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DEUTERONOMIO
“No Te Olvides de Jehová Tu Dios”
Introducción.
Israel está próximo a entrar, y tomar la tierra que Dios le ha prometido. Han pasado 40 años desde su
libertad de la esclavitud en Egipto. Dios les ha demostrado quien es y que es fiel a su palabra. Dios les ha instruido
durante todo este tiempo, tanto en teoría como en la práctica, que él es santo, y ellos también lo son. Mucho ha
pasado durante este tiempo. Ha sido un tiempo de purificación de aquellos que fueron rebeldes a Jehová, y no
tuvieron la fe suficiente de entrar a la tierra cuando él estaba listo para dársela. Estos han caído muertos en el
desierto. Ahora, hay una nueva generación del pueblo de Israel. Dios cumplirá ahora su voluntad con esta
generación, dándoles la herencia que él había prometido a sus padres. Ahora, poco antes de darles su heredad,
ratificará su pacto con ellos.

I.

EL NOMBRE DEL LIBRO.
A. En el Hebreo, lleva el nombre DEVARIM, abreviatura de la frase 'ELLEH HADDEVARIM, que significa
“Estas son las palabras.”
B. Los judíos lo llegaron a designar como, “La repetición de la ley” (MISHNEH HATTORAH, o simplemente
MISHNEH), tomado de las palabras en 17:18.
C. También ha sido llamado “El libro de las amonestaciones” (SEFER TOCHAHOTH).
D. La LXX ha traducido el 17:18 como “esta segunda ley” (TO DEUTERONOMION TOUTO), y la Vulgata,
“Deuteronomium”, el cual es en realidad una interpretación incorrecta del pasaje, ya que no consiste
en una segunda ley, sino una repetición de la ley dada 39 años antes.

II.

LOS PROPÓSITOS DEL LIBRO.
A. Observaciones generales.
1. Contiene los últimos discursos de Moisés al pueblo, pronunciados en las llanuras de Moab.
2.

No se le debe considerar solamente como una recapitulación de los otros libros del Pentateuco.
A través del libro de Deuteronomio, Dios recalca y refuerza la ley que había sido dada
anteriormente. Han pasado 40 años, y el pueblo que se encuentra en las puertas de la tierra
prometida es una generación nueva.

B. Las leyes se expresan en Deuteronomio en forma de exhortación.
1.

Tiene el fin de estimular lealtad hacia Jehová y a su ley.
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2.

La enseñanza de Deuteronomio es la exposición del gran mandamiento “Amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas” (6:5).

C. Tiene como objetivo preparar al pueblo para la conquista de Canaán.
1.

Jehová promete que estará con su pueblo para que puedan entrar y poseer la tierra.

2.

Se presentan los preceptos de la ley en términos prácticos y espirituales para ser aplicados a la
nueva vida en Canaán.

3.

Se dan a Israel instrucciones y advertencias en cuanto a los detalles de la conquista.

III. EL TEMA PRINCIPAL DEL LIBRO.
A. Deuteronomio es el último de los cinco libros del Pentateuco, o “la quinta de las cinco partes de la ley.”
B. Mientras que en Éxodo, Levítico y Números Jehová es representado hablando a Moisés, en
Deuteronomio, Moisés es representado como porta voz, comunicando los mandatos Divinos al pueblo
(1:1-4; 5:1; 29:1).
C. Deuteronomio es el libro que relata la renovación del pacto de Dios con Israel. Es fundamental para el
pueblo:
1.

Mantener la misma lealtad hacia Dios que sus padres habían profesado cuando el pacto había sido
establecido en Sinaí.

2.

Nunca dudar de las normas morales de santidad que Dios había revelado a través de la ley.

D. Jehová es descrito como un Dios único, que mantiene una relación única con un pueblo único. “Oye
Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.” Esta unidad debe ser reflejada en el pueblo.
E. En general, el libro de Deuteronomio es una exposición del gran mandamiento: “Amarás a Jehová tu
Dios...” (Deut. 6:5). Fue de Deuteronomio mismo donde Jesús resumió en una sola frase, todo el
antiguo pacto (Mateo 22:37). Además, de este mismo libro Jesús citó la manera de vencer al tentador
(Mateo 4:4,7,10).

