17b), se debían a la infidelidad no de Yahweh, sino 
de Israel (31:21a). 

 
2.5.5 El cántico sería necesario porque Yahweh conocía la inclinación ya manifiesta 

del pueblo al mal (31:21b). 
 

2.6 Moisés obedeció, escribiendo el cántico y enseñándolo al pueblo (31:22). 
 

2.6.1 Este versículo está fuera de orden cronológico.  Obviamente Moisés no hizo la 
enseñanza en el tabernáculo, y probablemente tampoco escribió el cántico en el 
tabernáculo, pero el texto aquí narra el cumplimiento del mandato divino a 
Moisés antes de relatar el mandato a Josué.  La narrativa antiguotestamentaria 
utiliza esta técnica con cierta frecuencia, rompiendo el esquema cronológico 
para seguir desarrollando un tema, y luego regresando en el tiempo para 
recoger el siguiente evento cronológicamente hablando. 

 
2.6.2 El v. 22b, sobre la enseñanza del cántico, resume lo que se explicará en más 

detalle en 31:24-32:47. 
 
3 Yahweh ordenó a Josué que fuera valiente, porque Yahweh le acompañaría con poder en la 

introducción al pueblo en la tierra prometida (31:23).  Esta orden y esta promesa eran 
importantes para Josué, pues no sabía si las predicciones horribles de los vv. 16-21 se 
cumplirían en su generación.  La promesa “yo estaré contigo” indica que los males causados 
por la ausencia de Yahweh (vv. 17-18) no caerían sobre Josué. 

 
 
D. Moisés ordenó a los levitas que colocaran la ley junto al arca del pacto y que convocaran a los 

gobernantes para que oyeran el cántico (31:24-29). 
 

1. La situación:  Moisés había terminado de escribir toda la ley en un rollo (31:24).  Como Moisés 
ya había escrito la ley antes (cp. v. 9), hemos de entender que ahora había agregado el cántico 
(cp. v. 22), de manera que había escrito la ley “hasta concluirse” (v. 24). 
 
2.    Moisés ordenó a los levitas que cargaban el arco que colocaran la ley junto al arca del pacto 
por testigo contra Israel (31:25-27). 
 

2.1 Anteriormente Moisés había entregado la ley a los “sacerdotes hijos de Leví, que 
llevaban el arco del pacto” (v. 9).  Ahora la entrega a los “levitas que llevaban el arca” (v. 
25).  Según Nm. 4:5-6, 15, a los sacerdotes les tocaba preparar el arca del pacto para 
que fuera cargado, pero a los levitas les tocaba el trabajo de cargarlo.  Quizás la frase 
“sacerdotes hijos de Leví” en el v. 9 sea una expresión para referirse a los levitas. 

 
2.2 La oración “y esté allí por testigo contra ti” (31:26) confirma la impresión que “la ley” 

ahora incluye el cántico (cp. vv. 19, 21).  El v. 27 también refuerza esta impresión (cp. v. 
21b). 

 
2.3 Las formas en segunda persona en 31:26b-27 aparentemente no se refieren a los 

levitas, sino al pueblo en general. 
 
3 Moisés ordenó a los levitas que congregaran a los gobernantes para que oyeran el cántico 

(31:28-29).  Otra posibilidad es que Moisés dirigió esta orden al pueblo, ya que las formas de 
segunda persona en los vv. 26b-27 y 29 no se refieren a los levitas, sino al pueblo. 

 
3.1 En cuanto al vocablo traducido “oficiales” (31:28), ver la nota sobre 16:18. 

 
3.2 La frase “estas palabras” (31:28) ha de referirse al cántico porque: 
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3.2.1 Los gobernantes ya habían oído el resto de la ley juntamente con el pueblo en 
los discursos de los capítulos 1-30.  Si bien Moisés hablaría el cántico a todo el 
pueblo (cp. v. 30), aparentemente primero la quería hablar a los gobernantes, 
para que ellos ayudaran a asegurar que el cántico llegara a estar “en la boca” de 
todos (cp. vv. 19, 21). 

 
3.2.2 El v. 28b es una alusión al inicio del cántico (cp. 32:1). 

 
3.2.3 El v. 29 alude a las razones por la composición del cántico (cp. vv. 16-21). 

 
3.3 La frase “en los postreros días” (31:29) da la impresión de que el castigo divino no caería 

por muchos años.  Sin embargo, también podría sólo significar que ese castigo marcaría 
los últimos días para la nación de Israel, aunque fuera dentro de pocas generaciones de 
los tiempos de Moisés. 

 
 

E. Moisés pronunció el cántico al pueblo (31:30-32:47). 
 

El cántico corresponde a un elemento común en los pactos del antiguo Oriente:  la invocación de 
testigos.  El cántico, bien conocido por los israelitas, sería un testigo contra Israel cuando 
rompiera el pacto (cp. 31:19, 21).  Otros testigos invocados en Deuteronomio son el rollo que 
contiene la ley de Deuteronomio (cp. 31:26) y los cielos y la tierra (cp. 4:26; 30:19; 32:1). 

