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DEUTERONOMIO EN EL RESTO DEL ANTIGUO TESTAMENTO

“Solamente de tus padres se agradó 

Jehová para amarlos, y escogió su 

descendencia después de ellos, a 

vosotros, de entre todos los pueblos, 

como en este día”

(Deut. 10:15).
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¿Qué pasa cuando dejamos de estudiar la
Palabra como si todas las Biblias se 
hubiesen perdido?

Como el pueblo de Josías, 

dejamos de hacer lo bueno que 

está escrito, lo cual entristece a 

Jehová.

Verdades 
que 

trascienden

2 Reyes 22: 2-3,
8-13; 23: 24-27

Neh. 9: 26



2. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, 

y anduvo en todo el camino de David su 

padre, sin apartarse a derecha ni a 

izquierda.

3. A los dieciocho años del rey Josías, 

envió el rey a Safán hijo de Azalía, hijo de 

Mesulam, escriba, a la casa de Jehová, 

diciendo:

2 Reyes 
22: 2-3

Reina Valera 1960



8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al 

escriba Safán: He hallado el libro de la ley en 

la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán, 

y lo leyó.

9. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio 

cuenta al rey y dijo: Tus siervos han recogido 

el dinero que se halló en el templo, y lo han 

entregado en poder de los que hacen la obra, 

que tienen a su cargo el arreglo de la casa de 

Jehová.

2 Reyes 
22: 8-9

Reina Valera 1960



10. Asimismo el escriba Safán declaró al rey, 

diciendo: El sacerdote Hilcías me ha dado un 

libro. Y lo leyó Safán delante del rey.

11. Y cuando el rey hubo oído las palabras del 

libro de la ley, rasgó sus vestidos. 

12. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, 

a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de 

Micaías, al escriba Safán y a Asaías siervo del 

rey, diciendo:

2 Reyes 
22: 10-12

Reina Valera 1960



13. Id y preguntad a Jehová por mí, y 

por el pueblo, y por todo Judá, acerca 

de las palabras de este libro que se ha 

hallado; porque grande es la ira de 

Jehová que se ha encendido contra 

nosotros, por cuanto nuestros padres 

no escucharon las palabras de este 

libro, para hacer conforme a todo lo 

que nos fue escrito.

2 Reyes 
22: 13

Reina Valera 1960



24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, 

adivinos y terafines, y todas las abominaciones que 

se veían en la tierra de Judá y en Jerusalén, para 

cumplir las palabras de la ley que estaban escritas 

en el libro que el sacerdote Hilcías había hallado en 

la casa de Jehová.

25. No hubo otro rey antes de él, que se convirtiese 

a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de 

todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés; 

ni después de él nació otro igual.

2 Reyes 
23: 24-25

Reina Valera 1960



26. Con todo eso, Jehová no desistió del ardor 

con que su gran ira se había encendido contra 

Judá, por todas las provocaciones con que 

Manasés le había irritado.

27. Y dijo Jehová: También quitaré de mi 

presencia a Judá, como quité a Israel, y 

desecharé a esta ciudad que había escogido, a 

Jerusalén, y a la casa de la cual había yo dicho: 

Mi nombre estará allí.

2 Reyes 
23: 26-27

Reina Valera 1960



26. Pero te provocaron a ira, y se 

rebelaron contra ti, y echaron tu 

ley tras sus espaldas, y mataron a 

tus profetas que protestaban 

contra ellos para convertirlos a ti, e 

hicieron grandes abominaciones.

Nehemías 9:26

Reina Valera 1960



A
Tan pronto como termina la lectura, Josías 
comprende la gravedad de la situación e 

inmediatamente emprende una reforma que va más 
allá de las meras medidas de culto y se convierte 

en un profundo despertar espiritual en todo el país. 
Gracias al libro de Deuteronomio, el rey Josías pudo 
promover la unidad espiritual del pueblo, un logro 

que ningún rey había podido lograr. 

Material para 
el maestro.



02 ¿Por qué es Dios digno de nuestro amor?

Porque Él es el creador y 

dueño de todo en el universo 

y lo llena con su gloria desde 

su morada celestial.

Verdades 
que 

trascienden

Dt. 10: 12-14
Sal. 19: 1;
68: 32-33
Ef. 4: 10Cristoweb.com



12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu 

Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, 

que andes en todos sus caminos, y que lo 

ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu 

corazón y con toda tu alma;

13. que guardes los mandamientos de Jehová 

y sus estatutos, que yo te prescribo hoy, para 

que tengas prosperidad?

14. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos, y 

los cielos de los cielos, la tierra, y todas 

las cosas que hay en ella.

Deuteronomio 
10:12-14

Reina Valera 1960



1. Al músico principal. 

Salmo de David. Los cielos 

cuentan la gloria de Dios, Y 

el firmamento anuncia la 

obra de sus manos.

Salmos 
19:1

Reina Valera 1960



32. Reinos de la tierra, cantad a 

Dios, Cantad al Señor; Selah

33. Al que cabalga sobre los cielos 

de los cielos, que son desde la 

antigüedad; He aquí dará su voz, 

poderosa voz.