IV. FRASES CLAVES DEL LIBRO.
A. “Oye Israel” (5:1; 6:4; 20:3). Esta frase demuestra la urgencia de estar atento a este último “sermón” de
Moisés.
B. “Amarás a Jehová tu Dios” (6:5; 10:12; 11:1; 11:22; 13:3; 30:6). Esta es realmente el tema fundamental
de todo el libro. Una frase que aparece íntimamente relacionada con esta es “con todo tu corazón y
alma.”
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C. “El lugar que Jehová tu Dios escogiera” (12:5,11,14,18,21,26; 14:23,25; 16:2; 17:8; 18:6; 26:2). Esta frase
demuestra la intención de Dios en establecer un lugar permanente de servicio y adoración en la tierra
de Canaán.
D. “Quitarás el mal de en medio de ti” (13:5; 17:7,12; 19:19; 22:21,22,24). Esta frase indica la importancia
de expulsar lo profano, el pecado de la congregación.
E. “Para que te vaya bien a ti y prolongues tus días sobre la tierra” (4:40; 5:33; 6:3,18; 12:28; 19:13). Esta frase
demuestra que Dios bendecirá el cumplimiento de su voluntad.
F.

V.

“Guárdate, para que no te olvides” ( 4:9,15,23; 6:12; 8:11; 11:16). Esta es una advertencia contra la
apostasía.

PALABRAS CLAVES: “Acuérdate” - “Obedecer” - “Bendición” - “Maldición” - “Pacto.”

“Guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios,
que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna
cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido.
Porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso.”
Deuteronomio 4:23-24

VI. LECCIONES DE IMPORTANCIA.
A. Jehová es un Dios único.
1.

No hay otro Dios (4:35,39; 6:4; 32:39).

2.

Su identidad:
a.

Es Dios de dioses (10:17).

b.

Es el Dios vivo (5:26).

c.

Es el Dios fiel (7:9).

d.

Detesta todo tipo de imágenes e idolatría (7:25; 12:31; 13:14; 18:12; 20:18; 27:15).

e.

Le pertenecen los cielos y la tierra (10:14).

f.

Rige a todas las naciones (7:19).

g.

Mantiene una relación verdadera y personal con el pueblo (28:58), como un padre (32:6).
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3.

h.

Es un ser espiritual (4:12,15).

i.

Es la roca (32:4,15,18,30).

j.

Es celoso (7:4; 29:24-26; 31:16).

Considerando la identidad de Dios, y lo que él exige para estar en comunión con él, toda tentación
que puede conducir a la idolatría debe ser quitado de la tierra; los canaanitas deben ser
exterminados, y sus altares e imágenes destruidos (7:1-5,16; 20:16-18; 12:2).

B. Israel es un pueblo único.
1.

El pueblo “viejo” había logrado ser, a través del pacto hecho por Jehová en Horeb, “un reino de
sacerdotes y pueblo santo” (Ex. 19:6).

2.

El pueblo “nuevo,” que había nacido en el desierto han de heredar las bendiciones prometidas a
sus padres, a través del pacto “nuevo” establecido en las llanuras de Moab (26:16-19; 27:9; 29:1;
5:2).
a.

Son herederos de todas las promesas (4:31; 7:12; 8:18; 29:13).

b.

También serán los santos de Jehová (7:6; 14:2,21; 26:18; 28:9; 4:37).

c.

También será disciplinados, por su propio bien (8:2,5,16).

d.

Serán un pueblo, la porción y heredad de Jehová (32:6,9; 4:7).

C. La relación entre Dios e Israel es única.
1.

Las otras naciones temían a sus dioses. Israel no sólo debe temer a su Dios, pero amarlo y persistir
en él (4:10; 5:29; 6:5; 10:12,20; 11:1,13,22; 13:3; 17:19. 19:9; 25:58; 30:6,16,20; 31:12).

