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Lo que nos cuenta este libro: 
   Deuteronomio habla de la relación especial entre Dios e Israel. Dios es el Dios único. Israel es un 
pueblo escogido, especial. Dios hizo un pacto con Israel. Un pacto es un acuerdo entre dos o más 
personas. En este, Dios prometió bendecir a Israel. E Israel, de su parte, debía amar y obedecer al Dios 
único. 
   Moisés exhorta al pueblo de Dios a obedecerlo. Deben cuidarse de no olvidar a Dios. Para animar al 
pueblo, Moisés cuenta de nuevo lo que Dios hizo para librarlos de Egipto y lo que pasó en el desierto. 
Esta vez, Moisés habla como un padre a sus hijos, y se preocupa mucho por el porvenir de este pueblo. 
 
El tema: El repaso de la ley. 
 
Los propósitos: 
1. Moisés quería asegurar que Israel fuera leal a Dios y a Su ley. Sabía que solamente así la nación 

podría ser feliz. 
2. Moisés quería preparar a Israel para la conquista de la tierra santa, y también para la posterior vida 

en Canaán. El pueblo podría tener éxito solamente obedeciendo a Dios.  
 
El autor: Moisés. 
 
La fecha:  
Moisés escribió este libro unos 1400 años antes de Cristo.  
 
Las divisiones: 
1. Primer discurso. Capítulos 1–4. Este discurso recuerda lo que sucedió cuando Dios libró a Israel, y 

por lo cual Israel debe servir a Dios. 
2. Segundo discurso. 5–11. Este discurso llama a la gente a obedecer los diez mandamientos. 
3. Tercer discurso. 12–26. Este discurso recuerda y repite las leyes que más afectaban al pueblo en 

esos momentos. 
4. Cuarto discurso. 27–30. Este discurso anuncia las bendiciones por la obediencia y las maldiciones 

por la desobediencia. 
5. Asuntos varios. 31–34 
 
El versículo para aprender de memoria: Deuteronomio 10:12 
 
Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Cuál fue el deber de Israel para con Dios y por qué? 
2. ¿Con cuáles propósitos escribió Moisés este libro? 
3. ¿Cuál es el tema de Deuteronomio? 
4. ¿Qué es un pacto? 
5. ¿Ya aprendió de memoria Deuteronomio 10:12? 
6. ¿Ya leyó Todo el libro de Deuteronomio? 
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Tema del libro: Repaso de la ley 
I. Primer discurso de Moisés - Recordando lo sucedido. Capítulos 1–4 
II. Segundo discurso de Moisés - Llamado a la obediencia. 5–11 
III. Tercer discurso de Moisés - Recordando y repitiendo leyes. 12–26 
IV. Cuarto discurso de Moisés - Bendiciendo y maldiciendo. 27–30 
V. Asuntos varios. 31–34 
 
I.  Primer discurso de Moisés - Recordando lo sucedió. Capítulos 1–4 

 
 
 
 
1. ¿En qué momento dio Moisés este discurso? 1:1-8 

2. ¿Con cuál fin nombró Moisés a los Jueces? ¿Quiénes le colaboraron? ¿Cuáles requisitos 
cumplieron los jueces? 1:9-18 

3. ¿Cuáles fueron las causas de la derrota de los israelitas ante los amorreos? 1:19-46 

4. ¿Con cuáles tres naciones los israelitas no debían tener trato alguno? ¿Por qué no? 2:1-23 

5. ¿Por cuántos años estuvieron los israelitas en el desierto? ¿Qué tal ese tiempo? 2:1-23 

6. ¿Cómo se explica que los israelitas fueran capaces de tomar el territorio de Sehón y Og? 2:24-3:11 

7. ¿Qué deber tenían las dos tribus y media antes de descansar en su heredad? 3:12-22 

8. ¿Cuáles son las razones que Moisés da para animar al pueblo a obedecer? 4:1-40 

9. Si pecaban contra Dios, ¿cuál esperanza tenían los israelitas? 4:27-31 

10. ¿Por qué Israel debía obedecer a Jehová de una manera especial? 4:32-40 

11. Según los capítulos 1–4, ¿cuántas veces dice Moisés que el pueblo no debía temer? Ahora, ¿cuántas 
veces dice que sí debe temer?  
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Tema del libro: Repaso de la ley 
I. Primer discurso de Moisés - Recordando lo sucedido. Capítulos 1–4 
II. Segundo discurso de Moisés - Llamado a la obediencia. 5–11 
III. Tercer discurso de Moisés - Recordando y repitiendo leyes. 12–26 
IV. Cuarto discurso de Moisés - Bendiciendo y maldiciendo. 27–30 
V. Asuntos varios. 31–34 
 
