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Contexto

 Deuteronomio 29.1 – 34.12
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Versículo Clave:
 “Porque muy cerca de ti está la 

palabra, en tu boca y en tu corazón, 
para que la cumplas.” 
(Deuteronomio 30.14, RVR60) 
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Versículo Clave:
 “Y nunca más se levantó profeta en 

Israel como Moisés, a quien haya 
conocido Jehová cara a cara;” 

(Deuteronomio 34.10, RVR60) 



Bosquejo de Estudio

 Promesa de 
restauración
 Deuteronomio 30.1-5

 Circuncisión del 
corazón
 Deuteronomio 30.6-

14

 Entre la vida y la 
muerte
 Deuteronomio 30.15-

20 5

 Moisés contempla la 
tierra
 Deuteronomio 34.1-4

 Muerte y sepultura de 
Moisés
 Deuteronomio 34.5-8

 Josué sucede a Moisés
 Deuteronomio 34.9

 Un estilo de vida 
ejemplar
 Deuteronomio 34.10-12



Promesa de restauración
Deuteronomio 30.1-5

66



Promesa de restauración
Deuteronomio 30.1-5

77

 “Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti 
todas estas cosas, la bendición y la maldición que he 
puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de 
todas las naciones adonde te hubiere arrojado 
Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y 
obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te 
mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con 
toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus 
cautivos, y tendrá misericordia de ti, y volverá a 
recogerte de entre todos los pueblos adonde te 
hubiere esparcido Jehová tu Dios…”



Promesa de restauración
Deuteronomio 30.1-5
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 “…Aun cuando tus desterrados estuvieren en 
las partes más lejanas que hay debajo del cielo, 
de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te 
tomará; y te hará volver Jehová tu Dios a la 
tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te 
hará bien, y te multiplicará más que a tus 
padres.” 

(Deuteronomio 30.1–5, RVR60) 
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 30:1–2. Moisés había 
instado 
apasionadamente a la 
nación a obedecer al 
Señor y sus mandatos, y 
había puesto la bendición 
y maldición … delante de 
ellos para motivarlos a 
hacerlo. 



Promesa de restauración
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 Aún así, conocía 
suficientemente bien a su 
pueblo terco y veleidoso 
para darse cuenta de que 
su apostasía era 
inevitable y que le 
sobrevendrían las peores 
maldiciones—el exilio y la 
dispersión entre todas las 
naciones. 
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 Sin embargo, incluso en 
medio de esa maldición, 
Moisés previó la 
bendición de Dios. 

 Israel volvería en sí y 
recibiría de todo corazón 
su palabra.



Promesa de restauración
Deuteronomio 30.1-5
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 30:3–5. Sin embargo, el 
arrepentimiento de Israel sería 
insuficiente para cancelar los 
efectos de sus maldiciones, 
porque seguirían estando bajo 
dominio extranjero. 

 De manera que, en respuesta a 
su arrepentimiento, Dios 
mismo intervendrá, y con 
tierna misericordia reunirá a la 
nación y la pondrá de nuevo en 
su tierra. 



Promesa de restauración
Deuteronomio 30.1-5
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 Él restaurará la riqueza de Israel, un tema que 
aparece frecuentemente en los libros de los 
profetas (Jeremías 30:18; 32:44; 33:11, 26; Joel 3:1). 

 Los profetas dejaron en claro que esa gran 
restauración de la nación a su tierra no ocurriría 
sino hasta la segunda venida del Mesías, justo 
antes de su reino milenial en la tierra (Isaías 
59:20–62:12; y vea la enseñanza de Jesús de la 
restauración en Mateo 24:31; Marcos 13:27). 

 Ese tiempo será de gran prosperidad material y 
espiritual cual la nación jamás ha conocido 
(Deuteronomio 30:5).
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 “Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y el 
corazón de tu descendencia, para que ames a 
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda 
tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu 
Dios todas estas maldiciones sobre tus 
enemigos, y sobre tus aborrecedores que te 
persiguieron. Y tú volverás, y oirás la voz de 
Jehová, y pondrás por obra todos sus 
mandamientos que yo te ordeno hoy…”



Circuncisión del corazón
Deuteronomio 30.6-14
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 “…Y  te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra 
de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto 
de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien; 
porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para 
bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, 
cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, 
para guardar sus mandamientos y sus estatutos 
escritos en este libro de la ley; cuando te 
convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y 
con toda tu alma…”



Circuncisión del corazón
Deuteronomio 30.6-14
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 “…Porque este mandamiento que yo te ordeno 
hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No 
está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por 
nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír 
para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del 
mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el 
mar, para que nos lo traiga y nos lo haga oír, a fin 
de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está 
la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la 
cumplas.” 