2.

Los privilegios son de ellos porque son los beneficiarios de las bendiciones del pacto; todos los
demás son extraños y extranjeros, aunque estos pueden ser admitidos con permiso especial (23:18).
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Bosquejo General de Deuteronomio
I.

INTRODUCCIÓN (1-4:43).
A. Palabras de recuerdo del pasado.
B. “Guárdate para que no te olvides.”

II.

LAS PALABRAS DEL PACTO (4:44-30:20).
A. Mandatos para el presente (4:44-26:19).
1.

Los diez mandamientos (4:44-11:32).

2.

Otros mandamientos (21:1-26:19).

B. Las opciones que afectarán el futuro (27:1-30:20).
1.

La obediencia traerá “bendición.”

2.

La desobediencia traerá “maldición.”

3.

El arrepentimiento traerá “perdón.”

III. CONCLUSIÓN (31:1-34:12).
A. Las últimas palabras de Moisés.
1.

Instalación de Josué como líder.

2.

Palabras de ánimo a los levitas y a los príncipes.

B. La muerte de Moisés, previo observación de la tierra desde el Monte Nebo.
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Deuteronomio
“No Te Olvides de Jehová Tu Dios”
Parte I - El primer discurso de Moisés – “Lo que Dios ha hecho para Israel”
(1:1 - 4:43)

Introducción.
El pueblo se encuentra a las puertas de la tierra prometida, frente a Jericó, en la orilla oriental del Jordán.
Antes de entrar, y tomar posesión de su herencia, Moisés tiene algunas cosas que decirles. En su mayoría, Moisés
les hace recordar de todo lo bueno y lo malo que les ha pasado. En ambas situaciones, Jehová ha estado en
control. Israel debe entender, que lo mismo les puede pasar en la tierra prometida. ¡La decisión es de ellos!
I.

INTRODUCCIÓN: Moisés habla a toda la congregación (1:1-5).
A. En capítulos 1-3, Moisés les recuerda al pueblo sus rebeliones, las cuales han sido escritas en Números.
Les recuerda de su infidelidad que causó que sus padres murieran sin ver la tierra prometida. Luego les
recuerda acerca de las bendiciones de Dios cuando fueron a la batalla.
B. La ocasión del primer discurso (1:1-5).

II.

1.

“A este lado del Jordán en el desierto” - El pueblo se encuentra frente a Jericó, aunque los datos aquí
hacen que sea difícil de localizar el lugar en forma exacta.

2.

“En tierra de Moab” (1:5).

3.

“A los cuarenta años, en el mes undécimo, el primero del mes.”

RESUMEN HISTÓRICO: Los grandes hechos de Jehová entre Horeb y Bet-Peor (1:6-3:29).
A. Memorias del pasado. El primer intento de conquistar la tierra (1:6-46).
1.

En Horeb. El pueblo recibió el mensaje de tomar la tierra (6-8).
a.

“Habéis estado bastante tiempo en este monte” - Una alusión directa al monte Horeb en el
desierto de Sinaí.

b. “Volveos e id...Entrad y poseed” - Desde que Jehová sacó al pueblo de la esclavitud en Egipto,
esta fue su intención.
c.

Moisés les hace recordar que ahora deben tomar la tierra. No deben olvidar que la posesión
de esta tierra es el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob (1:8).
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2.

La organización del pueblo (9-18). Moisés les recuerda el momento cuando tomaron “varones
sabios” de entre el pueblo para ayudarle a “juzgar” al pueblo (1:13; Ex. 18).

3.

Su rebeldía en Cades - Eligieron 12 varones para hacer un reconocimiento de la tierra prometida
(1:19-33; Num. 13).
a.

El mensaje de Moisés - “Dios te ha entregado la tierra...no temas ni desmayes” (19-21).

b.

