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� 
� Deuteronomio quiere decir 

«segunda ley». 
�  Este hermoso libro reinterpreta la 

historia de Moisés, repitiendo 
episodios cruciales, tales como la 
donación de la ley.  

Introducción 1 



� 
� En contraste con los libros 

anteriores, la mayor parte del texto 
es discursivo.  

� Su tema central es el contraste 
entre la bendición y la maldición. 

Introducción 2 



� 
� Primer discurso de Moisés -- 1.1-4.43 
� Segundo discurso de Moisés -- 4.44-26.68 
� Tercer discurso de Moisés -- 29.1-30.20 
� Últimos consejos de Moisés -- 31.1-32.52 
� La bendición de Moisés -- 33.1-29 
� Muerte de Moisés -- 34.1-12 

Bosquejo 



� 
� Es chocante saber que Moisés, por castigo 

divino, no entrará a la tierra prometida (Deut. 
3:23-29). El liderazgo queda en manos de 
Josué. 

� El relato de la donación de los diez 
mandamientos aparece por segunda vez en el 
canon en Deut. 5. La ley nos lleva a 
considerar temas tales como el carácter de 
Dios, la idolatría y los valores. 

La donación de la ley 



� 
� Deuteronomio 6 es uno de los pasajes 

más importantes del Antiguo 
Testamento, dado que ordena al pueblo 
a ser fiel al único dios y a transmitir la 
fe de generación en generación.  

� El texto nos lleva a considerar la tarea 
educativa de la Iglesia y la sinagoga. 

El “shemá” 



� 
� El tema del pacto aparece una y 

otra vez a lo largo del libro, 
particularmente en pasajes tales 
como Deuteronomio 10. 

El pacto   



� 
� El libro también toca varios temas 

relacionados a la justicia, tales como el 
año de remisión (Deut. 15), las ciudades 
de refugio (Deut. 19) y la venganza 
contra los asesinos (Deut. 21). 

Varios temas  



� 
� La confesión de fe que aparece en 

Deuteronomio 26:5-10 ha sido vista 
como uno de los centros teológicos de 
todo el Antiguo Testamento.  

La confesión de fe  



� 
� El desafío a tomar una opción por la 

vida (Deut. 30:15-20) es un pasaje 
bíblico tan poderoso que apenas 
necesita interpretación. 

La opción por la vida  



� 
� El final del libro, que también concluye 

todo el Pentateuco, contiene textos muy 
hermosos tales como la comisión de 
Josué (Deut. 31) y la bendición que 
Moisés pronuncia sobre el pueblo de 
Israel (Deut. 33). 

Conclusión  




