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Deuteronomio

“No Te Olvides de Jehová Tu Dios”
Parte III - El Segundo Discurso de Moisés  – La Ley  “Los Detalles del Pacto”

I. RENOVACIÓN DEL PACTO EN LA TIERRA PROMETIDA (27:1-26).

A. La última cláusula del pacto (27:1-8). Los quehaceres cuando entran a la tierra.

1. Levantamiento de piedras grandes - La señal del cumplimiento de la promesa de "una tierra que

fluye con leche y miel" (1-4). 

a. “Las revocarás con cal” - Se ven en Egipto y en la península de Sinaí, piedras y aun rocas, que

contienen inscripciones hechas hace 3.000 años, con pintura o cal. Por algún método similar

aquellas piedras han de haber sido escrita, y es más probable que Moisés aprendiera el arte en

Egipto.

b. “Escribirás en ellas todas las palabras de esta ley” - Podría estar refiriéndose a los Diez

Mandamientos; pero una probabilidad mayor es que fueran “las bendiciones y las maldiciones”

que comprendían en efecto un resumen de la ley (Josué 8:34).

2. Levantamiento del altar (5-8) - “a Jehová tu Dios.”

a. “No alzarás sobre ella instrumento de hierro.”

b. “De piedras enteras edificarás.”

c. “Ofrecerás sobre él”:

(1) Holocaustos.

(2) Ofrendas de paz.

(3) Comerás allí.

(4) Te alegrarás delante de Jehová tu Dios.

d. “Escribirás muy claramente todas las leyes de este pacto.”

B. El desafío del pacto (27:9-10).

1. “Hoy has venido a ser pueblo del Jehová tu Dios.”
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2. “Oirás la voz de Jehová.”

3. “Cumplirás sus mandamientos.”

C. Detalles de la ceremonia en el Monte Ebal (27:11-26).

1. La disposición del pueblo (11-14).

a. “Sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo” - Las tribus de Simeón, Leví, Judá, Isacar, José

y Benjamín.

b. “Sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición” - Las tribus de Rubén, Gad, Aser, Zabulón,

Dan y Neftalí.

c. Los levitas estaban a cargo de hablar, pronunciando las maldiciones. Aunque no hay mención

de las bendiciones, sería lógico pensar que estos fueron lo opuesto a las maldiciones. 

2. Las 12 maldiciones:

a. El que hiciere escultura o imagen de fundición.

b. El que deshonra a su padre o madre.

c. El que reduce el límite de la propiedad de su prójimo.

d. El que engaña al ciego.

e. El que pervierte el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda.

f. El que se acuesta con la mujer de su padre.

g. El que se ayuntara con alguna bestia.

h. El que se acuesta con su hermana.

i. El que se acuesta con su suegra.

j. El que hiere a su prójimo ocultamente.

k. El que recibe soborno para cometer homicidio.

l. El que no hace las palabras de la ley.

3. La respuesta del pueblo - “Amen.”
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II. LA DECLARACIÓN Y CONFIRMACIÓN DEL PACTO: LAS BENDICIONES Y LAS

MALDICIONES (28:1-68).

A. Las bendiciones del pacto (28:1-14).

1. Las condiciones del pacto (1,13,14).

a. Oír “atentamente la voz de Jehová.”

b. Guardar los mandamiento.

c. “Poner por obra todos los mandamientos...”

d. No apartarse “de todas las palabras...”

e. No “ir tras dioses ajenos y servirles.”

2. Las promesas del pacto (2-13) - “Todas estas bendiciones.”

a. Prosperidad (3-6).

b. Victoria sobre sus enemigos (7).

c. Abundancia de producción (8,11,12).

d. Bendiciones espirituales (9-10).

e. Prominencia entre las naciones (1,10,13).

B. Las maldiciones del pacto (Deut. 28:15-68).

1. Las causas de las maldiciones:

a. No oír “la voz de Jehová tu Dios.”

b. No “procurar cumplir todos sus mandamientos.”

2. Las maldiciones a causa de “no oír” y “procurar cumplir todos sus mandamientos.” (16-68) - “Vendrán

sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.”

a. Maldiciones personales (16-20).

b. Peste (21-22).

c. Sequía (23-24).
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d. Derrota en las guerras (25-33).

e. Plagas (27,28,35,58-62).

f. Calamidad (29).

g. Cautividad (36-46).

h. Invasión de los enemigos (47-57).

i. Dispersión entre las naciones (63-68).