El plan del pueblo - “Enviemos varones” (22).

c.

Los doce varones llegaron con el mensaje - “Es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da”
(25).

d.

La desconfianza del pueblo (26-28).
(1) “No quistéis subir.”
(2) “Fuisteis rebeldes.”
(3) “Murmurasteis.”

e.

La amonestación de Moisés (29-33).
(1) “No temáis.”
(2) “Dios peleará por vosotros.”
(3) “Has visto que Jehová tu Dios te ha traído como un hijo.”
(4) “Aun con esto no creísteis.”

4.

Las consecuencias de sus rebeliones - “Jehová se enojó” (1:33-46).
a.

Ninguno de los rebeldes entrarían (35-36).

b.

Moisés no fue permitido entrar (37).

c.

La promesa.
(1) Caleb podría entrar - “ha seguido fielmente a Jehová” (36).
(2) Josué podría entrar - “el la hará heredar a Israel” (38).
(3) “Vuestros niños...ellos la heredarán” (39)

d.

Su insistencia en sus rebeliones. Les recuerda acerca de las consecuencias cuando quisieron
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tomar la tierra sin la bendición de Dios (41-46).
B. Las peregrinaciones (2:1-25).
1.

Su peregrinación por el desierto “por mucho tiempo” (ver 2:14) hasta que Jehová les envió “volveos
al norte” (2:1-3).

2.

Su paso por la tierra de Edom (2:4-8). Esta tierra no comprendía parte de la promesa, sino que
era la heredad de Esaú. Por esta razón, no les fue permitido tomar sus tierras.

3.

Su trayectoria desde Cades-Barnea hasta el arroyo de Zered en Moab (2:9-25).
a.

Las tierras de Moab y Amón tampoco comprendían parte de la promesa, sino que eran la
heredad de los descendientes de Lot.

b. El tiempo de peregrinación sirvió para que la primera generación de Israel que había salido de
Egipto desapareciera (Núm. 14:23,30; Deut. 1:34-40).
C. La conquista transjordana (2:26-3:11).
1.

Victoria sobre Amón (3:26-37). Les recuerda que ya cuando la primera generación había muerto,
Dios les permitió subir contra Sehón, rey de los amonitas para destruirlos y tomar su tierra (ver
Núm. 21).
“Mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros;
y lo derrotamos a él y a sus hijos, y a todo su pueblo.”
Deuteronomio 2:33

2.

La victoria sobre Og (3:1-11).
a.

Les recuerda que con Dios a su lado, pudieron vencer a Og, rey de Basán y tomar su tierra.

b. “Y Jehová nuestro Dios entregó también en nuestro mano a Og” - Aquí se hace evidente que “los
gigantes” de la tierra no eran un enemigo tan formidable, teniendo en cuenta el respaldo del
arsenal divino.
D. La distribución de la tierra (3:12-17).
1.

Les recuerda como las tribus de Rubén, Gad y mitad de la tribu de Manasés decidieron tomar las
tierras de Og y Sihón como su herencia bajo la condición que lucharían con el resto del pueblo al
tomar la tierra prometida.

E. Preparaciones para la invasión (3:18-29).
1.

Aunque no lo han tomado todavía, Dios ya se los ha dado - “Jehová vuestro Dios os ha dado esta tierra
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por heredad” (3:18).
2.

Les recuerda como Jehová habló con Josué y le aseguró que él poseería la tierra prometida “No los
temáis, porque Jehová es el que pelea por vosotros” (3:21-22).

3.

Moisés ora para entrar a la tierra (3:23-29).
a.

Les recuerda como le rogó a Jehová permitirle cruzar el Jordán y ver la tierra - “Pase yo, te
ruego, y vea la tierra...”

b. “Pero Jehová se había enojado contra mí” - La desobediencia de Moisés le costó caro. Aun así,
Jehová le permitió verla desde Pisga.
c.

Ahora, su responsabilidad era preparar al nuevo líder para conquistar la tierra - “anímalo y
fortalécelo...él les hará heredar la tierra que verás.”

