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PREÁMBULO DE DEUTERONOMIO

“El que no ama, no ha 

conocido a Dios; porque 

Dios es amor”

(1 Juan 4:8).



01

Cristoweb.com

¿Por qué podemos amar o negar 
a Dios libremente?

Porque Dios nos ama, aunque a 

menudo no lo amamos a Él por 

nuestra maldad.

Gracia por 
amor divino

1 Jn. 4: 8
Mc. 12: 30
Gn. 3: 1-7

Ez. 28: 12-17



8. El que no ama, no ha conocido a 

Dios; porque Dios es amor.

1 Juan 4:8

Reina Valera 1960



30. Y amarás al Señor tu Dios 

con todo tu corazón, y con toda 

tu alma, y con toda tu mente y 

con todas tus fuerzas. Este es el 

principal mandamiento.

Marcos 
12:30

Reina Valera 1960



1. Pero la serpiente era astuta, más que 

todos los animales del campo que 

Jehová Dios había hecho; la cual dijo a 

la mujer: ¿Conque Dios os ha dicho: No 

comáis de todo árbol del huerto?

2. Y la mujer respondió a la serpiente: 

Del fruto de los árboles del huerto 

podemos comer;

Génesis    
3:1-2 

Reina Valera 1960



3. pero del fruto del árbol que 

está en medio del huerto dijo 

Dios: No comeréis de él, ni le 

tocaréis, para que no muráis.

4. Entonces la serpiente dijo a la 

mujer: No moriréis

Génesis    
3:3-4 

Reina Valera 1960



5. sino que sabe Dios que el día que comáis 

de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis 

como Dios, sabiendo el bien y el mal.

6. Y vio la mujer que el árbol era bueno 

para comer, y que era agradable a los ojos, 

y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría; 

y tomó de su fruto, y comió; y dio también 

a su marido, el cual comió así como ella.

Génesis    
3:5-6

Reina Valera 1960



7. Entonces fueron abiertos los 

ojos de ambos, y conocieron 

que estaban desnudos; entonces 

cosieron hojas de higuera, y se 

hicieron delantales.

Génesis   
3:7

Reina Valera 1960



12. Hijo de hombre, levanta 

endechas sobre el rey de Tiro, y 

dile: Así ha dicho Jehová el 

Señor: Tú eras el sello de la 

perfección, lleno de sabiduría, y 

acabado de hermosura.

Ezequiel   
28:12

Reina Valera 1960



13. En Edén, en el huerto de Dios 

estuviste; de toda piedra preciosa era tu 

vestidura; de cornerina, topacio, jaspe, 

crisólito, berilo y ónice; de zafiro, 

carbunclo, esmeralda y oro; los 

primores de tus tamboriles y flautas 

estuvieron preparados para ti en el día 

de tu creación.

Ezequiel   
28:13

Reina Valera 1960



14. Tú, querubín grande, protector, yo te 

puse en el santo monte de Dios, allí 

estuviste; en medio de las piedras de 

fuego te paseabas.

15. Perfecto eras en todos tus caminos 

desde el día que fuiste creado, hasta 

que se halló en ti maldad.

Ezequiel   
28:14-15

Reina Valera 1960



16. A causa de la multitud de tus contrataciones 

fuiste lleno de iniquidad, y pecaste; por lo que yo 

te eché del monte de Dios, y te arrojé de entre 

las piedras del fuego, oh querubín protector.

17. Se enalteció tu corazón a causa de tu 

hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de 

tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de 

los reyes te pondré para que miren en ti.

Ezequiel   
28:16-17

Reina Valera 1960



A La palabra "Deuteronomio" se deriva de la traducción griega 
(la Septuaginta) de una frase que se encuentra en Dt. 17:18, 

"una copia de esta ley", que significa literalmente "una 
segunda [es decir, una repetición] de esta ley ". La palabra 

hebrea para "ley" es Torah, que se refiere a más que nuestra 
palabra "ley" en un sentido jurídico; significa "enseñar" en el 
sentido general del término e incluye todas las instrucciones 
de Dios. La frase en Dt., "esta segunda ley", de hecho describe 

el contenido del libro (Dt 28:61), no solo porque es la 
repetición de la ley que fue dada originalmente en el monte 

Sinaí, sino también porque es una revisión de las enseñanzas 
de Dios. 

Material para 
el maestro.
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¿Para qué llamó Dios a la simiente de 
Abraham?

Para que difundieran el 

conocimiento de Dios y del 

plan de salvación al resto del 

mundo.

Gracia por 
amor divino

Gn. 12: 1-3
Hech. 7: 30-36



1Pero Jehová había dicho a Abram: 

Vete de tu tierra y de tu parentela, y 

de la casa de tu padre, a la tierra 

que te mostraré.

2Y haré de ti una nación grande, y te 

bendeciré, y engrandeceré tu 

nombre, y serás bendición.

Génesis 
12:1-2 

Reina Valera 1960



3Bendeciré a los que te 

bendijeren, y a los que te 

maldijeren maldeciré; y serán 

benditas en ti todas las familias 

de la tierra.

Génesis 
12:3 

Reina Valera 1960



30Pasados cuarenta años, un ángel 

se le apareció en el desierto del 

monte Sinaí, en la llama de fuego de 

una zarza.

31Entonces Moisés, mirando, se 

maravilló de la visión; y acercándose 

para observar, vino a él la voz del 

Señor:

Hechos
7:30-31 

Reina Valera 1960



32Yo soy el Dios de tus padres, el 

Dios de Abraham, el Dios de Isaac, y 

el Dios de Jacob. Y Moisés, 

temblando, no se atrevía a mirar.

