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Deuteronomio

“No Te Olvides de Jehová Tu Dios”
Parte II - El segundo discurso de Moisés:  La Ley de Dios – “Los Detalles del Pacto”

(4:44 -26:19)

Introducción.

Moisés ha hecho recordar a la nueva generación del pueblo, todo lo que Jehová ha hecho ha beneficio de

ellos.  Por 40 años trabajó para preparar el pueblo, darse a conocer como nunca lo había hecho y enseñarles a

confiar plenamente en él.  Ahora entregará detalles del pacto, tanto que ellos ya seguramente conocen, como

algunos que no. Es de suma importancia notar que este pacto es con la nación de Israel, “no con nuestros

padres...sino con nosotros  todos los que estamos aquí hoy vivos” (5:3).

I. INTRODUCCIÓN AL DISCURSO (4:44-49).

A. Moisés repetirá la ley “este lado del Jordán.” (4:44).

B. Un resumen histórico de los eventos conduciendo a la entrega de “los testimonios, los estatutos y

decretos” que Moisés había entregado a la antigua generación (4:45-49).

II. LA NATURALEZA DEL PACTO: La necesidad de lealtad total a Jehová  (5:1-11:32). 

A. El corazón del pacto (5:1-6:3) - “Yo soy Jehová tu Dios” (5:6).

1. El pacto de Sinaí, es un pacto entre Jehová e Israel únicamente (1-5; ver Ex. 19).

a. Las obligaciones del pueblo:

(1) Oír.

(2) Aprended.

(3) Guardad.

(4) Ponerlos por obra.

b. “Jehová hizo pacto con nosotros en Horeb.”

2. Los diez mandamientos (5:6-21; ver Ex. 20).

3. La reacción de Israel (5:22-27).
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a. Devoción (24).

b. Temor (25-26).

4. La aceptación de Jehová de un mediador (5:28-31).

5. Los beneficios de guardar los mandamientos de Dios (5:32-6:3).

a. Las recomendaciones de Moisés.

(1) “No te apartéis a diestra ni a siniestra.”

(2) “Andad en todo el camino...”

(3) “Poner los mandamientos...por obra.”

(4) Temer “a Jehová tu Dios.”

b. Los beneficios.

(1) “Para que viváis.”

(2) Para que “os vaya bien.”

(3) Para que “tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer.”

B. El fundamento de la ley (6:4-9) - “Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.”

1. “Oye Israel” - este pasaje es conocido por los Judíos como “El Shemah.” Dos veces por día los judíos

piadosos lo repiten.

2. Las responsabilidades frente a Jehová (4-5).

a. “Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” - La palabra “uno” mas bien significa “único.” La idea básica

es que hay un solo YHWH, un solo ser eterno, uno solo Dios.

b. “Y amarás a Jehová tu Dios...”

(1) “...amar de todo tu corazón” - El corazón es conocido como el “lugar” que alberga todos

los pensamientos y la voluntad de las personas.  El corazón es el eje de la existencia del

hombre, el manantial de sus pensamientos, palabras y acciones ( Prov. 4:23; Mateo 15:19).

“He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, 
y hemos oído su voz de en medio del fuego; 

hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive.”
Deuteronomio 5:24
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(2) “de toda tu alma” - El alma tiene referencia a la vida o el ser. 

(3) “de todas tus fuerzas” - Implica todo lo que físicamente podemos entregarle a Dios  (Rom.

12:1-2; I Juan 3:18)

c. Jesús dijo que este es el primer y gran mandamiento (Lc. 10:27; Mateo 22:37).

3. Las responsabilidades frente a la ley (6-9).

a. “Estarán sobre tu corazón” - Deben ser una cosa de todos los días (Salmo 1:3; Jer. 31:31-34;

Heb. 10:16; 8:6-8).

b. “Las repetirás a tus hijos” - Deben ser enseñadas diligentemente. Esto es imperativo para la

supervivencia de la nación. Los niños son el futuro del pueblo. La fe y devoción deben ser

elementos traspasados desde los padres a los hijos (II Tim. 2:15).

c. “Hablarás de ellas”...en todo momento. 