III. LAS IMPLICACIONES PRACTICAS PARA ISRAEL GRACIAS A LA INTERVENCIÓN DE JEHOVÁ
(4:1-40).
A. Moisés exhorta a la obediencia (4:1-8).
1.

"Ahora pues oh Israel" - dado lo que Dios ha hecho por el pueblo, es lógico que ellos demuestren
su fe en él, obedeciéndole.

2.

"Oye los estatutos y decretos" - Es de suma importancia que ellos escuchen, que presten bien
atención. Existe una relación muy estrecha entre el "oír" y el "ejecutar y vivir." Hay tres razones para
oír los mandatos de Dios:
a.

Para ejecutarlos.

b.

Para vivir.

c.

Para entrar a la tierra.

d.

Para poseer la tierra.

3.

“No añadiréis...ni disminuiréis” - Moisés les demuestra la importancia de no añadir ni quitar de la
voluntad de Jehová (12:32). Es imposible “guardar los mandamientos” si se cambian. El pueblo debe
hacer tal “como Jehová le mandó a Moisés” (ver: Gal. 1:8; II Tim. 3:16; II Ped. 1:3; Apoc. 22:18-19;
Judas 3).

4.

El incentivo para hacer la voluntad de Jehová (3-8).
a.

El castigo: “Destruyó Jehová tu Dios...” - Ellos vieron lo que les pasó a los 24.000 rebeldes en
Baalpeor (ver: Números 25:3; Salmos 106:28; Oseas 9:10).
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b.

El premio: “Todos estáis vivos...” - Los que siguen a Jesús no tienen de que temer.

c.

Deben tener presente que este mismo principio se aplicará en la tierra - “para que hagáis así
en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella.”

d.

La grandeza, sabiduría e inteligencia de un pueblo se demuestra a través de:
(1) Su capacidad de “guardad” la palabra de Dios.
(2) Su capacidad de “ponerla por obra.”

B. La experiencia de Israel en Horeb (4:9-14) - Los Diez Mandamientos.
1.

“Por lo tanto” - teniendo en cuenta que Dios castiga la desobediencia, premia la obediencia e insta
a su pueblo a poner su ley por obra, deben tener mucho cuidado de no olvidar lo que él ha dicho.

2.

"Guárdate y guarda tu alma" - Esta frase aparece en 4:6,15,23. Es una palabra de advertencia a la
nueva generación.

3.

El peligro de de “olvidar.” Hay tres cosas que Israel no debe olvidar.
a.

“Las cosas que tus ojos han visto.” Esto es un referencia directa a las grandes obras de Dios,
ambas a favor y en contra del pueblo. Estas forman la base de su fe.

b. “Ni se aparten de tu corazón.” Decir que el judaismo era una religión puramente física es un
error.
c.

4.

“Las enseñarás a tus hijos.” Inculcar la importancia de agradar al Creador es una responsabilidad
de los padres. Desde el principio, antes de salir de Egipto, Dios había enfatizado esto (Ex.
12:26-28).

“El día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb” - Este es el momento que no deben olvidar.
La experiencia de Sinaí es el principio de Israel como pueblo de Dios, y lo que ellos vieron, debe
instarles que serle fiel. Lo que ocurrió ese día:
a.

Dios dijo: “Reúname al pueblo,” para que ellos aprenderán su palabra, para temerle.

b.

El pueblo se acercó y se pusieron al pie del monte.

c.

“El monte ardía en fuego.”

d. “Jehová habló con vosotros de en medio del fuego.”
e.

“Oísteis...mas ninguna figura visteis.”

f.

Jehová “anunció su pacto.”

g.

A los diez mandamientos “los escribió en dos tablas de piedra.”
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C. La advertencia contra la idolatría (4:15-31).
1.

2.

La prohibición del uso de imágenes (15-19).
a.

“Guardaos pues” y “Guardaos, no os olvidéis” dan la idea de la importancia de mantenerse lejos
de la idolatría (15,23).

b.

