Deuteronomio: Tema Central: Recuerda la Palabra de Dios y Rectifica tu Vida
Todo este libro es el recordatorio de la historia de Israel cuando salió de Egipto, y el
recordatorio de la ley, para que cuando entraran a Canaán no se apartaran de Dios.
Capítulo 1
1 Recordatorio de la primera parte del viaje
 Este capítulo habla de los primeros 2 años desde la salida de Egipto.
 Israel llegó al año segundo después de la salida a Cades-barnea, cuando
mandaron a los 12 espías y se desanimaron. Ahí el Señor los castigó por
no haber confiado; por eso todos mayores de 20 años perecieron en el
desierto (Números 13 y 14).

Día 52: Deuteronomio 2-4
Capítulo 2
1 Recordatorio de la segunda parte del viaje. V. 1-8
 Edom no permitió a Israel pasar por sus tierras, y tuvieron que rodearla
(Números 20:14-22).
 Edom hijos de Esaú. Esaú era hermano de Jacob (Génesis 36:6-8), así que
estas naciones eran hermanas (v. 8).
2 Fin de la primera generación. V. 14
 Dios advierte que los mayores de 20 años, que tuvieron incredulidad, no
pasarían a la tierra de Canaán (Números 14:30-35).
3 Conquista de la parte oriental del Jordán. 2:24 – 3:29
Capítulo 4
1 La palabra de Dios es firme
 El hombre no tiene autoridad para añadir o quitar de la Palabra de Dios (v.
2).
 Esta advertencia se encuentra al principio de la biblia (Deuteronomio 4:2),
a la mitad de la biblia (Proverbios 30:6), y al final de la biblia (Apocalipsis
22:18-19).
 Sin duda es una clausula muy importante.
2 Prohibición de todo tipo de escultura. V. 15-40

Día 53: Deuteronomio 5-7
Capítulo 5
1 Recordatorio de los 10 mandamientos
Capítulo 6
1 Recordatorio de amar al Señor
 Parte del recordatorio de amar al Señor, es que recordara lo que pasó en
Masah (Éxodo 17:7), y no volvieran a cometer esa falta.
 El amor a Dios incluye fe en Él, para dar solución a nuestros problemas;
pero la rebeldía nunca es una opción.
Capítulo 7
1 Mandamiento de destruir a los cananeos
 Era la forma en que Dios cuidaba a su pueblo de la idolatría (v. 2).
 Era la forma de cuidar la santidad del pueblo (v. 6).
 Nos enseña que Dios se preocupa que nos contaminemos con este mundo.

Día 54: Deuteronomio 8-10
Capítulo 8
1 ¿En 40 años no envejeció su ropa? V. 4
 Dios cuidó de ellos hasta el último detalle.
 Si Dios les daba de comer en el desierto, no es difícil entender que
también les cuidó sus ropas (Deuteronomio 29:5).
 Algunos comentaristas sugieren la posibilidad de que pudieron comprar o
cambiar posesiones por ropa y otras cosas con pueblos vecinos.
Capítulo 9
1 Dios juzga a todas las naciones, no solo a los Israelitas o a los cristianos. V.
4-6
Capítulo 10
1 Dios pide compromiso con Él. V. 12-22

Día 55: Deuteronomio 11-13
Capítulo 11
1 ¿Qué es la lluvia temprana y tardía? V. 14
 Charles R. dice que la lluvia temprana cae en otoño (Septiembre –
Octubre); y la lluvia tardía en primavera (Marzo – Abril). Son el comienzo
y el final de la temporada de lluvia.
 Quiere decir que mientras ellos obedezcan a Dios, su tierra sería
bendecida.
 El cristiano de igual manera debe obedecer a Dios en todo, para que no
falten sus bendiciones tanto espirituales como materiales (Mateo 6:33;
Hageo 1:5-11).

Día 56: Deuteronomio 14-16
Capítulo 14
1 ¿A qué se refiere el versículo 1?
 Supuestamente algunos cananeos practicaban maltrato al cuerpo como
señal de duelo por sus muertos.
 El fin era reconocer a los dioses del muerto.
Capítulo 16
1 Asera. V. 21
 Diosa pagana de los cananeos, madre de 70 dioses, uno de los cuales era
Baal.