(1) Cuando está en casa. Dios y Su voluntad deben tópicos de conversación en el hogar.

(2) Andando por el camino. Deben dejar saber a otros acerca de Dios y de su voluntad.

(3) Al acostarte y al levantarte. Hablar acerca de la voluntad de Dios debe ser una

característica constante en nuestras vidas.

d. “Las atarás como una señal...” - Han de exponerse constantemente a pensar en Dios, nunca

dejando de pensar en sus palabras. Moisés ya ha mencionado la importancia de recordar. Jesús

condenó a los fariseos por tomar estas palabras con el propósito de ser vistos por los hombres

y no por la intención por la cual Dios las dio (Mateo 23:5).

C. La importancia de recordar (6:10-25).

1. El peligro de olvidar (10-19).

a. Los buenos momentos pueden distraer a uno (10-12).

(1) Lo que van a encontrar en la tierra van a ser cosas que los pueden “saciar.”

(a) “Ciudades grandes y buenas que tú no edificaste.”

(b) “Casas llenas que tú no llenaste.”

(c) “Cisternas que tú no cavaste.”

(d) “Viñas y olivares que tú no plantaste.”
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(2) Lo que siempre deben considerar - “Cuídate de no olvidarte de Jehová.”

(a) Deben temerlo.

(b) Deben servir sólo a él.

(c) Deben jurar sólo por él.

2. Lo que no deben hacer.

a. Andar en pos de dioses ajenos.

b. Tentar a Jehová (ver Ex. 17:1-7). Esto implica ponerlo a prueba. Uno nunca debe colocar las

obras de Dios a beneficio de uno mismo como una condición de su fe y dedicación.

3. Lo que deben hacer.

a. “Guardad cuidadosamente los mandamientos...”

b. Hacer “lo bueno y recto ante los ojos de Jehová.”

c. Contarles a sus hijos:

(1) “Eramos siervos..y Jehová nos sacó con mano poderosa.”

(2) “Hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto.”

(3) Nos trajo y nos dio esta “tierra que juró a nuestros padres.”

(4) Nos mandó a cumplir “todos estos estatutos...”

4. El castigo por la desobediencia - “el furor de Jehová tu Dios.”

El Temor a Dios

S Es el principio de la sabiduría (Prov. 1:7).

S Dios es el Creador - Todopoderoso (Salmo 33:8-9).

S Dios puede destruir ambos alma y cuerpo (Mateo 10:28).

S Aunque Dios es paciente (II Ped. 3:9) es también vengador (Heb. 10:26-31) para con los que
voluntariamente le desobedecen.
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5. El premio - “para que nos vaya bien todos los días.”

D. Aspectosde la conquista (7:1-26).

1. La comunión con otras naciones es prohibida (1-5).

a. Lo que deben hacer.

(1) Destruirlos.

(2) No hacer alianzas con ellos.

(3) No tendrás misericordia de ellos.

(4) No emparentar con ellos.

(5) Destruir sus altares, imágenes, estatuas  y esculturas.

b. Las razones:

(1) “Desviarán a tu hijo de en pos de mi.”

(2) “Servirán a sus dioses ajenos.”

c. Las consecuencias: “el furor de Jehová de encenderá sobre vosotros.”

2. Deben mantenerse apartados (6-16) - “tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios.”

a. Israel es “más que todos los pueblos que están por sobre la tierra.”

b. De todas maneras deben mantener su humildad.  Dios no los ha escogido por ser los mejores,

porque “vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos...sino por cuanto Jehová os amó

y quiso guardar el juramento” (Ver Ex. 34:5-6).

c. Dios premia a los que le aman y castiga a los que le aborrecen (9-11).

d. Las bendiciones por la obediencia (7:12-16) - “por haber oído estos decretos, y haberlos guardado

y puesto por obra.”

(1) Jehová los “amará y bendecirá.”

“Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos
delante de Jehová nuestro Dios, como él nos ha mandado.”

Deuteronomio 6:25
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(2) “Consumirás a todos los pueblos.”

3. En caso de dificultades y falta de fe deben recordar todo lo que Jehová ha hecho por ellos (7:17-26).

a. Palabras de ánimo.

(1) “No tengas temor” (18).

(2) “No desmayes” (21).

(3) “Acuérdate bien de lo que hizo Jehová tu Dios con Faraón y todo Egipto” (17-18).

(4) “Así hará Jehová tu Dios cono todos los pueblos de cuya presencia tú temieres” (19).

b. La responsabilidad del pueblo (25-26).

(1) Quemar las esculturas de los habitantes de la tierra.

(2) No codiciar sus riquezas.

(3) No entrar nada “abominable” en sus propias casas.

E. Lecciones del pasado (8:1 - 10:11).

1. La disciplina en el desierto y sus lecciones (8:1-10) - “te acordarás de todo el camino por donde te ha

traído Jehová tu Dios.” 

a. El propósito de las peregrinaciones (1-7).

(1) “Para afligirte” - esto puede que significa todos aquellos momentos donde Jehová tuvo que

castigar  al pueblo por su infidelidad (Heb. 12:4-9).

(2) “Para probarte”  (Rom. 5:3-5; Sant. 1:2-4; I Ped. 1:6-9).

(3) “Para saber lo que estaba en tu corazón.” Es muy fácil estar gozoso, ser fuerte y ser fiel en

los momentos de gloria, pero uno demuestra lo que es durante los momentos de

dificultad. Aquí también  aprendemos algo muy importante acerca del corazón: Seguir los

impulsos del corazón no significa  hacer o no lo que uno siente. La sinceridad no lo es todo.

(4) Jehová juzga nuestros corazones en base a:

(a) Si hemos de “guardar o no sus mandamientos.”

(b) Si hemos de andar “en sus caminos.”

(c) Si hemos de “temerle.”
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b. El gozo por haber soportado (8-10). En la tierra “comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu

Dios por la buena tierra que te habrá dado.”

2. Advertencia acerca del orgullo y el olvido (8:11-20).

a. La tendencia de los hombres (11-13, 17) - “y se enorgullezca tu corazón” - Es muy fácil olvidar

la fuente de todas las bendiciones (Sant. 1:17), y auto-felicitarse por estos supuestos logros,

diciendo “Mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza.” ¡Jehová no quiere que

olviden de donde provienen!

b. Lo que Dios ha hecho por Israel (14-16).

(1) Los liberó de la servidumbre.

(2) Les hizo caminar por un lugar de mucho peligros - los protegió.

(3) Les dio agua de una piedra.

(4) Les dio pan del cielo.

c. Su responsabilidad (18) - “acuérdate de Jehová tu Dios.”

d. Las consecuencias del olvido (19-20) - “de cierto pereceréis.”

3. La conquista: el resultado de la voluntad de Dios y no de la justicia de Israel (9:1-6).

a. Las características del enemigo:

(1) Son más numerosos que Israel.

(2) Son más poderosos que Israel.

(3) Sus ciudades son amuralladas y grandes.

(4) Son más grandes y altos que Israel.

b. El vencedor verdadero será Jehová - “es Jehová tu Dios el que pasa delante de ti.”

c. Israel no debe enorgullecerse - “no pienses: Por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta

tierra.”

d. Dios les dará la victoria en Canaán por dos motivos:

(1) Castigar a las naciones por sus pecados (Gen. 15:14).

(2) Para cumplir con sus promesas.
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4. La testarudez de Israel (9:7-29).

a. “Acuérdate.”

(1) “Habéis sido rebeldes.”

(2) “Provocasteis a ira a Jehová y se enojó.”

b. Momentos de rebeldía (9:24).

(1) El incidente con el “becerro de oro” (8-21; ver Ex. 24:18).

