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LA SOBERANÍA DE DIOS EN DEUTERONOMIO 

 

 

N general y para comenzar, mire los siguientes textos de Deuteronomio: 3:24; 4:25,34-36,39; 

5:24; 6:15: 7:17-20; 10:17; 11:1-7; 26:8; 32:4; 32:39-43; 33:6-7. Dios dio el sol y la luna a 

todos los habitantes de la tierra. 4:19.  

Era esencial para Israel conocer y recordar la enseñanza que Moisés da en este libro, en aquel 

momento histórico cuando Dios iba a entregarles la tierra prometida, pues estaban por entrar en su 

herencia. La única posibilidad de poder conquistarla y retenerla era asimilar y vivir el pacto del 

Dios que se daba a conocer aquí.  

Lo mismo rige para nosotros y nuestra herencia, es sólo a la luz del Dios verdadero que logramos 

entender sus caminos y honrarle debidamente.  

Por eso, recomiendo una mirada detenida sobre los textos arriba y los que damos abajo con el fin 

de tener presente las actuaciones de Dios en todo a través de la historia a favor de su pueblo. Dios 

es el Dios soberano, activo en su mundo, llevando a cabo sus propósitos.  

Aun si obedecemos la ley y disfrutamos lo que Dios ha hecho, le ofendemos si no lo tenemos 

presente, si no lo reconocemos en sus obras y autoridad. Si no, como siervos suyos, perdemos la 

consolación de saber que la obra, si bien nuestra, no depende de nosotros y nuestras fuerzas - o la 

falta de las mismas. Miremos detenidamente lo que Deuteronomio enseña sobre la soberanía de 

Dios:  

 

Primero 

Establece el pacto con su pueblo – 4:13,23,31; 5:2,3; 8:18; 9:5,9; 29:1,12-14,25; 31:16,20,25  

Dios es el formador de Israel. 32:6,18  

E
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Dios obra consecuente col el juramento hecho a los padres. 1:8; 6:10,18; 8:18 Vemos la elección 

divina. Todo el libro indica esto, pues Dios no trataba con otro pueblo diferente a Israel. 4:37; 7:6-

7; 9:5; 10:15; 14:2; 26:18-19; 28:9-10  

Dios multiplicó a Israel. 1:9  

 

Segundo  

En el caso concreto histórico de los de Israel que escucharon estos discursos de Moisés:  

Dios sacó al pueblo de Egipto – 4:20,37; 5:6.15; 6:12,21-23: 7:8; 8:14; 9:29; 13:5: 15:15; 16:1; 

20:1; 24:18; 26:8; 29:25 

Dios peleó contra los enemigos de Israel. 20:4,14; 23:14; 30:7  

Dios peleó a favor de su pueblo. 3:21-22; 6:19  

Dios endureció el espíritu de Sehón, 2:30 

Dios puso el temor y el espanto sobre los pueblos enemigos. 2:25; 11:25  

Dios entrega la tierra a su pueblo. 1:8,20,21,36,39; los territorios de Sehón y Og, 2:24, 31,33,36; 

3:2,3,18,20; 4:1,38,40; 5:16; 6:10,24; 7:1,2,2223; 8:10; 9:1-5; 10:11; 11:23,29; 12:29; 15:4,7; 

16:20; 17:14; 18:9,12; 19:1,2,8,14; 20:16; 21:1,23; 24:4; 25:15; 26:1,2,3,9,15; 27:2,3; 28:8,11,52; 

31:3,5,7; 31:20,23; 32:49; 34:4 (Véase Sal. 44:3 y Pr. 21:31) (Tengamos muy en cuenta, sin 

embargo, que el pueblo era responsable de tomar posesión de la tierra. 1:21; 2:24,31; 3:3-4,18; 

4:1,14; 6:1,18; 7:24; 8:1; 9:1-5; 10:11; 11:23,31; 12:29; 15:4; 23:20; 28:63; 31:13; 32:47. La 

actuación de Dios no excluye la actuación humana, pero esta depende de aquella.)  

 

Tercero  

Dios da la ley para orientar a su pueblo en todo. 4:5,8,13; 5:1,31; 6:1,24. Mire todos los detalles de 

la ley, capítulos 20 al 26.  

Dios escribió la ley en tablas de piedra. 5:22; 9:10-11; 10:2-4  

Dios da o no da corazón para entender la ley, 29:4. Pero mire 30:6  

Dios anuncia bendiciones sobre su pueblo. 7:12-20; 13:17; 14:29; 15:4,10,14,18; 16:10; 17; 24:19; 

26:18-19 (elección); 28:1-14, indicando el dominio de Dios en todo lo que implican estos 

versículos. (Por el contrario, las maldiciones del capítulo 28 indican este mismo dominio); 30:4-

5,9,16,19-20; 32:6-14,36-43,47; 33:28-29 Jehová está con su pueblo. 31:6-8 

Dios da poder para hacer las riquezas. 8:18  

Dios convirtió en bendición las intenciones de Balaam de maldecir al pueblo. 23:5 (Capítulos 22-

24) 

Dios dio dirección en cuanto al camino. 1:33  

Dios anuncia y asienta castigo para el pueblo rebelde 4:3,27; 6:15; 7:4,10; 8:19; 29:20-28; 

30:1,3,17-18; 31:17-18,29; 32:19-35,51  
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Dios hizo morir a los rebeldes de Israel, los de 20 años para arriba. 2:15  

Dios castigó a María en el camino. 24:9  

Dios no oyó la oración del pueblo rebelde, 1:45  

 

Cuarto  

La reacción esperada del pueblo a este Dios: 6:5; guardar, poder por obra, los mandamientos y el 

pacto — 4:1-2,6; 4:39-40; 5:1,29; 6:1,3ss; 6:17,24-25; 7:11; 8:1,6,11; 10:12-14,20-22; 

11:1,8,13,18,22,32; 12:1,32; 13:3-4; 14:18; 15:5; 17:11,19-20; 19:9; 26:16-17; 27:1,9,10; 

28:1,2,13-14, 46-47,58,62; 29:9,18-19; 30:2 (conversión cuando se hubieran apartado, v. 10); 

30:8,10; 31:12-13  

 

Quinto  

Apartó la tribu de Leví para llevar el arca del pacto y para oficiar los sacrificios 10:8; 18:4-5; 21:5 

Escogió el lugar donde había de poner su morada. 12:11,14,18,26; 14:24-25; 16:2,6,15,16; 

17:7,8,10; 26:2; 31:11  

Escoge el que sería rey. 17:15  

Levanta el Profeta. 18:15,18  

Nombra a Josué líder. 31:3  

Dios prueba a tu pueblo. 8:2-3; 15-16; 13:3; 29:6; 33:8  

Dio la heredad de Esaú y de Lot a estos. 2:5,9,12,19,21,22  

 

El ejercicio anterior de detallar las actuaciones e imposiciones de Dios puede parecer tedioso. Pero 

que no dejemos que sea así, Deuteronomio es palabra de Dios, y Dios la inspiró tal como lo 

tenemos, con el fin de enseñarnos la verdad que debe subyacer toda nuestra fe. Descuidar el análisis 

cuidadoso y detenido de cualquier parte de las Escrituras es empobrecernos espiritualmente y 

exponernos a todo tipo de error y debilidad. Conocemos a Dios en las revelaciones directas sobre 

su ser y esencia, pero de manera especial, lo conocemos en sus obras y en su ley. 