II.  Segundo discurso de Moisés - Llamado a la obediencia. 5–11 

A. La ley de los diez mandamientos con exhortaciones. Capítulos 5–7 
 

 
 
 
1. ¿Qué debemos hacer con los 10 mandamientos? Capítulo 5 

2. ¿Cómo sabemos que con los diez mandamientos tenemos toda la ley de Dios? Capítulo 5 

3. ¿Cuál es el valor de guardar estos mandamientos? Véase 5:10, 16, 29, 33; 6:2, 3, 15, 18, 19, 24, 25; 
7:9 

4. ¿Cómo fue el corazón del pueblo de Israel al recibir los 10 mandamientos? (Nótese que Jehová 
estaba contento con este corazón en 5:29) 

5. ¿Cómo mostraría Israel su amor por Jehová? 6:1-9 

6. ¿Qué dicen los capítulos 5 al 7 sobre Jehová? Es decir, sobre cómo es Él. 

7. ¿Por qué quería Dios que las naciones en Canaán fueran destruidas? 7:1-5 

8. ¿Qué derecho tenía Dios para exigirle a Israel la obediencia? 6:10-25 

9. Según 7:6-12, ¿por cuáles razones debía Israel ser obediente a Dios? 

10. Haga una lista de las bendiciones que Dios promete para con su pueblo obediente, según 7:12-26 
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Tema del libro: Repaso de la ley 
I. Primer discurso de Moisés - Recordando lo sucedido. Capítulos 1–4 
II. Segundo discurso de Moisés - Llamado a la obediencia. 5–11 
III. Tercer discurso de Moisés - Recordando y repitiendo leyes. 12–26 
IV. Cuarto discurso de Moisés - Bendiciendo y maldiciendo. 27–30 
V. Asuntos varios. 31–34 

 
II.  Segundo discurso de Moisés - Llamado a la obediencia. 5–11 

A. La ley de los diez mandamientos con exhortaciones. Capítulos 5–7 
B. Advertencias para la nación escogida,  

ya lista para entrar en la tierra prometida. 8–11 
 
 
 
1. ¿Por cuáles razones probaba Dios a su pueblo en el desierto? Capítulo 8 

2. En los capítulos 8 al 11, ¿cuántas veces dice Dios directamente que su pueblo debe guardar Sus 
mandamientos? 

3. ¿A qué llevaría el olvido de las obras y favores de Dios? 8:11-20 

4. Al ver Israel la victoria sobre los enemigos, ¿en cuál error podrían caer? 9:1-5 

5. ¿Cuál buena razón tenía Moisés para insistir y repetir tanto las advertencias a obedecer? 9:6-29 

6. ¿Qué hizo Moisés ante la ira de Dios contra Israel? 9:6-29. ¿Qué muestra esto en cuanto a Moisés? 

7. ¿Por qué sería que Dios apartó a la tribu de Leví para Su servicio en el mismo momento de la 
renovación del pacto? 10:1-11 

8. ¿Cuáles cosas manda Jehová en 10:12-22? ¿Cuáles razones da para llevar al pueblo a obedecer? 

9. ¿Cómo podría Israel asegurarse en la tierra prometida? 11:8-32. ¿Valía la pena permanecer en 
aquella tierra? 

10. ¿Por qué la generación que vivía en los días de la salida de Egipto tenía una obligación especial de 
obedecer? 11:1-7 
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Tema del libro: Repaso de la ley 
I. Primer discurso de Moisés - Recordando lo sucedido. Capítulos 1–4 
II. Segundo discurso de Moisés - Llamado a la obediencia. 5–11 
III. Tercer discurso de Moisés - Recordando y repitiendo leyes. 12–26 
IV. Cuarto discurso de Moisés - Bendiciendo y maldiciendo. 27–30 
V. Asuntos varios. 31–34 

 
III.  Tercer discurso de Moisés - Recordando y repitiendo leyes. 12–26 
 A. Leyes varias. 12–15 

 
 
 
 
1. En el capítulo 12, ¿qué es lo que principalmente Dios quiere enseñarle al pueblo de Israel? 

2. ¿Qué aspectos en el capítulo 12 indican que Dios quiere que su pueblo esté feliz y dichoso? 

