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I. Introducción 
El libro de Deuteronomio es el quinto y último libro de la Torá que Moisés escribió. La 

mayor parte del libro consiste en un discurso que Moisés dio a los israelitas en un solo día, 
que fue el día de su muerte. Una manera fácil de recordar de qué trata este libro es 
simplemente aprender que la palabra “Deuteronomio” significa “segunda ley” o “ley 
repetida”. En el libro de Deuteronomio, Moisés entrega una recapitulación de la Ley a los 
hijos del pueblo que originalmente acordó los términos del pacto en el Monte Sinaí. Su 
enfoque está en los términos centrales del texto del pacto, los cuales son los diez 
mandamientos. Moisés repite estos mandamientos, pero también da una exposición de 
ellos al establecer leyes específicas que se derivan de los mandamientos generales. Por lo 
tanto, el libro se enfoca en temas morales y espirituales, y contiene poca ley ceremonial, 
sacrificial o sacerdotal. La mayor parte del libro de Deuteronomio consiste en órdenes y 
prohibiciones. Deuteronomio es un excelente libro que leer para el desarrollo de una 
cosmovisión bíblica, ya que los estándares que en él se establecen a menudo son contrarios 
a los valores del mundo contemporáneo. En un mundo que llama bueno lo que es malo y 
malo lo que es bueno, necesitamos desesperadamente que nuestra forma de pensar sea 
cuestionada por la santa Palabra de Dios. 

Deuteronomio es un libro de gran importancia fundacional para todo el Antiguo 
Testamento, ya que contiene la esencia del pacto que Dios hizo con Israel. El lenguaje del 
libro refleja la naturaleza de pacto. Por ejemplo, la expresión “Yahvé tu Dios” ( �ֶהי�יהוה אֱ  ) 
aparece 234 veces, mientras que la segunda persona del plural “Yahvé su/vuestro Dios” 
 ”aparece 46 veces. La expresión “Yahvé, el Dios de nuestros/sus/tus padres (יהוה ֱא�ֵהיֶכם)
aparece ocho veces. Sin embargo, el absoluto “Yahvé Dios” ( �ִהיםיהָוה אֱ  ) no aparece una sola 
vez. 

Aunque principalmente es un libro de discurso más que de acción, Deuteronomio jugó 
un papel predominante en la historia de Israel. La piedad de David, las reformas de Josías, 
la oración de Daniel y el celo de Esdras fueron impulsados en gran medida por las 
enseñanzas de Deuteronomio. Como la más teológica de las cinco divisiones del 
Pentateuco, no es sorprendente que cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, 
Él respondió a los tres grandes desafíos de Satanás citando tres grandes textos del libro de 
Deuteronomio — 8:3, 6:16 y 6:13, respectivamente (Mateo 4:4, 7, 10). Cuando se le preguntó 
a Jesús cuál es el mandamiento más grande en la Ley, Él citó Deuteronomio 6:4-5 (Marcos 
12:28-30). Deuteronomio es citado con más frecuencia en el Nuevo Testamento que 
cualquier otro libro del Antiguo Testamento, excepto los Salmos.1 Esto refleja el uso de 

                                                      
1 Las citas de Deuteronomio en el Nuevo Testamento incluyen: 4:24 (en Hebreos 12:29); 5:16 (en Marcos 7:10; 
Efesios 6:2-3; Mateo 15:4); 5:16-20 (en Mateo 19:18-19; Marcos 10:19; Lucas 18:20); 5:17 (en Mateo 5:21; Santiago 
2:11); 5:17-19 (en Romanos 13:9); 5:18 (en Mateo 5:27; Santiago 2:11); 5:21 (en Romanos 7:7; 13:9); 5:22-27 (en 
Hebreos 12:18-19); 6:4 (en Marcos 12:32; Romanos 3:30; 1 Corintios 8:4; Santiago 2:19); 6:4-5 (en Marcos 12:29-
30); 6:5 (en Mateo 22:37; Marcos 12:33; Lucas 10:27); 6:13 (en Mateo 4:10; Lucas 4:8); 6:16 (en Mateo 4:7; Lucas 
4:12); 7:6 (en Tito 2:14; 1 Pedro 2:9); 8:3 (en Mateo 4:4; Lucas 4:4); 8:5 (en Hebreos 12:7); 9:3 (en Hebreos 12:29); 
10:17 (en Hechos 10:34; Romanos 2:11; Gálatas 2:6; Efesios 6:9; Colosenses 3:25); 14:2 (en Tito 2:14; 1 Pedro 2:9); 
17:6 (en Hebreos 10:28); 18:13 (en Mateo 5:48); 18:15 (en Hechos 3:22-23; 7:37); 19:15 (en Mateo 18:16; Juan 8:17; 2 
Corintios 13:1; 1 Timoteo 5:19); 19:19 (en 1 Corintios 5:13); 19:21 (en Mateo 5:38); 21:23 (en Gálatas 3:13); 23:21 (en 
Mateo 5:33); 24:1 (en Mateo 5:31; 19:7; Marcos 10:4); 25:3 (en 2 Corintios 11:24); 25:4 (en 1 Corintios 9:9; 1 Timoteo 
5:18); 25:5 (en Mateo 22:24; Marcos 12:19; Lucas 20:28); 27:26 (en Gálatas 3:10); 29:4 (en Romanos 11:8); 29:18 
(en Hebreos 12:15); 30:12-14 (en Romanos 10:6-8); 31:6, 8 (en Hebreos 13:5); 32:8 (en Hechos 17:26); 32:17 (en 1 
Corintios 10:20); 32:21 (en Romanos 10:19); 32:35 (en Romanos 12:19); 32:35-36 (en Hebreos 10:30); 32:43 (en 
Romanos 15:10; Hebreos 1:6 [LXX]); 33:2 (en Judas 14). Se debe tener en cuenta que las listas de citas del Antiguo 
Testamento en el Nuevo Testamento variarán, ya que es discutible dónde trazar la línea entre una paráfrasis y 
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Deuteronomio en el judaísmo del primer siglo, ya que en Qumrán se encontraron más 
rollos de Deuteronomio que para cualquier otro libro del Antiguo Testamento excepto 
Salmos. Si bien un tratado doctrinal puede no ser la parte favorita del Antiguo Testamento 
para leer para la mayoría de las personas, las doctrinas expuestas en Deuteronomio 
claramente son de importancia fundamental para entender la teología bíblica en su 
totalidad. 

II. Autor y fecha  
El libro de Deuteronomio es parte de un libro más extenso originalmente escrito por 

Moisés en un único rollo de la Torá, el cual incluía lo que ahora se conoce como los cinco 
libros del Pentateuco (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio).2 Este rollo se 
completó el día de la muerte de Moisés en 1405 a. C. (Deuteronomio 31:9, 22, 24). Si bien 
la evidencia bíblica para la autoría mosaica del Pentateuco es muy fuerte, existen algunos 
factores que la complican. Uno es el problema de la “actualización textual”, mediante la 
cual fueron hechas pequeñas adiciones o modificaciones editoriales al texto original de 
Moisés en algún momento posterior. Otro problema es la Hipótesis Documental y otras 
objeciones a la autoría mosaica del Pentateuco por parte de críticos académicos. Para este 
tipo de cuestiones generales relacionadas con la autoría de todo el Pentateuco, puede 
consultar la Introducción al Pentateuco. Con respecto a la autoría de Deuteronomio, el 
último capítulo se agregó después de la muerte de Moisés, probablemente en dos partes: 
34:1-9 poco después de la muerte de Moisés, y 34:10-12 en un período mucho más tarde. 

III. Propósito y mensaje 
El propósito de Deuteronomio es describir la renovación del pacto con la segunda 

generación mientras se preparaban para entrar a la tierra. El mensaje de Deuteronomio, 
tal como lo pronunció Moisés, es: aprende de tu historia y permanece fiel a los términos 
del pacto que Yahvé tu Dios ha hecho contigo a fin de recibir la bendición, pero también 
recuerda la profecía que te estoy dando de tu desobediencia futura y esperanza de 
restauración después de las maldiciones que han venido sobre ti por romper los términos 
del pacto. 

IV. Nombre “Deuteronomio” 
Como estaban escritos originalmente, los libros de la Biblia no tenían títulos, pero más 

adelante los títulos fueron añadidos para mayor facilidad. El nombre en español de este 
libro es una forma del título que le dio la Vulgata Latina (Deuteronomium), que proviene 
del título de la Septuaginta griega, Δευτερονόμιον. El titulo griego es una palabra 
compuesta que puede ser entendida como “segunda ley” o “ley repetida” (δεύτερος + 
νόμος). Este título es un resumen apropiado de los contenidos del libro, en el que Moisés 
entrega una recapitulación de la Ley a los hijos de las personas que originalmente 
aceptaron los términos del pacto en el Monte Sinaí. Sin embargo, históricamente este 
título fue tomado de la traducción de la LXX (Septuaginta) de Deuteronomio 17:18 en la 
                                                      
una cita. De todos modos, uno podrá ver al buscar estos versículos que Deuteronomio da la base para muchas 
verdades establecidas en el Nuevo Testamento. 
2 Ver Éxodo 17:14; 24:4-7; 34:27; Números 33:1-2; Josué 8:32-35; Juan 5:46-47; Romanos 10:5, 19; ver también 
Marcos 7:10; Lucas 16:29-31; 20:37; 24:27, 44. 
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que la expresión hebrea ֶאת־ִמְׁשֵנה ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת (“una copia de esta ley”) fue traducida 
erróneamente como τὸ δευτερονόμιον τοῦτο (“esta repetición de la ley”), indicando que 
los traductores entendieron erróneamente la ley en Deuteronomio 17:18 como una 
referencia al libro de Deuteronomio solamente, en lugar de a toda la Torá. Por supuesto, 
Moisés escribió originalmente los cinco libros de Génesis–Deuteronomio en un solo rollo 
de la Torá, que el rey habría copiado para su lectura personal y referencia (en el contexto 
de Deuteronomio 17:18). El título hebreo es simplemente las dos primeras palabras hebreas 
del libro, ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים (“Estas son las palabras”), generalmente abreviado a solo la segunda 
palabra con el artículo definido (las) eliminado, Devarim (ְּדָבִרים), que significa “Palabras”. 
Ya que la mayor parte del libro consiste en discursos de Moisés, este también es un título 
apropiado. 