Día 57: Deuteronomio 17-19
Capítulo 17
1 ¿Por qué Dios pide a los futuros reyes abstenerse de caballos, mujeres y
plata? V. 15-20
 Es evidente que Dios está cuidando al rey de la avaricia y la idolatría.
 Las mujeres podían desviar el corazón del rey, como fue el caso de
Salomón (1 Reyes 11:1-8).

 Salomón hizo todo lo contrario respecto a los reyes. También traficó
caballos y plata con los egipcios (1 reyes 10:26-29).

Día 58: Deuteronomio 20-22
Capítulo 20
1 ¿Por qué Dios pedía que se fueran de la guerra este tipo de personas? V. 5-8
 Sin duda esta acción aseguraba que los que fueran a la guerra lo hacían sin
ningún impedimento en casa. Sin distracción, etc.
 Al mismo tiempo aseguraba que la victoria era por Dios y no por los
hombres de guerra (Jueces 7:1-7).
2 Medroso. V. 8
 Que se asusta con facilidad
3 Pusilánime. V. 8
 Falta de ánimo y valor
Capítulo 22
1 Pretil en el terrado. V. 8
 Un barda de poca altura en el techo.
 Servía para prevenir caídas y andar con seguridad en el techo.
 Prevenía algún tipo de acusación o demanda por algún accidente en su
casa.

Día 59: Deuteronomio 23-25
Capítulo 23
1 ¿Qué es la paga de voto por una ramera y perro, y por qué Dios no lo
aceptaba? V. 18
 Perro: hombre sodomita
 Dios prohibía la existencia de rameras o sodomitas en el pueblo de Dios
(v. 17). Y si alguno viniera a la casa de Dios para ofrecer algún pago,
como ofrenda de voto, no sería aceptada por los sacerdotes y por Dios,
pues su vida es abominable para Dios.
 Las costumbres cananeas y pueblos vecinos tenían este tipo de practicas
abominables.
Capítulo 25
1 ¿Por qué la cuñada le quitaría el zapato, le escupiría la cara? V. 5-10
 Este “ritual”, este ritual era en caso de que el marido haya muerto, y el
cuñado no quería levantar descendencia con la viuda.
 Al quitar el calzado al hermano del muerto, le quitaban su derecho (de
redimir a la viuda).
 Al escupir la cara era una señal de desprecio por no querer levantar
descendencia a su hermano.
 “la caza del descalzado”: así sería llamada la casa de este hombre. Los que
supieran esto, entenderían que era un hombre que rehusó redimir a la
viuda y rehusó levantar descendencia a su hermano.
 En Rut 4:1-11, podemos observar ¡casi en vivo! La casa del descalzado.

Día 60: Deuteronomio 26-28
Capítulo 26-28
1 Rectificación del pacto
 Bendiciones por obedecer la ley (28:1-14).
 Maldición por desobedecer la ley (28:15-68).

Día 61: Deuteronomio 29-31
Capítulo 29-31
1 Moisés se despide y es sucedido por Josué

Día 62: Deuteronomio 32-34
Capítulo 32
1 Cántico de Moisés
 Contiene alabanza a Dios, predice el futuro de Israel alejándose de Dios,
pero también habla de la restauración de Israel.
 Este cantico recordaría al pueblo las consecuencias, y era una advertencia
de que vendría mal sobre ellos, porque Dios conoce los corazones y
conoce todos los tiempos (Deuteronomio 31:27).
Capítulo 33-34
1 Moisés escribió el pentateuco (Génesis a Deuteronomio). Es probable que Moisés
haya escrito el libro de Deuteronomio hasta el capítulo 30, ya que en el 31 parece
un cambio de pluma, probablemente la de Josué.
2 En Deuteronomio 31:9 y 22 da a entender que Moisés ya había terminado su
escritura, y a partir del cap. 31 al 34 alguien más lo completó.