3. ¿Cuál actitud o manera de pensar debemos mostrar ante todo aquello que nos apartaría de Dios? 
12:29–13:18 

4. ¿Qué muestran los versículos de 12:29 a 13:8 sobre la permanente inclinación del corazón humano? 

5. ¿Por qué el cristiano debe mirar con cuidado todos los detalles de su vida? 14:3-21 

6. ¿Para qué servían los diezmos? 14:22-29 

7. ¿Por qué obedecer a Dios y perdonar las deudas no es causa de pobreza? 15:1-6 

8. Según 15:7-11, ¿cuál es el mensaje para los que tienen bienes materiales? 

9. ¿Era siempre malo ser esclavo? ¿Cuál es el consejo para los que tenían esclavos? 15:12-18 

10. Según 15:19-23, ¿qué es lo que Dios pide a Su pueblo? 
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Tema del libro: Repaso de la ley 
I. Primer discurso de Moisés - Recordando lo sucedido. Capítulos 1–4 
II. Segundo discurso de Moisés - Llamado a la obediencia. 5–11 
III. Tercer discurso de Moisés - Recordando y repitiendo leyes. 12–26 
IV. Cuarto discurso de Moisés - Bendiciendo y maldiciendo. 27–30 
V. Asuntos varios. 31-34 

 
III.  Tercer discurso de Moisés - Recordando y repitiendo leyes. 12–26 
 A. Leyes varias. 12–15 
 B. Más leyes varias. 16–20 

 
 
1. ¿Cuál acontecimiento histórico debían recordar siempre los israelitas? ¿Dónde debían celebrarlo? 

16:1-8 

2. ¿Cuáles otras dos fiestas debían celebrar los israelitas? ¿Por cuál razón se debía celebrar cada una? 
¿En dónde se celebraban? 16:9-17 

3. ¿Cuáles recursos dio Dios a Israel para ayudar a guardar la justicia estricta? 16:8-17:13 

4. ¿Cuál fue el castigo que Dios decretó para el hombre que traspasara el pacto sirviendo a un dios 
ajeno? ¿Le parece muy severo este castigo? 17:1-7. ¿Se debe dar todavía el castigo de muerte para 
los blasfemos? 

5. ¿Cuáles cosas debía observar todo el que reinara sobre los israelitas? 17:14-20 

6. ¿Por qué los levitas tenían derecho a recibir las primicias de las ofrendas de los israelitas? 18:1-8. 
¿Tienen los pastores los mismos derechos actualmente? 1 Co. 9:3-19 

7. ¿A cuál profeta debemos prestar atención? 18:9-22. Véase Hch. 3:19-26. ¿Por qué solamente a él? 

8. ¿Contra cuál emoción pecaminosa servían las ciudades de refugio? 19:1-14 

9. ¿De cuál manera se podrían evitar las acusaciones falsas de un israelita contra otro? 19:15-21 y 
17:6,7 

10. ¿Cuáles israelitas no debían salir a la guerra con el ejército? 20:1-9. ¿Tiene esto alguna enseñanza 
para nosotros actualmente? 

11. ¿Cuál era el galardón para el pueblo que salía a la guerra? 20:10-20. ¿Cuál botín era prohibido? 

12. Liste algunas lecciones para la vida civil y nacional que usted saca de estos capítulos. 
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Tema del libro: Repaso de la ley 
I. Primer discurso de Moisés - Recordando lo sucedido. Capítulos 1–4 
II. Segundo discurso de Moisés - Llamado a la obediencia. 5–11 
III. Tercer discurso de Moisés - Recordando y repitiendo leyes. 12–26 
IV. Cuarto discurso de Moisés - Bendiciendo y maldiciendo. 27–30 
V. Asuntos varios. 31–34 

 
III.  Tercer discurso de Moisés - Recordando y repitiendo leyes. 12–26 
 A. Leyes varias. 12–15 
 B. Más leyes varias. 16–20 
 C. Más leyes varias. 21–26 

 
 

1. ¿Qué nos enseña 21:1-9 en cuanto a la justicia de Dios? 

2. ¿En contra de qué quiso defender Dios a la mujer en 21:10-17? 

3. ¿Por qué piensa usted que Dios puso una ley tan fuerte según se lee en 21:18-21? (Véase Dt. 5:9,16 
y 1 S. 2:29). 

4. ¿Cómo muestran los versículos 22:1-12 el interés que Dios tiene por cada detalle de la vida de su 
pueblo? 