(2) En Tabera, cuando el pueblo murmuró al partir de Sinaí y al faltarles carne (22; ver Núm.

11).

(3) En Masah, cuando el pueblo murmuró por falta de agua (22; ver 6:16; Ex. 17:1-7; Núm.

20:10-13).

(4) En Kibrot-hataava, cuando el pueblo murmuró por el maná 22; ver Núm. 11:31-34).

(5) En Cadés-Barnea, cuando por incredulidad no quisieron tomar la tierra (23; ver 1:21-36;

Núm. 13 y 14).

c. La intercesión de Moisés (25-29).

5. La renovación del pacto (10:1-11).

a. La construcción del arca y las dos tablas de piedra (1-5).

b. La muerte de Aarón (6-7).

c. La consagración de los levitas (8-9; ver Ex. 32:25).

d. La intercesión de Moisés (10-11).

F. Un llamado al compromiso total  (10:12-11:32). Ver Rom. 2:28-29.

Cuando Se Acaba 

La Paciencia de Jehová

< Génesis 15:13-16
< Isaías 63:1-6
< Joel 3:12-13
< Apoc. 6:9-11
< Apoc. 14:14-20
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1. Lo que Dios requiere de Israel (10:12-22) - “¿Qué pide Jehová tu Dios de ti?  Circuncidad el prepucio

de vuestro corazón.”

a. “Con todo tu corazón y con toda tu alma.”

(1) Temer a Jehová (12).

(2) Andar en todos su caminos.

(3) Amar a Jehová.

(4) Servir a Jehová.

(5) Guardar sus mandamientos (13).

(6) Seguirlo (20).

(7) Jurar solamente por su nombre.

b. La razón.

(1) Porque Dios es el Creador de los cielos, la tierra, el mar y todo lo que en ellos existe

(14,17,21; ver Ex. 20:11).

(2) Porque Israel, igual que sus padres, son los escogidos de Dios (15).

(3) Porque Dios ha hecho una gran nación de los hijos de Jacob (22).

2. Una apelación al pasado (11:1-9). La relación entre la obediencia y las bendiciones.

a. “Comprended hoy...vuestros ojos han visto las grandes obras que Jehová ha hecho.”

(1) Como Jehová destruyó a Faraón y a sus ejércitos.

(2) Como Jehová destruyó a Datán y Abiram.

b. Por lo tanto, “Guardad todos los mandamientos...”

(1) Para que seáis fortalecidos.

(2) Para que entren a la tierra.

(3) Para que la puedan poseer.

(4) Para que tengan días prolongadas en la tierra.
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3. Las bendiciones de Jehová en la tierra son únicamente para los obedientes (11:10-25).

a. La dependencia total de Jehová en la tierra es necesaria (10-15) - “bebe las aguas de la lluvia del

cielo.” Las bendiciones de Jehová dependen de:

(1) Obedecer cuidadosamente.

(2) Amar y servir a Jehová “con todo vuestro corazón, y con toda tu alma.”

(3) Poner sus palabras “en vuestro corazón...” (18-20)

b. La advertencia (16-17) “Guardaos que vuestro corazón...”

c. El premio (23-25) - “Nadie se sostendrá delante de vosotros.”

4. Un llamado a decidirse (11:26-32) - “He aquí pongo delante de vosotros la bendición y la maldición.”

III. LA ADORACIÓN DEL PUEBLO SANTO (12:1 - 16:17).

A. El único lugar y la única forma de adorar a Dios (12:1-28).

1. La ley del santuario central (1-7).

a. Destrucción de ídolos (1-3).

(1) El uso de templos para adoración no era común todavía entre los pueblos.  Adoraban a sus

dioses en montes altos, en colinas, en los bosques y debajo de los árboles (Jer. 2:20; 3:6;

17:2; II Reyes 16:4; 17:10).

(2) La idea fue de eliminar el nombre y la adoración de los dioses de toda la Tierra Prometida,

cosa que no hicieron.

b. Lo adoración correcta (4-7).