 
1. Introducción editorial, en prosa (31:30).  Si bien otros cánticos bíblicos fueron cantados (cp. 

Ex. 15:1; Jue. 5:1), Moisés habló este cántico (cp. también 32:1, 45), así como David lo haría 
en 2 Samuel 22 (cp. 2 S. 22:1). 

 
2. Moisés introdujo el cántico, en poesía (32:1-3) 
 

2.1. Invoca a la tierra y los cielos como testigos (32:1; cp. la nota sobre 30:19). 
 

2.2. Señala que la enseñanza encerrada en su cántico será tan provechosa a Israel como 
lo es la precipitación a la grama (32:2).  Será provechosa porque le recordará cómo 
obtener la bendición de Yahweh y evitar su maldición. 

 
2.3. Indica que su cántico alabará a Yahweh (32:3).  Es decir, lo magnificará contando 

algunas de sus virtudes, lo que es y hace. 
 
3. Moisés repasó las bondades de Yahweh para con Israel para demostrar que Israel le debía 

obediencia (32:4-14). 
 

3.1. Yahweh siempre ha sido justo y fiel (32:4). 
 

3.1.1. Esta descripción general será desglosada en los vv. 6b-14, y en cierto sentido en 
todo el cántico. 

 
3.1.2. Si bien la descripción se aplica a Yahweh en todas su relaciones, en el contexto 

del cántico se entiende particularmente con respecto a sus relaciones con Israel. 
 

3.1.3. Deere y Craigie, entre otros comentaristas, dicen que la figura de la roca en este 
cántico resalta que Yahweh es estable y permanente.  Esa interpretación tal vez 
se aplique en este versículo, con su énfasis en la fidelidad de Yahweh.  Sin 
embargo, cuando la figura se usa más adelante en el cántico y también en otros 
textos bíblicos, señala que Yahweh es protector, así como las rocas y peñas del 
desierto servían de fortalezas (cp. esp. v. 37 y también vv. 15, 30-31; 2 S. 22:2-3; 
Sal. 18:2; 19:14; 95:1). 

 
3.2. Israel lleva toda la culpa por su infidelidad a Yahweh (32:5-6a). 

 
3.2.1. Como Yahweh ha cumplido su parte del pacto con fidelidad y justicia (v. 4), Israel 

no tiene excusa por su deslealtad. 
 

3.2.2. El cántico anticipa un tiempo cuando Israel habrá roto el pacto, adorando a otros 
dioses (cp. 31:16-22). 
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3.3. Yahweh creó la nación de Israel (32:6b).  Aquí Moisés alude a los eventos del éxodo y 

de Sinaí que dieron origen a Israel como nación (cp. Ex. 15:16, donde el verbo 
traducido “rescataste” es el mismo que aquí está traducido por “creó”). 

 
3.4. Cuando Yahweh definió los territorios de las naciones, escogió a Israel para ser pueblo 

suyo (32:7-9). 
 

3.4.1. Esto sucedió en el pasado más remoto (32:7).  La frase traducida “los tiempos 
antiguos” es literalmente “los días de eternidad (pasada)”. 

 
3.4.2. Yahweh estableció los territorios de las naciones según el número de los ángeles 

(32:8).  En lugar de “los hijos de Israel”, el texto original probablemente tenía “los 
hijos de Dios”.  Esta lección es apoyada por un fragmento hebreo de 
Deuteronomio hallado en Qumrán, y se refleja en la traducción de los LXX “los 
ángeles de Dios”. 

 
3.4.3. En cambio, Yahweh reservó a Israel para sí mismo (32:9).  En lugar de “porque”, 

probablemente aquí se debe traducir “pero” o “sin embargo”. 
 

3.5. Yahweh halló a Israel en el desierto (32:10a).  Contra Deere y Craigie, la descripción 
en el v. 10 no se puede referir a Egipto, a menos que sea en un sentido altamente 
metafórico (cp. la descripción de Egipto en 11:10).  Más bien ha de referirse al desierto 
de Sinaí, donde Yahweh “halló” a Israel y entro en pacto con él. 

 
3.6. Yahweh cuidó, enseño y guió a Israel en el desierto (32:10b-12). 

 
3.7. Yahweh dio la tierra de Canaán a Israel y lo prosperó allí en todo lo agropecuario 

(32:13-14). 
 

3.7.1. Moisés escribió esta parte del cántico por fe, desde una perspectiva futura. 
 

3.7.2. En lugar de “lo hizo subir” (32:13), tradúzcase “lo hizo montar”.  Montar sobre las 
alturas de la tierra ha de ser una figura de la conquista. 

 
4. Moisés acusó a Israel de ser infiel a Yahweh (32:15-18).  Esta sección también se expresa 

desde una perspectiva futura, después de la apostasía, en base a la revelación dada a 
Moisés en 31:16, 20. 

 
4.1. Acusó a Israel de volverse rebelde en su prosperidad (32:15a). 

 
4.1.1. El apodo “Jesurún” se usa de Israel también en 33:5, 26; Is. 44:2.  Tanto su 

etimología como la traducción en la mayoría de las versiones antiguas indican que 
significa “justo, recto”, aunque los LXX lo traducen por “el amado”, es decir, “el 
favorito”. 

