Lección 1
Preámbulo del Deuteronomio
(Deuteronomio 1, Números 14, 1 Juan 4, Génesis 2, 3, 6, 9, 11 y 12)
Introducción: Comenzamos una nueva serie de estudios sobre el libro de Deuteronomio del
Antiguo Testamento. Deuteronomio es el último de los cinco libros (el Pentateuco) escritos por
Moisés. En hebreo, el nombre significa "Palabras", y Moisés las escribió como sus últimas palabras
antes de que el pueblo de Dios entrara en la tierra prometida de Canaán sin él. En griego, el
nombre significa "Segunda Ley" o "copia de esta ley". Moisés sabía que no se daría cuenta de la
meta de su vida. Alguien más llevaría al pueblo de Dios a Canaán. Moisés se ocupó de este pueblo
rebelde durante mucho tiempo. Deuteronomio es su último esfuerzo para recordarle a la gente
que sea leal a Dios. Vamos a sumergirnos en este libro para ver qué podemos aprender mientras
estamos potencialmente al borde de entrar en nuestra tierra prometida: ¡el cielo!
I.

II.

Antecedentes de la Despedida de Moisés
A.

Lee Deuteronomio 1:1. ¿Dónde está Moisés cuando da las palabras que se
encuentran en este libro? (El pueblo de Dios y Moisés están en el lado desierto del
río Jordán. Pueden ver la Tierra Prometida, que está al otro lado del río).

B.

Lee Deuteronomio 1:2-3. Tenemos dos períodos de tiempo mencionados; "Once
días" y "el año cuarenta". ¿Qué punto se está marcando? ("Horeb" se refiere al
monte Sinaí, donde se dieron los Diez Mandamientos. Cades-barnea es el lugar
donde la gente recibió el informe desalentador de diez de los doce espías (ver
Números 13 y 14), y luego no confiaron en Dios. para entrar en la Tierra
Prometida. ¡Ahora les ha llevado cuarenta años volver a Cades-barnea!)

C.

Lee Éxodo 19:1. ¿Cuánto tiempo le tomó al pueblo de Dios viajar desde Egipto al
monte Sinaí? (Los comentaristas sugieren que este período de tres meses fue en
realidad de cincuenta días, lo que corresponde a Pentecostés).
1.

Pon todos estos períodos de tiempo juntos y cuéntame tu reacción. (El
pueblo de Dios tardó unos dos o tres meses en ir de Egipto al límite de la
Tierra Prometida. Sin embargo, debido a la infidelidad, la gente terminó
viajando cuarenta años. Es un calendario muy desalentador).

2.

Ponte en el lugar de Moisés. ¿Cómo afectaría esto a las "Palabras", la
segunda declaración de la ley que haría como su discurso final a la gente?

Trasfondo Lógico de la Despedida de Moisés
A.

Lee 1 Juan 4:7-8. ¿Qué dice esto sobre la naturaleza de nuestro Dios? (Que Él es
amor).
1.

¿Qué dice esto acerca de los seguidores de Dios? (Que ellos también
deberían amar).

III.

B.

Lee Números 14:11-12. La gente está en Cades-barnea por primera vez y se ha
negado a confiar en Dios. ¿Es la reacción de Dios consistente con lo que acabamos
de leer de 1 Juan 4: 7-8?

C.

Lee Números 14:20-23. Moisés le habla a Dios sobre la reacción de Dios, y esto es
lo que Dios decide al final. ¿Es esto consistente con ser un Dios de amor?

D.

Recuerda que a Moisés no se le permitió entrar en la Tierra Prometida (ver
Deuteronomio 32: 51-52) porque no pudo confiar adecuadamente en Dios. Lee
Judas 1: 9. ¿Qué revela esto? (¡Dios levantó a Moisés de entre los muertos y lo
llevó al cielo! Él permitió que Moisés entrara en la Tierra Prometida definitiva).

E.

Te he estado haciendo estas preguntas difíciles sobre el amor de Dios y Su
reacción hacia aquellos que no confían en Él. ¿Puedes encontrar el amor en esto?
(Dios liberó a Su pueblo de la esclavitud. Les dio libertad de elección. Les dio
numerosas pruebas de Su poder. Mostró amor al proporcionar pruebas de quién
es Él y de lo que puede hacer. Y lo hizo sin coacción).