Salmos 
68:32-33

Reina Valera 1960



10. El que descendió, es el 

mismo que también subió por 

encima de todos los cielos 

para llenarlo todo.

Efesios 
4:10

Reina Valera 1960



B
Los cielos. Es decir, el cielo atmosférico. Los cielos 
de los cielos. La morada de Dios (Sal. 68: 32, 33). El 
apóstol Pablo habló del "tercer cielo" (2 Cor. 12: 2) y 

también dijo que Jesús había ascendido "por 
encima de todos los cielos" (Efe. 4: 10). La tierra. 
Los hombres debieran procurar vivir una vida de 

alabanza a Jehová así como lo hacen los 
habitantes del cielo (Sal. 19: 1-6). 

Comentario 
bíblico 

adventista Dt. 
10: 14



03 ¿Cómo podemos acercarnos a Dios y cumplir 
con Sus expectativas?

Siendo justos los unos

con los otros, bondadosos con el 

prójimo. y adorándolo 

humildemente

como único Dios.

Verdades 
que 

trascienden

Miq. 6: 7-8
Dt. 10: 12Cristoweb.com



7. ¿Se agradará Jehová de millares de 

carneros, o de diez mil arroyos de aceite? 

¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el 

fruto de mis entrañas por el pecado de 

mi alma?

8. Oh hombre, él te ha declarado lo que 

es bueno, y qué pide Jehová de ti: 

solamente hacer justicia, y amar 

misericordia, y humillarte 

ante tu Dios.

Miqueas 
6:7-8

Reina Valera 1960



12. Ahora, pues, Israel, ¿qué pide 

Jehová tu Dios de ti, sino que 

temas a Jehová tu Dios, que andes 

en todos sus caminos, y que lo 

ames, y sirvas a Jehová tu Dios con 

todo tu corazón y con toda tu 

alma;

Reina Valera 1960

Deuteronomio 
10:12



C Los contemporáneos de Miqueas tenían el Pentateuco 
en forma escrita y sin duda otras porciones de la 

Biblia. Sin embargo, el pueblo parecía haber olvidado 
que los ritos externos no tienen valor sin una 

verdadera piedad. Una de las principales misiones de 
los profetas era enseñar a la gente que una mera 

práctica religiosa externa no podía sustituir al 
carácter y a la obediencia íntima. Dios no deseaba los 
bienes de ellos sino su espíritu; no sólo su culto sino 

su voluntad; no sólo su servicio sino su alma. 

Comentario 
bíblico 

adventista Miq. 
6: 8



04 ¿Cuál es el resultado de nuestra 
infidelidad hacia Dios?

Un desastre

para nuestras vidas que nos lleva 

a la muerte eterna.

Verdades 
que 

trascienden

Dt. 28: 15
Dn. 9: 9-13

Ro. 6: 23Cristoweb.com



15. Pero acontecerá, si no oyeres la 

voz de Jehová tu Dios, para 

procurar cumplir todos sus 

mandamientos y sus estatutos que 

yo te intimo hoy, que vendrán 

sobre ti todas estas maldiciones, y 

te alcanzarán.

Deuteronomio 
28:15

Reina Valera 1960



9. De Jehová nuestro Dios es el tener 

misericordia y el perdonar, aunque contra él 

nos hemos rebelado,

10. y no obedecimos a la voz de Jehová 

nuestro Dios, para andar en sus leyes que él 

puso delante de nosotros por medio de sus 

siervos los profetas.

11. Todo Israel traspasó tu ley apartándose 

para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído 

sobre nosotros la maldición y el juramento     

que está escrito en la ley de Moisés, siervo 

de Dios; porque contra él pecamos.

Daniel  
9:9-11

Reina Valera 1960



12. Y él ha cumplido la palabra que habló 

contra nosotros y contra nuestros jefes que 

nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan 

grande mal; pues nunca fue hecho debajo del 

cielo nada semejante a lo que se ha hecho 

contra Jerusalén.

13. Conforme está escrito en la ley de Moisés, 

todo este mal vino sobre nosotros; y no 

hemos implorado el favor de Jehová nuestro 

Dios, para convertirnos de nuestras 

maldades y entender tu verdad.

Daniel  
9:12-13

Reina Valera 1960



23. Porque la paga del 

pecado es muerte, mas la 

dádiva de Dios es vida 

eterna en Cristo Jesús 

Señor nuestro.

Romanos  
6:23

Reina Valera 1960



D En medio de todas las lágrimas y las súplicas de Daniel, 
nunca formula la pregunta común que tantos hacen 

cuando ocurre un desastre: “¿Por qué?” Nunca pregunta 
porque, gracias al libro de Deuteronomio, sabe 

exactamente por qué sucedieron todas estas cosas. En 
otras palabras, Deuteronomio le dio a Daniel (y a otros 

exiliados) un contexto mediante el cual entender que el 
mal que les sobrevino no era solo un destino ciego, puro 
azar, sino los frutos de su desobediencia, tal cual se les 

advirtió. 

Lección del 
jueves
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