(Deuteronomio 30.6–14, RVR60) 



Circuncisión del corazón
Deuteronomio 30.6-14
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 30:6. La promesa de que 
Dios circuncidará el 
corazón del pueblo (10:16), 
significa que él 
bondadosamente 
concederá a la nación una 
nueva voluntad para 
obedecerlo, reemplazando 
así su insensibilidad y 
terquedad espiritual. 



Circuncisión del corazón
Deuteronomio 30.6-14
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 Después de retornar a la 
tierra prometida, con un 
nuevo corazón, ellos 
seguirán comprometidos 
con el Señor y 
experimentarán 
bendiciones abundantes 
(vivas). 



Circuncisión del corazón
Deuteronomio 30.6-14
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 Al amarlo con fidelidad 
(30:16, 20), no caerían de 
nuevo en la apostasía, como 
hicieron antes. 

 Un elemento esencial del 
nuevo pacto es el nuevo 
corazón (Ezequiel 36:24–32), 
promesa que no se cumplirá 
a Israel como nación hasta el 
retorno de Cristo (vea 
Jeremías 31:31–34).



Circuncisión del corazón
Deuteronomio 30.6-14
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 30:7–10. Israel recibirá 
toda la prosperidad 
mencionada aquí (28:4) 
debido a que, bajo el 
nuevo pacto, la nación por 
fin quedará capacitada 
para obedecer al Señor 
sinceramente (“con todo 
tu corazón y toda tu alma” 
en 30:6; 6:5).



Circuncisión del corazón
Deuteronomio 30.6-14
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 30:11–14. La ley no era 
incomprensible (demasiado 
difícil) o inaccesible (ni está 
lejos). 

 Aunque la ley tenía un 
origen celestial, Dios la 
reveló a Israel claramente, 
de manera que no había 
necesidad de que alguien 
subiera al cielo por ella, o 
que cruzara el océano para 
traerla. 



Circuncisión del corazón
Deuteronomio 30.6-14
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 Tampoco Israel necesitaba un 
intérprete especial para poder 
obedecerla. La ley ya había sido 
escrita y sus estipulaciones eran 
familiares al pueblo cuando 
anduvo en el desierto. 

 De manera que Moisés podía 
decir: porque muy cerca de ti 
está la palabra. 

 Podían hablarla (está en tu 
boca) y la conocían bien (está 
en tu corazón).



Circuncisión del corazón
Deuteronomio 30.6-14
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 El uso que le da Pablo al v. 
14 en Romanos 10:6–8 se 
basa en el hecho de que 
Cristo cumplió la ley y es la 
única persona que la ha 
vivido de manera perfecta 
(Romanos 10:4–5). 



Circuncisión del corazón
Deuteronomio 30.6-14
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 Así como la ley era una 
bondadosa revelación de 
la justicia de Dios, así 
también Cristo, quien 
encarnó perfectamente 
todo lo que está en la ley, 
fue dado generosamente 
por el Padre. 



Circuncisión del corazón
Deuteronomio 30.6-14
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 Esta palabra acerca de 
Cristo está, por tanto, a la 
mano (“cerca de ti”, 
Romanos 10:8) así que 
nadie necesita traer a 
Cristo del cielo o de entre 
los muertos, porque él ya 
se ha levantado de la 
tumba y ha ascendido al 
cielo.



Entre la vida y la muerte
Deuteronomio 30.15-20

2727



Entre la vida y la muerte
Deuteronomio 30.15-20

2828

 “Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la 
muerte y el mal; porque yo te mando hoy que ames a 
Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus 
mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que 
vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en 
la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas 
si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares 
extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo 
os protesto hoy que de cierto pereceréis; no prolongaréis 
vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando el 
Jordán, para entrar en posesión de ella…”



Entre la vida y la muerte
Deuteronomio 30.15-20
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 “…A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy 
contra vosotros, que os he puesto delante la vida y 
la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, 
la vida, para que vivas tú y tu descendencia; 
amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz, y 
siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y 
prolongación de tus días; a fin de que habites sobre 
la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, 
Isaac y Jacob, que les había de dar.” 

(Deuteronomio 30.15–20, RVR60) 
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 30:15–16. Moisés nunca enseñó 
que los israelitas quedaban 
justificados por obedecer la ley. 

 Al principio del libro de Génesis 
declaró que Abraham fue 
justificado por la fe en el Señor 
(Génesis 15:6). 

 Sin embargo, en Deuteronomio 
30:15–20 Moisés estaba 
hablando a creyentes acerca de 
la comunión con Dios, no de la 
justificación. 



Entre la vida y la muerte
Deuteronomio 30.15-20
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 Su punto era simplemente este: que el disfrute 
pleno de la vida dependía de obedecer la palabra 
de Dios. 

 Si un creyente israelita deseaba sinceramente 
agradar a Dios—y era normal para esa persona 
amarlo y andar en sus caminos—entonces viviría 
con la bendición divina. 