V. Esquema de Deuteronomio 

Esquema general 
A. Primer discurso principal de Moisés: una reseña de la fidelidad de Dios (1:1–4:49) 
B. Segundo discurso principal de Moisés: una exposición de la Ley (5:1–26:19) 
C. Preparativos para la renovación del pacto (27:1–28:68) 
D. Tercer discurso principal de Moisés: una exhortación a la fidelidad del pacto 

(29:1–30:20) 
E. Los últimos actos de Moisés (31:1–34:12) 

Esquema detallado 
A. Primer discurso principal de Moisés: una reseña de la fidelidad de Dios 
(1:1–4:49) 

1. Introducción: el entorno de la renovación del pacto (1:1-4) 
2. Los tratos de Dios con Israel desde el Sinaí hasta las llanuras de Sitim 

(1:5–3:29) 
i. El mandato de partir de Sinaí (1:5-8) 

ii. El nombramiento de líderes (1:9-18) 
iii. El campamento en Cades-barnea (1:19-25) 
iv. La rebelión en Cades-barnea (1:26-33) 
v. El castigo de la rebelión (1:34-40) 

vi. La derrota en Cades-barnea (1:41-46) 
vii. El viaje desde el desierto pasando Edom (2:1-8a) 

viii. El viaje pasando el Zered (2:8b-15) 
ix. El viaje pasando Moab (2:16-25) 
x. La derrota de Sehón de Hesbón (2:26-37) 

xi. La derrota de Og de Basán (3:1-11) 
xii. La posesión de la heredad de Transjordania (3:12-17) 

xiii. El encargo a las tribus de Transjordania (3:18-20) 
xiv. El encargo a Josué (3:21-22) 
xv. La negación de Yahvé a Moisés de entrar a Canaán (3:23-29) 

3. La respuesta apropiada a los tratos de Dios con Israel (4:1-40) 
i. El mandato de guardar los estatutos de Yahvé (4:1-8) 

ii. El mandato de recordar la apariencia de Yahvé (4:9-14) 
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iii. La prohibición de la idolatría (4:15-24) 
iv. Las consecuencias de la idolatría (4:25-31) 
v. Lo incomparable del Dios de Israel (4:32-40) 

4. Interludio histórico: preparación para el texto del pacto (4:41-49) 
i. El nombramiento de las ciudades de refugio transjordánicas (4:41-

43) 
ii. Introducción a la exposición de la Ley (4:44-49) 

B. Segundo discurso principal de Moisés: una exposición de la Ley (5:1–
26:19) 

1. La esencia de la Ley y su cumplimiento (5:1–11:32) 
i. El decálogo (5:1-33) 

a. Introducción (5:1-5) 
b. Primer mandamiento (5:6-7) 
c. Segundo mandamiento (5:8-10) 
d. Tercer mandamiento (5:11) 
e. Cuarto mandamiento (5:12-15) 
f. Quinto mandamiento (5:16) 
g. Sexto mandamiento (5:17) 
h. Séptimo mandamiento (5:18) 
i. Octavo mandamiento (5:19) 
j. Noveno mandamiento (5:20) 
k. Decimo mandamiento (5:21) 
l. La súplica por un intermediario (5:22-27) 
m. El mandato de obedecer (5:28-33) 

ii. La responsabilidad básica de Israel (6:1–7:5) 
a. Exhortación a guardar las ordenanzas de Yahvé (6:1-3) 
b. Exhortación a la fidelidad a Yahvé y Sus mandamientos 

(6:4-9) 
c. Advertencia contra el politeísmo (6:10-15) 
d. Advertencia contra tentar a Yahvé (6:16-19) 
e. Exhortación a transmitir la fe nacional (6:20-25) 
f. Mandato de destruir la religión cananea (7:1-5) 

iii. Razones históricas y futuras para la fidelidad al pacto (7:6–11:32) 
a. La deuda de Israel con Yahvé (7:6-11) 
b. Las bendiciones por la fidelidad al pacto (7:12-16) 
c. La impotencia de los dioses cananeos (7:17-26) 
d. Las bendiciones que esperan a Israel en Canaán (8:1-10) 
e. Advertencia contra la autosuficiencia (8:11-20) 
f. Exhortación a reconocer la bendición de Yahvé (9:1-5) 
g. La lección del becerro de oro (9:6-21) 
h. La lección de otras rebeliones en el desierto (9:22-24) 
i. La intercesión de Moisés por Israel rebelde (9:25-29) 
j. Los segundos cuarenta días de Moisés en el Monte Sinaí 

(10:1-11) 
k. La razonabilidad de las ordenanzas de Yahvé (10:12-22) 
l. El recordatorio de las obras poderosas de Yahvé (11:1-7) 
m. La bondad de Canaán (11:8-12) 
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n. La prosperidad de Israel en Canaán depende de su 
fidelidad (11:13-25) 

(1) Prosperidad agrícola (11:13-17) 
(2) Dominio militar (11:18-25) 

o. Exhortación resumida (11:26-32) 
2. Una exposición de las leyes del pacto seleccionadas (12:1–25:19) 

i. Leyes derivadas del primer mandamiento (12:1-32) 
a. Mandato para apartarse de las prácticas religiosas de 

Canaán (12:1-14) 
b. Aclaraciones sobre la matanza y el sacrificio adecuados 

(12:15-28) 
c. Advertencia contra ser seducido por la religión cananea 

(12:29-31) 
d. Advertencia contra cambiar la Ley (12:32) 

ii. Leyes derivadas del segundo mandamiento (13:1-18) 
a. Advertencia contra los profetas apóstatas (13:1-5) 
b. Advertencia contra los amigos y familiares apóstatas (13:6-

11) 
c. Advertencia contra las ciudades apóstatas (13:12-18) 

iii. Leyes derivadas del tercer mandamiento (14:1-29) 
a. Prohibición de las prácticas paganas de luto (14:1-2) 
b. Prohibición de las bestias inmundas 14:3-8 
c. Prohibición de las criaturas marinas inmundas (14:9-10) 
d. Prohibición de las aves inmundas (14:11-20) 
e. Prohibición de carne no sacrificada apropiadamente (14:21) 
f. Mandato de los diezmos regulares (14:22-27) 
g. Mandato del diezmo en el tercer año (14:28-29) 

iv. Leyes derivadas del cuarto mandamiento (15:1–16:17) 
a. Mandato de la liberación de deudas (15:1-6) 
b. Mandato de cuidar a los pobres (15:7-11) 
c. Mandato de la liberación de esclavos (15:12-18) 
d. Mandato de la consagración de los animales machos 

primogénitos (15:19-23) 
e. Mandato de la observancia de la Pascua (16:1-8) 
f. Mandato de las observancia de pentecostés (16:9-12) 
g. Mandato de la observancia de los tabernáculos (16:13-17) 

v. Leyes derivadas del quinto mandamiento (16:18–18:22) 
a. Mandato del nombramiento de jueces justos (16:18-20) 
b. Imágenes profanas prohibidas (16:21-22) 
c. Prohibición de sacrificar animales manchados (17:1) 
d. El castigo ordenado para los apóstatas (17:2-7) 
e. La responsabilidad de los levitas de juzgar (17:8-13) 
f. La responsabilidad del rey de confiar en Yahvé (17:14-17) 
g. La responsabilidad del rey de leer la Ley (17:18-20) 
h. El honor que debe ser otorgado a los sacerdotes (18:1-5) 
i. El honor que debe ser otorgado a los levitas (18:6-8) 
j. Prohibición de las demoniacas prácticas cananeas (18:9-14) 
k. El imperativo de escuchar al profeta de Yahvé (18:15-19) 
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l. La prueba de un falso profeta (18:20-22) 
vi. Leyes derivadas del sexto mandamiento (19:1–22:8) 

a. Designación de las ciudades de refugio (19:1-13) 
b. Prohibición de la remoción de un mojón (19:14) 
c. Leyes respecto a los testigos de un delito (19:15-21) 
d. Reglas para la guerra (20:1-20) 

(1) Reglas para tratar a los guerreros israelitas (20:1-9) 
(2) Reglas para tratas a las ciudades hostiles (20:10-18) 
(3) Reglas para tratar la tierra alrededor de las 

ciudades hostiles (20:19-20) 
e. Expiación por el asesinato sin resolver (21:1-9) 
f. El matrimonio de las mujeres capturadas (21:10-14) 
g. Leyes relacionadas con la bigamia (21:15-17) 
h. El castigo de un hijo rebelde (21:18-21) 
i. Leyes sobre el colgamiento (21:22-23) 
j. Leyes sobre la restauración de objetos perdidos (22:1-4) 
k. Leyes sobre distinciones de género (22:5) 
l. Leyes sobre crueldad hacia los animales (22:6-7) 
m. Leyes sobre la responsabilidad del hogar (22:8) 

vii. Leyes derivadas del séptimo mandamiento (22:9–23:18) 
a. Prohibición de mezclar distintos tipos de cosas (22:9-11) 
b. Estipulación de las vestiduras con flecos (22:12) 
c. Leyes sobre infracciones matrimoniales (22:13-30) 

(1) Leyes sobre el matrimonio de las vírgenes (22:13-21) 
(2) Castigo del adulterio con una mujer casada (22:22) 
(3) Castigo del adulterio con una mujer comprometida 

(22:23-24) 
(4) Castigo por la violación de una mujer que estaba 

comprometida (22:25-27) 
(5) Castigo por la violación de una virgen que no 

estaba comprometida (22:28-29) 
(6) Prohibición de que un hombre se case con la 

esposa de su padre (22:30) 
d. Personas que deben ser excluidas de la asamblea (23:1-8) 

(1) Hombres castrados (23:1) 
(2) Hijos ilegítimos (23:2) 
(3) Amonitas y Moabitas (23:3-6) 
(4) Excepción para los edomitas (23:7-8) 

e. Impureza de los guerreros (23:9-14) 
f. Cómo tratar a un esclavo fugitivo (23:15-16) 
g. Prohibiciones de la prostitución (23:17-18) 

viii. Leyes derivadas del octavo mandamiento (23:19–24:7) 
a. Prohibición de préstamos con intereses (23:19-20) 
b. Cumplimiento de votos (23:21-23) 
c. Estipulaciones sobre espigar (23:24-25) 
d. Regulación del divorcio (24:1-4) 
e. Libertad de un hombre recién casado (24:5) 
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f. Prohibición de tomar una muela del molino como prenda 
(24:6) 

g. La penalidad para un secuestrador (24:7) 
ix. Leyes derivadas del noveno mandamiento (24:8–25:3) 

a. Mandamiento sobre la lepra (24:8-9) 
b. Mandamiento sobre las prendas (24:10-13) 
c. Advertencia contra la retención de los j0rnales prometidos 

(24:14-15) 
d. Prohibición del castigo de inocentes (24:16) 
e. Prohibición del maltrato a personas vulnerables (24:17-18) 
f. Leyes sobre el espigueo (24:19-22) 
g. Leyes sobre los azotes (25:1-3) 

x. Leyes derivadas del décimo mandamiento (25:4-19) 
a. Prohibición de poner bozal a un animal de trabajo (25:4) 
b. El deber del hermano del esposo (25:5-10) 
c. El castigo de la mujer abusadora (25:11-12) 
d. Prohibición de pesas desiguales (25:13-16) 
e. Mandamiento de vengarse de Amalec (25:17-19) 