 
4.1.2. Generalmente la gordura se ve como bendición en la Biblia, pero el v. 15a da a 

entender que Israel se volvió excesivamente gordo, obeso. 
 

4.2. Acusó a Israel de abandonar a Yahweh para adorar a otros dioses (32:15b-18).  En 
lugar de “te creó” y “tu creador” (32:18), tradúzcase “te dio a luz” y “quien sufrió dolores 
de parto por ti” respectivamente.  El versículo acusa a Israel de haber olvidado a su 
madre, quien tanto se esforzó para traerlo a la existencia. 

 
5. Moisés relató los castigos que Yahweh pensó enviar sobre Israel (32:19-27).  Esta sección 

también se expresa desde una perspectiva futura, después de la apostasía pero antes de los 
castigos. 

 
5.1. Yahweh vio la traición de Israel (32:19a). 

 
5.2. Yahweh despreció a sus hijos por su traición (32:19).  La traducción “se encendió en ira 

por el menosprecio” se basa en una enmienda del texto hebreo, la cual no es apoyada 
por ningún MS hebreo o versión antigua.  Tradúzcase, siguiendo el TM, “sintió 
desprecio por la provocación”. 
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5.3. Yahweh pensó abandonar a sus hijos infieles a su suerte (32:20). 

 
5.4. Yahweh pensó provocarlos a celos prosperando a un pueblo insensato (32:21). 

 
5.4.1. El vocablo traducido “ídolos” es literalmente “vanidades”.  Se usaba como 

metáfora para indicar que los ídolos no eran nada. 
 

5.4.2. Este pensamiento se cumplió cuando Yahweh fortaleció a las naciones que 
ejercieron dominio sobre Israel, en el período de los jueces (cp. Jue. 3:12), en la 
monarquía (Asiria y Babilonia), en los períodos intertestamentario y 
neotestamentario (Persia, Grecia, Roma) y aun en los siglos después de Cristo. y 
otras naciones después de los tiempos. 

 
5.4.3. Pablo aplicó este versículo a la conversión de los gentiles al evangelio (cp. Ro. 

10:19; 11:11). 
 

5.5. La ira de Yahweh había consumido todo (32:22).  En el hebreo, todos los verbos de 
este versículo son pretéritos, y deben traducirse como en tiempo pasado.  Subraya que 
la ira de Yahweh ya estaba quemando todo. 

 
5.6. Yahweh pensó enviar muchos males sobre ellos (32:23-25). 

 
5.6.1. Resumen general del plan de Yahweh (32:23). 

 
5.6.2. Algunos detalles del plan de Yahweh (32:24-25). 

 
5.6.2.1. Hambre (32:24) 

 
5.6.2.2. Enfermedad (32:24) 

 
5.6.2.3. Fieras y serpientes (32:24) 

 
5.6.2.4. Invasión violenta (32:25) 

 
5.7. Yahweh pensó en destruir a Israel, pero lo detuvo la posibilidad que los enemigos 

tomaran crédito por esa destrucción (32:26-27).  Probablemente el verbo traducido 
“esparciría lejos” (v. 26) significa más bien “despedazaría” (sólo aparece aquí). 

 
6. Moisés explicó que Israel ha sufrido el castigo divino debido a su torpeza (32:28-33).  Moisés 

sigue adoptando una perspectiva del futuro, ahora durante el período de castigo. 
 

6.1. Declaró que Israel era nación insensata (32:28). 
 

6.2. Lamentó que Israel no había entendido el castigo que les esperaba (32:29). 
 

6.3. Se maravilló que Israel no pudo entender que sus derrotas militares se debían a que 
Yahweh los había entregado a los enemigos (32:30-33). 

 
6.3.1. Sólo así se podría explicar el hecho que pocos enemigos habían derrotado a 

tropas israelitas que gozaba de superioridad numérica (32:30). 
 

6.3.2. Las derrotas no se podían explicar en base al poder de los dioses de los 
enemigos, pues obviamente Yahweh era un protector superior a esos dioses 
(32:31a). 

 
6.3.3. Las derrotas tampoco se podían explicar en base a una superioridad moral de los 

enemigos que habían ejecutado los juicios sobre Israel (32:31b-33). 
 
7. Moisés profetizó que Yahweh decidiría vengarse de sus enemigos y reivindicará a su pueblo 

(32:34-43).  Moisés sigue hablando desde la perspectiva futura del tiempo de castigo, antes 
de la liberación. 
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7.1. Profetizó que Yahweh anunciaría que él se vengaría de los enemigos de Israel (32:34-
35).  En estos versículos Yahweh habla sin ninguna introducción, pero se 
sobreentiende un “pero Yahweh dirá” o algo por el estilo (cp. v. 37). 

 
7.1.1. Yahweh daría a conocer que él guardaba un registro de la maldad de los 

enemigos de Israel (32:34).  La palabra “esto” se refiere a la maldad de los 
enemigos resumida en los vv. 32-33. 