 De manera que aunque nadie podía ser 
justificado por la ley, un creyente podía ser 
bendecido por ella.



Entre la vida y la muerte
Deuteronomio 30.15-20
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 30:17–20. Pero si el israelita 
seguía el patrón de 
menospreciar la ley, 
fácilmente podía dejarse 
extraviar e inclinarse a dioses 
ajenos (29:18), lo que traería 
un juicio catastrófico a su 
vida. 

 Tal persona perecería 
(moriría) o sería arrebatada 
de la tierra por medio del 
cautiverio o la muerte.



Entre la vida y la muerte
Deuteronomio 30.15-20

3333

 De modo que la nación 
debía basar su razón de ser 
en la obediencia a Dios, la 
cual podía transmitirse de 
una generación a otra, 
debido a que los padres 
piadosos generalmente 
producen hijos piadosos. 



Entre la vida y la muerte
Deuteronomio 30.15-20
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 De manera que los padres 
que escogieran obedecer a 
Dios estaban tomando una 
decisión significativa para su 
posteridad. 

 Debido a que el Señor era su 
vida, no sorprende que 
Moisés termine su mensaje 
instando de nuevo al pueblo a 
amar a Dios (vv. 6, 16), 
escucharlo (i.e., obedecerlo) 
y seguirlo (10:20; 11:22; 13:4).
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 “Subió Moisés de los campos de Moab al monte 
Nebo, a la cumbre del Pisga, que está enfrente de 
Jericó; y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad 
hasta Dan, todo Neftalí, y la tierra de Efraín y de 
Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar 
occidental; el Neguev, y la llanura, la vega de Jericó, 
ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: 
Esta es la tierra de que juré a Abraham, a Isaac y a 
Jacob, diciendo: A tu descendencia la daré. Te he 
permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá.” 
(Deuteronomio 34.1–4, RVR60) 
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 34:1–4. Moisés Subió al monte 
Nebo como el Señor se lo 
había indicado (3:27; 32:48–
50). 

 La cumbre del Pisga
probablemente se refiere a 
una cresta que se extiende 
desde la cima del monte Nebo. 

 Los lugares que avistó Moisés 
se extienden desde el norte y 
siguen hacia el sur en dirección 
opuesta a las manecillas del 
reloj. 
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Moisés contempla la tierra
Deuteronomio 34.1-4
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 Aunque uno normalmente no 
podría ver el mar occidental (el 
Mediterráneo) desde el monte 
Nebo, quizá Moisés fue 
sobrenaturalmente capacitado 
por el Señor para poder verlo 
(allí le mostró Jehová toda la 
tierra). 

 Zoar (vea Génesis 14:2; 19:22–
23) pudo estar en el extremo 
sur del mar Muerto. 



Moisés contempla la tierra
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 La mención divina del 
“juramento”, recordó a 
Moisés que, aunque a él no se 
le había permitido conducir al 
pueblo a la tierra prometida, 
Dios seguiría siendo fiel a su 
promesa hecha a los patriarcas 
(Abraham, Isaac, y Jacob; vea 
Deuteronomio 1:8; 6:10; 9:5, 
27; 29:13; 30:20) y llevaría a 
Israel a su nueva tierra.
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 “Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de 
Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en 
el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor; 
y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. 
Era Moisés de edad de ciento veinte años cuando 
murió; sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su 
vigor. Y lloraron los hijos de Israel a Moisés en los 
campos de Moab treinta días; y así se cumplieron 
los días del lloro y del luto de Moisés.” 
(Deuteronomio 34.5–8, RVR60) 
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 34:5–8. Aunque Moisés 
estaba siendo disciplinado 
por su acto de incredulidad 
(Números 20:1–13) al no 
permitírsele entrar en la 
tierra prometida, él murió 
en fe y como un honroso 
siervo del Señor. 

 Moisés recibió honor 
adicional porque el Señor 
mismo lo enterró. 



Muerte y sepultura de Moisés
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 Es posible traducir la cláusula 
“lo enterró” como “fue 
enterrado” (dando a 
entender que los hombres y 
no Dios lo enterraron). 

 Pero la afirmación: ninguno 
conoce el lugar de su 
sepultura hasta hoy, indica 
que pudo haber sido el Señor 
solo quien enterró a Moisés o 
quizá por medio de sus 
ángeles. 
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 Judas (v. 9) parece confirmar 
esta última interpretación. 

 El sitio de la sepultura de 
Moisés, aunque desconocido, 
estaba en algún lugar de Moab, 
en el valle enfrente de Bet-
peor. 