3. Nota: Se cumplió la dispersión varias veces:

a. 722 a.C.  - Los asirios tomaron Samaria y las diez tribus del norte.

b. 597-586 a.C.  - Los babilonios tomaron las dos tribus del sur que restaban.

c. 70 d.C.   - Los romanos sitiaron y destruyeron la ciudad de Jerusalén, vendiendo a los judíos

como esclavos (28:68).
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Deuteronomio

“No Te Olvides de Jehová Tu Dios”
Parte IV - El Tercer Discurso de Moisés  – “Resumen de las Obligaciones del Pacto”

I. EXHORTACIÓN A ACEPTAR EL PACTO (29:1-15).

A. El resumen histórico (29:1-8).

1. El contraste de los pactos de Moab y Horeb (1) - Evidentemente la única diferencia es la inclusión

de algunos reglamentos nuevos.

2. Resumen del pasado (2-8) - Lo que Jehová ha hecho para Israel.

a. Los liberó de la mano de los egipcios (2-3).

b. Los cuidó durante los cuarenta años de peregrinación (5-6).

c. Les dio victoria en sus batallas (7-8).

B. Exhortación al compromiso (29:9-15).

1. Los que entran en el pacto:

a. “Todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios” (10).

b. “Todos los que no están aquí hoy con nosotros” (15).

2. La obligación del pueblo (9).

3. La promesa del pacto - “para confirmarte hoy como su pueblo” (13).

II. EL CASTIGO POR LA DESOBEDIENCIA (29:16-28).

A. Advertencia acerca de la hipocresía (29:16-21).

1. Una reseña de las “abominaciones” que el pueblo ha visto (16-17).

2. La exhortación (18-19) - “No sea que...”

“Guardaréis pues las palabras de este pacto, y las pondréis por obra, 
para que prosperéis en todo lo que hiciereis.”

Deuteronomio 29:9
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a. “Cuyo corazón se aparte hoy de Jehová.”

b. “Haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo.”

c. Que digan “tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón.”

3. Consecuencias a causa de la rebeldía e hipocresía (20-21).

a. “No querrá  Jehová perdonarlo.”

b. “Humeará su ira y celo.”

c. “Se asentará sobre él toda maldición.”

d. “Jehová borrará su nombre de debajo del cielo.”

e. “Lo apartará Jehová de todas las tribus.”

B. Una lección para la posteridad (29:22-28).

1. La pregunta: Cuando vengan las generaciones posteriores y vean la desolación en que ha quedado

el pueblo y su tierra, preguntarán “¿Por qué...?”

2. Esta generación también tendrá la respuesta: “Por cuanto dejaron el pacto de Jehová el Dios de sus

padres.”

III. LO SECRETO Y LO REVELADO (29:29).

A. “Las cosas secretas” - Estas son las cosas que pertenecen a Jehová. Son la cosas de las cuales Jehová tiene

cuidado, y el hombre no tiene ni idea. El hombre no tiene por que preocuparse de ellas.

B. “Las reveladas” - Estas son las cosa que pertenecen al hombre. Son las cosas de las cuales el hombre

tiene que tener cuidado, como la ley de Dios, el pacto, cosas que están dentro de su habilidad de

comprender. Por estas cosas Israel es responsable.

IV. EL ARREPENTIMIENTO Y EL PERDÓN (30:1-10).

A. A pesar de la maldición sigue en pie la promesa del perdón y de la restauración. El plan de Dios no

fallará solamente porque Israel falló. Si el pueblo se arrepienta, volviéndose a Jehová, él los restaurará.

B. Aún en ruina Jehová da provisión para ser restaurado (30:1-2,10) - Si, “con todo tu corazón y con toda

tu alma.”

1. “Te arrepintieres.”
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2. “Te convirtieres a Jehová tu Dios.”

3. “Obedecieres a su voz.”

C. La misericordia de Jehová (30:3-9).

1. “Hará volver a tus cautivos.”

2. “Tendrá misericordia de ti.”

3. “Volverá a recogerte.”

4. “Te hará volver.”

5. “Te hará bien.”

6. “Te multiplicará.”

7. “Circuncidará Jehová tu Dios a tu corazón” - Esto se refiere a la transformación de la voluntad de uno

de modo que le sirvieran sinceramente.

8. Pondrá las maldiciones sobre sus enemigos.

9. “Pondrás por obra todos sus mandamientos.”

10. Hará “abundar en toda obra de tus manos.”

11. “Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien.”

