
Gracia por amor 
divino

Porque 
Dios nos ama,  

aunque a menudo
 no lo amamos a Él 

por nuestra maldad.
1 Jn. 4: 8

Mc. 12: 30
Gn. 3: 1-7

Ez. 28: 12-17

¿Por qué podemos 
amar o negar a Dios libremente?
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“El que no ama, no ha 
conocido a Dios; porque 

Dios es amor” 
(1 Juan 4:8).

APLICACIÓN PERSONAL
¿Quieres vivir de acuerdo 

con la voluntad de Dios 
expresada en su Palabra?

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.

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.

Para que
 difundieran el 

conocimiento de Dios 
y del plan de 

salvación al resto del 
mundo.

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

¿Para qué llamó Dios 
a la simiente de Abraham?

Que el orgullo
 nos lleve a olvidar

 la gracia de Dios y su 
verdad, por las que 

somos dignos de 
entrar en Su pacto.

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

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

Que 
escuchemos su 

llamado por medio 
del Espíritu Santo y 

que le 
obedezcamos.
Nm. 14: 21-24

¿Qué espera Dios de nosotros
 para derramar su gloria 

en nuestras vidas?

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.

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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