(1) “el lugar donde vuestro Dios eligiere.”  Dios quiere que su pueblo  le adore en un lugar

específico, autorizado por él. Dios no les permitió adorar en cualquier lugar.

(2) La responsabilidad del pueblo - “ese buscaréis...allá iréis...allí llevaréis...”

(3) Los resultados - “comeréis allí...y os alegraréis.” Las bendiciones de Dios estarían sobre ellos

(7).

2. La implicancias de la ley del santuario (8-12).

a. Dejar lo incorrecto - Hacer "cada uno lo que bien le parece."
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b. Hacer lo que Jehová desea - Llevar todas las ofrendas “al lugar que Jehová tu Dios escogiera.”

c. La razón - Al entrar en la tierra prometida, “él os dará reposo de vuestros enemigos alrededor,

habitareis seguros.” Hasta este momento han habitado en tierra que no es de ellos. Al entrar,

conquistar y habitar en la tierra que Dios les había prometido, deberían llevar los sacrificios a

un sólo lugar. Esto es a diferencia de los moradores de la tierra, que levantaban altares en

cualquier lugar. El pueblo de Israel is distinto, es santo. Jehová es también santo, y esta santidad

debe reflejarse en su adoración.

3. La pregunta acerca de la carne como alimento (13-19).

4. Las comidas sagradas y comunes (20-28). Ver Lev. 17:11; Gen. 9:4.

B. La idolatría - El Gran Pecado (12:29-13:18).

1. La seducción del falso profeta (13:1-5). 

2. La seducción de un familiar o amigo cercano (13:6-11).

3. Una ciudad apóstata (13:12-18).

C. La prohibición de ritos paganos e idólatras (14:1-2).

D. Los animales limpios e inmundos (14:3-21). Ver Lev. 11. 

E. El diezmo (14:22-29).

F. El año de remisión (15:1-11).

G. El esclavo hebreo (15:12-18).

H. Los primogénitos de la manada (15:19-23).

I. Las tres peregrinaciones anuales (16:1-17).

“Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando, 
para que haciendo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová tu Dios, 

te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre.”
Deut. 12:28

“Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto, 
y que Jehová tu Dios te rescató; por tanto yo te mando esto hoy.”

Deut. 15:15
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1. La Pascua y la fiesta de los panes sin levadura (1-8).

2. La Fiesta de Las Semanas - Pentecostés (9-12).

3. La Fiesta de Tabernáculos (13-15).

4. Resumen de las tres fiestas y la ofrenda (16-20). Ver I Cor. 16:1-2.

IV. EL CARÁCTER DE LOS LIDERES (16:18-18:22)

A. Los jueces (16:18-20).

B. Principios legales para procedimientos judiciales (16:21-17:7).

1. Leyes acerca de la adoración pagana (16:21-17:1).

a. “No plantarás árbol...”

b. “No te harás estatua...”

c. “No ofrecerás a Jehová en sacrificio buey o cordero con defecto.”

2. El caso del apóstata que confía en otros dioses (17:2-7).

C. El tribuno central (17:8-13).

1. El juez debería buscar la ayuda de otros líderes del pueblo.

2. La resolución del tribuno era final.

D. El rey (17:14-20). Tres reglas para el rey.

1. No aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el mismo fin.

2. No tomará para sí muchas mujeres, ni amontonará para sí mucha plata ni oro, para que su corazón

no se desvíe.

3. Escribirá para sí en un libro una copia de la ley y lo leerá todos los días de su vida.

E. Los sacerdotes (18:1-8). La obligación de mantener a los sacerdotes de Jehová por parte del pueblo,

ya que estos no poseían heredad alguna (10:9; 12:12; 14:27,29).

F. Los profetas (18:9-22).
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1. Prácticas prohibidas (9-14).

a. Sacrificios de niños (18:10; ver Lev. 18:21; II Reyes 21).

b. La adivinación (Núm. 23:23).

c. Ser agorero (Lev. 19:26).

d. Ser sortílego (Núm. 23:23).

e. Ser hechicero (Ex. 22:18).

f. Ser encantador (Lev. 19:26).

g. Ser adivino (Lev. 19:31).

h. Practicar magia.

i. Consultar a los muertos.