 
7.1.2. Yahweh anunciaría que el día del castigo de los enemigos de Israel estaba cerca 

(32:35). 
 

7.2. Profetizó que Yahweh hará justicia por su pueblo cuando este fuera agotado (32:36). 
 

7.2.1. El verbo traducido “juzgará” aquí tiene significa “hará justicia”.  La justicia 
consistirá en castigar a los enemigos por la maldad que han hecho contra Israel. 

 
7.2.2. El verbo traducido “se arrepentirá” también puede significar “tendrá compasión” o 

“tomará venganza”.  A la luz del paralelismo con el verbo “hará justicia”, me inclino 
a la última opción. 

 
7.2.3. La venganza contra los enemigos se realizará cuando Israel quede sin poder, todo 

lo contrario de la prosperidad que gozaban cuando abandonaron a Yahweh (cp. v. 
15). 

 
7.2.4. El sujeto del verbo “viere” no es Israel (contra la versión en español de Deere; la 

versión en inglés no indica que Israel es el sujeto), sino Yahweh. 
 

7.3. Profetizó que al ejecutar los castigos sobre los pueblos enemigos, Yahweh señalaría 
que ningún dios era capaz de dar protección de él (32:37-39). 

 
7.3.1. Yahweh retaría a los dioses de los enemigos para que los libraran de su castigo 

(32:37-38). 
 

7.3.1.1. El v. 37 aclara que la figura de la roca se usa en este cántico para referirse a 
Yahweh como protector y libertador. 

 
7.3.1.2. En el v. 38b Yahweh no se dirige a Israel (contra Deere y Craigie), sino a las 

naciones enemigas.  Sin embargo, lo que Yahweh dice a los enemigos y 
acerca de sus dioses en los vv. 37-39 tenía el propósito de instruir a Israel 
también. 

 
7.3.2. Yahweh llamaría a los enemigos a ver que él no tenía igual y que ningún dios 

tenía el poder para librar de su mano (32:39). 
 

7.4. Profetizó que Yahweh juraría tomar venganza violenta de sus enemigos (32:40-42). 
 

7.4.1. La última oración del v. 40 es una fórmula del juramento.  Como Yahweh no 
puede jurar por nadie mayor (cp. Heb. 6:13), jura por su propia existencia sin fin.  
Es como que dijera:  “Tan cierto es que yo vivo para siempre, así es de cierto que 
haré lo que juro a continuación”. 

 
7.4.2. La expresión “larga cabellera” (32:42) alude a la costumbre de los guerreros de 

soltar la cabellera y dejarla crecer como voto de consagración a la guerra santa.  
Otras posibles traducciones incluyen “los caudillos” (ver la traducción de la misma 
palabra en Jue. 5:1 según la RV60) y “los voluntarios dispuestos” (así Craigie).  
Me inclino a la traducción “larga cabellera”. 

 
7.5. Llamó a todas las naciones a gritar con alegría por la venganza que Yahweh ejecutaría 

(32:43). 
 

7.5.1. La oración traducida “alabad, naciones a su pueblo” es literalmente “gritad con 
alegría naciones, su pueblo”.  Probablemente hemos de entender “…naciones (y) 
su pueblo” o “…naciones con su pueblo”. 

 



Apuntes sobre Deuteronomio, pág. 68 

7.5.2. Yahweh haría justicia a su pueblo. 
 

7.5.3. Yahweh tomaría venganza de sus enemigos. 
 

7.5.4. Yahweh purificaría la tierra prometida, castigando a los que habían derramado la 
sangre de los israelitas (ver el uso del verbo “expiar” dos veces en 21:8, donde 
está traducido “perdonar”; es el único otro pasaje en Deuteronomio donde el verbo 
aparece). 

 
8. Conclusión editorial, en prosa (32:44).  Este versículo hace una inclusión con 31:30 que 

enmarca todo el cántico.  Los dos versículos son casi idénticos, pero 32:44 agrega que 
Josué participó con Moisés en la presentación del cántico al pueblo.  El nombre traducido 
“Josué” es más bien “Oseas”, el nombre original de Josué (cp. Nm. 13:16).  “Oseas” significa 
“salvación”, y “Josías” significa “Yahweh es salvación”. 

 
9. Moisés exhortó a Israel a valorizar el cántico (32:45-47). 
 

9.1. Deberían meditar en él (32:46). 
 

9.1.1. La palabra “corazón” aquí se refiere especialmente a la mente. 
 

9.1.2. La palabra “testifico” aquí indica que Moisés se refería al cántico (cp. 31:19, 21). 
 

9.2. Deberían mandar a sus hijos que también meditaran en el cántico (32:46). 
 

9.3. El propósito de la meditación sería que obedecieran la ley de Deuteronomio (32:46). 
 

9.4. El fruto de obedecer la ley de Deuteronomio sería una larga estancia en la tierra 
prometida (32:47). 

 
 
F. Yahweh ordenó a Moisés que subiera al monte Nebo para morir allí (32:48-52; cp. Nm. 27:12-

14). 
 