Humanos poco Fiables
A.

Lee Génesis 2:15-17. Hay muchas cosas que se supone que tú y yo no debemos
hacer. ¿Por qué Dios le dio a Su creación perfecta solo una cosa que se suponía
que no debían hacer?

B.

Lee Génesis 3:1-3. ¿Por qué la serpiente tergiversó tan gravemente lo que Dios le
dijo a los humanos que se suponía que no debían hacer? (Quería que quedara
claro que los humanos entendían su obligación para con Dios).
1.

Mira nuevamente Génesis 3: 3. ¿Eva respondió correctamente? Ahora,
¿agregó algo? (Ella agregó la parte conmovedora).
a.

C.

¿Por qué haría eso? ¿Es este un error que se repite sin cesar entre
los seguidores de Dios?

Lee Génesis 3: 4-6. ¿Fueron Adán y Eva unos tontos absolutos?
1.

Fueron creados perfectos. No tenían ninguna inclinación hacia el pecado.
Tenían una prohibición simple y no estaban confundidos al respecto. ¿Qué
sugiere esto acerca de aquellos que argumentan que los cristianos pueden
guardar perfectamente la ley hoy?

2.

Si fueras Dios, ¿cómo reaccionarías ante esta desobediencia?

3.

¿Qué dice la decisión de Dios sobre su amor?

D.

Lee Génesis 6:5-8. La humanidad empeora. ¿Por qué Dios no destruye
simplemente a la humanidad?

E.

Lee Génesis 6:13 y Génesis 7:1-4. Consideremos esto en este momento. Me
acabas de decir por qué pensabas que Dios no destruyó a toda la humanidad. Si

respondiste que Dios no quería parecer injusto, explica por qué destruyó casi toda
la vida en la tierra.
1.

Me encuentro con cristianos que niegan en gran medida que Dios ejecute
juicio sobre los seres humanos. Argumentan que eso es incompatible con
su amor. ¿Qué dice el relato del diluvio sobre la tensión entre el amor de
Dios y el juicio de Dios?

2.

¿Qué agrega el acercamiento de Dios a Moisés y aquellos en el Éxodo de
Egipto a su respuesta sobre el amor de Dios?

F.

Lee Génesis 11:4-7. ¿Por qué aspirarían a construir una "torre con su cúspide en
los cielos"? (Querían poder sobrevivir a una segunda inundación).

G.

Lee Génesis 9:11-13. ¿Por qué iban a creer que necesitaban construir esta torre
dado lo que Dios había prometido? (No le creyeron a Dios. No confiaron en Dios).
1.

IV.

La Reacción de Dios
A.

Lee Génesis 12:1-3. ¿Cuál es la reacción de Dios ante la infidelidad generalizada de
los humanos en este momento?

B.

Lee Génesis 12:4-7. ¿Dónde estaría ubicada la “gran nación” de Génesis 12: 2? (En
Canaán).

C.

Lee Exodus 19:1 y Exodus 19:3-6. ¿Qué les promete Dios a quienes dejaron la
esclavitud en Egipto? ¿Cómo encaja eso con la promesa anterior de Dios a
Abraham? (Cumplirían la promesa de la “gran nación” de Génesis 12: 2).

D.

Lee Exodus 19:8 y Exodus 32:1-4. Dios ahora ha elegido a un pueblo especial para
que sea Su nación. Los ha librado de la esclavitud. Esta es su reacción. ¿Cómo
reaccionarías si fueras Dios?
1.

E.

F.

V.

¿Estás comenzando a ver un patrón con los primeros humanos?

¿Has probado a Dios así?

Toda esta historia está detrás de los comentarios finales de Moisés al pueblo de
Dios registrados en el libro de Deuteronomio. Si fueras Moisés, ¿cuál sería tu
mensaje final?
1.

¿Qué confianza tendrías tú en el futuro del pueblo de Dios?

2.

Si intercambiaras lugares con Dios, ¿estaría la gente en la frontera de
Canaán? Sin embargo, ¿habrían sido destruidos hace mucho tiempo?

Amigo, ¿cómo te ve Dios? ¿Te gustaría alentar a Dios con Tu vida? ¿Por qué no
pedirle ahora mismo, por el poder del Espíritu Santo, que te ayude a ser alguien en
quien Dios se deleite?

La semana que viene: La Lección de Historia de Moisés.
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