Lección 11
El Deuteronomio en los Escritos Posteriores
(2 Reyes 22, Miqueas 6)
Introducción: ¿Te gusta que te citen? ¡Estoy asumiendo esto de una manera positiva, en lugar de
ser denunciado por algo que no debería haber dicho! Generalmente, cuando se te cita, muestra
que lo que dijiste fue importante. Podría usarse para beneficiar la vida de otros. Muchos
profesionales escriben artículos para revistas profesionales o de interés público. Si su artículo es
citado por otra fuente, eso muestra el valor de su artículo original. ¿Sabías que el Antiguo
Testamento hace lo mismo? Los escritores posteriores a veces citan a escritores anteriores de la
Biblia. Esta semana dirigimos nuestra atención a las declaraciones hechas en Deuteronomio que se
citan en otras partes del Antiguo Testamento. Si algo en Deuteronomio es digno de una segunda
aparición en la Biblia, ¡debe ser importante! ¡Sumérgete en nuestro estudio de la Biblia para
explorar algunas de estas citas de Deuteronomio!
I.

El Descubrimiento
A.

Lee 2 Reyes 22:3-5. ¿Qué se está haciendo con la “casa del Señor” (el
templo)? (Está en reparación).

B.

Lee 2 Reyes 22:6. ¿Están actualizando el templo? ¿Haciendo reparaciones
menores? (Esto no es menor. Las reparaciones requieren madera y piedra nuevas.
Esto suena como una renovación importante).

C.

Lee 2 Reyes 22:8-10. ¿Qué se encontró cuando los trabajadores hicieron sus
reparaciones? (El "Libro de la Ley").
1.

D.

E.

¿Crees que los descubridores del libro pensaron que era importante? (Sí.
No solo lo tiene el Sumo Sacerdote, sino que se lo da tanto al secretario
del Rey como al Rey, quienes se enteran de lo que dice).

Lee Deuteronomy 31:24-26. ¿Qué dice esto que es el Libro de la Ley? (¡El
Deuteronomio!)
1.

¿Cómo podría perderse el Libro de la Ley en el templo? (En lugar de
perderse por descuido, algunos comentaristas creen que cuando el pueblo
de Dios fue dirigido por Reyes malvados que rechazaron a Dios, algunos
sacerdotes escondieron Deuteronomio para mantenerlo a salvo).

2.

¿Crees que encontraron la copia original del Deuteronomio? (Esto sugiere
que podría haber sido el original que fue guardado al lado del Arca de la
Alianza).

Lee 2 Reyes 22:11-13. ¿Por qué está tan molesto el rey Josías? ¿No es un gran
gozo encontrar el libro perdido de Deuteronomio? (Hace dos semanas discutimos
las promesas y amenazas contenidas en los capítulos 28-30 de Deuteronomio. El
rey Josías sin duda leyó esto y se dio cuenta de que no habían estado

obedeciendo. Observa que el versículo 13 se refiere a “gran” “ira” por no
obedecer a Dios).
F.

Lee 2 Reyes 23:1-2 y compara con Deuteronomy 31:10-12. ¿Qué estaba haciendo
bien Josías? (Deuteronomio debía ser leído públicamente cada siete años. ¡El rey
Josías estaba recuperando las lecturas perdidas!)

G.

Lee 2 Reyes 23:3-5. ¿Qué resultó de leer Deuteronomio? (El rey Josías y el pueblo
se comprometieron a ser obedientes. Limpiaron los ídolos del templo y
despidieron a los sacerdotes que hacían ofrendas a los ídolos).
1.

H.

¿Qué nos enseña esta historia sobre la importancia de Deuteronomio para
nuestras vidas? ¿Lo lees al menos una vez cada siete años?
1.

II.

¿Cómo pudo el pueblo de Dios desviarse tanto que pensó que tener ídolos
en el templo era lo correcto?

¿Qué nos dice acerca de la importancia de leer y estudiar toda la Biblia?

Te Han Demandado
A.

Lee Miqueas 6:1-2. ¿Has oído hablar de una persona que ha sido "acusada"? ¿Qué
significa eso? (En el sistema legal estadounidense significa que se han presentado
cargos penales contra alguien).
1.

¿Quién está siendo acusado aquí? ¿Y quién los imputa? (El pueblo de Dios
está siendo acusado por Dios).

2.

¿Quién escuchará este caso de Dios contra el pueblo? (¡Las montañas y las
colinas!)
a.