5. ¿Qué concepto tiene Dios en cuanto a las relaciones sexuales fuera del matrimonio? 22:13-30. ¿Qué 
revelan estos versículos en cuanto a la naturaleza humana? 

6. Haga una lista de las razones por las cuales Dios nos enseña a respetar los derechos y las 
necesidades de las demás personas, capítulos 23-25. 

7. ¿Cuál hecho histórico debía ser recordado para ayudar a los israelitas a ser justos en su trato con los 
demás? 24:18,22 

8. ¿Por qué Dios condenaba tan severamente a las naciones de Moab y Amón 23:3-6, y Amalec en 
25:17-19? 

9. ¿Qué iba reconociendo la persona que traía los diezmos a Dios? 26:1-15. ¿Había cumplido con todo 
su deber cuando ya había diezmado? 

10. ¿Cuál deber tenía el pueblo de Dios? 26:16,17. ¿Vale la pena cumplir con este deber? 26:18,19 
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Tema del libro: Repaso de la ley 
I. Primer discurso de Moisés - Recordando lo sucedido. Capítulos 1–4 
II. Segundo discurso de Moisés - Llamado a la obediencia. 5–11 
III. Tercer discurso de Moisés - Recordando y repitiendo leyes. 12–26 
IV. Cuarto discurso de Moisés - Bendiciendo y maldiciendo. 27–30 
V. Asuntos varios. 31–34 

 
IV.  Cuarto discurso de Moisés - Bendiciendo y maldiciendo. 27–30 

 
 
 
 
1. ¿Para qué servirían las piedras que Dios mandó levantar? 27:1-10 

2. ¿Qué afirmaba el pueblo cuando decía “Amén” después de cada maldición? 27:11-26. ¿De qué 
manera puede el pecador escapar de estas maldiciones? Gál. 3:13 

3. ¿Cómo vemos en el capítulo 28 que no hay tal cosa como el azar o la casualidad? 

4. ¿Cómo vemos en el capítulo 28 que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo? 

5. ¿En cuál sentido el capítulo 28 da un análisis de los problemas del mundo actual? 

6. ¿Qué debemos hacer para gozar de la bendición de Dios? 28:1-14 

7. ¿Cuáles dos razones da el capítulo 29 para explicar la caída y el castigo de Israel? 29:4,25 ¿Cómo 
nos ayuda 29:29 a entender estas razones? 

8. Según el capítulo 29, ¿cuál es la relación que existe entre Dios y su pueblo? 

9. ¿Cómo se levantaría otra vez el pueblo de Dios después de una caída? 30:1-10 

10. ¿Cuáles son las alternativas que tiene cada persona? 30:11-20. ¿Quiere decir esto que el destino del 
hombre está en sus propias manos? 
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Tema del libro: Repaso de la ley 
I. Primer discurso de Moisés - Recordando lo sucedido. Capítulos 1–4 
II. Segundo discurso de Moisés - Llamado a la obediencia. 5–11 
III. Tercer discurso de Moisés - Recordando y repitiendo leyes. 12–26 
IV. Cuarto discurso de Moisés - Bendiciendo y maldiciendo. 27–30 
V. Asuntos varios. 31–34 

 
V.  Asuntos varios. 31–34  

 
 
 
 
1. ¿Cómo vemos tanto la soberanía de Dios como la responsabilidad del hombre en 31:1-8? 

2. ¿Cuál deber tenían los sacerdotes según 31:9-13 y para qué? 

3. ¿Por qué era tan necesaria la exhortación de Moisés a Josué en el versículo 31:23? Lea 31:14-29. 
¿Qué serviría como testigo en contra del pecado de los israelitas? 

4. ¿Por qué era tan reprensible y tan insensata la conducta desobediente de Israel? 32:1-47 

5. Según el capítulo 32, ¿quién es Dios? 

6. ¿Cómo se ven, tanto la bondad de Dios como su severidad, en 32:48-52? 

7. ¿Cuál tarea tenía la tribu de Leví? 33:8-11 

8. ¿En cuál sentido podemos decir que la bendición sobre José era según sus obras? 33:13-17 

9. ¿Cuál de todas estas bendiciones le gusta más a usted y por qué? (¿La de cuál tribu?), capítulo 33 

10. ¿Qué indica este cántico en cuanto a Moisés? Capítulo 33 

11. ¿En cuáles sentidos vemos la fidelidad de Dios en el capítulo 34? 

12. Según los capítulos 31–34, ¿en cuál sentido podemos decir que la obra del Señor no depende de los 
hombres? 

 