La prohibición está basado en el hecho que cuando Jehová se les presentó, “ninguna figura
visteis.”

c.

El precio a pagar por la idolatría: “vuestras almas.”

d.

Dios hace la comparación de la idolatría con “corromperse.”

La razón por la prohibición (19-24).
a.

La idolatría no coloca a Dios en la posición que merece, por lo que él es - “No sea que alces los
ojos al cielo” y sirvan a lo creado en ves del Creador (Rom. 1:18-23).

b.

La idolatría no coloca a Dios en la posición que merece, por lo que él ha hecho - “Os tomó, y
os sacó del horno de hierro...para que seáis el pueblo de su heredad.”

c.

La idolatría tiene sus consecuencias (21-24).
(1) Moisés no santificó a Dios, golpeando a la peña en vez de hablarle - “Jehová se enojó contra
mí por causa de vosotros.”
(2) La ira de Dios es terrible (Heb. 10:31):
(a) “Dios es fuego consumidor.”
(b) “Dios es celoso.”

3.

La advertencia y el castigo (25-28).
a.

“Si os corrompiereis...”
(1) Haciendo “imágenes.”
(2) Haciendo “esculturas.”
(3) Haciendo “lo malo ante los ojos de Jehová tu Dios para enojarlo.”

b. “Pronto pereceréis totalmente de la tierra.”
(1) “Os esparciré entre los pueblos.”
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(2) “Quedaréis pocos en número.”
(3) “Serviréis allí a dioses...”
(a) Hechos por los hombres.
(b) Hechos de “madera y piedra.”
(c) “Que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen.”
(4) Estarán en “angustia.”
c.
4.

Lo triste de todo esto es que será exactamente lo que ocurrirá en el futuro.

El premio por el arrepentimiento verdadero (29-31).
a.

La definición del arrepentimiento verdadero.
(1) Buscar a Jehová “de todo tu corazón y de toda tu alma.”
(2) Volver a Jehová.

b.

El premio.
(1) Lo hallarás.
(2) No te dejará.
(3) No te destruirá.
(4) “Ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres.”

c.

La razón por el premio - “Dios misericordioso es Jehová tu Dios.”

D. Israel es El Pueblo Escogido de Dios (4:32-40).
1.

Dios hizo con Israel lo que nunca hizo por nadie (32-36).

2.

Dios seguirá bendiciendo a su pueblo (37-38).

3.

La obediencia del pueblo, el resultado lógico (39-40).

IV. LAS TRES CIUDADES DE REFUGIO (4:41-43).
A. Para los de Rubén - Beser.
INSTITUTO DE ESTUDIOS BIBLICOS
“EL PENTATEUCO”

Página 185

Lección V-1

DEUTERONOM IO

Página 186

Deuteronomio 1:1 - 4:43

B. Para los de Dan - Ramot.
C. Para los de Manasés - Golán.

Conclusión.
Jehová ha traído a Israel hasta las puertas de la tierra prometida. Ahora, más que nunca, deben recordar que
Dios está en medio de ellos. Deben recordar la manera en que su Dios los ha cuidado y dado victoria. Dios los
ha preparado, y no quiere que nunca se olviden de él.
El pueblo ha vivido tiempos de “bendición y maldición,” y lo que lleva a una o a la otra. Es sumamente
importante que ellos entiendan esto, antes que Jehová repite y ratifique el pacto con esta generación nueva, y
les entregue la tierra.

Tarea:
1.

Lectura: 1:1 - 26:19

2.

Contestar Preguntas.

Preguntas Para Estudiar
Deuteronomio 1
1.

¿Cuáles fueron el lugar y la fecha relativa en que Moisés entregó su discurso?

2.

¿Qué mandato recibieron los israelitas en el monte Horeb?

3.

¿Por qué estableció Moisés a los jueces entre el pueblo de Israel?

4.

¿Qué misión tenían los doce espías?

5.

¿Cómo respondieron los israelitas al informe de los espías?

