
Lección #11                                    12/11/21 
     “DEUTERONOMIO EN EL RESTO DEL  

ANTIGUO TESTAMENTO” 
 

1. LA VERDAD CENTRAL ES: El libro de Deuteronomio es la 
referencia favorita para los escritores posteriores del Antiguo 
Testamento. 

2. La Necesidad en la Vida de mis Alumnos es: El deseo de 
estudiar todos los días la Biblia. 

3. Objetivos especiales:  
 Cognoscitivo:  ESTUDIAR las historias que nos motivan 
andar las sendas antiguas. 
 Afectivo:  SENTIR el deseo del arrepentimiento. 
 Psicomotriz: ENSEÑAR que los personajes bíblicos como 
Josías, Nehemías, Daniel y Miqueas de esta lección son un 
buen modelo para seguir. 

4. Ilustración: Una imagen de la cruz reflejada en las piedras de 
piedra de la ley. 
5. Escudriñar las Escrituras: Deuteronomio 10:15; mas 2 Reyes 22; 
Nehemías 9:6, 16, 21; 33-37; Jeremías 7:1-7; 29:13 Salmo 148;4; 
Miqueas 6:1-8; Daniel 9:1-19.  
6. Aplicación: ¡Señor, muchas gracias, por darme ejemplos en tu 
Palabra que nos muestran consejos sabios para hacer una reforma 
personal y corporativa! 
 
I. INTRODUCCIÓN 

A) Muchas veces los escritores posteriores al Pentateuco usaron el 
libro Deuteronomio. Durante esta semana nos centraremos en 
el libro Deuteronomio, que más que ningún otro, tuvo un 
impacto en el destino espiritual del pueblo de Israel. 
Este libro les recordaba la ley a Israel, y era la referencia 
favorita para iniciar reformas o responder a los que se habían 
desviado de los mandatos de la Ley. 
En nuestro estudio de Deuteronomio descubriremos temas 
familiares que renovarán y se rencausarán, según los nuevos 
contextos históricos, para hacer que las “sendas antiguas” 
vuelvan a ser relevantes. 

B) ¿De qué cuatro temas históricos en que el libro de 
Deuteronomio influyó en los escritores posteriores, nos habla 
la lección de esta semana? 

C) Hoy estudiaremos cuatro temas de cuatro personajes Bíblicos 
que usan el material de Deuteronomio: 1) La reforma de Josías; 
2) La oración de Nehemías; 3) La oración de Daniel; y 4) La 
religión de Miqueas. 

  
II. Deuteronomio en el resto del Antiguo Testamento. 
1. La reforma de Josías. 
A) Lecciones de un líder fiel. 

a’ El retorno radical a la Ley debe atribuirse, en primer lugar, 
al carácter de Josías y a su profunda piedad. 

a” Nunca en la historia de Israel un rey estuvo tan cerca 
del ideal de la Torá. 

a’” Es decir los cinco primeros libros de la 
Biblia. 

b’ Todos los ídolos acumulados por los reyes anteriores fueron 
“destruidos enteramente por Josías. Según el ideal de 
Deuteronomio 12:2, 3. 
c’ Dios bendijo el reinado de Josías del 639-608 a.C. 

a” Fue el reinado más largo que el de sus predecesores 
(duro más de 30 años). 

d’ Josías tenía solo ocho años cuando se convierte en rey.        
(2 Reyes 22:1) 

a” En el año dieciocho de su reinado, toma su primera 
decisión formal, eso es a los 26 años (2 Reyes 22:3-20 y 
23:1-23) 
b” Enmarca la restauración del templo de Jerusalén. 
c” Una preocupación que está claramente en el corazón 
del libro de Deuteronomio 12:1-7. 
d” Por lo tanto, la primera obra de restauración de 
Josías concierne a toda la economía religiosa. 

e’ El templo de Jerusalén se repara y se purifica. 
a” Se quitan todos los ídolos cananeos y Asirios. 

a”’ Todo el país participa, a través de las 
ofrendas 



f’ Cuando él tiene 26 años, 18 de su reinado, hace una reforma 
que abarca no solo los actos rituales, sino tiene un carácter 
espiritual específico. 

a” Porque el sumo sacerdote Hilcías que era su tutor o 
mentor encuentra el “libro de la Ley en la casa de 
Jehová”. (2 Reyes 22:8). 
b” Era el manuscrito original de Moisés se lo entrega al 
Safán, del escriba real y el se lo lleva al rey para leerlo. 
c” Cuando el rey escucha esto se preocupa porque el 
libro habla de la ira de Dios y las maldiciones. 

