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Contexto

 Deuteronomio 1.1 – 2.37
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Versículo Clave:
 "Os mandé, pues, en aquel 

tiempo, todo lo que habíais de 
hacer." 

(Deuteronomio 1.18, RVR60) 
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Versículo Clave:
 "Y os hablé, y no disteis oído; 

antes fuisteis rebeldes al 
mandato de Jehová, y 
persistiendo con altivez subisteis 
al monte." 

(Deuteronomio 1.43, RVR60) 
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Deuteronomio: Su trasfondo
Su Nombre

66

 «Deuteronomio» en el griego significa «la 
segunda ley». Δευτερονόμιον = “esta ley”.

 Procede de Deuteronomio 17.18 y también del 
hecho de que Moisés estaba reafirmando la ley 
a la nueva generación. 

 Este libro no contiene una nueva ley, es una 
segunda afirmación de la ley original.



Deuteronomio: Su trasfondo
Su Propósito

77

 A. Una nueva generación.

 La anterior generación (excepto Caleb y Josué) 
pereció en el desierto y la nueva generación 
necesitaba oír la ley de nuevo. Todos tenemos 
poca memoria y estas personas tenían veinte años 
o menos cuando la nación fracasó décadas antes 
en Cades-barnea.

 Era importante que supieran de nuevo la Palabra 
de Dios y se dieran cuenta de cuán importante es 
obedecer a Dios.



Deuteronomio: Su trasfondo
Su Propósito
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 B. Un nuevo desafío.
 Hasta ahora la vida de la nación era inestable; eran 

peregrinos. 
 Pero ahora iban a entrar a la tierra prometida y se 

convertirían en una nación estable. 
 Habría batallas que luchar y necesitaban estar 

preparados. 
 La mejor manera de prepararse para el futuro es 

comprender el pasado. 
 «Los que no recuerdan el pasado están condenados a 

repetirlo», dijo un famoso filósofo. Moisés quería que la 
nación recordara lo que Dios había hecho.



Deuteronomio: Su trasfondo
Su Propósito
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 C. Un nuevo líder.

 Moisés estaba a punto de morir y Josué 
tomaría el liderazgo de la nación. 

 Moisés sabía que el éxito de la nación 
dependía de que la gente obedeciera a Dios, 
sin importar quién fuera el líder humano. 

 Si estaban arraigados en la Palabra y amaban al 
Señor, seguirían a Josué y ganarían la victoria.



Deuteronomio: Su trasfondo
Su Propósito
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 D. Nuevas tentaciones.

 Un pueblo establecido en la tierra enfrentaría 
problemas diferentes a un pueblo 
peregrinando por el desierto. 

 Moisés quería que ellos no sólo poseyeran la 
tierra, sino que también mantuvieran esa 
posesión, de modo que les advirtió acerca de 
los peligros y les dio el camino del éxito.



Deuteronomio: Su trasfondo
Su Propósito
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 En un sentido espiritual demasiados cristianos 
están con Israel en Deuteronomio 1.1–3. 

 Han sido redimidos de Egipto, pero aún no han 
entrado en su heredad espiritual. Están «de 
este lado del Jordán» en lugar de estar en la 
tierra prometida de la bendición. 

 Necesitan oír la Palabra de Dios de nuevo y 
marchar por fe para recibir su herencia en 
Cristo.



Deuteronomio: Su trasfondo
Su Propósito
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 E. Un mensaje más profundo.
 Al leer Deuteronomio no podemos sino quedar 

impresionados con el mensaje tan profundo que 
Moisés da con respecto a la vida espiritual de su 
pueblo. 

 Hallamos palabras referentes al amor repetidas al 
menos veintitrés veces en el libro; énfasis que no 
se halla de Génesis a Números. 

 «El amor a Dios y el amor de Dios por el pueblo» 
es un nuevo tema en (Deuteronomio 4.37; 6.4–6; 
7.6–13; 10.12; 11.1; 30.6, 16, 20). 



Deuteronomio: Su trasfondo
Su Propósito
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 Es cierto que mientras los libros anteriores hablan del 
amor y demuestran el amor de Dios por Israel, 
Deuteronomio enfatiza este tema como nunca antes. 

 La palabra «corazón» también es importante: la Palabra 
debe estar en sus corazones (5.29; 6.6); el pecado 
empieza en el corazón (7.17ss; 8.11–20); y deben amar a 
Dios de corazón (10.12). 

