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DEUTERONOMIO 
 
“El Libro de Experiencia y Obediencia” 
 
ESCRITOR: Moisés (véase el bosquejo del 
Génesis) 
Moisés habló cara a cara con Dios.  Moisés conoció 
a Dios. 
 
 Sus caminos notificó a Moisés, y a los 

hijos de Israel sus obras (Salmo 103:7) 
 
 Los hijos de Israel veían las obras de Dios, pero 
no lo conocían a Él.  Moisés sí conoció Sus 
caminos.  Deuteronomio es el resultado de este 
conocimiento íntimo además de la experiencia de 
los 40 años en el desierto. 
 
 Deuteronomio 34:5-12 probablemente fue 
escrito por Josué y pertenece al libro de Josué.  
Cuando el libro de Josué fue escrito, fue puesto en 
el rollo del Pentateuco, haciéndolo un Hexateuco. 
 
TÍTULO: Deuteronomio 
 Deuteronomio significa “segunda ley”.  Esto no 
es inferir que sea una repetición de la Ley como fue 
dada a Moisés en el monte Sinaí.  Es la Ley 
interpretada a la luz de 38 años de experiencia en 
el desierto.  Nuevas situaciones y problemas 
surgieron, los cuales no fueron abarcados 
específicamente por la Ley.  Faltó la aplicación de la 
Ley a las situaciones de la vida.  (Un ejemplo 
notable de esto [Números 27] es el caso de la 
herencia de las hijas de Zelofehad, el que no dejó 
hijos varones). 
 
 Deuteronomio, por eso, es más que una simple 
recapitulación de la Ley de Sinaí.  Es otro ejemplo 
de la Ley de la repetición (29:1).  Las leyes 
específicas que necesitaban énfasis se repiten y 
son tratadas detalladamente (p.ej. los Diez 
Mandamientos en el capítulo 5).  Deuteronomio es 
un comentario sobre la Ley mosaica. 
 
 Hay 4 títulos hebreos del Deuteronomio: 

1. Debarim – “Las Palabras” o “Éstas son las 
Palabras” 

2. El Kith o El Quinto de la Ley 
3. El Libro de la Reprobación 
4. La Repetición de la Ley 

 
CLAVE: Amor y Obediencia 
 El Amor de Dios – Deuteronomio 4:37; 7:7, 8; 23:5 
 Obedecer a Dios – Deuteronomio 4:40; 11:26-28; 30:8-20 
 Amor para Dios – Deuteronomio 6:4, 5; 30:6, 16, 20 

 Este libro le enseña al hombre a amar y a 
obedecer a Dios.  La palabra “amor” aparece 22 
veces, “obedecer” aparece 10 veces.  El motivo de 
la obediencia es el amor. El Señor Jesucristo dijo, 
“Si me amáis, guardad mis mandamientos.”  El 
verdadero motivo de la obediencia se declara en Dt. 
6:4, 5.  El amor de Dios para el hombre es el motivo 
de Su gobierno y Su promulgación de las leyes.  Al 
amor del hombre para Dios es el motivo de su 
obediencia.  Éste no es el evangelio, pero el 
principio de ello se halla aquí.  Ésta es la senda de 
la bendición.  Es así mismo la respuesta a aquellos 
que no hallan amor en el Antiguo Testamento.  Hay 
amor en el Antiguo Testamento, y hay ley en el 
nuevo Testamento.  Moisés les suplica que 
obedezcan. 
 
¿Por qué deben obedecer?  La suplica de Moisés: 

1. Israel pertenecía a Dios (14:1). 
2. Dios los amaba (4:3). 
3. Dios quiso preservarlos y prosperarlos (4:1). 
4. Su manifestación de gratitud (4:7, 8). 

 
COMENTARIO: 
Una nueva generación había llegado al otro lado del 
río Jordán (Deuteronomio 1:5) un mes antes de la 
entrada en la tierra prometida (Deuteronomio 1:3).  
Aquéllos de la generación que habían salido de 
Egipto ya estaban muertos, y sus huesos se ponían 
blanco bajo los cielos del desierto a causa de su 
incredulidad y desobediencia. 
 
 Ellos habían desobedecido la ley de Dios – 
pecados de comisión. 
 Ellos habían dejado de creer en Dios – pecados 
de omisión. 
 