V. LA APELACIÓN A ELEGIR LA VIDA (30:11-20).

A. El pacto de Dios es accesible a todos (30:11-14).

1. “No es demasiado difícil.”

2. “No está lejos.”

3. “Muy cerca de ti está, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.”

B. Un llamado al compromiso (30:15-20) - “Yo he puesto delante de ti.” Ver también 11:26-28.

1. La decisión:

a. “La vida y el bien.”
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b. “La muerte y el mal.”

2. La explicación (16-18).

a. La vida si:

(1) “Ames a Jehová tu Dios.”

(2) “Andes en sus caminos.”

(3) “Guardes sus mandamientos.”

b. La muerte si:

(1) “Tu corazón se apartare.”

(2) “No oyeres.”

(3) “Te dejares extraviar.”

(4) “Te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres.”

3. Los testigos del pacto (19a) - “los cielos y la tierra.”

4. El deseo de Jehová (19b-20) - “Escoge pues la vida.”
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Deuteronomio

“No Te Olvides de Jehová Tu Dios”
Parte V - Los últimos hechos de Moisés y su muerte

I. PALABRAS DE DESPEDIDA Y LA PRESENTACIÓN DE JOSUÉ (31:1-8).

A. Palabras de ánimo al pueblo (31:1-6).

1. La condición personal de Moisés (2).

2. Jehová sigue siendo su líder (3-5).

3. El pueblo no debe desmayar (6).

B. Palabras de ánimo a Josué (7-8).

II. LA CEREMONIA DE RENOVACIÓN DEL PACTO (31:9-13).

A. Moisés entrega la ley a los levitas (9).

B. El mandato para “La Ceremonia de la Renovación del Pacto” (31:10-13).

1. La ocasión: “En el año de remisión, en la fiesta de los tabernáculos.”

2. La ceremonia: “Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos”

3. El propósito: “Para que oigan, aprendan, y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las

palabras de esta ley.”

III. ENCOMENDAMIENTO A MOISÉS Y JOSUÉ (31:14-23).

A. Instalación de Josué (31:14,15,23) - “Esfuérzate y anímate...yo estaré contigo.”

B. Introducción al Cántico de Moisés (31:16-22).

1. El triste futuro de Israel (16) - “Me dejará.”

“Esforzaos y cobrad ánimo; no temáis, ni tangáis miedo de ellos, porque
Jehová tu Dios es el que va contigo; no te dejará, ni te desamparará.”

Deuteronomio 31:6
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2. Los resultados de su infidelidad (17-18) - “Vendrán sobre ellos muchos males y angustias.”

3. Dios le pide que escriba y enseñe un cántico como “testigo contra los hijos de Israel” (19-22). A pesar

de que Jehová haga todas estas grandes maravillas, de todas formas Israel volverá a servir otros

dioses.  Cuando Jehová les envía todas las calamidades que el había prometido, este cántico

“responderá en su cara como testigo.” 

IV. INSTRUCCIONES PARA GUARDAR LA LEY (31:24-29).

A. La ley es entregada a los levitas (31:24-25; Ver 31:9).

B. La ley ha de ser guardada “al lado del arca del pacto...por testigo contra ti” (31:26-27).  Moisés ya se las

ve venir. El sabe que si ellos han sido infieles con él presente, “¿Cuánto mas después que yo haya muerto?”

C. Palabras de advertencia al pueblo (31:28-29) - “yo sé que después de mi muerte, ciertamente os

corromperéis y os apartaréis.”

V. EL CÁNTICO DE MOISÉS (31:30-32:47).

A. Introducción al cántico (32:1-3) - El universo es testigo y auditor del cántico.

B. Tema central del cántico (32:4-6).

1. El carácter de Dios - “El es la roca.”

a. “Cuya obra es perfecta.”

b. “Todos sus caminos son rectitud.”

c. “Dios de verdad.”

d. No hay “ninguna iniquidad en él.”

e. “Es justo y recto.”

f. Es el Creador.

2. El carácter del pueblo.

a. “Generación torcida y perversa.”

b. “Pueblo loco e ignorante.”