3. Celebración, confirmación y conclusión del pacto (26:1-19) 
i. Mandato de la ofrenda de las primicias (26:1-11) 

ii. Mandato del diezmo en el tercer año (26:12-15) 
iii. Exhortación resumida (26:17-19) 

C. Preparativos para la renovación del pacto (27:1–28:68) 
1. El mandato de renovar el pacto en el monte Ebal (27:1-8) 
2. El llamado a obedecer a Yahvé como Su pueblo del pacto (27:9-10) 
3. La ceremonia de renovación del pacto en el monte Gerizim y el monte 

Ebal (27:11-14) 
4. Pronunciamiento de las maldiciones (27:15-26) 
5. Primera etapa de bendición por obediencia (28:1-6) 
6. Segunda etapa de bendición por obediencia (28:7-14) 
7. Primera etapa de maldición por desobediencia (28:15-19) 
8. Segunda etapa de maldición por desobediencia (28:20-24) 
9. Tercera etapa de maldición por desobediencia (28:25-35) 
10. Cuarta etapa de maldición por desobediencia (28:36-46) 
11. Quinta etapa de maldición por desobediencia (28:47-57) 
12. Sexta etapa de maldición por desobediencia (28:58-68) 

D. Tercer discurso principal de Moisés: una exhortación a la fidelidad al 
pacto (29:1–30:20) 

1. Epígrafe (29:1) 
2. Reseña histórica de la fidelidad de Yahvé (29:2-9) 
3. El llamado a entrar en el pacto (29:10-13) 
4. El juicio de la apostasía (29:14-21) 
5. Advertencia de exilio como consecuencia de la apostasía nacional (29:22-

28) 
6. La falta de excusas para la apostasía (29:29) 
7. La posibilidad de restauración del exilio (30:1-10) 
8. La viabilidad de la obediencia (30:11-14) 
9. El imperativo de la obediencia (30:15-20) 
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E. Los últimos actos de Moisés (31:1–34:12) 
1. Los deberes de los futuros líderes de Israel (31:1-29) 

i. El encargo a Josué y al pueblo (31:1-8) 
ii. El encargo de leer la Torá cada siete años (31:9-13) 

iii. El mandato de escribir el cántico del testimonio (31:14-23) 
iv. La preservación de un testigo (31:24-29) 

2. El cántico de Moisés (31:30–32:47) 
i. Epígrafe (31:30) 

ii. Preámbulo (32:1-5) 
iii. La elección y el cuidado de Yahvé por Israel (32:6-14) 
iv. La rebelión de Israel (32:15-18) 
v. El juicio de Yahvé sobre Israel (32:19-25) 

vi. La misericordia de Yahvé en el juicio (32:26-38) 
vii. La vindicación final de Yahvé por la liberación de Su pueblo 

(32:39-43) 
viii. Lección: La exhortación a la obediencia (32:44-47) 

3. Mandato a Moisés para subir al monte Nebo (32:48-52) 
4. Bendición de Moisés 33:1-29 

i. Epígrafe (33:1) 
ii. Invocación (33:2-5) 

iii. Bendición de Rubén (33:6) 
iv. Bendición de Judá (33:7) 
v. Bendición de Leví (33:8-11) 

vi. Bendición de Benjamín (33:12) 
vii. Bendición de José (33:13-17) 

viii. Bendición de Zabulón e Isacar (33:18-19) 
ix. Bendición de Gad (33:20-21) 
x. Bendición de Dan (33:22) 

xi. Bendición de Neftalí (33:23) 
xii. Bendición de Aser (33:24-25) 

xiii. Bendición conclusiva: bendición de Israel (33:26-29) 
5. Muerte de Moisés (34:1-9) 
6. Epílogo (34:10-12) 

VI. El argumento de Deuteronomio 
El libro de Deuteronomio cierra la vieja era en preparación para un nuevo comienzo y 

en anticipación de futuras bendiciones. Todo el libro ocurre mientras Israel está acampado 
en las llanuras de Moab/Sitim, frente a Jericó. La mayor parte del libro, de 1:1 a 34:7, 
aparentemente ocurrió en un solo día, el décimo día del mes undécimo mes del año 
cuarenta después del Éxodo (ver 1:3; 32:48; cf. 4:40; 5:1; 6:6; 7:11; 8:1, 11; 10:13; 11:8, 13, 26-28, 
32; 13:18; 15:5; 19:9; 27:1, 9-10; 28:1, 13-15; 29:10-15; 30:2, 8, 11, 15-16, 18-19; 31:22; 32:46). Esto 
fue seis meses y nueve días después de la muerte de Aarón cerca de la frontera de Edom 
(Números 33:38), y diez meses después de la muerte de Miriam en la frontera sur de 
Canaán (Números 20:1). Durante este día, Moisés transmitió en forma oral el contenido de 
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los capítulos 1–30 al pueblo (31:1),3 luego lo escribió (31:9, 22, 24), le enseñó al pueblo un 
cántico (32:1-47), fue advertido por Yahvé de que tenía que morir ese día (32:48-52), 
pronunció una bendición sobre el pueblo (33:1-29), vio la tierra de Canaán solo desde la 
cima del monte Nebo, murió y fue enterrado por Yahvé (34:1-7). Después de la muerte de 
Moisés, el pueblo lloró treinta días, es decir, hasta el décimo día del duodécimo mes (34:8). 
Josué luego se hizo cargo del pueblo y envió espías a Jericó (Deuteronomio 34:9; Josué 1–
2). Exactamente dos meses después de la muerte de Moisés, Josué y el pueblo de Israel 
cruzaron el Jordán hacia la tierra de Canaán (Josué 4:19). 

Los esquemas de Deuteronomio pueden variar ampliamente, especialmente en los 
capítulos 5–26. Uno de los principales problemas es si el libro está estructurado de acuerdo 
con la forma de los tratados hititas de soberano-vasallo, con Yahvé como soberano, Israel 
como vasallo y Deuteronomio como texto del pacto. Ciertamente, Deuteronomio puede 
interpretarse de acuerdo con el modelo proporcionado por los tratados hititas de 
soberano-vasallo, pero esta no es la única forma posible de analizar el libro. Muchos 
eruditos tienen un precompromiso para leer el Antiguo Testamento como tomado 
prestado en su mayoría de las culturas paganas del antiguo Cercano Oriente, y por lo tanto 
creen que, si Deuteronomio puede leerse de esta manera, debería serlo. Pero esta no es la 
única forma de darle sentido al libro, y afirmaciones de que los elementos en el Antiguo 
Testamento son prestados del medio pagano circundante deben ser vistas con sospecha, 
ya que la erudición crítica se esfuerza por encontrar y enfatizar tales paralelos para apoyar 
su afirmación de que la Biblia es un producto humano no único.4 La posición de este 
escritor es que los paralelos entre los tratados hititas de soberano-vasallo y el libro de 
Deuteronomio probablemente no representan préstamos conscientes en ninguna 
dirección, sino que son más bien correspondencias naturales de pactos formales entre un 
rey y un pueblo. Por lo tanto, el libro de Deuteronomio debe ser interpretado en sus 
propios términos y no debe estar limitado por los supuestos requerimientos de las formas 
de los tratados hititas.5 Los paralelos entre el material bíblico y el extrabíblico son algo 
interesantes, pero la mayoría de los eruditos hacen demasiado hincapié en lo que solo 
debería ser de poca importancia y detalles algo extraños en la exégesis bíblica. 

Con esta advertencia, el esquema de Deuteronomio presentado aquí en gran medida 
sigue la forma de un pacto, con un prólogo histórico que da los antecedentes del pacto 
(1:1–4:49), estipulaciones generales del pacto (5:1–11:32), estipulaciones específicas del 
pacto (12:1–26:19), preparativos para la ceremonia de renovación del pacto en Canaán (27:1–
28:68) y una exhortación a la fidelidad del pacto (29:1–30:20). El final del libro de 
Deuteronomio es histórico, registra los actos finales del mediador humano del pacto (31:1-
34:12). 

                                                      
3 Una grabación de audio de Deuteronomio 1–33 en hebreo por hablantes nativos, producida por la Sociedad 
Bíblica en Israel, dura 2 horas 30 minutos. 
4 La visión crítica típica de Deuteronomio lo ve como basado en los textos del tratado de Asarhaddón, lo cual 
respaldaría una fecha de composición del siglo VII a. C. Los textos del tratado de Asarhaddón, sin embargo, no 
tienen una lista de bendiciones ni un prólogo histórico; las más antiguas formas de tratados hititas están más 
cerca del Deuteronomio.  
5 Un ejemplo de cómo la aceptación de los paralelos influye en la exégesis está en Deuteronomio 29-30, que 
algunos estudiosos han visto tradicionalmente como un pacto separado, el Pacto Palestino. Los tratados hititas 
soberano-vasallo no permiten un pacto dentro de un pacto, y la mayoría de los expositores modernos han 
rechazado la idea de un Pacto Palestino separado basándose en ello. Ya sea que Deuteronomio 29–30 se vea o 
no como un pacto separado, la estructura y el contenido del texto bíblico deben ser el factor decisivo, no las 
formas de los tratados extrabíblicos.  
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A. Primer discurso principal de Moisés: una reseña de la fidelidad de 
Dios (1:1–4:49) 

El libro de Deuteronomio, que en su mayor parte consta de los discursos de Moisés al 
pueblo como mediador del pacto, comienza en los capítulos 1–4 con una reseña de la 
fidelidad de Dios a la nación de Israel. 

1. Introducción: el entorno de la renovación del pacto (1:1-4) 
Deuteronomio comienza señalando el entorno histórico y geográfico para la 

renovación del pacto registrado en el libro (1:1-4). 

2. Los tratos de Dios con Israel desde el Sinaí hasta las llanuras de Sitim 
(1:5–3:29) 

Moisés comienza su discurso repasando la historia del pueblo del pacto de Dios desde 
su partida inicial de Sinaí hasta su posición actual a la espera de la entrada a la tierra. Esto 
proporciona el trasfondo para la relación de pacto especial del pueblo con Yahvé y la 
necesidad de que la nueva generación, que no era la generación que primero entró en el 
pacto en el Sinaí, lo reafirmara. 