B.

C.

¿Cómo puede ser un juez la tierra amontonada? (No puede. La
idea es que las montañas son cosas sustanciales que no cambian).

Lee Miqueas 6:3. ¿Qué tipo de acusación es esta? ¿Consta de dos preguntas?
1.

¿Qué crees que Dios está diciendo con estas preguntas? ¿Qué tipo de
queja está expresando? (La primera pregunta se refiere a Dios dañando a
la gente. La segunda pregunta acerca de Dios molestando o molestando a
la gente. La acusación es que la gente trata a Dios como si fuera una plaga
dañina).

2.

¿Está diciendo Dios que la gente tiene una mala actitud hacia él?

Lee Miqueas 6:4-5. ¿Qué respuesta cree Dios que es apropiada para sus
preguntas? (No les ha hecho daño. Sólo les ha hecho bien. Dios los salvó de la
esclavitud. Les dio grandes líderes. Los protegió contra la guerra espiritual).
1.

Asume que eres una montaña. ¿Cuál es tu juicio sobre la acusación
presentada por Dios? (Si pensamos en lo que Dios hizo por su pueblo,

difícilmente puede ser considerado una plaga dañina. En cambio, es una
bendición constante).
D.

Relee la última parte de Miqueas 6: 3. ¿Qué exige Dios en respuesta a su
acusación? (Exige una respuesta. Quiere que su pueblo considere su actitud).

E.

Lee Miqueas 6:6-7. Supongamos que esta es la respuesta de la gente y que Dios no
es el único que habla. ¿Cómo entiendes esta respuesta? (Puedes entender esto
como las personas que dicen que harán cualquier cosa para agradar a Dios, o
puedes entenderlo como las personas que dicen “¡Eres imposible de complacer!”.
“Podríamos hacer todo lo que quieras y aún así no estarías feliz. ")
1.

F.

Lee Miqueas 6:8. ¿Qué le pide Dios a su pueblo? ¿Qué quiere Él para resolver el
caso contra su pueblo?
1.

G.

¿Qué diferencia fundamental ves entre la oferta de la gente y la petición
de Dios? (La gente está hablando de sacrificio. Dios está hablando de
acciones).

Lee Deuteronomy 10:12-13. ¿Miqueas está parafraseando a Deuteronomio? (Esto
suena muy parecido a Deuteronomio).
1.

H.

¿Conoce realmente la gente a Dios? (No hablarían sobre sacrificar a su
“primogénito” si estuvieran interesados en agradar a Dios. Esta referencia
me hace pensar que es más probable que la gente dé una respuesta
sarcástica: nunca podremos agradarte a ti, Dios).

¿Deuteronomio incluye algún requisito adicional? (Habla de obedecer los
mandamientos. Pero, ten en cuenta que dice que los mandamientos se
dan para el bien de la gente. La idea es que esto no es algo que le das a
Dios, sino que te lo das a ti mismo).

Mira de nuevo a Miqueas 6: 8. ¿Es esto difícil de hacer? ¿Cómo se compara con lo
que la gente decía en Miqueas 6: 6-8? (Es mucho más fácil y razonable).
1.

Analicemos cada una de estas obligaciones. ¿Qué significa "hacer
justicia"? (Sea justo con la gente).

2.

¿Qué significa "amar la bondad"? (Disfruta haciendo cosas buenas por los
demás. Sea comprensivo).

3.

¿Qué significa "caminar humildemente con tu Dios"? (Este puede ser el
más desafiante. La dirección de su vida está de acuerdo con la voluntad de
Dios. Aunque Deuteronomio promete una bendición por hacer esto, tú
estás llamado a ser humilde con respecto a tus bendiciones).

4.

Veamos esto desde el punto de vista del "panorama general". Si no estás
de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿qué debes hacer? ¿Deberías
sacrificarte? ¿Deberías castigarte por tus pecados pasados? ¿O deberías
decidir hacerlo mejor en el futuro?

A.

III.

Amigo, las partes citadas de Deuteronomio que hemos estudiado esta semana
tienen que ver con tener una relación positiva con Dios. Dios quiere ese tipo de
relación contigo. Lo que Dios quiere bendecirá tu vida. ¿Por qué no
comprometerte, por el poder del Espíritu Santo, a tener ese tipo de relación en el
futuro?

La semana que viene: Deuteronomio en el Nuevo Testamento.
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