 En otras palabras, Moisés aclara que las bendiciones 
vienen cuando el corazón es bueno. Para que el pueblo 
posea y disfrute de la tierra, sus corazones deben estar 
llenos de amor para Dios y su Palabra.



Deuteronomio: Su trasfondo
Su Propósito
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 F. Un libro para todo el mundo.

 Éxodo, Levítico y Números son «libros técnicos» que 
pertenecían de una manera especial a los sacerdotes y a 
los levitas, pero Deuteronomio se escribió para todo el 
mundo. 

 Aun cuando repite muchas de las leyes que se 
encuentran en los primeros libros, da un nuevo y más 
profundo significado a estas leyes, y muestra lo que 
significan en la vida cotidiana de la gente. 

 Hoy todos podemos aprender mucho de Deuteronomio 
respecto a amar a Dios y obedecer su voluntad.



Deuteronomio: Su trasfondo
Su Propósito
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 Mencionamos aquí varias de las palabras clave [o 
sus derivados] de este libro y el número de veces 
que se hallan en la versión Reina-Valera 1960: 
 Tierra (237); heredar (49); poseer (43); oír (66); 

guardar (56); corazón (46); amor (23). 

 Al juntar estas palabras repetidas podemos ver 
rápidamente el énfasis del libro: Ellos entrarían y 
poseerían la tierra si amaban a Dios, escuchaban 
la Palabra y la guardaban (obedecían). 

 Si amamos a Dios, le obedeceremos; y si 
obedecemos, Él bendecirá.



Moisés habla en nombre de 
Dios  Deuteronomio 1.1-4

1616



Moisés habla en nombre de 
Dios  Deuteronomio 1.1-4
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 “Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a 
este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al 
Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. 
Once jornadas hay desde Horeb, camino del monte de 
Seir, hasta Cades-barnea. Y aconteció que a los cuarenta 
años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés 
habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que 
Jehová le había mandado acerca de ellos, después que 
derrotó a Sehón rey de los amorreos, el cual habitaba en 
Hesbón, y a Og rey de Basán que habitaba en Astarot en 
Edrei.” 

(Deuteronomio 1.1–4, RVR60) 



Moisés habla en nombre de 
Dios  Deuteronomio 1.1-4
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 1:1–2 Al comenzar el 
libro de Deuteronomio, 
los hijos de Israel se 
encuentran acampados 
en los campos de 
Moab, a donde habían 
llegado en Números 
22:1. 





Moisés habla en nombre de 
Dios  Deuteronomio 1.1-4

2020

 En Deuteronomio 1:1 se dice 
que se encontraban frente 
al Mar Rojo. 

 Esto quiere decir que el 
desierto, del cual los 
campos de Moab eran una 
extensión, se extendían al 
sur hasta aquella porción 
del Mar Rojo conocida como 
el golfo de Aqaba. 



Moisés habla en nombre de 
Dios  Deuteronomio 1.1-4
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 El viaje desde Horeb (Sinaí), 
por camino del monte de 
Seir, hasta Cades-barnea, a 
la puerta de Canaán, 
requería sólo once días, 
¡pero ahora habían pasado 
treinta y ocho años hasta 
que los israelitas estuvieran 
listos para entrar a la tierra 
prometida!



Moisés habla en nombre de 
Dios  Deuteronomio 1.1-4
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 1:3–5 Moisés dio el siguiente 
discurso a los hijos de Israel, 
en preparación para la 
entrada a Canaán a los 
cuarenta años de su salida 
de Egipto. 

 Esto fue después de que 
Sehón rey de los amorreos y 
Og rey de Basán habían sido 
muertos (Números 21).



Moisés recuerda la promesa de 
Dios Deuteronomio 1.5-8

2323



Moisés recuerda la promesa de 
Dios  Deuteronomio 1.5-8

2424

 “De este lado del Jordán, en tierra de Moab, 
resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo: Jehová 
nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: Habéis 
estado bastante tiempo en este monte. Volveos e 
id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en 
el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguev, y 
junto a la costa del mar, a la tierra del cananeo, y al 
Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates.  Mirad, yo 
os he entregado la tierra; entrad y poseed la tierra 
que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac 
y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia 
después de ellos.” (Deuteronomio 1.5–8, RVR60) 



Moisés recuerda la promesa de 
Dios  Deuteronomio 1.5-8

2525

 Moisés expresa que su 
propósito es declarar 
(exponer, elucidar) la ley que 
Dios había dado a su pueblo 
en Horeb (Sinaí) hacía 
cuarenta años (vv. 5–6a). 