Después de que la Ley fue dada en Sinaí, Dios le ordenó al pueblo marchar hacia el 
norte a Canaán y tomar posesión de la tierra que Él había prometido a sus antepasados 
(1:5-8). Moisés organizó la nación en preparación para la conquista nombrando líderes 
(1:9-18). Cuando el pueblo llegó a Cades-barnea, en la frontera sur de Canaán, dudaron en 
invadir la tierra inmediatamente, pidiéndole a Moisés que enviara espías para que les 
dijeran lo que les esperaba (1:19-25). Al escuchar el informe de los espías, el pueblo se 
amotinó, ya que ellos no creían que Dios les permitiría derrotar a los poderosos cananeos 
(1:26-33). Dios respondió negando a esa generación de adultos la oportunidad de entrar a 
la tierra, con la excepción de los dos espías que instaron al pueblo para tomar la tierra 
(1:34-40). Las personas caprichosas no querían aceptar el castigo divino, y así atacaron 
presuntuosamente a los cananeos contra la voluntad de Yahvé, lo que los llevó a la derrota 
(1:41-46). Después de muchos años en el desierto, Yahvé ordenó al pueblo por segunda vez 
invadir la tierra de Canaán, pero para esta vez acercarse a la tierra desde el este, haciendo 
un circuito alrededor de la tierra de Edom porque era el territorio dado al hermano de 
Jacob, Esaú (2:1-8a). Los israelitas continuaron haciendo un circuito alrededor de la tierra 
de Moab, cruzando Nahal Zered (la frontera entre Edom y Moab) treinta y ocho años 
después de la rebelión en Cades-barnea (2:8b-15). Con todos los hombres que fueron 
contados en el censo original de Sinaí muertos, los israelitas ahora estaban listos para 
comenzar a conquistar con la bendición de Dios, pero las tierras de Moab y Amón 
quedaron fuera del alcance porque Dios había dado su territorio a los descendientes de 
Lot, el pariente de Abraham (2:16-25). La primera batalla de conquista tuvo lugar fuera de 
Canaán, cuando los israelitas tomaron posesión de la tierra del rey amorreo Sehón, luego 
del rechazo de Sehón a una oferta de paz (2:26-37). El territorio del gigante rey amorreo 
Og fue conquistado a continuación, lo que dio a los israelitas el derecho a un gran 
territorio en el lado este del río Jordán, entre el Jordán y las fronteras de Amón y Moab 
(3:1-11). Los gaditas, los rubenitas y la mitad de la tribu de Manasés tomaron posesión de 
esta tierra (3:12-17). Luego, Moisés les encargó a las tribus de Transjordania que cruzaran 
el Jordán para ayudar a la fuerza israelita principal a conquistar la tierra de Canaán (3:18-
20). Moisés también dio un encargo a Josué de confiar en Yahvé para la victoria sobre los 
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cananeos (3:21-22). Sin embargo, Moisés mismo quería entrar a Canaán, pero Yahvé se lo 
negó rotundamente (3:23-29). 

3. La respuesta apropiada a los tratos de Dios con Israel (4:1-40) 
Después de repasar la historia de la nación en 1:5–3:29, Moisés presenta en 4:1-40 la 

respuesta correcta y sabia de los israelitas a los tratos de Yahvé con ellos, la cual es guardar 
Sus estatutos (4:1-8). Estos estatutos fueron entregados directamente a los israelitas por 
Dios, quien manifestó Su presencia de manera visible y audible a los israelitas, pero sin 
mostrar al pueblo una figura que pudiera ser convertida en un ídolo (4:9-14). La idolatría 
estaba estrictamente prohibida (4:15-24), con terribles castigos advertidos si el pueblo 
adoraba ídolos (4:25-31). La razón para la prohibición es que el Dios de Israel es un Dios 
verdadero y viviente, no un ídolo sin vida, como lo ha demostrado por Sus tratos con la 
nación de Israel (4:32-40). 

4. Interludio histórico: preparación para el texto del pacto (4:41-49) 
Como último asunto para dar el trasfondo histórico antes de lanzarse al texto del pacto, 

Moisés apartó las ciudades de refugio transjordánicas de acuerdo con la Ley (4:41-43; cf. 
Números 35:9-34). Esto es seguido por un preámbulo escrito a la exposición de Moisés de 
la Ley (4:44-49). 

B. Segundo discurso principal de Moisés: una exposición de la Ley 
(5:1–26:19) 

La mayor parte del libro de Deuteronomio, capítulos 5-26, consiste en una exposición 
de la Ley, que era los términos del pacto entre Yahvé e Israel. Los capítulos 5 al 11 exponen 
los términos básicos y las responsabilidades del pacto, comenzando con el Decálogo (los 
diez mandamientos —capítulo 5). En estos capítulos, Moisés también relata los eventos 
en Sinaí y en el desierto para la generación que los experimentó cuando eran niños, y les 
da instrucciones que anticipan la vida futura de Israel en la tierra. Los capítulos 12 al 25 
consisten en una exposición de preceptos legales que surgen de los diez mandamientos. 
La ubicación de los diez mandamientos dentro del arca (10:3-5) muestra que son los 
términos básicos del pacto, de los cuales se derivan todas las demás leyes. Esta es también 
la forma en que estos son presentados en Éxodo 20 (ver 1 Reyes 8:21). Así, Moisés explica 
en detalle leyes específicas que se derivan de cada una de las diez leyes básicas. 

1. La esencia de la Ley y su cumplimiento (5:1–11:32) 
La sección comienza en el capítulo 5 con una recapitulación de los términos del Pacto 

Sinaítico y los eventos en Sinaí para la generación que estuvo allí cuando eran niños, o que 
aún no había nacido. Después de dar el contexto histórico de la ceremonia del pacto 
original (5:1-5),6 Moisés enumera los diez mandamientos en orden (5:6-21). Él recuerda 
cómo el pueblo fue temeroso de la presencia de Dios y le pidió a Moisés que actuara como 
intermediario entre ellos y Dios (5:22-27). Dios le dijo a Moisés que desempeñara el papel 
de mediador, pero que advirtiera al pueblo obedecer los mandamientos de Dios, ya que el 
compromiso anterior del pueblo de hacerlo fue hecho con un corazón impuro (5:28-33). 

                                                      
6 Cabe señalar que la referencia a “nuestros padres” en 5:3 significa “nuestros antepasados”, es decir, los 
patriarcas (cf. Deuteronomio 1:8; 4:31, 37; 7:8, 12; 8:18). 
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Después de repasar los eventos históricos de la ceremonia del pacto, Moisés define a 
continuación la responsabilidad básica de Israel como el pueblo del pacto de Yahvé (6:1–
7:5). La sección comienza con un encabezado temático y una exhortación a obedecer a fin 
de recibir las bendiciones prometidas (6:1-3). A esto le sigue una exhortación a la fidelidad 
a Yahvé (6:4-9), lo cual incluye (a) comprendiendo la naturaleza de Yahvé (6:4);7 (b) 
amando a Yahvé con todo el ser (6:5); (c) teniendo continuamente los mandamientos de 
Yahvé en la mente (6:6, 8); y (d) enseñando con diligencia la Ley a los jóvenes y hablando 
continuamente de la Ley en la vida cotidiana (6:7, 9). El enunciado de 6:4-5 es quizás la 
declaración teológica más grande de todo el Antiguo Testamento, el Juan 3:16 del judaísmo. 
Este fue identificado por Jesús como “el más grande y primer mandamiento” en la Ley, y 
los judíos desde los días de Jesús hasta el presente también lo consideran la confesión 
fundamental de su religión (Mateo 22:34-40; Marcos 12:28-34; cf. Santiago 2:19). El 
mandato positivo de ser fiel a Yahvé es contrarrestado negativamente por una advertencia 
contra el politeísmo (6:10-15) y una advertencia contra tentar a Yahvé a través de la 
desobediencia (6:16-19). Esto es seguido de una exhortación para pasar la fe nacional a la 
siguiente generación (6:20-25). Finalmente, Moisés advierte al pueblo que deben destruir 
por completo a los pueblos cananeos y sus objetos de adoración, ya que si ellos no los 
destruyen serán desviados (7:1-5). 

En 7:6–11:32, Moisés presenta las razones por las cuales Israel debe ser fiel al pacto, 
apelando tanto a la historia de la nación como a su situación futura en la tierra de Canaán. 
Israel le debe a Yahvé amor y fidelidad como la respuesta apropiada al inmerecido amor y 
fidelidad que Yahvé les ha mostrado (7:6-11). La fidelidad también es en beneficio de Israel 
porque Yahvé bendecirá a la nación con prosperidad si ellos son fieles (7:12-16).8 Yahvé 
vencerá a los cananeos y les permitirá a los israelitas tomar su tierra, ya que los dioses 
cananeos son ídolos sin vida, y los israelitas deben destruir estos ídolos, no sea que los 
adoren y sean destruidos como ellos (7:17-26). Así como Yahvé cuidó a los israelitas en el 
desierto, Él también los cuidará en la tierra de Canaán y los hará muy prósperos, si ellos 
cumplen con el pacto que han hecho con Él (8:1-10). Cuando los israelitas lleguen a ser 
prósperos en la tierra, deben tener cuidado de no pensar que se han hecho prósperos por 
ellos mismos, sino que deben reconocer que dependen de Yahvé para su prosperidad (8:11-

                                                      
7 Deuteronomio 6:4 es una afirmación de la unidad de las Personas en la Deidad. Jesús da la traducción 
correcta de este versículo en Marcos 12:29 (“Yahvé nuestro Dios, Yahvé uno es”). La idea es que las tres Personas 
de la Trinidad no son tres dioses diferentes, sino un Dios en un Ser. Juntos son Yahvé. Este verso es una 
afirmación del monoteísmo, contra el medio cultural politeísta de Egipto, Canaán y el antiguo Cercano Oriente, 
pero es una afirmación fuertemente trinitaria del monoteísmo. Si la doctrina de la Trinidad fuera desconocida 
antes de la llegada del Mesías, la afirmación esperada sería “Yahvé es el único Dios” o "Yahvé es Dios, solo 
Yahvé”. 

En apoyo de esto, el interlocutor de Jesús en Marcos 12:32 distingue entre las declaraciones “él es uno” y 
“no hay otro además de él”. “Él es uno” no es una afirmación unitaria, sino una afirmación de la unión de tres 
personas en un Dios. Si el escriba quiso decir esto como una afirmación unitaria, Jesús no habría confirmado 
lo que dijo. 

Además, la forma del credo en Santiago 2:19, “Dios es uno”, es diferente de “hay un Dios”. Las dos 
declaraciones no son contradictorias, pero la primera implica una pluralidad de personas en la Deidad.  