2. Sus responsabilidades (15-18).

a. Dios iba a poner sus palabras en sus bocas.

b. El profeta tenía la obligación de hablar todo lo que Dios le mandara. Si rehusaba hablar, hablaba

lo que Dios no le dijo o si hablaba en nombre de otros dioses, debía morir.

3. Las responsabilidades del pueblo frente a las palabras del profeta (19-22).

a. El pueblo debería oírlo - “a él oiréis.”

b. El pueblo debería probarlo (22). 

4. El cumplimiento de las palabras de Moisés.

a. Dios, durante la historia de Israel, levantó a varios profetas. Algunos cumplieron su voluntad,

y otros no. Todos estos profetas eran simples sombras del profeta verdadero.

b. El profeta verdadero es Cristo (Juan 6:14; Hechos 3:22; 7:37. Ver Heb. 1:1-3).

“Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré mis palabras en su boca, 
y él les hablará todo lo que yo le mandare.”

Deut. 18:18
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V. LEYES CRIMINALES (19:1-21).

A. El homicidio (19:1-13).

1. La regla básica - “apartarás tres ciudades” (1-3), y en el caso de que su territorio aumente, deberían

agregar tres ciudades más (8-9).

2. La interpretación de la regla - para que el homicida salve su vida “huyendo allí” (4-7).

3. En caso de homicidio - “lo entregarán al vengador de sangre para que muera” (8-13).

B. Límites de la propiedad (19:14). 

1. “No reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo.”

2. La heredad que poseía cada ciudadano era dado por Dios, por lo tanto los límites eran “santos.”

Por esta razón esta ofensa contra el prójimo constituía una ofensa contra Jehová mismo.

C. Falsos testigos (19:15-21). Ver Deut. 5:20 y Mateo 18:16.

1. Acusaciones debían ser de dos o más testigos.

2. Cualquier testigo que declarara contra  alguien con falsedad, debía pagar “ojo por ojo, diente por

diente...”

VI. LEYES SOBRE LA GUERRA (20:1-20).

A. Preliminares para la batalla (20:1-9).

1. “No tengas temor, porque está contigo Jehová tu Dios” (1).

2. Palabras de ánimo de parte del sacerdote (2-4).

3. Los exentos de la guerra (5-8).

a. El que recién construyó su casa.

b. El que recién plantó una viña.

c. El desposado.

d. El temeroso y cobarde.

e. El recién casado (24:5).
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4. Nombramiento de “los capitanes” (9).

B. La toma de una ciudad (20:10-18).

1. La ciudad lejana (10-15) - “Le propondrá la paz.” 

a. En el caso de la aceptación de la propuesta - “te servirá.”

b. En el caso del rechazo de la propuesta.

(1) “Sitiarás la ciudad.”

(2) “Herirás a todo varón.”

(3) “Tomarás para ti” el botín (mujeres, niños, animales y todo lo que hay en la ciudad).

2. La ciudad cercana (16-18) - “Ninguna persona dejarás viva” (Ver 7:1-5).

C. El trato de los arboles (20:19-20).

1. Debían cuidar los frutales.

2. Podían destruir y talar cualquier otro árbol.

VII. LEYES DIVERSAS (Deut. 21:1-25:19).

A. Expiación por asesinato cuyo autor se desconoce (21:1-9). 

1. Al encontrar un muerto, y no saber quién lo asesinó, constituye a todo el pueblo culpable de su

sangre. Por lo tanto debían ofrecer un sacrificio en expiación, para quitar “la culpa de la sangre

inocente” que había sido derramada.

2. Esto fue para evitar  que la ira de Dios se acercara la ciudad, y para recordarles que los líderes

tienen la responsabilidad de encontrar al culpable.