1. Le ordenó que subiera al monte Nebo (32:49a).  El monte estaba al oriente de Jericó, en el 
otro lado del Jordán. 

 
2. Le dio permiso para mirar la tierra prometida (32:49b). 
 
3. Le dijo que moriría en el monte, así como había muerto Aarón, porque ellos habían exaltado 

a Yahweh en Meriba (32:50-52). 
 

3.1. En cuanto al pecado de Moisés y Aarón en Meriba (32:51), ver Nm. 20:1-13.  Fue allí 
mismo que Yahweh anunció a Moisés y a Aarón que su castigo sería no introducir a 
Israel en la tierra prometida (cp. Nm. 20:12). 

 
3.2. Santificar a Yahweh (32:51; Nm. 20:12; y otros pasajes bíblicos que utilizan la 

expresión) significa tratarlo como apartado en dignidad.  Al tomar crédito parcial por el 
milagro de sacar agua de la peña (Nm. 20:10), Moisés y Aarón se elevaron a sí 
mismos al nivel de Yahweh.  No reconocieron que él está en un plano aparte, muy 
superior a todo otro ser. 

 
 

G. Moisés bendijo a las tribus de Israel (33:1-29). 
 

Este capítulo es paralelo en algunos aspectos a la predicción de Jacob en Génesis 49. 
 

1. Introducción editorial, en prosa (33:1).  En el poema siguiente Moisés da su bendición final a 
las doce tribus de Israel.  La bendición sería doblemente eficaz, por ser dada por un profeta 
(la frase “hombre de Dios” significa “profeta”; cp. 1 R. 13:1) y por ser la bendición final de un 
anciano (cp. Génesis 27; 48; 49). 

 
2. Moisés introdujo la bendición, en poesía (33:2-5).  En estos versículos el hebreo es muy 

difícil, a tal grado que cuesta saber cómo traducir e interpretar varias partes.  Sin embargo, 
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parece describir a Yahweh y a Israel en el lado oriental del Jordán, preparados para la 
invasión de Canaán. 

 
2.1. Yahweh ha llegado desde el monte Sinaí para dirigir a Israel en la conquista de 

Canaán (33:2-3). 
 

2.1.1. El v. 2 no describe la teofanía de Yahweh en el monte Sinaí (contra Deere y 
Craigie), sino su llegada desde Sinaí, pasando por Seir y el monte de Parán, para 
pelear por Israel (ver la misma idea en los pasajes similares:  Jue. 5:4-5; Sal. 
68:7-8; Hab. 3:3-4). 

 
2.1.2. Otra interpretación de la palabra traducida “ley de fuego” (33:2) es “fulgor 

centellante” (BDLA; cp. NVI). 
 

2.2. El pueblo ha recibido la ley de Deuteronomio (33:4).  En este contexto la ley ordenada 
por Moisés no se refiere tanto a la ley de Sinaí, sino a la ley de Deuteronomio 1-32 (cp. 
la nota sobre 31:24). 

 
2.3. El pueblo de Israel, reconociendo que Yahweh es su rey, se ha congregado para la 

invasión de Canaán (33:5).  En cuanto al nombre “Jesurún”, ver la nota sobre 32:13. 
 
3. Moisés bendijo a la tribu de Rubén (33:6). 
 

3.1. Que sobreviviera.  Se oye muy poco acerca de Rubén después del evento narrado en 
1 Cr. 5:18-22, pero se menciona todavía en la profecía de Ez. 48:7. 

 
3.2. Que fueran pocos.  El hebreo literalmente reza:  “que sea sus hombres número”.  

Como se trata de una bendición, es natural interpretar la oración como “que sean sus 
hombres numerosos”.  Sin embargo, una expresión muy similar significa “pocos 
hombres” (cp. 4:27; Gn. 34:30; 1 Cr. 16:19; Sal. 105:12; Jer. 44:28).  La palabra 
“número” aquí parece significar “contado”, “que se puede contar”.  En efecto, Rubén, 
con todo y ser la tribu del primogénito de Jacob, no juega un papel importante en la 
historia de Israel. 

 
4. Moisés bendijo a la tribu de Judá: que Jehová le protegiera en la batalla (33:7).  La oración 

traducida “sus manos le basten” es difícil.  Otra posibilidad es que el verbo traducido “basten” 
signifique “contender”.  En tal caso se podría traducir “con sus manos contendió por él (o 
“por sí mismo”) (cp. BJ, NVI, BDLA). 

 
5. Moisés bendijo a la tribu de Leví (33:8-11).  Esta bendición se contrasta marcadamente con 

la maldición de Jacob (Gn. 49:5-7).  Esta diferencia ha de deberse a la fidelidad de Leví en 
los eventos aludidos en los vv. 8-9. 