Una traducción alternativa de este versículo sugerida por algunos es: “Yahvé es nuestro Dios, Yahvé solo”. 
Un problema con esta traducción es que esta no es la forma en que Jesús traduce el versículo en Marcos 12:29. 
Un segundo problema es que la palabra utilizada aquí es ֶאָחד (uno), no ְלַבּדו (solo); ֶאָחד es usada para indicar 
la unidad de dos personas distintas en una sola carne en Génesis 2:24, mientras que ְלַבד es usada en otros 
versículos para expresar el concepto de “solo” (cf. 2 Reyes 19:19; Salmo 86:10). 
8 Obsérvese que esta promesa de prosperidad física fue dada a la nación en su conjunto por la obediencia 
corporativa, y no fue prometida a cada israelita de manera individualmente. De hecho, hubo muchos israelitas 
fieles que sufrieron durante los tiempos en que la mayoría de la nación apostataba. 
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20). Del mismo modo, ellos no deben pensar cuando conquisten la tierra que su éxito se 
debe a su propia justicia, sino a la fidelidad de Yahvé al pacto que hizo con sus antepasados 
(9:1-5). Prueba de esto es que Israel tiene una historia de rebelión contra Yahvé, incluyendo 
la adoración del becerro de oro en el Monte Sinaí (9:6-21) y otras rebeliones graves en el 
desierto (9:22-24). Después de la adoración del becerro de oro, Moisés le suplicó a Yahvé 
que perdonara al pueblo debido a su pacto con sus antepasados, aunque merecían ser 
destruidos (9:25-29). Moisés luego pasó otros cuarenta días en el Monte Sinaí, obteniendo 
nuevas tablas con los diez mandamientos y recibiendo una comisión renovada para llevar 
al pueblo a la tierra, a pesar de su pecado (10:1-11). Es eminentemente razonable para Israel 
servir a un Dios tan misericordioso, quien no requiere nada de ellos sino lo que es bueno 
y correcto, y para su propio beneficio (10:12-22). Los adultos especialmente deberían creer 
en Yahvé y guardar Sus mandamientos, ya que ellos habían visto todas las obras poderosas 
que Él había hecho, desde las plagas en Egipto todo el camino hasta hoy (11:1-7). A medida 
que el pueblo se preparaba para entrar a la tierra de Canaán, la bondad de esa tierra debería 
motivarlos a guardar los mandamientos de la Ley para prolongar su vida en la tierra (11:8-
12). La prosperidad de Israel en la tierra depende de su fidelidad a Yahvé, tanto con 
respecto a la abundancia agrícola (11:13-17) como con respecto al dominio militar (11:18-25). 
La sección se cierra con una exhortación resumida, junto con un mandato para proclamar 
las bendiciones y maldiciones de la Ley en el monte Gerizim y el monte Ebal, 
respectivamente (11:26-32; cf. capítulos 27–28). 

2. Una exposición de las leyes del pacto seleccionadas (12:1–25:19) 
En 12:1–25:19, Moisés procede con una exposición de algunas leyes del pacto 

seleccionadas para dilucidar los términos del pacto y mostrar algunos principios 
específicos que se derivaron de las estipulaciones generales. Esta sección está estructurada 
sistemáticamente en torno a las leyes derivadas de cada mandamiento consecutivo: el 
primero (12:1-32), el segundo (13:1-18), el tercero (14:1-29), el cuarto (15:11–6:17), el quinto 
(16:18–18:22), el sexto (19:1–22:8), el séptimo (22:9–23:18), el octavo (23:19–24:7), el noveno 
(24:8–25:3), y el décimo (25:4–19). 

El capítulo 12 cubre las leyes específicas derivadas del primer mandamiento, el cual es 
no tener otros dioses delante de Yahvé (véase 5:6-7). Cuando las personas entren a la tierra, 
deben destruir por completo los objetos de la religión cananea y, en su lugar, adorar a 
Yahvé de la manera prescrita, en el lugar prescrito (12:1-14). Moisés luego proporciona 
aclaraciones sobre la matanza y el sacrificio apropiados de los animales (12:15-28). Se da 
una advertencia contra tener un interés simpatizante en la malvada religión cananea 
(12:29-31). Finalmente, se da una advertencia contra añadir o quitar de la Ley dada por 
Moisés, una advertencia que el judaísmo rabínico violaría más tarde (12:32; cf. Marcos 7:1-
13). 

El capítulo 13 cubre leyes específicas derivadas del segundo mandamiento, el cual es 
no hacer imágenes talladas (cf. 5:8-10). El capítulo advierte contra aquellos quienes 
apostatan adorando ídolos, y quienes intentan que otros israelitas adoren ídolos. El primer 
párrafo advierte contra los falsos profetas que practican y alientan la idolatría (13:1-5). El 
segundo párrafo advierte contra amigos y familiares que practican y alientan la idolatría 
(13:6-11). El párrafo final advierte contra las ciudades israelitas que practican y alientan la 
idolatría (13:12-18). En todos los casos, no debe haber tolerancia para los apóstatas, ellos 
deben ser condenados a muerte, tanto para castigarlos como para proteger al resto de la 
nación de caer en su pecado. 
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Las leyes derivadas del tercer mandamiento, el cual es no tomar el nombre de Yahvé 
en vano (cf. 5:11), son cubiertas en el capítulo 14. Esta sección trata de las leyes que estaban 
encaminadas a marcar a los israelitas como un pueblo santo, es decir, como un pueblo 
separado para Yahvé. Primero, las prácticas de duelo paganas que desfiguraban el propio 
aspecto natural están prohibidas (14:1-2). Los animales terrestres limpios e inmundos se 
distinguen, y los impuros se colocan fuera del alcance (14:3-8). Luego, las mismas 
distinciones son hechas para las criaturas marinas (14:9-10) y las aves (14:11-20). También 
está prohibido comer carne que no se haya sacrificado o cocinado adecuadamente (14:21). 
Finalmente, como señal de fidelidad a Yahvé y para apoyar a la clase clerical (sacerdotes y 
levitas), los israelitas no deben olvidar traer los diezmos regulares (14:22-27) y el diezmo 
del tercer año (14:28-29). 

Las leyes derivadas del cuarto mandamiento, el cual es observar el sábado (cf. 5:12-15), 
son cubiertas en 15:1–16:17. Estas leyes tratan las disposiciones legales de descanso y respiro. 
Todas las deudas deben ser perdonadas cada siete años (15:1-6). Los pobres deben ser 
ayudados (15:7-11). Los esclavos hebreos deben ser liberados cada siete años (15:12-18). Una 
ley relacionada con la prohibición del trabajo en el sábado es la prohibición del trabajo 
mediante animales machos primogénitos, los cuales deben ser dedicados a Yahvé (15:19-
23). Finalmente, al igual que el sábado es un día santo, también hay tres fiestas nacionales 
importantes que se celebran comunalmente cada año en Israel: las fiestas de Pascua (16:1-
8), Pentecostés (16:9-12), y Tabernáculos (16:13-17). 

Las leyes derivadas del quinto mandamiento, el cual es honrar al padre y a la madre 
(cf. 5:16), están cubiertas en 16:18–18:22. Estas leyes tratan con respeto, honor y autoridad. 
Primero, los israelitas deben nombrar jueces que emitirán veredictos sin parcialidad y de 
acuerdo con el estándar justo de Dios (16:18-20). Las imágenes paganas profanas están 
prohibidas (16:21-22). Ofrecer animales manchados a Yahvé también está prohibido, como 
una señal de falta de respeto hacia Dios (17:1). Los israelitas que violan la relación de pacto 
con Yahvé al adorar a dioses falsos deben ser condenados a muerte (17:2-7). Los levitas y 
los sacerdotes deben ser jueces y maestros de la ley (17:8-13). Cuando el pueblo hace un rey 
para sí mismo, el rey debe ser un israelita, y él debe mantener la fidelidad a Yahvé (17:14-
17). Para ese fin, el rey debe tener una copia de la Torá hecha para su uso personal, y debe 
leerla continuamente y gobernar de acuerdo con sus preceptos (17:18-20). El pueblo 
también debe mostrar respeto por el oficio del sacerdote al darles a los sacerdotes 
porciones de sus sacrificios (18:1-5). A los levitas se les debe otorgar un honor similar (18:6-
8). Las prácticas demoníacas cananeas deben ser desterradas de la tierra de Yahvé (18:9-
14). Sin embargo, aunque Israel no debe tolerar la adivinación pagana, hay un cierto tipo 
de mensajero divino que la nación debería escuchar, a saber, un profeta inspirado (18:15-
19).9 Luego se da una prueba para distinguir entre profetas verdaderos y falsos, la cual es 
que solo las predicciones de un profeta verdadero siempre suceden (18:20-22). 

                                                      
9 Deuteronomio 18:15 parece en su contexto ser una referencia a la línea de profetas que surgieron en Israel, 
comenzando con Samuel. Sin embargo, los escritores del Nuevo Testamento interpretaron este versículo como 
una profecía del Mesías (Hechos 3:22-23; 7:37; cf. Juan 1:21, 25; 6:15; 7:40). Deuteronomio 18:15-19 aparentemente 
se refiere a la línea de los profetas del Antiguo Testamento, pero es cumplido finalmente en un último profeta 
quien es infinitamente mayor y mejor que el resto. 

La razón por la cual este pasaje funciona como profecía mesiánica se debe a los referentes singulares a lo 
largo de los versículos 15-19 (cf. Gálatas 3:16). Yahvé levantará a “un” profeta, no “profetas”. Yahvé cortará a 
quienes no lo escuchen a “él”, no a “ellos”. Él pondrá Sus palabras en “su” boca, no en “sus” bocas. El comentario 
en 34:10 de que “desde entonces no ha surgido en Israel un profeta como Moisés, a quien Yahvé conocía cara 
a cara”, tiene el propósito de conectar con este pasaje e indicar que aguarda un cumplimiento futuro. Incluso 
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Las leyes derivadas del sexto mandamiento, el cual es no asesinar (cf. 5:17), son 
cubiertas en 19:1–22:8. Esta sección trata principalmente de leyes que involucran la muerte 
o la pena de muerte, o amenazas a la vida o el sustento de una persona. Primero, se dan 
las leyes sobre las ciudades de refugio, para distinguir entre homicidio involuntario y 
asesinato (19:1-13). A continuación, se establece una prohibición de mover el mojón de 
piedra para robar la tierra a su vecino, con la conexión de que las personas en el antiguo 
Israel dependían de su tierra para su sustento (19:14; cf. 27:17; Proverbios 22:28; Oseas 5:10). 
A continuación, se dan las leyes respecto a los testigos de un delito, ya que tanto la 
condena por un delito como la condena por dar falso testimonio podrían resultar en una 
pena capital (19:15-21). Esto es seguido por reglas para la guerra, la cual por supuesto 
implica matar (20:1-20). Se dan reglas sobre cómo tratar a los guerreros israelitas (20:1-9), 
cómo tratar a las ciudades hostiles (20:10-18) y cómo tratar a la tierra alrededor de las 
ciudades hostiles (20:19-20). El siguiente tema cubierto es el problema del asesinato sin 
resolver, para el cual hubo un ritual de expiación (21:1-9). Las siguientes dos leyes se 
refieren al trato adecuado a las mujeres. Las mujeres capturadas en la guerra no deben ser 
violadas ni maltratadas de otro modo, pero puede contraer matrimonio si son tratadas con 
dignidad y separadas de su pasado pagano (21:10-14). Los hijos de una esposa desfavorecida 
no pueden ser desfavorecidos en asuntos de herencia (21:15-17). Las siguientes dos leyes se 
refieren a la pena capital. Un hijo que es rebelde y no puede ser controlado debe ser 
apedreado hasta la muerte (21:18-21). Para cualquier crimen capital, si un cuerpo es colgado 
de un árbol (o empalado en un poste, como es más probable en el contexto antiguo), el 
cuerpo debe ser descolgado y sepultado antes del anochecer (21:22-23; cf. Juan 19:31). La 
siguiente sección de leyes se refiere a la protección de la vida (22:1-8). Cualquiera que se 
topara con algo perdido por otra persona estaba obligado a llevarlo a su dueño (22:1-4). 
Las distinciones de género debían mantenerse (22:5). Los animales podían ser comidos, 
pero no tratados con crueldad excesiva (22:6-7). Finalmente, debían tomarse las 
precauciones adecuadas para evitar caídas accidentales desde las azoteas (22:8).  