 Le ley “era débil por la carne”. 
 Moisés da a esta nueva generación sus 
instrucciones finales de parte del Señor antes de 
que ceda por muerte el liderato de la nación.  
Repasa las experiencias del desierto, pone énfasis 
de nuevo en ciertos aspectos de la Ley, da a 
conocer la futura dirección de ellos a la luz del pacto 
palestino, les enseña un nuevo cántico, bendice a 
las doce tribus, y luego se prepara para morir.  Un 
réquiem a Moisés concluye el libro. 
 
 Esta nueva generación no estaba familiarizada 
con las experiencias del monte Sinaí.  Ellos 
necesitaban tener la Ley llamando su atención e 
interpretada a la luz de su experiencia y futura 
morada en la tierra prometida. 
 
 El libro de Deuteronomio ha sido el centro de 
ataques por los críticos.  La paternidad original era  



que Moisés no pudo haberlo escrito, porque no 
había en existencia en los tiempos de Moisés el arte 
de escribir.  Esto ha sido firmemente refutado.  El 
crítico declaró que el fin del libro es glorificar el 
sacerdocio en Jerusalén, pero ni el sacerdocio ni 
Jerusalén son mencionados en Deuteronomio. 
 
 El motivo probable del ataque satánico contra el 
libro de Deuteronomio, es que el Señor Jesucristo 
citó exclusivamente de este libro cuando Satanás le 
tentó.  No es extraño que Satanás odie este libro. 
 

La primera tentación – Mateo 4:4; Lucas 4:4; 
Compárese Deuteronomio 8:3 
La segunda tentación – Mateo 4:7; Lucas 4:12; 
Compárese Deuteronomio 6:16 
La tercera tentación – Mateo 4:10; Lucas 4:8; 
Compárese Deuteronomio 6:13; 10:20 

 
 Los profetas del Antiguo Testamento citaban 
frecuentemente de Deuteronomio.  También, se 
encuentran más de 80 referencias en el Nuevo 
Testamento. 
 
 El Deuteronomio exalta la Palabra de Dios: 
 
  Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de 
ellas estando en tu casa, y andando por el 
camino, y al acostarte, y cuando te levantes. 
(Deuteronomio 6:7) 
 
CARACTERÍSTICAS IMPRESIONANTES: 
 

1. Mensaje más importante en el Antiguo 
Testamento: 

 
Oye, Israel: Jehová, nuestro Dios, Jehová 
uno es. (Deuteronomio 6:4) 
 

2. La primera mención de la gran 
tribulación: 

 
Mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, 
lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón 
y de toda tu alma.  Cuando estuvieres en 
angustia, y te alcanzaren todas estas cosas, 
si en los postreros días te volvieres a Jehová 
tu Dios, y oyeres su voz; porque Dios 
misericordioso es Jehová tu Dios; no te 
dejará, ni te destruirá, ni se olvidar< del 
pacto que les juró a tus padres. 
(Deuteronomio 4:29-31) 
 

3. La promesa de un profeta verdadero: 
 

Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, 
como yo, te levantará Jehová tu Dios; a Él  

oiréis; conforme a todo lo que pediste a 
Jehová tu Dios en Horeb el día de la 
asamblea, diciendo: No vuelva yo a oír la 
voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este 
gran fuego, para que no muera.  Y Jehová 
me dijo: Han hablado bien en lo que han 
dicho.  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.  Mas a cualquiera que 
no oyere mis palabras que é hablare en mi 
nombre, yo le pediré cuenta. (Deuteronomio 
18:15-19) 
 

4. Le prueba para determinar a los profetas 
verdaderos y falsos: 

 
El profeta que tuviere la presunción de 
hablar palabra en mi nombre, a quien yo no 
le haya mandado hablar, o que hablare en 
nombre de dioses ajenos, el tal profeta 
morirá.  Yo si dijeres en tu corazón: ¿Cómo 
conoceremos la Palabra que Jehová no ha 
hablado?; si el profeta hablare en nombre de 
Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni 
aconteciere, es palabra que Jehová no ha 
hablado; con presunción la habló el tal 
profeta; no tengas temor de él. 
(Deuteronomio 18:20-22) 

(Todo profeta tenía que hablar en cuanto a una 
situación local e inmediata.)  
 