 
5.1. Que consultara a Yahweh mediante el Tumim y Urim (33:8-9). 

 
5.1.1. 1 S. 14:41 en los LXX nos da una idea de cómo funcionaba el Urim y Tumim.  BJ 

traduce:  "'Si el pecado es mío o de mi hijo Jonatán, Yahveh Dios de Israel, da 
urim; si el pecado es de tu pueblo Israel, da tummim'.  Fueron señalados Saúl y 
Jonatán, quedando libre el pueblo".  También era posible que Urim y Tumim no 
dieran ninguna respuesta (cp. 1 S. 14:37, 41a; 28:6).  Aparentemente eran dos 
objetos pequeños (tal vez piedras o palitos) marcados de alguna manera, los 
cuales el sacerdote sacaba del efod para encontrar, según las combinaciones, 
respuestas de “sí”, “no” o “sin respuesta”. 

 
5.1.2. Quien había cargado el Tumim y Urim en Israel fue Aarón (Ex. 28:30; Lv. 8:8) y 

luego Eleazar, su hijo (Nm. 27:21), los sumos sacerdotes y representantes 
principales de Leví. 

 
5.1.3. La bendición se debió en parte a la fidelidad de la tribu cuando Israel la probó, 

contendiendo con ella en Masah y Meriba (33:8). 
 

5.1.3.1. En el v. 8 el “tu” se refiere a Israel, y el “varón piadoso” (o mejor aquí, 
“varón fiel”, cp. VP) es (la tribu de) Leví. 
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5.1.3.2. Hay juegos de palabras en las últimas dos oraciones del v. 8, pues “Masah” 
significa “Prueba” y “Meriba” significa “Contención”.  El nombre Meriba se 
aplica a Cades Barnea en 32:51 y Nm. 20:13 (la palabra traducida “rencilla” 
es “Meriba”), y ambos nombres se aplican a Refidim en Éx. 17:7, porque en 
ambos lugares Israel probó a Yahweh y contendió con él ante la escasez de 
agua.  Aquí, sin embargo, Moisés señala que no fue sólo Yahweh a quien 
probaron y con quien contendieron, sino también la tribu de Leví.  En 
Refidim Israel probó a Moisés  (Ex. 17:1-7), y en Cades a Moisés y Aarón 
(Nm. 20:1-13), ambos de la tribu de Leví. 

 
5.1.4. La bendición también se debió a la matanza por los levitas de 3,000 hombres que 

adoraban el becerro de oro, incluso a sus propios familiares (30:9; cp. Ex. 32:26-
29). 

 
5.2. Que enseñara la ley a Israel (33:10a; cp. 31:9-13, 26). 

 
5.3. Que ofreciera los sacrificios (33:10b).  Esta bendición correspondía específicamente a 

los sacerdotes, los descendientes de Aarón dentro de la tribu de Leví. 
 

5.4. Que Yahweh bendijera los tres ministerios mencionados (33:11a). 
 

5.5. Que Yahweh destruyera los que se levantaran en contra de la tribu (33:11b).  La 
expresión traducida “sus enemigos” es literalmente “los que se levantan contra él” 
(BDLA). 

 
6. Moisés bendijo a la tribu de Benjamín: que viviera tranquilo, protegido por Yahweh (33:12). 
 

6.1. Benjamín, el amado de Jacob según Gn. 44:20, también sería el amado de Yahweh. 
 

6.2. Viviría protegido por Yahweh.  Las notas de BJ y RV95 sugieren que “entre sus 
hombros” significa “entre sus colinas”.  Sin embargo, la expresión significa “en sus 
espaldas” (cp. 1 S. 17:6) o “en su pecho”.  Las expresiones similares “entre sus brazos” 
(2 R. 9:24; RV60 traduce “entre las espaldas”) y “entre tus manos” (Zac. 13:6; RV60 
equivocadamente traduce “en tus manos”) significan “en el tronco del cuerpo”.  Aquí la 
frase significa que Benjamín viviría protegido en las espaldas o en el pecho de 
Yahweh. 

 
7. Moisés bendijo a las tribus de José (33:13-17).  Esta bendición es semejante en muchos 

detalles a la bendición de José por Jacob en Gn. 49:22-26. 
 

7.1. Que Yahweh le diera abundante producto de su tierra (33:13-16). 
 

7.1.1. Cinco de las frases en 33:13-16 comienzan con la misma palabra hebrea, la cual 
significa “el fruto excelente” o “el producto excelente”.  Esta repetición se oculta 
en RV60, que traduce la palabra por “lo mejor” (v. 13), “los más escogidos” (v. 
14a), “rico” (v. 14b), “la abundancia” (v. 15) y “las mejores dádivas” (v. 16).  La 
repetición resulta siendo muy enfática en el hebreo. 

 
7.1.2. En lugar de “la luna” (33:14), tradúzcase “los meses” (VP, BDLA), si bien hay un 

juego de palabras con “las lunas”.  El “producto de los meses” es el producto que 
dan los diversos meses del año, particularmente los meses de abril a octubre. 