Las leyes derivadas del séptimo mandamiento, el cual es no cometer adulterio (cf. 5:18), 
están cubiertas en 22:9–23:18. Estas leyes tratan no solo con el pecado sexual y la impureza, 
sino también con otros tipos de violaciones personales y uniones prohibidas. La sección 
comienza con la prohibición de mezclar cosas de diversos tipos (22:9-11). En lugar de usar 
prendas de materiales mixtos, los israelitas debían usar prendas con flecos para marcar su 
separación como pueblo santo (22:12). En 22:13-30 sigue una sección de leyes sobre 
violaciones matrimoniales. Estas incluyen leyes sobre el matrimonio de vírgenes (22:13-21), 
el castigo del adulterio con una mujer casada (22:22), el castigo del adulterio con una mujer 
comprometida (22:23-24), el castigo de violación de una mujer comprometida (22:25-27), 
el castigo de la violación de una virgen que no estaba comprometida (22:28-29) y la 
prohibición de que un hombre se case con la esposa de su padre (22:30). La siguiente 
sección prohíbe la contaminación espiritual del santuario de Yahvé por quienes no son 
aptos por causas físicas o ancestrales (23:1-8). Estos incluían hombres castrados (23:1), los 
de nacimiento ilegítimo (23:2), amonitas y moabitas (23:3-6), pero no los edomitas después 
del pasar tres generaciones (23:7-8). Los asuntos de impureza entre los soldados en el 
ejército se tratan en 23:9-14. La ley sobre el trato a un esclavo que escapó de un amo 
extranjero (23:15-16) está evidentemente relacionada con el contexto como una 
demostración externa de la pureza moral de Israel. La sección concluye con prohibiciones 
                                                      
se podría inferir que este futuro profeta como Moisés tendrá la capacidad de mediar en un nuevo pacto con la 
nación de Israel, reemplazando el Pacto Mosaico. 
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a la prostitución y a aceptar en el santuario el dinero ganado a través de la prostitución 
(23:17-18).  

Las leyes derivadas del octavo mandamiento, el cual es no robar (cf. 5:19), son cubiertas 
en 23:19–24:7. Estas leyes tratan no solo con el robo formal, sino también con los asuntos 
de préstamos, pago de votos y matrimonio (propiedad de una esposa). Primero está la 
prohibición de préstamos con intereses, que es considerado una forma de robo (23:19-20). 
La siguiente es una exigencia de pagar lo que se ha prometido a Yahvé, ya que no hacerlo 
sería un robo (23:21-23). A continuación, se proporcionan las estipulaciones sobre el 
espigueo, a fin de definir qué del campo de un vecino es aceptable como refrigerio y qué 
le está robando a su vecino (23:24-25). Se establecen regulaciones sobre el divorcio y el 
segundo matrimonio (24:1-4).10 Luego se da una estipulación que exime a un hombre del 
servicio militar obligatorio u otras obligaciones dentro de un año de su matrimonio, ya 
que esto sería una forma de robarle a su esposa (24:5). Después, se prohíbe tomar una 
muela del molino como prenda, ya que esto sería robar el sustento de un hombre (24:6). 
La ley final en esta sección estipula la pena de muerte por robar personas para venderlas 
como esclavas (24:7). 

Las leyes derivadas del noveno mandamiento, el cual es no dar falso testimonio (cf. 
5:20), son cubiertas en 24:8–25:3. Estas leyes también podrían estar conectadas con otros 
mandamientos, pero si la estructura del libro presentada aquí es correcta, indicaría que 
esta sección está relacionada con el noveno mandamiento. La sección comienza con una 
advertencia sobre la ley de la lepra, con una conexión hecha al noveno mandamiento por 
el ejemplo histórico de la lepra de Miriam contraída como un castigo divino por testificar 
falsamente acerca de la posición de Moisés (24:8-9; cf. Números 12:1-15; 2 Reyes 5:20-27). 
A continuación, se da un mandamiento sobre las prendas, que eran una forma de 
testimonio de que un préstamo se pagaría (24:10-13). Una prohibición de retener los 
jornales prometidos sigue en 24:14-15. El castigo de los inocentes está prohibido en 24:16, 
ya que esto falsamente implicaría la culpa donde no la había. Las estipulaciones que 
prohíben el maltrato de personas vulnerables en asuntos legales se dan en 24:17-18. Se da 
un mandamiento para hacer provisiones para los espigadores, como testimonio de la 
historia de indigencia de Israel en Egipto (24:19-22). Finalmente, se da una ley para 
prevenir la flagelación excesiva (25:1-3), y la conexión con el noveno mandamiento es 
evidentemente que las personas que son castigadas deben ser condenadas por un 
testimonio honesto. 

Las leyes derivadas del décimo mandamiento, el cual es no codiciar (cf. 5:21), están 
cubiertas en 25:4-19. Primero está la prohibición de poner bozal a un animal de trabajo, lo 
que ignora el bienestar del animal por un deseo codicioso de conservar todo el grano para 
uno mismo (25:4). La ley del matrimonio levirato se da a continuación (25:5-10), tal vez 
para aclarar que esto no es una violación del mandato de no codiciar a la esposa del 
prójimo. Si el deseo (codicia) de una mujer por el honor de su esposo la lleva a cometer un 
injurioso acto indecente contra un hombre, debe ser castigada sin piedad (25:11-12). Se 
prohíbe el uso de pesas desiguales, ya que estas eran usadas para hacer trampa por un 

                                                      
10  Jesús reveló que estos mandamientos no deben ser interpretados en el sentido de que el divorcio es 
moralmente aceptable; sino que más bien, regulaciones sobre el divorcio y el nuevo matrimonio fueron 
establecidas porque la gente lo iba a hacerlo de todos modos (Mateo 19:7-8; Marcos 10:4-5). Una prohibición 
general del divorcio estaba implícita antes en la Torá, en Génesis 2:24. 
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deseo de más dinero o bienes (25:13-16). Finalmente, se da el mandato de vengarse de los 
codiciosos amalecitas (25:17-19). 

3. Celebración, confirmación y conclusión del pacto (26:1-19) 
La sección termina con las provisiones hechas para la celebración y confirmación del 

pacto, y una última exhortación resumida. Primero, se ordena la ofrenda de las primicias 
de la tierra de Canaán, junto con la confesión de que Yahvé ha cumplido sus 
misericordiosas promesas del pacto (26:1-11). Luego, el pueblo debe hacer su parte llevando 
los diezmos sagrados a los levitas y los necesitados, y orando por la bendición de Dios 
(26:12-15). El segundo discurso principal de Moisés concluye con una exhortación al pueblo 
para que guarde los estatutos de Yahvé de acuerdo con el pacto especial que Él ha hecho 
con ellos (26:17-19). 

C. Preparativos para la renovación del pacto (27:1–28:68) 
En los capítulos 27–28, Moisés da instrucciones para que se observe una ceremonia de 

renovación del pacto cuando Israel ingrese a la tierra de Canaán. Esta ceremonia tenía la 
intención de recordar al pueblo, una vez en la tierra, las bendiciones que se derivarían de 
la obediencia, junto con las maldiciones que se derivarían de la desobediencia. 

Moisés ordena a los israelitas que construyan un enorme altar de piedra en el monte 
Ebal en la tierra de Canaán y escriban las palabras de la Ley en yeso sobre las piedras (27:1-
8). Este mandato fue llevado a cabo por Josué (Josué 8:30-35), y un gran altar que coincide 
con la descripción bíblica se encuentra en el monte Ebal hasta el día de hoy. Después de 
un llamado a todo Israel para obedecer a Yahvé como Su pueblo del pacto (27:9-10), se 
prescribe el escenario para la ceremonia de renovación del pacto (27:11-14). Primero, son 
pronunciadas diversas maldiciones por desobediencia a la Ley (27:15-26). Estas 
maldiciones están dirigidas a los individuos, más que a la nación en general. En el capítulo 
28, son pronunciadas las bendiciones y las maldiciones sobre la nación en general por 
obediencia o desobediencia nacional. Primero son pronunciadas las bendiciones por 
obediencia a la Ley (28:1-14). Luego son pronunciadas seis etapas de maldiciones o castigos 
por desobediencia a la Ley (28:15-68). La sección de las maldiciones es mucho más larga 
que la sección de las bendiciones, en parte porque las maldiciones están advertidas en 
etapas por desobediencia continua durante un largo período de tiempo, hasta la maldición 
final de la opresión en el exilio. Otra razón por la que la sección de maldiciones es más 
larga es que las personas están mucho más dispuestas a aceptar la idea de que su 
prosperidad se debe a su fidelidad a Dios que a aceptar la idea de que sus tiempos difíciles 
son culpa de su infidelidad a Dios. Por lo tanto, se necesita más argumentación para probar 
la conexión entre la calamidad y la responsabilidad nacional. 