5. La Historia de Israel en la tierra escrita 

antes de que entren en la tierra: 
Deuteronomio 28-30 

 
6. El pacto palestino: Deuteronomio 29:1 – 

30:10 
 

7. El Cántico de Moisés – Profético: 
Deuteronomio 32 

 
1) Convocatoria para escuchar (1-4)  
2) La nación hace maldad cuando Dios 

muestra Su gracia (5, 6) 
3) La bondad de Jehová (7-14) 
4) La apostasía de la nación (15-18) 
5) El juicio de Dios sobre ellos (19-25) 
6) El anhelo de Dios para Su pueblo (26-

42) 
7) Las naciones del mundo son bendecidas 

con Israel (43, 44) 
 

8. La muerte sola y extraña de Moisés.  (Una 
traducción se lee así: “…murió con el beso 
de Dios.”  Dios besó a Moisés y lo puso a 
dormir.  ¡Qué pensamiento tan hermoso!)  
Deuteronomio 34:5-8 



I. Repasando los viajes, Capítulos 1-4 
 
II. Repitiendo la Ley – el amor y la obediencia, 

Capítulos 5-26 
 

A. Repetición e interpretación de los Diez 
Mandamientos, Capítulos 5-7 

 
B. Reglamentos religiosos y nacionales, 

Capítulos 8-21 
1. Los tratos pasados de Dios dan seguridad para el 

futuro, 8 
2. Dios conoció a Israel – su pasado no era bueno, 9 
3. Dios envió a los israelitas a Egipto; Dios los sacó 

de Egipto, 10 
4. La tierra prometida no era como Egipto; principio 

de posesión, 11 
5. Israel tiene un solo lugar en la tierra donde 

adorar, 12 
6. Una amonestación en contra y la prueba de los 

falsos profetas, falsos dioses, 13 
7. La dieta para Israel, 14 
8. El programa de Dios para la pobreza; el esclavo 

permanente, el perfecto sacrificio es Cristo, 15 
9. Tres fiestas principales – se requiere que todos 

los hombres varones asistan (la Pascua, 
Pentecostés y los Tabernáculos), 16 

10. Leyes diversas, 17 
11. Sacerdotes y profetas; la prueba del verdadero 

profeta, 18 
12. Las ciudades de refugio; la extensión de la tierra y 

la extremidad de la Ley, 19 
13. Leyes sobres la guerra, 20 
14. Leyes sobre el homicidio, bodas, e hijos rebeldes, 

21 
 

C. Reglamentos de relaciones domésticas y 
personales, Capítulos 22-26 
1. Leyes misceláneas tocante a relaciones entre 

hermanos, vestidos, reglas de seguridad en los 
edificios, agricultura, y matrimonio, 22 

2. El mundo, la carne y el diablo, 23 
3. El divorcio, 24 
4. Castigo del culpable (40 azotes); la ley 

protegiendo a las viudas; castigo de crímenes 
cometidos; juicio de Amalec, 25 

5. Las primicias – acción de gracias, 26 
 
III. Relativo al fruto en la tierra, Capítulos 27-30 

(bendiciones y maldiciones) 
 
IV. Réquiem a Moisés, Capítulos 31-34 
 
 Una división hebrea de Deuteronomio es muy 
buena y sigue la norma generalmente aceptada: 

OCHO DISCURSOS SOLEMNES 
 
Primer Discurso – 1:6 – 4:40 
Segundo Discurso – 4:44 – 26:19 
Tercer Discurso – 27, 28 
Cuarto Discurso – 29, 30 
Quinto Discurso – 31:1-13 
Sexto Discurso – 32 (Cántico de Moisés) 
Séptimo Discurso – 33 
Octavo Discurso – 34 
 
 
 

 
 



El  conocimiento  y  estudio  de  la  Biblia  son  esenciales  para  el  desarrollo  espiritual.    Estas  notas  fueron 
preparadas por el Dr. J. Vernon McGee con el propósito de ayudar a los oyentes del programa A TRAVÉS DE 
LA BIBLIA.  Recomendamos su uso junto con la lectura de la Biblia y la audición del programa. 

También es útil mantener un cuaderno en el cual apuntar sus pensamientos, observaciones y reacciones a la 
Escritura durante su estudio.  Algunos encuentran práctico considerar los siguientes puntos para aumentar su 
entendimiento. 

HAGA UN RESUMEN DE CADA CAPÍTULO 

1.  El tema del capítulo ‐ 

2.  El versículo más importante‐ 

3.  La palabra más importante‐ 

4.  Su enseñanza acera de Cristo ‐ 

5.  Un mandamiento para obedecer ‐ 

6.  Una promesa de la cual asirse ‐ 

7.  La nueva verdad para aprender ‐ 
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