 
7.1.3.  “El que habitó en la zarza” (33:16) es Yahweh (cp. Ex. 3:2-4).  Este título evoca 

toda la serie de eventos que condujeron a la liberación de Israel de Egipto y el 
establecimiento del pacto entre Yahweh e Israel en Sinaí.  La segunda frase del 
v. 16 y la frase “bendita de Yahweh” (v. 13) forman una inclusión que enmarca las 
7 frases sobre el fruto que la tierra daría.  La inclusión recordaba a Israel que ese 
fruto dependería de la buena voluntad de Yahweh y su pacto con Israel. 

 
7.2. Que fuera fuerte para conquistar a otros pueblos (33:17). 

 
7.2.1. En lugar de “como el primogénito de su toro es su gloria”, tradúzcase 

“primogénito del toro, tiene gloria (o “majestad, espendor”) (cp. BJ). 
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7.2.2. En lugar de “astas”, tradúzcase con más claridad “cuernos” (BJ, VP, BDLA, RVA, 
RV95, NVI). 

 
7.2.3. Las tribus de José eran Efraín y Manasés, y Efraín sería la más fuerte. 

 
8. Moisés bendijo a las tribus de Zabulón e Isacar (33:18-19).  El encabezado sólo menciona a 

Zabulón, pero el v. 18 incluye a Isacar también. 
 

8.1. Que prosperaran en todo lo que hicieran (33:18).  La combinación “cuando salieres” y 
“en tus tiendas” forma un merismo, el uso de dos polos opuestos para representar una 
totalidad (cp. 6:7). 

 
8.2. Que hicieran sacrificios de justicia en el monte (33:19a).  Muchos opinan que el monte 

aquí es el Tabor, que quedaría en la frontera entre las dos tribus.  Sin embargo, la 
primera oración es oscura en el Texto Masorético.  Literalmente reza:  “Pueblos, monte 
llamarán”.  Todas las versiones que he consultado traducen como RV60, salvo que la 
mayoría traduce “al monte” en lugar de “a su monte” (ver BJ, VP, BDLA, RVA, NVI).  
Tal vez los “pueblos” no son las naciones, sino las tribus de Israel. 

 
8.3. Que sacaran prosperidad de los mares y la arena (33:19b). 

 
8.3.1. Los “mares” serían el Mediterráneo y el de Cineret (mar de Galilea).  Las dos 

tribus estarían ubicadas entre estos dos mares. 
 

8.3.2. La “abundancia de los mares” sería la pesca y el comercio marítimo. 
 

8.3.3. Los “tesoros escondidos de la arena” incluirían el vidrio (hecho de la arena), los 
animales que vivían en la arena, la púrpura (hecha del líquido segregado por un 
molusco marino, era cara porque era escasa). 

 
9. Moisés bendijo a la tribu de Gad (33:20-21).  Los verbos de toda esta bendición están en 

tiempo pasado, hablando de lo que ya había sucedido. 
 

9.1. Alabó a Dios por ensanchar el territorio que Gad ya había escogido para sí en el lado 
oriental del Jordán (33:20-21a; cp. 3:16-17).  Probablemente la palabra traducida 
“legislador” aquí significa “jefe militar” (cp. VP). 

 
9.2. Felicitó a Gad porque en obediencia a Yahweh seguía con Israel, listo para conquistar 

Canaán (33:21b; cp. 3:18-20). 
 
10. Moisés bendijo a la tribu de Dan: que fuera conquistador desde Basán (33:22). 
 

10.1. El vocablo traducido “cachorro” no se refiere a un animal de pocas semanas, sino a un 
león joven, ágil, agresivo y sumamente peligroso (cp. el uso de la palabra en Gn. 49:9). 

 
10.2. Basán es el territorio al oeste y norte del mar de Cineret.  Dan emigraría a la parte más 

norte de Basán y conquistaría allí la ciudad de Lais (cp. Jue. 18:1-29), nombre que 
significa “león”. 

 
11. Moisés bendijo a la tribu de Neftalí (33:23). 
 

11.1. Que disfrutara la plena bendición de Yahweh (33:23a). 
 

11.2. Que tomara posesión del mar y del sur (33:23b).  La última oración del versículo es 
literalmente “que posee el mar y el sur” (cp. BDLA, RVA).  La frontera oriental del 
territorio de Neftalí sería el mar de Cineret.  Por otro lado, en el A.T. la palabra “mar” 
frecuentemente significa “oeste” (con referencia al mar Mediterráneo), y esta acepción 
se sugiere aquí por la combinación con la palabra “sur”.  Sin embargo, es difícil saber 
en qué sentido Neftalí en su historia haya tomado posesión del oeste o del sur. 

 
12. Moisés bendijo a la tribu de Aser (33:24-25). 
 

12.1. Que fuera el más bendecido de todos (33:24a). 
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12.1.1. El nombre “Aser” significa “bienaventurado” (ver el uso de esta palabra en el v. 
29). 

 
12.1.2. En lugar de “amado”, tradúzcase más exactamente “favorecido” (cp. BJ, BDLA, 

NVI). 
 

12.2. Que tuviera mucha prosperidad agrícola (33:24b; cp. Gn. 49:20).  Con respecto a la 
figura usada aquí, ver Job 29:6. 