D. Tercer discurso principal de Moisés: una exhortación a la fidelidad 
al pacto (29:1–30:20) 

Finalmente, en los capítulos 29-30, Moisés exhorta al pueblo a la fidelidad al pacto, 
advirtiendo contra la apostasía, pero también manteniendo la esperanza de la restauración 
nacional después del arrepentimiento nacional por la apostasía. Esto es, contextualmente, 
una reafirmación del Pacto Sinaítico, con su promesa de vida en la tierra condicionada a 
la obediencia, no un Pacto Palestino separado e incondicional. 
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La sección comienza con un epígrafe que muestra que se está llevando a cabo una 
ceremonia de renovación del pacto (29:1). Moisés abre su discurso con una revisión de las 
poderosas obras de Yahvé a favor de Israel, desde las plagas en Egipto hasta la posesión de 
la tierra de los amorreos al este del Jordán (29:2-9). Moisés luego llama al pueblo a 
reafirmar el pacto hecho en el Sinaí (29:10-13). Él advierte que los individuos que apostatan, 
ya sea en las generaciones presentes o futuras, no serán excusados por Yahvé, sino que 
ciertamente serán juzgados (29:14-21). Si la apostasía ocurre a nivel nacional, toda la nación 
será enviada al exilio de la tierra de Canaán (29:22-28). Israel no tiene excusa para ir al 
exilio, porque saben exactamente lo que se supone que deben hacer y lo que sucederá si 
lo hacen de otra manera (29:29). Sin embargo, el castigo del exilio no es definitivo, ya que 
el pueblo será restaurado del exilio y prosperado nuevamente cuando se arrepienta (30:1-
10). En cualquier caso, el pueblo puede hacer lo que Dios requiere, ya que no tiene que 
adivinar la voluntad de Dios, sino que se le ha dicho exactamente cuál es (30:11-14). 
Finalmente, la obediencia a la Ley es absolutamente esencial, ya que el bienestar de Israel 
depende de ella, y el pueblo lo sabe (30:15-20). 

E. Los últimos actos de Moisés (31:1–34:12) 
El libro de Deuteronomio concluye con un registro de los últimos actos de Moisés, el 

legislador humano (31:1–34:12). Primero, en 31:1-29, Moisés da un cargo a los futuros líderes 
de Israel en preparación para su fallecimiento. Luego le da a la nación un cántico como 
testimonio para ellos (31:30–32:47). Finalmente, después de recibir la orden de ascender al 
monte Nebo para ver la Tierra Prometida y morir (32:48-52), Moisés pronuncia una 
bendición final sobre las tribus de Israel (33:1-29). La muerte de Moisés es registrada en 
34:1-9, seguida de un epílogo explicativo de un escritor posterior, probablemente Esdras 
(34:10-12). 

1. Los deberes de los futuros líderes de Israel (31:1-29) 
A medida que el libro de Deuteronomio avanza rápidamente hacia su conclusión, 

Moisés les da un cargo a los futuros líderes de Israel en preparación para su fallecimiento. 
Primero, le da un cargo a su sucesor, Josué, y a las personas que se encontraban reunidas 
ante él (31:1-8). Después de dar el rollo de la Torá a los sacerdotes y ancianos, Moisés les 
ordenó que lo leyeran públicamente cada séptimo año (sabático), en la fiesta de los 
tabernáculos (31:9-13). La gloria de Yahvé apareció sobre el tabernáculo, y Yahvé le ordenó 
a Moisés que escribiera una cántico de testimonio para el pueblo, como testigo en contra 
de ellos cuando sufrieran las consecuencias de la desobediencia (31:14-23). Entonces 
Moisés entregó el rollo de la Torá a los levitas y les ordenó colocarlo junto al arca del pacto 
como testigo contra la nación cuando se rebelara (31:24-29; cf. 2 Reyes 22:8-11; 2 Crónicas 
34:14-21). 

2. El cántico de Moisés (31:30–32:47) 
La siguiente sección comienza con un epígrafe (31:30), que establece que lo que sigue 

es el cántico que Moisés le dio a Israel como testimonio. Como este cántico se entiende 
como un testigo futuro, partes de este son proféticas de lo que Israel y Dios harán en el 
futuro. El cántico comienza con un preámbulo que llama a testigos y contrasta la justicia 
de Dios con la perversidad del pueblo (32:1-5). Luego Moisés relata la historia de la elección 
y el cuidado de Dios por Israel (32:6-14). A pesar de esto, Israel se rebeló contra su Dios 
(32:15-18). Por lo tanto, Yahvé los juzgará con varios tipos de aflicción y destrucción (32:19-
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25). Sin embargo, para reivindicar Su nombre, Yahvé tendrá misericordia en el juicio y no 
los destruirá por completo (32:26-38). Yahvé se reivindicará a Sí mismo al final al liberar a 
Su pueblo y juzgar a sus adversarios (32:36-43). Después de entonar este cántico, Moisés 
se dirige al pueblo y a Josué y les dice directamente que la lección que deberían aprender 
del cántico es que la obediencia a la Ley es de importancia fundamental para la vida en la 
tierra (32:44-47). 

3. Mandato a Moisés para subir al monte Nebo (32:48-52) 
Después del cántico, Yahvé le ordena a Moisés que suba al monte Nebo y muera, ya 

que se le prohibió cruzar el Jordán con el pueblo (32:48-52).  

4. Bendición de Moisés (33:1-29) 
El capítulo 33 es una ruptura en la narrativa, ya que a Moisés le fue permitido 

pronunciar una bendición sobre las tribus de Israel antes de su muerte (33:1). A diferencia 
de la bendición pronunciada por Jacob antes de su muerte en Génesis 49, las bendiciones 
pronunciadas por Moisés son todas positivas. En general, también se expresan como una 
oración, más que como una profecía predictiva directa, ya que los capítulos anteriores han 
dejado en claro que las bendiciones nacionales están basadas en la fidelidad a la Ley. La 
bendición comienza con una invocación (33:2-5). Luego se pronuncian las bendiciones 
sobre las tribus individuales de Rubén (33:6), Judá (33:7), Leví (33:8-11), Benjamín (33:12), 
José (33:13-17), Zabulón e Isacar (33:18-19), Gad (33:20-21), Dan (33:22), Neftalí (33:23) y Aser 
(33:24-25). 11 La bendición concluye con una bendición general pronunciada en toda la 
nación de Israel (33:26-29). 

5. Muerte de Moisés (34:1-9) 
Después de pronunciar la bendición, Moisés subió al monte Nebo de acuerdo con el 

mandato de Yahvé y le fue mostrada por Yahvé toda la tierra de Israel, probablemente más 
de lo que se podía ver naturalmente desde el monte Nebo (34:1-4). Yahvé luego le quitó la 
vida a Moisés y enterró su cuerpo en un lugar no revelado (34:6).12 Dios le había dado 
milagrosamente a Moisés el uso completo de sus facultades naturales todo el camino hasta 
el final de su vida, ya que se le dio una tarea que requería una fuerza y energía tremendas 
(34:7). Después de que quedó claro que Moisés estaba muerto, la nación de Israel observó 
un período de luto de treinta días para su gran líder (34:8). La muerte de Moisés marcó el 
final de una era para la nación de Israel, pero trajo consigo la esperanza de entrar a la 

                                                      
11 La tribu de Simeón curiosamente no es mencionada. Esto puede ser debido a que Simeón está incluido con 
la bendición de Judá, ya que los simeonitas heredaron ciudades dentro de la heredad de Judá (Josué 19:1-9). 
Además, todos los listados de doce tribus deben excluir a uno, ya que la subdivisión de José en las tribus de 
Efraín y Manasés hacen un total de trece tribus (aunque Efraín y Manasés no son nombrados por separado 
aquí). 
12 Aunque la razón del entierro secreto del cuerpo de Moisés no se revela en Deuteronomio 34, Judas 9 da una 
pista al mencionar que el arcángel Miguel argumentó con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. Dios debe haber 
enterrado a Moisés y ocultado su tumba porque habría algún tipo de problema si no lo hiciera. Quizás los 
israelitas adorarían su cuerpo. Quizás lo pondrían en un sarcófago adornado y lo guardarían en el tabernáculo 
como objeto de adoración. O tal vez Dios simplemente deseaba que el cuerpo de Moisés permaneciera sin ser 
molestado ni visto porque planeaba levantarlo en la transfiguración, y luego volver a usarlo en el período de 
tribulación como uno de los dos testigos (Apocalipsis 11:1-13). En cualquier caso, después de que Dios enterró 
el cuerpo de Moisés, Satanás vino y buscó tenerlo, con la intención de destruirlo o mostrárselo a Israel. Como 
el ángel guardián especial de Israel (Dan 12:1), Miguel se opuso a Satanás y, con la ayuda de Dios, evitó que el 
diablo tomara posesión del cuerpo de Moisés. 



Guía interpretativa para la Biblia  Deuteronomio 
 

20 

Tierra Prometida y la oportunidad para que una nueva generación de líderes mantuviera 
el curso de fidelidad a Yahvé que Moisés había establecido para ellos (34:9). 

6. Epílogo (34:10-12) 
Los versículos 10-12 fueron adicionados algún tiempo después en la historia de Israel 

por un escritor inspirado. Como estos versículos están destinados a conectarse con la 
promesa de un profeta que viene en 18:15-19, probablemente fueron escritos por Esdras 
alrededor del año 400 a. C. en anticipación de la venida del Mesías. 

VII. Comentarios sugeridos 
A. Comentario en español 

Deere, Jack S. “Deuteronomio”. Traducido por Bernardino Vázquez. Páginas 13-93 en El 
Conocimiento Bíblico: Un Comentario Expositivo. Antiguo Testamento Tomo 2: 
Deuteronomio–2 Samuel. Editores en inglés John F. Walvoord y Roy B. Zuck. 
Editores en castellano Julián Lloret y Jack Matlick. Puebla, Pue., México: Ediciones 
Las Américas A. C., 1999. 

B. Comentarios en inglés 

1. Comentarios clásicos excelentes 
Espin, T. E. “Deuteronomy.” Páginas 790-928 en The Holy Bible with an Explanatory and 

Critical Commentary, tomo 1, parte 1. Editado por F. C. Cook. New York: Charles 
Scribner’s Sons, 1901. 

Keil, C. F. The Pentateuch. 3 tomos. Traducido por James Martin. Biblical Commentary on 
the Old Testament. Reimpreso: Grand Rapids: Eerdmans, 1951–1959. 

2. Buenos comentarios homiléticos/aplicación 
Brenneman, James E. On Jordan’s Stormy Banks: Lessons from the Book of Deuteronomy. 

Harrisonburg, VA: Herald Press, 2004. 

McGee, J. Vernon. “Deuteronomy.” En Thru the Bible with J. Vernon McGee, tomo 1, 533-
613. Nashville: Thomas Nelson, 1981. 

McIntosh, Doug. Deuteronomy. Holman Old Testament Commentary, editado por Max 
Anders, tomo 3. Nashville: Broadman & Holman, 2002. 

3. Comentarios conservadores 
Grisanti, Michael A. “Deuteronomy.” Páginas 457-814 en The Expositor’s Bible Commentary: 

Revised Edition, ed. Tremper Longman III y David E. Garland, tomo 2. Grand 
Rapids: Zondervan, 2012. 

