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DEUTERONOMIO EN EL NUEVO TESTAMENTO

“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).



01 ¿Qué pensaba Jesús de Deuteronomio?

Usando la expresión 

“Escrito está” al citar 

Deuteronomio, indicaba 

que era Palabra inspirada 

por Dios.

Palabra de 
Dios que 

trasciende

Dt. 8: 3; Mt. 4: 4
Dt. 6: 16; Mt. 4: 7
Dt. 6: 13; Mt. 4: 

10Cristoweb.com



3. Y te afligió, y te hizo tener 

hambre, y te sustentó con maná, 

comida que no conocías tú, ni tus 

padres la habían conocido, para 

hacerte saber que no sólo de pan 

vivirá el hombre, mas de todo lo 

que sale de la boca de Jehová 

vivirá el hombre.

Deuteronomio 
8: 3

Reina Valera 1960



4. El respondió y dijo: 

Escrito está: No sólo de pan 

vivirá el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la 

boca de Dios.

Mateo 4: 4

Reina Valera 1960



16. No tentaréis a 

Jehová vuestro Dios, 

como lo tentasteis en 

Masah.

Deuteronomio 
6: 16

Reina Valera 1960



7. Jesús le dijo: 

Escrito está también: 

No tentarás al Señor 

tu Dios.

Mateo 4: 7

Reina Valera 1960



13. A Jehová tu Dios 

temerás, y a él solo 

servirás, y por su 

nombre jurarás.

Deuteronomio 
6: 13

Reina Valera 1960



10. Entonces Jesús le dijo: 

Vete, Satanás, porque 

escrito está: Al Señor tu 

Dios adorarás, y a él sólo 

servirás.

Mateo 4:10

Reina Valera 1960



A
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.



02 ¿En qué ayudó Deuteronomio a Pablo en 
Gálatas?

A explicar la relación entre

la Ley y la Gracia.

Palabra de 
Dios que 

trasciende

Dt. 27:26;
Gl. 3: 10-12
Dt. 21: 23;

Gl. 3: 13-14Cristoweb.com



26. Maldito el que no 

confirmare las palabras 

de esta ley para hacerlas. 

Y dirá todo el pueblo: 

Amén.

Deuteronomio 
27:26

Reina Valera 1960



10. Porque todos los que 

dependen de las obras de la ley 

están bajo maldición, pues escrito 

está: Maldito todo aquel que no 

permaneciere en todas las cosas 

escritas en el libro de la ley, para 

hacerlas.

Gálatas 3:10

Reina Valera 1960



11. Y que por la ley ninguno se 

justifica para con Dios, es evidente, 

porque: El justo por la fe vivirá;

12. y la ley no es de fe, sino que 

dice: El que hiciere estas cosas 

vivirá por ellas.

Gálatas 3:11-12

Reina Valera 1960



23. no dejaréis que su cuerpo pase 

la noche sobre el madero; sin falta 

lo enterrarás el mismo día, porque 

maldito por Dios es el colgado; y 

no contaminarás tu tierra que 

Jehová tu Dios te da por heredad.

Deuteronomio 
21:23

Reina Valera 1960



13. Cristo nos redimió de la maldición de 

la ley, hecho por nosotros maldición 

(porque está escrito: Maldito todo el que 

es colgado en un madero),

14. para que en Cristo Jesús la bendición 

de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin 

de que por la fe recibiésemos la promesa 

del Espíritu.

Gálatas 
3:13-14

Reina Valera 1960



B
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



03 ¿Cómo ayudó Deuteronomio a Pablo en 
Hebreos?

Para advertir sobre el juicio a

aquellos que niegan a Cristo y 

desprecian su sangre redentora.
Palabra de 

Dios que 
trasciende Dt. 31: 24-26

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



24. Y cuando acabó Moisés de escribir las 

palabras de esta ley en un libro hasta 

concluirse,

25. dio órdenes Moisés a los levitas que 

llevaban el arca del pacto de Jehová, 

diciendo:

26. Tomad este libro de la ley, y ponedlo 

al lado del arca del pacto de Jehová 

vuestro Dios, y esté allí por testigo 

contra ti.