C. Las obras de Dios en beneficio del pueblo (32:7-14).



Lección V-3 DEUTERONOMIO Página 223  

Deuteronomio 27:1 - 34:12

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”

D. La acusación a Israel como un pueblo ingrato (32:15-18).

E. La sentencia (32:19-25).

F. Palabras de esperanza (32:26-39).

1. Dios no ha castigado a su pueblo porque temía la provocación del enemigo (26-33; ver 9:28).

2. El castigo es reservado para los enemigos de Israel (34-36).

3. Esta lección servirá para que Israel aprenda a confiar solamente en Jehová (37-39).

G. Jehová tomará venganza de los enemigos (32:40-42).

H. Conclusión (32:43) - Un llamado a alabad al Dios de Israel.

I. Moisés declara las palabras del cántico al pueblo (32:44-47). Su exhortación al pueblo (46-47).

1. “Aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy.”

2. “Porque no es vana.”

VI. PREPARACIÓN PARA SU MUERTE Y SU BENDICIÓN AL PUEBLO (32:48-33:29).

A. Moisés sube al monte Nebo (32:48-52).

1. “Aquel mismo día” - El mismo día en que Moisés entregó las palabras de Jehová al pueblo, fue

enviado a subir al monte Nebo.

2. El propósito para subir al monte (49-50).

a. Para contemplar la tierra de Canaán.

b. Para morir ahí, igual que su hermano Aarón hizo en el monte Hor (Núm. 20:22-29; 33:37-39).

3. Dios le hace recordar la razón por la cual no puede entrar en la tierra de Canaán (51-52).

B. La bendición de Moisés (33:1-29).

1. La identidad de Moisés (1) - “Varón de Dios.”

2. La majestuosidad de Jehová (2-5).

3. La bendición para las tribus (6-25).
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a. Rubén (6).

b. Judá (7).

c. Leví (8-11).

d. Benjamín (12).

e. José (13-17) - Representado por Efraín y Manasés.

f. Zabulón (18a).

g. Isaacar (18b-19).

h. Gad (20-21).

i. Dan (22).

j. Neftalí (23).

k. Aser (24-25).

4. Un cántico de alabanza - Jehová es el Dios de Israel (26-29).

VII. LA MUERTE DE MOISÉS (34:1-12).

A. Jehová muestra “toda la tierra” a Moisés (34:1-4) - “Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás

allá.”

B. Moisés muere (34:5-8).

1. “Conforme al dicho por Jehová.”

2. “Lo enterró en el valle” - Dios mismo se encargó de sepultar a Moisés. De esta manera, “ninguno

conoce el lugar.”

3. Las características de Moisés al morir:

a. De edad de 120 años.

b. “Sus ojos nunca oscurecieron.”

c. Nunca “perdió su vigor.”

4. La reacción del pueblo - “Lloraron los hijos de Israel a Moisés.”
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C. La sucesión de Josué (34:9) - “Fue lleno del espíritu de sabiduría” (Núm. 27:18-23).

D. Una última evaluación del carácter de Moisés (34:10-12).

1. “Nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés” - Moisés fue el más grande de todos los

profetas de Israel (18:15-22; Núm. 12:6-8).

2. Poseyó una intimidad inigualable con Jehová - Conoció a Jehová “cara a cara.”

3. Por medio de ningún otro hizo Jehová “las señales y prodigios” que hizo por medio de Moisés hizo.

E. En general, Moisés fue el más grande de todos los líderes que tuvo la nación de Israel. Moisés cumplió

la función de profeta, gobernante, juez y sacerdote. Hubieron varias otra personas que cumplieron estas

funciones dentro de lo que es la historia de la nación de Israel, pero Moisés fue más grande todavía. 

Conclusión.

Cuando el hombre, a causa de su pecado, estaba destinado a la perdición, Dios tomó a Abram, y estableció

su pacto con él. De la simiente de Abraham ha nacido la nación de Israel.  Israel existe con una sola cosa en

mente, la gloria de Dios. Existe para que Jehová pueda demostrar su imagen delante de los hombres, y al último

lograr bendecir “a todas las familias de la tierra.”

Con la muerte de Moisés termina el Pentateuco. Es un momento triste, por lo que el gran líder de Israel no

ha podido heredar la promesa que Jehová había hecho a los padres. Moisés trabajó en forma incansable a

beneficio del pueblo. Probó a través de sus hechos que fue un líder digno de ser llamado “el varón de Jehová.”

Moisés cumplió su función de intermediario entre Jehová e Israel.  Israel es el pueblo del pacto, y ellos

recibirán  la  promesa que Jehová había hecho a los padres.  Jehová cumplirá su palabra, pero es preciso que Israel

sea obediente al pacto que han sellado con el Creador. 

Israel ha experimentado la maravillosa fidelidad de Dios, quien ha cumplido con cada promesa y obligación.

Dios  seguirá cumpliendo su voluntad.
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