Merrill, Eugene H. Deuteronomy. New American Commentary, tomo 4. Nashville: 
Broadman & Holman, 1994. 
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4. Comentarios críticos más útiles 
Christensen, Duane L. Deuteronomy 1:1–21:9, Revised. Word Biblical Commentary, tomo 

6A. Nashville: Thomas Nelson, 2001. 

Christensen, Duane L. Deuteronomy 21:10–34:12. Word Biblical Commentary, tomo 6B. 
Nashville: Thomas Nelson, 2002. 
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Apéndice: Una nota sobre las versiones de la Biblia 

 

Las citas de la Biblia en esta serie de guías interpretativas son generalmente de la Reina 
Valera 1960 (RVR60) o La Biblia de las Américas (LBLA), y están marcadas respectivamente. 
En ocasiones puedo referirme a otras traducciones, identificadas por abreviaturas estándar. 
Muchas veces doy mi propia traducción. Como los lectores pueden encontrar útil entender 
por qué cito la RVR60 y la LBLA, les he proporcionado una evaluación comparativa de 
estas versiones aquí. 

La Reina Valera 1960 (RVR60) ha sido la Biblia en español más utilizada durante 
muchas décadas, y tiene profundas conexiones históricas y culturales con el mundo 
hispano que se remonta a la traducción original producida por Casiodoro de Reina en 1569 
y revisada por Cipriano de Valera en 1602. Esta traducción fue revisada después en 1862 y 
1909. La RVR60 actualizó muchos términos arcaicos y formas gramaticales, pero aún 
conserva un estilo tradicional del español. Si bien algunas personas prefieren este estilo, 
también es más difícil de entender. Las actualizaciones más recientes de la Reina Valera, 
como la revisión de 1995, no han logrado eclipsar la popularidad de la RVR60. La Reina 
Valera es bastante literal y consistente como traducción, y su transliteración del nombre 
divino en el Antiguo Testamento como Jehová es loable (ver más abajo). No es sin razón 
que el RVR60 ha gozado de tal popularidad, y su gran familiaridad es un argumento para 
su uso continuo. 

Un problema importante con la RVR60 es su uso de la edición impresa del Nuevo 
Testamento griego conocido como Textus Receptus. El Textus Receptus generalmente 
refleja las lecturas de manuscritos griegos posteriores, pero con muchas inconsistencias. 
Por ejemplo, la RVR60 dice “del libro de la vida” en Apocalipsis 22:19, lo cual es una lectura 
que se encuentra en algunos manuscritos de la Vulgata latina, pero no en algún manuscrito 
griego. Otras versiones de la Biblia en español tienen “del árbol de la vida”, que es la lectura 
de todos los manuscritos griegos. Es comprensible que el Textus Receptus fuera el único 
texto griego disponible para Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, pero su uso 
continuado en las revisiones de los siglos XX y XXI es inexcusable y ha dado lugar a errores 
grandes y pequeños a lo largo del Nuevo Testamento. Otro problema con la RVR60 es que, 
a diferencia de las ediciones anteriores de la Reina Valera, no usa cursiva para indicar 
cuando fueron añadidas por los traductores palabras que no están en el texto original en 
hebreo, arameo o griego. Por ejemplo, en Éxodo 17:16, el lector no sabe que “de Amalec” 
fue añadida por los traductores en una interpretación cuestionable del texto.  

El lector también debe tener en cuenta que la revisión de la Reina Valera en 1960 fue 
realizada por una organización ecuménica, las Sociedades Bíblicas Unidas, y la teología 
liberal dentro del comité de traducción puede expresarse ocasionalmente en la RVR60. Un 
ejemplo de esto se encuentra en Apocalipsis 20:10, donde la RVR60 y la RVR95 tienen 
“donde estaban la bestia y el falso profeta”, que aparentemente refleja una creencia en el 
aniquilacionismo o en el probacionismo y obviamente contradice la cláusula final del 
versículo.1 Esto representa un cambio con respecto a la RV1909, que dice “donde está la 
                                                      
1 El aniquilacionismo es la creencia de que las almas de los incrédulos se destruyen por completo y 
dejan de existir para siempre, ya sea al momento de morir físicamente o después de un período de 
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bestia y el falso profeta”. El verbo en griego está implícito (es común que los verbos “ser” 
y “estar” no estén expresados directamente en griego), pero solo la traducción en presente 
tiene sentido en este contexto. El tiempo pasado se introdujo evidentemente en 1960 a 
través de la influencia de la teología liberal en las Sociedades Bíblicas Unidas, y puede 
haber sido influenciado directamente por la Revised Standard Version en inglés, que dice 
“where the beast and false prophet were” (dónde estaban la bestia y el falso profeta). 

La Biblia de las Américas (LBLA) fue publicada originalmente en 1986 por The 
Lockman Foundation, y sigue muy de cerca la principal traducción de la Biblia en inglés 
de ese grupo, la New American Standard Bible (NASB). El nombre LBLA se basa en el 
nombre de su hermana traducción al inglés, pero es un poco engañoso ya que usa el 
español castellano (con “vosotros”) en lugar del español latinoamericano. 

El prefacio de la LBLA establece que se tradujo directamente de los textos hebreo, 
arameo y griego de la Biblia. Sin embargo, la LBLA sigue a la NASB de 1977 tan de cerca 
que se debe haber dicho a los traductores que se ajustaran a ella o que la usaran como 
modelo. Existen diferencias entre la LBLA y la NASB, pero generalmente son menores. 

Es lamentable que la LBLA, siguiendo a la NASB, represente el nombre divino en el 
Antiguo Testamento como “El SEÑOR”. Esto es una sustitución, en lugar de una traducción 
o transliteración. Si bien esta sustitución es teológicamente aceptable, oculta el hecho de 
que los santos del Antiguo Testamento adoraban a un Dios cuya persona y nombre 
conocían, y no simplemente un conocer de manera abstracta como “El Señor”. Esto es 
comparable de alguna manera al uso de "Jesús" como el nombre personal del Hijo de Dios 
en el Nuevo Testamento. El RVR60 representa el nombre divino como “Jehová”, que 
combina las vocales de “Adonai” (ֲאֹדָני, “el Señor”) con las consonantes del nombre divino 
 Una transcripción más precisa del nombre divino es Yahvé, y esta es la forma .(YHVH ,יהוה)
del nombre divino que generalmente he usado en estas guías interpretativas. Con respecto 
a la superstición judía que trata prácticamente cualquier expresión del nombre divino 
como un sacrilegio, ver los siguientes versos que se oponen a esta: Éxodo 3:15; 23:13; Josué 
23:7; 1 Reyes 18:24-27, 36-37; Salmos 20:7; 45:17; 69:36; Isaías 56:6; Jeremías 44:26; Oseas 
2:17; Zacarías 13:2. 

El prefacio de la LBLA dice “En general se ha seguido el texto del Novum Testamentum 
Graece de Nestle-Aland en su vigésima sexta edición” (NA26). Si bien esta es una base 
textual mucho mejor para el Nuevo Testamento que el Textus Receptus, debe tenerse en 
cuenta que en algunas de las principales variantes textuales la LBLA sigue el Textus 
Receptus (ver Juan 3:13; Hechos 8:37; 1 Juan 5:6 -8). La decisión de seguir el Textus Receptus 
en ciertas variantes principales probablemente no estuvo basada en principios de crítica 
textual, sino más bien en la experiencia de Lockman con los lectores de la NASB, quienes 
se quejaron con la editorial cuando extensas frases o versículos enteros que estaban en la 
KJV no estaban en la NASB.2 

En lo que respecta al principio de traducción literal (equivalencia formal), la LBLA es 
tan literal como la RVR60. A diferencia de la RVR60, la LBLA indica de manera útil 

                                                      
castigo en el infierno. El probacionismo es la creencia de que a los incrédulos se les dará una 
“segunda oportunidad” después de la muerte para aceptar a Cristo como Salvador y escapar del 
infierno. 
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mediante el uso de cursivas “para indicar palabras que no aparecen en el original hebreo, 
arameo o griego pero que están lógicamente implícitas”. 

A diferencia de las Sociedades Bíblicas Unidas, The Lockman Foundation tiene una 
declaración doctrinal teológicamente conservadora, y todos los traductores de LBLA 
fueron evangélicos y teológicamente conservadores. 

Una ventaja adicional de la LBLA sobre la RVR60 es que la LBLA usa un lenguaje que 
es significativamente más fácil de entender. 

Entre las diversas traducciones de la Biblia en español, la RVR60 y la LBLA reflejan 
mejor la filosofía de traducción de la equivalencia formal. Mientras que en otros contextos 
de traducción se puede dar el caso de reformular los textos con el fin de comunicar el 
mismo concepto de otra manera, la Biblia debe tratarse de manera diferente debido a la 
inspiración plenaria y verbal. Las palabras exactas de la Biblia son inspiradas por Dios, no 
solo las ideas en la Biblia. Si bien siempre será necesario realizar algunos ajustes en una 
traducción, es conveniente conservar la redacción original del texto bíblico tanto como 
sea posible. Además, las versiones de la Biblia que siguen el principio de “equivalencia 
dinámica” tienden a reflejar los juicios interpretativos de los traductores, en lugar de dejar 
que los lectores decidan por ellos mismos qué significa el texto. 

Tanto la RVR60 como la LBLA usan constantemente “tú” y “vosotros” para la segunda 
persona, siempre evitando “usted” y “ustedes”, lo que reduce la ambigüedad al usar “su” o 
verbos en tercera persona. Por ejemplo, “su casa” puede referirse a “la casa de él”, “la casa 
de ella”, “la casa de ellos” o “la casa de ellas”, pero en estas traducciones de la Biblia “su 
casa” no puede significar “la casa de usted” o “la casa de ustedes”. Si bien muchos de los 
usos de “tú” y “vosotros” en estas Biblias pueden sonar raros para los lectores modernos, 
esta práctica a menudo ayuda a aclarar los antecedentes de los pronombres y los sujetos 
de los verbos. Una traducción hija del LBLA producida por Lockman, la Nueva Biblia 
Latinoamericana de Hoy (NBLH), utiliza el español latinoamericano, evitando el uso de 
“vosotros” y también usando “usted” en ciertos contextos. 

Una desventaja tanto de la RVR60 como de la LBLA es sus restricciones de uso, las 
cuales están diseñadas más para proteger una inversión financiera que para proteger la 
integridad del texto bíblico. Aquí están las declaraciones de derechos de autor para ambas 
versiones: 

Citas bíblicas marcadas con LBLA son de LA BIBLIA DE LAS AMERICAS® (LBLA), 
Copyright © 1986, 1995, 1997 por The Lockman Foundation usado con permiso. 
www.lbla.com 

Citas bíblicas marcadas con RVR60 son de la versión Reina-Valera © 1960 Sociedades 
Bíblicas en América Latina © renovado 1988 Sociedades Bíblicas Unidas. Utilizado con 
permiso. 
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