g’ Inmediatamente el rey se rasga la ropa en señal de contrición 
y les ordena a los sacerdotes y a otros oficiales de la corte que 
consulten con la profetisa Hulda. 

a” Esta decisión es muy rara, que un rey busque la 
solución de un problema con un profeta. 
b” Probablemente los pasajes que le preocupaban son 
los capítulos 28 y 29 de Deuteronomio. 
c” Ahí están los dos caminos: El camino de la vida y el 
camino de la muerte, con sus respectivas bendiciones y 
maldiciones, que son condiciones del Pacto. 
d” También contiene la referencia de la ira de Jehová. 
Deuteronomio 29:20, y la exhortación de Moisés a 
Israel de tomar el camino correcto. Deuteronomio 
28:13. 
e” El rey comprende la situación e inmediatamente 
emprende la reforma que va más allá de las meras 
medidas de adoración. 

a’” Pues llega a producir un profundo despertar 
espiritual en todo el país. 

 
2. La oración de Nehemías. 
A) Al igual que la reforma de Josías, la reforma de Nehemías se inicia 
por la lectura de la Palara de Dios. 

a’ Es muy interesante porque aquí también el pueblo lee del 
mismo libro. (Nehemías 9:1, 2). 
b’ La ocasión de esta reunión y ayuno especiales tiene lugar “el 
día veinticuatro del (séptimo) mes”. (Nehemías 9:1 compara 
con Nehemías 8:14). 

a” Esto es sobre el período sombrío del día de la 
Expiación. 

a”’ Seguido inmediatamente por todo el período 
festivo de la Fiesta de los Tabernáculos. 
b’” Incluido el “octavo día” de la fiesta (el día 
23). 

b” Era la asamblea prescrita que ponía fin a la fiesta 
(Nehemías 8:18 y Levíticos 23:39). 

c’ La oración de Nehemías esta colmada de referencias al libro 
de Deuteronomio.  

a” Comienza con una bendición y una invocación del 
Creador. 

a’” “Exaltado por sobre toda bendición y 
alabanza” Nehemías 9:5 NTV comparar con 
Deuteronomio 6:4. 
b’” ¿Quién creo los cielos de los cielos”? 
(Nehemías 9:6). 

b” Una expresión superlativa que designa el lugar más 
alto de la morada de Dios. 

a”’ Donde moran los ángeles de Dios. 
b’” Los ejércitos del cielo”, que lo adoran. 
(Deuteronomio 10:14; 1 Reyes 8:27). 

d’ La oración continúa con un recordatorio del Pacto. 
a” El tema básico alrededor del cual se estructura el 
libro de Deuteronomio. 
b” Y todo lo que Dios hizo por Israel. 
c” Como lo cuido por cuarenta años en el desierto. 
(Nehemías 9:21 y Deuteronomio 2:7, 8; 29:5). 
d” La respuesta obstinada y rebelde de Israel, que 
endureció su cerviz. (Nehemías 9:16; Deuteronomio 
1:26-33; 31:27). 

e’ Desgraciadamente no se arrepintieron de sus malas obras. 
(Nehemías 9:30; Deuteronomio 28:45-47). 

a” Por eso Nehemías deplora que el pueblo esta 
cosechando el fruto de su desobediencia pasada y este 
bajo la maldición del Pacto. (Nehemías 9: 35-37 y 
Deuteronomio 28: 47, 48). 

f’ Nehemías concluye su oración con un último pensamiento 
sobre el misterio del pacto. 



a” Se sorprende de la gran paradoja del Pacto, que se 
hizo a pesar de la iniquidad de los reyes, los príncipes y 
sacerdotes. (Nehemías 9:34, 37). 

 
3. La religión de Miqueas 6:1-8. 
A) Gran parte de los escritos de los profetas consisten en apelaciones a 
la fidelidad. 

a’ Pero no solo a la fidelidad en general, sino en particular a la 
fidelidad del Pacto, que confirmaron justo antes de entrar a la 
Tierra Prometida. 

b’ Lo que dice Miqueas se conoce como una “demanda 
pactual”. 

a” En la que el Señor “levanta pleito” o 
interpone una demanda contra su pueblo por 
violación del Pacto. 
b” En este caso Miqueas dice que el Señor 
“tiene pleito con su pueblo”. (Miqueas 6:2). 

a’” En el cual la palabra “pleito” (riv) 
puede implicar una disputa legal. 
b’” Es decir, el Señor esta iniciando una 
acción legal contra ellos. 

c” Una imagen que implica el aspecto legal 
(además del relacional) del Pacto. 
d” Esto no debería sorprender a nadie, porque, 
al fin y al cabo, lo esencial del Pacto era la Ley. 

