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Deuteronomio
TEMA:

La despedida de Moisés y la repetición de la ley a la nueva generación, antes de que
ellos entraron a la tierra de Canaán. El nombre "Deuteronomio" significa "la repetición
de la ley".

AUTOR:

Moisés es el autor generalmente aceptado, pero algunas partes del libro [referencias
a su muerte y a su sepultura] posiblemente fueran escritas por alguna otra persona.

FECHA:

Es probable que fuera escrito al final de los años en el desierto, alrededor del tiempo
de la muerte de Moisés [¿1400 A.C.?]. Deuteronomio 1:3 indica que el discurso se
realizó el undécimo mes del año 40 de la peregrinación en el desierto.

CARACTERÍSTICAS:

1.

Incluye la repetición de la mayoría de las leyes registradas en los libros de Éxodo,
Levítico y Números.

2.

Presenta la despedida de Moisés y sus admoniciones a la gente que él había guiado
durante 40 años.

3.

Enfatiza la necesidad de que Israel dependa en Dios en el futuro, como ocurrió en
el pasado.

4.

Contiene muchos comentarios sobre la ley y la historia de Israel y es como un
sermón de Moisés al pueblo israelita.

5.

Contiene la historia de la muerte de Moisés, revelada milagrosamente a Moisés
anterior a su muerte, o a alguna otra persona después de su muerte.

6.

Nombra a Moisés como el autor, tanto como el orador.

ÍNDICE RESUMIDO:

1:1-4:43
4:44-26-19
27:1-30:20
31:1-32:43
32:44-33:29
34:1-34:12

El repaso de la historia
Las leyes para Israel
Las advertencias y promesas
La canción de Moisés
Las palabras finales de Moisés a Israel
La muerte y sepultura de Moisés

PARA RECORDAR:

Deuteronomio presenta a Moisés, narrando la historia israelita y la ley, exhortando a
la nueva generación a depender en Dios durante su estadía en la tierra prometida.
La muerte de Moisés -- 34
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