B. Mujeres prisioneras de guerras (21:10-14).

1. Cuando uno tomara una mujer cautiva, debía dejarla un mes (probablemente un período de luto)

y después podía tomarla como mujer.

2. No debía ser tratada como esclava. Esta era una ley para proteger a la mujer.

C. Los derechos del primogénito (21:15-17).

1. “La amada y la otra aborrecida” - Estas palabras no deben ser mal interpretadas. El contexto indica
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una preferencia de una sobre la otra.

2. “El primogénito” es el que nace primero, no importando de cual esposa nace. Por lo tanto, le

corresponde todos los derechos de la primogenitura.

3. Aunque el texto menciona el hombre que “tiene dos mujeres”, recuerden que el plan original fue

una mujer para un hombre (Gén. 2:24; Mateo 19:9).

D. Hijos rebeldes (21:18-21).

1. Aunque fue necesario proteger el hijo de un padre caprichoso, de igual forma fue importante

fortalecer la autoridad del padre.

2. Una comunidad estable proviene de la estabilidad en la familia. El respeto hacia los padres es

fundamental 5:16).

3. El hijo que golpea o insulta a sus padres es merecedor de la muerte (Ex. 21:15,17; Lev. 20:9). Debía

ser presentado delante de los ancianos para su juicio.

E. El cuerpo del sentenciado a muerte (21:22-23). No se dejará su cuerpo colgando de noche (Gal. 3:13).

F. 9 leyes por diversas ocasiones (22:1-12).

1. La restauración de propiedad encontrada (1-3).

2. La ayuda a un hermano con problemas de lo más simple (4).

3. La prohibición del uso de ropa del sexo opuesto (5).

4. La protección de aves empollando (6-7).

5. La construcción de parapetos sobre la casa (8).

6. Tres leyes contra combinaciones no naturales (9-11).

a. El uso de semillas “mezcladas.”

b. El arado usando ambos asno y buey.

c. El uso de ropa de lana con lino.

7. El uso de flecos en las mantas (12).

G. Leyes en cuanto a la moralidad (22:13-30).

1. La virginidad de una mujer desposada (13-21).
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a. Ante la acusación, si la mujer es hallada inocente:

(1) “Los ancianos de la ciudad lo tomarán y lo castigarán.”

(2) “Le multarán en cien piezas de plata.”

(3) “La tendrá por mujer y no podrá despedirla por todos los años de su vida.”

b. Si la mujer es hallada culpable: “La apedrearán todos los hombres de la ciudad.” 

2. El adulterio (22).

3. Fornicación (23-24).

4. Violación de una desposada (25-27).

5. Violación de una virgen (28-29).

6. Adulterio en contra el padre de uno (30).

H. Excluidos de la congregación (23:1-8).

1. Los magullados (1).

2. El mestizo (2).

3. Los moabitas y los amonitas (3-6).

4. Las excepciones (7-8). Los edomitas y los egipcios.

I. Leyes sanitarias (23:9-14) - “Tu campo ha de ser santo.”

J. Leyes sociales y de culto (23:15-25).

1. El refugiado esclavo (15-16).

2. Prostitución religiosa (17-18).

3. El dinero prestado (19-20).

4. Los votos (21-23).

5. El trato de los cultivos del prójimo (24-25).

K. Leyes de divorcio (24:1-4). Una mujer una vez divorciada, si se casa nuevamente, en ningún caso “podrá

su primer marido, que la despidió, volverla a tomar.”



Lección V-2 DEUTERONOMIO Página 210 

Deuteronomio 4:44 - 26:19

I N S T I T U T O   D E   E S T U D I O S   B I B L I C O S
“EL PENTATEUCO”

L. Leyes sociales diversas (24:5-25:4).

1. La exención del servicio militar (5).

2. Las prendas (6) - “no tomarás en prenda la muela del molino.”

3. El rapto (7).

4. La lepra (8-9).

5. Los prestamos (10-13).

6. La protección para los siervos (14-15).

7. La responsabilidad personal (16).

8. Protección por los débiles e indefensos (17-18).

9. Una pequeña porción de la siega para los necesitados (19-22).

10. Límites del castigo corporal (25:1-3).

11. No poner bozal al buey (25:4).

M. El levirato - el casamiento con el hermano del esposo (25:5-10).

1. Esta práctica existía desde antes de Moisés (Gén. 38:8), pero la ley Mosaica la hizo obligatoria

(Mateo  22:25).