 
12.3. Que tuviera fuerza militar (33:25).  Los “cerrojos” son los de las puertas de la ciudad. 

 
13. Moisés concluyó la bendición alabando a Yahweh por las victorias militares y la vida segura 

que brindaría a Israel (33:26-29).  La conclusión, como la introducción a la bendición (vv. 2-
5) habla del auxilio de Yahweh para Israel en las batallas. 

 
13.1. El incomparable Dios de Israel llegaría rápido a todo lugar para auxiliarlo (33:26).  La 

repetición del nombre “Jesurún” en 33:5 y 26 enmarca toda la bendición de las tribus y 
también aclara que el “rey en Jesurún” (v. 5) es “el Dios de Jesurún” (v. 26).  En cuanto 
al nombre “Jesurún”, ver la nota sobre 32:15. 

 
13.2. El Dios eterno protegería a Israel (33:27a). 

 
13.3. El Dios eterno expulsaría a los cananeos de delante de Israel (33:27b). 

 
13.4. Israel viviría en seguridad en una tierra productiva (33:28). 

 
13.5. Israel sería incomparablemente bienaventurado, pues Yahweh sería su escudo (su 

defensa) y su espada (su arma ofensiva) ante los enemigos (33:29). 
 

13.5.1. La palabra traducida “socorro” es la misma que está traducida “ayuda” en el v. 26, 
y la palabra traducida “triunfo” es la misma que está traducida “grandeza” en el v. 
26.  Estas repeticiones forman una inclusión que enmarca la conclusión de la 
bendición (vv. 26-29). 

 
13.5.2. Israel sería un pueblo incomparable (v. 29) porque tiene un Dios incomparable (v. 

26). 
 

13.5.3. Hay un juego de palabras al final del v. 29.  “Hollar las alturas” de los enemigos 
significa “conquistar su tierra” (cp. nota sobre 32:13).  A la vez, la palabra 
traducida “alturas” puede significar “espaldas”, dando una figura que significa 
someter a los enemigos (cp. BJ, NVI). 

 
VII. La muerte de Moisés (34:1-12) 

 
1. Moisés subió al monte Nebo (34:1a). 
 
2. Moisés vio la tierra que Israel poseería (34:1b-4). 
 

2.1. Yahweh le mostró toda la tierra que él daría a Israel (34:1b-4a).  La referencia a Dan 
como el punto más norte de la tierra (v. 1) implica que el autor de Deuteronomio 34 
escribió después que la tribu de Dan había emigrado de su territorio al occidente de 
Benjamín para conquistar la tierra de Lais/Lesem (cp. Jos. 19:47; Jue. 18:1-31). 

 
2.2. Yahweh le reiteró que podía ver la tierra pero no entrar en ella (34:4b; cp. 3:27; 32:52). 

 
3. Moisés murió y fue sepultado (34:5-7). 
 

3.1. Murió en el monte Nebo (34:5a). 
 

3.2. Murió conforme al mandato de Yahweh (34:5b, 7). 
 

3.2.1. La expresión traducida “conforme al dicho” (34:5b), literalmente “conforme a la 
boca”, significa “conforme al mandato” (cp. BJ).  En efecto Yahweh había 
ordenado a Moisés que muriera en el monte (cp. 32:50). 
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3.2.2. Moisés no murió de una enfermedad, sino por disposición de Yahweh (34:7). 

 
3.3. Yahweh lo enterró en un sitio desconocido en el valle donde Israel estaba acampado 

(34:6; cp. 3:29; 4:46). 
 
4. Israel lloró a Moisés (34:8).  También habían llorado a Aarón por 30 días (cp. Nm. 20:29). 
 
5. Josué fue el sucesor de Moisés, pero nunca hubo otro profeta como él (34:9-12). 
 

5.1. Josué fue sucesor de Moisés capaz y exitoso (34:9). 
 

5.2. Pero nunca hubo otro profeta a la talla de Moisés (34:10-12). 
 

5.2.1. Nunca hubo otro profeta con quien Yahweh se comunicó tan directamente 
(34:10).  El texto no dice que Moisés conoció a Yahweh cara a cara, sino vice 
versa.  La comunicación directa no fue un logro de Moisés, sino un acto soberano 
de Yahweh. 

 
5.2.2. Nunca hubo otro profeta que hizo tantos prodigios como Moisés (34:11-12). 

 
5.2.2.1. Yahweh envió a Moisés a hacer grandes prodigios en Egipto (34:11). 

 
5.2.2.2. Moisés hizo prodigios grandes y espantosos ante Israel en el desierto 

(34:12). 
 

5.2.3. El autor de Deuteronomio todavía esperaba el cumplimiento de la promesa de un 
profeta como Moisés (cp. Dt. 18:15-19).  Ni siquiera Josué llegó a la talla para 
cumplir esta profecía.  En tiempos de Jesús los judíos todavía esperaban el 
cumplimiento de esa promesa (cp. Jn. 1:21; 6:14; 7:40), cumplimiento que al fin 
se efectuó en Jesús (cp. Hch. 3:21-24; 7:37, 52), y con creces (cp. Heb. 3:1-6). 
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