6.

¿Qué castigo mandó Dios para los israelitas?

7.

¿Por qué fueron derrotados en Horma?

Deuteronomio 2
8.

¿Por qué no les fue permitido pelear con los edomitas ni con los moabitas y amonitas?

9.

¿Por qué no quiso Sehón que Israel pasara por su territorio?
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10.

¿Qué pasó con Sehón y su pueblo?

Deuteronomio 3
11.

¿Qué pasó con Og y su pueblo?

12.

¿Quiénes recibieron los territorios de Sehón y Og como heredad?

13.

¿Qué pidió Moisés a Dios en 3:25? ¿Cómo respondió Dios?

Deuteronomio 4
14.

¿Qué importancia tenía la ley para los israelitas?

15.

¿Dónde les anunció Dios su pacto?

16.

¿Por qué les fue prohibido a los israelitas que hicieran esculturas, imágenes, etc.?

17.

¿Qué les pasaría si adoraran los ídolos?

18.

¿Qué había recibido Israel que ninguna otra nación había recibido?

19.

¿Qué propósito tenían las ciudades de refugio?

Deuteronomio 5
20.

¿Quién fue el mediador por el cual Dios dio sus mandatos a Israel?

21.

¿Por qué fue necesario tener un mediador en lugar de un encuentro directo entre Dios y su pueblo?

Deuteronomio 6
22.

¿Cuál fue el propósito dado para la obediencia a la ley? (Ver 4:40; 5:32-33; 6:3, 17-19).

23.

¿Qué debería haber sido la motivación para obedecer la ley? (Ver 6:4-5).

24.

¿Qué quería Dios que los israelitas hicieran con sus mandatos?

25.

¿Qué había hecho Jehová que no debían olvidar?

Deuteronomio 7
26.

¿Qué instrucciones recibieron los israelitas con respecto a los habitantes de la tierra que iban a poseer?
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27.

¿Por qué eligió Jehová Dios a los israelitas para ser su pueblo?

28.

¿Qué efecto tendría la obediencia sobre la prosperidad de Israel?

29.

¿Qué consecuencia tendría la obediencia de Israel en cuanto a las confrontaciones con sus enemigos?

Deuteronomio 8
30.

¿Por qué mandó Dios que Israel peregrinara en el desierto según 8:2?

31.

¿Qué quería Dios que Israel aprendiera?

32.

¿Qué hizo Dios para los Israelitas en el desierto?

33.¿De qué peligro les advirtió Moisés a los israelitas? ¿Por qué?

Deuteronomio 9
34.

¿Por qué iban a ser destruidas las naciones que moraban en Canaán?

35.

¿Qué ejemplos dio Moisés de la actitud rebelde que había manifestado Israel durante su peregrinaje en el desierto?

36.

¿Quién intercedió por el pueblo Israel para que no fuera destruido?

Deuteronomio 10
37.

¿Por qué fue necesario que Moisés subiera por segunda vez a recibir los mandatos de Jehová?

38.

¿Qué hizo Moisés con las tablas de la ley?

39.

¿Qué pidió Dios de Israel según 10:12-13?

40.

¿Qué significa la frase “circuncidar ... vuestro corazón”?

41.

¿Cómo se describe Jehová Dios en 10:17-18?

Deuteronomio 11
42.

¿De qué dependería la bendición de Dios sobre la tierra?

43.

¿Cuál es el tema de la exhortación de Moisés que se encuentra en este capítulo? (Ver 11:1, 32)

Deuteronomio 12
44.

¿Qué tenían que hacer con los lugares de adoración a ídolos en la tierra?
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45.

¿Qué tenían que hacer con la sangre de los animales de sacrificio?

46.

¿Qué razón les dio Dios para no poder comer la sangre?

Deuteronomio 13
47.

¿Cuál era el castigo para el profeta que aconsejaba rebelión contra Jehová por medio de idolatría?

48.

¿Cuál era el castigo para el pariente que aconsejaba rebelión contra Jehová?