c’ Es muy interesante que Miqueas toma prestado el lenguaje 
directamente de Deuteronomio. 

a” “Ahora, pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, 
sino que temas a Jehová tu Dios, que andes. . . para que 
tengas prosperidad”. (Deuteronomio 10:12, 13). 
b” Sin embargo, en lugar de citarlo directamente, 
Miqueas modifica cambiando la “letra de la Ley” de 
Deuteronomio por el “espíritu de la ley”, que implica 
ser justo y misericordioso. 

d’ Lo importante que debemos rescatar es que Miqueas nos 
esta diciendo: 

a” Por más que tengan apariencias externas de religión 
y de piedad (muchos sacrificios de animales, es decir, 
“millares de carneros”.  

b” Eso no constituye la relación de Pacto de Israel con 
Dios. 
c” ¿De qué sirve toda esa piedad externa, si, por 
ejemplo, “codician las heredades, y las roban; y casas, y 
las toman; ¿oprimen al hombre y a su casa, al hombre y 
a su heredad”? (Miqueas 2:2). 

e’ Se suponía que Israel era una luz para el mundo, acerca del 
cual las naciones dirían con asombro: “ciertamente pueblo 
sabio y entendido, nación grande es esta”. (Deuteronomio 4:6). 
f’ Por lo tanto, debían actuar con sabiduría y entendimiento. 

a” Lo que incluía tratar a la gente con justicia y 
misericordia. 

 
4. La oración de Daniel. (Daniel 9:1-19). 
A) Cuando Daniel leyó al profeta Jeremías de las “desolaciones” de 
Israel y que pronto terminaría. 

a’ Daniel comenzó a orar con fervor. (Daniel 9:2). 
a” Una de las oraciones mas famosas del Antiguo 
Testamento es esta del capítulo 9. 

b’ Una hermosa oración de suplica conmovedora y bañada de 
lagrimas en la que confiesa sus pecados y los pecados de su 
pueblo, mientras que al mismo tiempo reconoce la justicia de 
Dios en medio de la calamidad que les ha sobrevenido. 
d’ Es sumamente interesante que la oración de Daniel es un 
resumen exacto de lo que se le había advertido a la nación en 
Deuteronomio con respecto a los frutos de no cumplir con su 
parte del pacto. 
a” Daniel se refiere dos veces a la “Ley de Moisés”. (Daniel 
9:11, 13). 

a”’ Así como anticipaba Deuteronomio, fueron 
expulsados de la tierra. (Deuteronomio 4:37-31, 28). 

a’” Porque no obedecieron, exactamente lo que 
se les había dicho a Moisés. (Deuteronomio 
31:29), que sucedería. 

e’ Que triste que las naciones que estaban a su alrededor no 
dijeran: “ciertamente pueblo sabio y entendido, nación 
grande es esta”. (Deuteronomio 4:6). 



a” Pero lo que paso fue todo lo contrario: Israel se 
convirtió en un “oprobio” ( Daniel 9:16), para esas 
mismas naciones. 
b” Que tremenda lección para ellos y para nosotros hoy 
en día. 

a”’ Deuteronomio dio a Daniel un contexto, 
mediante el cual podía entender el mal que les 
sobrevino, no era solo un destino ciego o puro 
azar, sino los frutos de su desobediencia, tal cual 
se les advirtió. 

c” Lo más importante de la oración de Daniel expresaba 
la realidad de que, a pesar de estos hechos, había 
esperanza. Dios no los había abandonado. 

a’” Daniel no dijo ¿por qué vino la desgracia. 
b’” Daniel sabía el ¿por qué? 

d” Daniel destaca la promesa de la restauración. 
e” Es maravillosa la profecía de Daniel 9:24-27 que 
describe la profecía acerca de Jesús y su muerte en la 
cruz. 

 
III. CONCLUSIÓN 

A) Hemos estudiado cuarto temas del libro de Deuteronomio que 
impactaron a los escritores posteriores del Antiguo 
Testamento: 1) La reforma de Josías; 2) La oración de 
Nehemías; 3) La oración de Daniel; y 4) La religión de 
Miqueas. Hemos estudiado el primer requisito para comenzar 
el proceso de arrepentimiento y como fue necesario consultar a 
los profetas como Moisés, Hulda, Jeremías, Miqueas y Daniel 
y hemos aprendido principios básicos para procurar una 
reforma individual y en nuestras iglesias. 

B) ¿Deseas contribuir con tu ejemplo a la reforma de tu iglesia? 
C) Oración. 

Pastor Joaquín Cázares, MD 
Correo Electrónico: ministerioscazares@gmail.com 

Recursos bíblicos: https://goo.gl/mXHo5L 
  