33Y le dijo el Señor: Quita el calzado 

de tus pies, porque el lugar en que 

estás es tierra santa.

Hechos
7:32-33 

Reina Valera 1960



34Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo 

que está en Egipto, y he oído su gemido, y he 

descendido para librarlos. Ahora, pues, ven, te 

enviaré a Egipto.

35A este Moisés, a quien habían rechazado, 

diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y 

juez?, a éste lo envió Dios como gobernante y 

libertador por mano del ángel que se le apareció 

en la zarza.

Hechos
7:34-35 

Reina Valera 1960



36Este los sacó, habiendo hecho 

prodigios y señales en tierra de 

Egipto, y en el Mar Rojo, y en el 

desierto por cuarenta años.

Hechos
7:36 

Reina Valera 1960



B El libro de Deuteronomio es el quinto y último libro del 
Pentateuco, y contiene el discurso de despedida de 

Moisés a Israel antes de entrar en la Tierra Prometida. 
Como tal, este libro está marcado por un sentido de 
urgencia. Moisés está a punto de morir y dejar a su 

pueblo, y el propósito de sus últimas palabras es, por lo 
tanto, recordarles las enseñanzas más importantes de 

Dios. Este libro es, por tanto, una exposición de la fe 
israelita: el libro de texto para los líderes del pueblo a 

fin de mantenerlos en el camino correcto. Material para 
el maestro.

Material para 
el maestro.
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¿Cuál es el peligro de sentirnos
un tesoro especial para Dios?

Que el orgullo nos lleve a olvidar

la gracia de Dios y su verdad, por las 

que somos dignos de entrar en Su 

pacto.

Gracia por 
amor divino

Ex. 19: 4-8;
32: 19-22



4Vosotros visteis lo que hice a los 

egipcios, y cómo os tomé sobre alas de 

águilas, y os he traído a mí.

5Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y 

guardareis mi pacto, vosotros seréis mi 

especial tesoro sobre todos los 

pueblos; porque mía es toda la tierra.

Éxodo 
19:4-5

Reina Valera 1960



6Y vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes, y gente santa. Estas son las 

palabras que dirás a los hijos de Israel.

7Entonces vino Moisés, y llamó a los 

ancianos del pueblo, y expuso en 

presencia de ellos todas estas palabras 

que Jehová le había mandado.

Éxodo 
19:6-7

Reina Valera 1960



8Y todo el pueblo respondió a 

una, y dijeron: Todo lo que 

Jehová ha dicho, haremos. Y 

Moisés refirió a Jehová las 

palabras del pueblo.

Éxodo 
19:8

Reina Valera 1960



19Y aconteció que cuando él llegó al 

campamento, y vio el becerro y las danzas, 

ardió la ira de Moisés, y arrojó las tablas de 

sus manos, y las quebró al pie del monte.

20Y tomó el becerro que habían hecho, y 

lo quemó en el fuego, y lo molió hasta 

reducirlo a polvo, que esparció sobre las 

aguas, y lo dio a beber a los hijos de Israel.

Éxodo 
32:19-20

Reina Valera 1960



21Y dijo Moisés a Aarón: ¿Qué te 

ha hecho este pueblo, que has 

traído sobre él tan gran pecado?

22Y respondió Aarón: No se 

enoje mi señor; tú conoces al 

pueblo, que es inclinado a mal.

Éxodo 
32:21-22

Reina Valera 1960



C Moisés se dirige a su pueblo en cuatro grandes discursos, 
cada uno de los cuales se presenta con la misma frase 

"estas son las palabras" o su equivalente (Dt. 1: 1, 4:44, 29: 1, 
31: 1). El primer discurso es un prólogo histórico (Dt. 1-4) en el 

que Moisés narra el viaje pasado de Israel desde el Sinaí a 
Canaán (Dt. 1-3). El segundo discurso es una revisión de la 

Ley (Dt. 4: 44 – Dt. 28:68). El tercer discurso es un llamado a 
guardar el pacto (Dt. 29-30). Y el cuarto discurso es una 

llamada final a leer y recordar la Ley, seguida por el Cantar 
de Moisés y su bendición y despedida antes de morir (Dt. 31-

34). 

Material para 
el maestro.
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¿Qué espera Dios de nosotros para 
derramar su gloria en nuestras vidas?

Que escuchemos su llamado 

por medio del Espíritu Santo 

y que le obedezcamos.

Gracia por 
amor divino

Nm. 14: 21-24



21 Mas tan ciertamente como vivo 

yo, y mi gloria llena toda la tierra,

22 todos los que vieron mi gloria y 

mis señales que he hecho en Egipto 

y en el desierto, y me han tentado 

ya diez veces, y no han oído mi voz,

Numeros
14:21-22 

Reina Valera 1960



23no verán la tierra de la cual juré a sus 

padres; no, ninguno de los que me han 

irritado la verá.

24Pero a mi siervo Caleb, por cuanto 

hubo en él otro espíritu, y decidió ir en 

pos de mí, yo le meteré en la tierra 

donde entró, y su descendencia la 

tendrá en posesión.

Numero 
14:23-24 

Reina Valera 1960



C
Deuteronomio es un libro de 

relevancia para el pueblo de Dios al 
final de los tiempos, ya que está a 

punto de entrar en la Tierra 
Prometida que el Señor ha preparado 

para ellos (Jn. 14:2). 

Material para 
el maestro.
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¿Quieres vivir de acuerdo con la 
voluntad de Dios expresada en su 

Palabra?