2. Para poder perpetuar el nombre de algún hermano fallecido, los hermanos menores o el pariente

más cercano se casaba con la viuda (Rut 4:4).

3. En caso de que el hermano menor se negara a cumplir la ley, la viuda traía su demanda ante las

autoridades.

N. Impudicia de la mujer (25:11-12).

O. Honestidad en el comercio (25:13-16).

P. Orden de exterminar a Amalec (25:17-19).

VIII. DOS RITUALES Y UNA ULTIMA EXHORTACIÓN (26:1-19).

A. La liturgia para la presentación de las primicias (26:1-11).

1. Los israelitas estarían en la tierra como arrendatarios, y como tales, obligados a paga tributo a Dios
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en forma de las primicias y diezmos.

2. Se llevaría la ofrenda en una canasta y se confesaría.

B. La liturgia para la presentación del diezmo (26:12-15; Ver Ex. 14:22-29).

1. Cada tres años debían sacrificar aún más para dar a los más necesitados.

2. “He sacado lo consagrado de mi casa...”

C. La ratificación del pacto (26:16-19)

Tarea: 

1. Lectura: 27:1-34:12

2. Contestar preguntas.

Preguntas Para Estudiar

Deuteronomio 27

1. ¿Qué debía hacer Israel el día que pasara el Jordán?

2. ¿Dónde se debían erigir un altar y las piedras?

Deuteronomio 28

3. ¿Cuál es el contraste que se presenta en este capítulo?

4. En forma resumida, ¿Cuáles serían las consecuencias de la obediencia?

5. ¿Cuáles serían algunas de las consecuencias de la desobediencia?

Deuteronomio 29

6. ¿Para quiénes fue el pacto que Dios extendió por medio de Moisés?

7. ¿Cuáles fueron las grandes obras que Dios había hecho delante de los ojos de Israel?

8. ¿Cuál sería el fin de los que adoraran a los dioses de las naciones?

“Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos; 
cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma.”

Deut. 26:16
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Deuteronomio 30

9. ¿Qué haría Jehová cuando Israel se encontrara exiliado y se arrepintiera?

10. ¿Qué parte tendría Jehová en el arrepentimiento de Israel (vers. 6)?

11. Las ordenanzas de Dios, ¿Son demasiados difíciles para que el hombre las comprenda y obedezca?

12. ¿Qué decisión puso Moisés delante de Israel?

Deuteronomio 31

13. En breve, ¿Qué mensaje de aliento dio Moisés a Josué e Israel?

14. ¿Quién comisionó a Josué?

15. ¿Qué profecía profetizó Jehová de las generaciones futuras de Israel?

16. ¿Por qué fue mandado que Moisés escribiera un cántico?

Deuteronomio 32

17. ¿Quiénes son los testigos llamados a presenciar la querella de Jehová con su pueblo (32:1)?

18. ¿Cuál es el tema central del cántico (32:4-6)?

19. ¿Qué se podía aprender del pasado (32:7-14)?

20. ¿Qué resultado tuvo la bondad de Dios en Israel (32;15-18)?

21. ¿Cuál sería la consecuencia de la infidelidad de Israel?

22. ¿Qué pasaría con los enemigos de Israel?

23. ¿Qué mandato final recibió Moisés de Jehová?

Deuteronomio 33

24. ¿Cómo concluyó Moisés su bendición sobre Israel?

Deuteronomio 34

25. ¿Dónde murió Moisés?  ¿Quién lo enterró?

26. ¿En qué sentido fue Moisés único entre los profetas de Israel?
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