Deuteronomio 
31:24-26

Reina Valera 1960



6. Por dicho de dos o de 

tres testigos morirá el 

que hubiere de morir; no 

morirá por el dicho de 

un solo testigo.

Deuteronomio 
17:6

Reina Valera 1960



26. Porque si pecáremos voluntariamente 

después de haber recibido el 

conocimiento de la verdad, ya no queda 

más sacrificio por los pecados,

27. sino una horrenda expectación de 

juicio, y de hervor de fuego que ha de 

devorar a los adversarios.

Hebreos 
10:26-27

Reina Valera 1960



28. El que viola la ley de Moisés, por el 

testimonio de dos o de tres testigos 

muere irremisiblemente.

29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que 

merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, 

y tuviere por inmunda la sangre del pacto 

en la cual fue santificado, e hiciere afrenta 

al Espíritu de gracia?

Hebreos 
10:28-29

Reina Valera 1960



35. Mía es la venganza y la retribución; A 

su tiempo su pie resbalará, Porque el día 

de su aflicción está cercano, Y lo que les 

está preparado se apresura.

36. Porque Jehová juzgará a su pueblo, Y 

por amor de sus siervos se arrepentirá, 

Cuando viere que la fuerza pereció, Y que 

no queda ni siervo ni libre.

Deuteronomio 
32:35-36

Reina Valera 1960



30. Pues conocemos al que dijo: 

Mía es la venganza, yo daré el 

pago, dice el Señor. Y otra vez: El 

Señor juzgará a su pueblo.

31. ¡Horrenda cosa es caer en 

manos del Dios vivo!

Reina Valera 1960

Hebreos 
10:30-31



C 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



04 ¿En Hechos, para qué se refirieron a 
Deuteronomio Pedro y Esteban?

Para legitimar a Jesús 

como el profeta Mesías 

anunciado.

Palabra de 
Dios que 

trasciende

Dt. 18: 15-19
Hch. 3: 22; 7: 37

Jn. 6: 14
Cristoweb.com



15. Profeta de en medio de ti, de tus 

hermanos, como yo, te levantará Jehová tu 

Dios; a él oiréis;

16. conforme a todo lo que pediste a Jehová 

tu Dios en Horeb el día de la asamblea, 

diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová 

mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para 

que no muera.

17. Y Jehová me dijo: Han hablado bien 

en lo que han dicho.

Deuteronomio 
18:15-17

Reina Valera 1960



18. Profeta les levantaré de en medio 

de sus hermanos, como tú; y pondré 

mis palabras en su boca, y él les 

hablará todo lo que yo le mandare.

19. Mas a cualquiera que no oyere mis 

palabras que él hablare en mi 

nombre, yo le pediré cuenta.

Deuteronomio 
18:18-19

Reina Valera 1960



22. Porque Moisés dijo a los 

padres: El Señor vuestro 

Dios os levantará profeta de 

entre vuestros hermanos, 

como a mí; a él oiréis en 

todas las cosas que os 

hable;

Hechos 
3:22

Reina Valera 1960



37. Este Moisés es el que 

dijo a los hijos de Israel: 

Profeta os levantará el 

Señor vuestro Dios de entre 

vuestros hermanos, como a 

mí; a él oiréis.

Hechos 
7:37

Reina Valera 1960



14. Aquellos hombres 

entonces, viendo la señal que 

Jesús había hecho, dijeron: 

Este verdaderamente es el 

profeta que había de venir al 

mundo.

Juan 6:14

Reina Valera 1960



D
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
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¿Crees que Jesús es Cristo, 
el Mesías, profeta divino, 

nuestro redentor?


