
Palabra de Dios 
que trasciende

Usando la 
expresión “Escrito está”
 al citar Deuteronomio, 

indicaba que era Palabra 
inspirada por Dios.

Dt. 8: 3; Mt. 4: 4
Dt. 6: 16; Mt. 4: 7

Dt. 6: 13; Mt. 4: 10
¿Qué pensaba Jesús
 de Deuteronomio?

DEUTERONOMIO EN EL 
NUEVO

TESTAMENTO
www.cristoweb.com

“El respondió y dijo: 
Escrito está: No sólo de 

pan vivirá el hombre, sino 
de toda palabra que sale 

de la boca de Dios”
 (Mat. 4:4).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Crees que Jesús es Cristo, el 

Mesías, profeta divino, 
nuestro redentor?

Según los eruditos bíblicos, 
Deuteronomio es el libro que 
más citó Jesús, especialmente 
en momentos cruciales de su 
misión mesiánica. La razón de la 
popularidad de este libro tiene 
que ver con su estilo tipo 
sermón, su tono pedagógico y 
su enseñanza teológica que 
introduce muchos de los 
fundamentos de la fe cristiana. 
Material para el maestro.

A explicar la 
relación entre 

la Ley y la Gracia.
Dt. 27:26;

 Gl. 3: 10-12
Dt. 21: 23;

 Gl. 3: 13-14

¿En qué ayudó Deuteronomio
 a Pablo en Gálatas?

Libro de la ley. "La ley" era el título que 
generalmente aplicaban los judíos de los días del 
NT a los escritos de Moisés. Esta referencia quizá 
sea al libro de Deuteronomio en particular, que a 
veces era llamado el libro de la ley. La cita es de 
Dt. 27: 26, donde aparece en fórmula negativa: 
"el que no confirmara". Pablo le da una forma 
positiva: "todos los que dependen de las obras de 
la ley". Los que dan la espalda al plan de salvación 
de Dios por medio de la fe, nunca pueden cumplir 
los más insignificantes requisitos de la ley. Sus 
esfuerzos están condenados al fracaso. 
Comentario bíblico adventista, Gl. 3: 10

Para advertir
 sobre el juicio a

 aquellos que niegan a 
Cristo y desprecian su 

sangre redentora.
Dt. 31: 24-26 

Dt. 17: 6; 
Heb. 10: 26-29
Dt. 32: 35-36; 
Heb. 10: 30-31

¿Cómo ayudó Deuteronomio
 a Pablo en Hebreos?

Si pecamos voluntariamente.  No se trata aquí de 
todos los tipos de pecado deliberados. Se trata 
específicamente del rechazo del Hijo de Dios, de 
la sangre de su sacrificio y del Espíritu de gracia. 
Dios invistió a Jesús como Señor e intercesor pero 
el pecador que aquí se considera lo trata como 
un enemigo que debe ser pisoteado. Tal pecado 
es grave porque se produjo después de haber 
llegado a un pleno conocimiento de la verdad.  
Cuando un pecador ha rechazado todos los 
recursos que se le ha provisto, es dejado para 
que sufra el juicio de Dios. Biblia de estudio de 
Andrews, Heb. 10: 26-29

Para 
legitimar a Jesús 
como el profeta 

Mesías anunciado.
Dt. 18: 15-19

Hch. 3: 22; 7: 37
Jn. 6: 14

¿En Hechos, para qué 
se refirieron a Deuteronomio

 Pedro y Esteban? Como a mí. Aquí se le hace citar a Moisés la 
promesa de Dios de que el profeta que 
vendría sería como él (Dt. 18: 18); pero el 
paralelo no es completo, porque Moisés no 
fue el Hijo unigénito de Dios ni quien pagó el 
precio de la expiación en forma vicaria; y 

Jesús fue ambas cosas. Comentario bíblico 
adventista, Hechos 3: 22

1 2

3

4

D

C

BA


	DEUTERONOMIO EN EL NUEVO TESTAMENTO 01.vsdx
	Page-1