49.

¿Cuál era el castigo para la ciudad que aconsejaba rebelión contra Jehová?

Deuteronomio 14
50.

¿Cuáles son las dos características de los animales limpios para comer?

51.

¿Qué mandó Dios que diezmaran?

52.

¿Qué tenían que hacer con le sacrificio de las primicias si vivían lejos del lugar de sacrificio?

53.

¿Qué dijo Dios acerca de la hospitalidad?

Deuteronomio 15
54.

¿Cada cuántos años tenían que perdonar las deudas?

55.

¿Cómo tenían que actuar con los menesterosos?

56.

¿Cuántos años tenía que trabajar un hebreo vendido en esclavitud?

Deuteronomio 16
57.

¿En qué mes tenían que celebrar la pascua?

58.

¿Cuántas veces al año tenía que aparecer todo varón delante de Jehová?

59.

¿Cuáles son las tres fiestas que tenían que aparecer delante de Jehová?

Deuteronomio 17
60.

¿Cuántos testigos eran necesarios para acusar a una persona de idolatría?

61.

¿Quiénes tenían que lanzar las primeras piedras para matar a una persona idólatra?
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62.

¿Por qué el rey de Israel no podía tomar muchas mujeres?

63.

¿Qué tenía que leer el rey todos los días de su vida?

Deuteronomio 18
64.

Dios iba a levantar de en medio de Israel un profeta como ¿quién?

65.

¿Cuál fue el castigo para el profeta que hablare en el nombre de dioses falsos?

Deuteronomio 19
66.

¿Dónde tenía que vivir el hebreo que matara por accidente a otro?

67.

¿Cuántos testigos eran necesarios para comprobar cualquier acusación?

Deuteronomio 20
68.

¿Qué decía el sacerdote al pueblo antes de ir a la batalla?

69.

¿Qué grupos de personas estaban exentas de ir a la batalla?

70.

¿Qué tenían que hacer cuando se acercaban a una ciudad que no estuviera dentro de la tierra que Dios prometió
a los israelitas?

Deuteronomio 21
71.

¿Cómo determinaron cuál ciudad tenía que responsabilizarse por el asesino de una persona en el campo?

72.

Si la persona culpable no se encontraba, ¿qué tenían que hacer los ancianos de la ciudad?

73.

¿Qué significaba “el derecho de la primogenitura”?

74.

¿Qué pasaba con los hijos rebeldes y desobedientes?

Deuteronomio 22
75.

¿Cuáles son las leyes de vestimenta mencionadas en 22:5-12?

76.

¿Cuál fue el castigo por una mujer que no era virgen al casarse?

77.

¿Cuál fue el castigo por violar a una joven virgen?
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Deuteronomio 23
78.

¿Quiénes nunca podrían entrar en la congregación de Jehová? N OTA: "hasta la décima generación" debe
entenderse como "nunca jamás."

79.

¿Quiénes podrían entrar en la congregación de Jehová en la tercera generación?

80.

¿Por qué fue necesario mantener el campamento limpio?

81.

¿Qué leyes se dieron con respecto al voto?

Deuteronomio 24
82.

Una vez divorciada de un hombre ¿podría una mujer volver a casarse con él?

83.

¿Cuanto tiempo libre tendría un hombre después de casarse?

84.

¿Cuál es el significado de versículo 16 (comparar 5:9-10)?

85.

¿Cuál es el motivo dado para tratar con respeto al extranjero, al huérfano y a la viuda?

Deuteronomio 25
86.

¿Qué procedimiento debía aplicarse en el caso de alguno que mereciera ser azotado?

87.

¿Bajo qué circunstancia se obligaría a un hombre que se casara con su cuñada?

88.

¿Cómo quería Dios que los israelitas comerciaran?

Deuteronomio 26
89.

¿Qué se recordaría de Dios al celebrar el ritual de las primicias?

90.

Además del diezmo, ¿de qué más debía preocuparse el israelita?
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