 Este era el valle donde los 
israelitas acamparon mientras 
Moisés les daba las 
instrucciones y bendiciones 
registradas en Deuteronomio 
5–33 (3:29; 4:46).
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 Moisés era tan especial, que 
sus últimos momentos en la 
tierra los pasó en íntima 
comunión con Dios, quien 
no permitió que nadie más 
participara en su sepultura. 

 Después de la muerte de 
Moisés a la edad de ciento 
veinte años … los hijos de 
Israel lo lloraron por treinta 
días. 



Muerte y sepultura de Moisés
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 El tiempo normal de duelo 
por un ser querido era de 
siete días (Génesis 50:10). 



Muerte y sepultura de Moisés
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 Siglos después, Moisés 
apareció con Elías en la 
transfiguración de Cristo 
(Mateo 17:1–3).
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 “Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de 
sabiduría, porque Moisés había puesto sus 
manos sobre él; y los hijos de Israel le 
obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a 
Moisés.” (Deuteronomio 34.9, RVR60) 



Josué sucede a Moisés
Deuteronomio 34.9
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 34:9. Entonces Josué … fue 
lleno del espíritu de sabiduría. 
Esto también ocurrió cuando 
Moisés lo comisionó (31:7). 

 “El espíritu de sabiduría” 
puede hacer referencia al 
Espíritu Santo (Isaías 11:2) o al 
espíritu de Josué. 

 Como sea, Dios le dio a Josué 
una capacidad sobrenatural 
para dirigir a los hijos de 
Israel.
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 “Y nunca más se levantó profeta en Israel como 
Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a 
cara; nadie como él en todas las señales y 
prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra 
de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda 
su tierra, y en el gran poder y en los hechos 
grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista 
de todo Israel.” (Deuteronomio 34.10–12, 
RVR60) 



Un estilo de vida ejemplar
Deuteronomio 34.10-12
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 34:10–12. Moisés fue único entre 
todos los profetas por su 
relación íntima con el Señor (a 
quien haya conocido a Jehová 
cara a cara como amigo; Éxodo 
33:11; Numeros 12:8) y por sus 
señales y prodigios así como su 
gran poder y hechos grandiosos 
(Deuteronomio 34:11–12). 

 Él introdujo una nueva era en la 
historia del pueblo de Dios, la era 
de la ley. 



Un estilo de vida ejemplar
Deuteronomio 34.10-12
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 Los israelitas esperaban que Dios 
levantara profeta como Moisés 
(18:15). 

 Por ello, el libro concluye con 
una nota profética que avizoraba 
el día que Israel recibiría “otro 
Moisés”. 

 Ese día finalmente llegó cuando 
el Señor Jesucristo vino como 
siervo, pero también como el 
mismísimo Hijo de Dios, 
sobrepasando incluso a Moisés 
(Hebreos 3:1–6). 



Un estilo de vida ejemplar
Deuteronomio 34.10-12
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 Él ofreció llevar a Israel a una 
nueva época, la de su gracia. 

 Los israelitas culminaban siglos 
de rebeldía al rechazar esa 
generosa oferta. 

 Sin embargo, el cántico de 
Moisés sigue señalando hacia 
el futuro, al día en que esa 
oferta será aceptada y Dios 
sanará y vengará a su pueblo 
(Deuteronomio 32:36, 43).
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 La restauración es una oportunidad vigente.

 Una de las doctrinas más hermosas de la Biblia es 
la restauración.

 La disciplina aplicada en una comunidad cristiana 
debe servir para la restauración del pecador a la 
comunión.
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 Sólo Dios puede regenerar.

 El llamamiento no es para convertir personas, sino 
para guiarlas a los pies de Cristo.

 Nuestro evangelismo debemos realizarlo en 
oración, pidiéndole a Dios que obre en el corazón 
del no creyente; en segundo lugar no nos debe 
frustrar que la mayoría no acepte el mensaje.
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 El cumplimiento de los mandamientos de Dios 
no es gravoso.

 La obediencia en cumplir los mandatos de Dios 
traerá bendiciones sobre nosotros, nuestras 
familias y sobre nuestra nación.

 En cambio, la desobediencia siempre acarreará 
sobre nosotros castigo y destrucción.



Aplicaciones
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 Dios siempre cumple sus promesas.

 Dios le prometió a Abraham que le daría una tierra 
única a su descendencia.

 Cuando fue el tiempo propicio, Dios cumplió.

 Así está dispuesto a cumplir las promesas hechas 
a la iglesia.



Aplicaciones
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 Dios sigue llamando a hombres y mujeres para 
el ministerio.
 Algo que aprendemos de Moisés y Josué es que 

los llamados no deben buscar un ministerio igual 
al de otro siervo de Dios.

 Josué, habiendo sucedido a Moisés, tuvo un 
ministerio distinto.

 Dios ha establecido a algunos como pastores, a 
otros como evangelistas, a otros como maestros, 
etc.
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