 En su introducción, expone 
dos mandatos y una 
promesa. 

 En el primer mandato (vv. 6–
7), Jehová dio la orden de 
que la nación se movilizara.



Moisés recuerda la promesa de 
Dios  Deuteronomio 1.5-8
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 Debían salir del monte Sinaí y 
comenzar el viaje que les 
llevaría hasta el río Eufrates. 

 Antes de salir de Horeb, el 
Omnipotente les dio una 
promesa inquebrantable: “Yo 
os he entregado la tierra” (v. 
8a). 

 Esta promesa divina es la base 
de otro mandato que sólo los 
humanos podían cumplir: 
“Entrad y poseed la tierra que 
Jehová juró a vuestros padres”. 



Moisés recuerda la promesa de 
Dios  Deuteronomio 1.5-8
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 La victoria estaba 
asegurada, pero no podrían 
verla si no obedecían la 
orden de entrar y tomarla 
en posesión. 

 Este recordatorio era muy 
propicio en las 
circunstancias históricas en 
que se encontraba el 
pueblo.



Moisés pide ayuda
Deuteronomio 1.9-18
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Moisés pide ayuda
Deuteronomio 1.9-18
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 “En aquel tiempo yo os hablé diciendo: Yo solo no 
puedo llevaros. Jehová vuestro Dios os ha 
multiplicado, y he aquí hoy vosotros sois como las 
estrellas del cielo en multitud. ¡Jehová Dios de 
vuestros padres os haga mil veces más de lo que 
ahora sois, y os bendiga, como os ha prometido! 
¿Cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras 
cargas y vuestros pleitos? Dadme de entre vosotros, 
de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y 
expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y 
me respondisteis y dijisteis: Bueno es hacer lo que has 
dicho…”



Moisés pide ayuda
Deuteronomio 1.9-18
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 “…Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones 
sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes 
de millares, de centenas, de cincuenta y de diez, y 
gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a 
vuestros jueces, diciendo: Oíd entre vuestros hermanos, y 
juzgad justamente entre el hombre y su hermano, y el 
extranjero. No hagáis distinción de persona en el juicio; así 
al pequeño como al grande oiréis; no tendréis temor de 
ninguno, porque el juicio es de Dios; y la causa que os fuere 
difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Os mandé, pues, en aquel 
tiempo, todo lo que habíais de hacer.” 

(Deuteronomio 1.9–18, RVR60) 



Moisés pide ayuda
Deuteronomio 1.9-18
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 Recién salidos de Egipto y antes 
de recibir la ley en Sinaí, Moisés se 
dio cuenta de que el pueblo tenía 
que ser organizado (Éxodo 18:13–
27). 

 Cuarenta años después, expuso 
este suceso para recordar a la 
nación que al entrar en la tierra 
prometida, tendrían que conservar 
la misma organización justa y no 
caer en la anarquía ni la 
administración injusta.



Moisés pide ayuda
Deuteronomio 1.9-18
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 El problema vv. 9–12. El primer 
aspecto del problema era la 
incapacidad de Moisés de 
gobernar al pueblo. 

 El confesó: “Yo solo no puedo 
llevaros” (v. 9). No podía ni 
debía él llevar toda la 
responsabilidad. El tamaño de 
la multitud lo hacía imposible 
(vv. 10–11). 



Moisés pide ayuda
Deuteronomio 1.9-18
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 Según Números 1:45–46, había 
603,550 varones que podían 
salir a pelear. Los demógrafos 
dicen que con mujeres, niños y 
ancianos, el total de israelitas 
en el desierto sería cerca de 
dos millones. 

 ¿Qué individuo podría 
atenderles solo? Además de 
esto, el pueblo era bastante 
problemático (v. 12). 



Moisés pide ayuda
Deuteronomio 1.9-18
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 Padecía de molestias 
(término general que se 
refiere a toda carga o 
dificultad), cargas (tributos 
injustos impuestos a la 
fuerza o juicios pronunciados 
contra otros), y pleitos 
(demandas legales).



Moisés pide ayuda
Deuteronomio 1.9-18

3535

 La solución vv. 13–18. ¿Cómo 
podría Moisés salir de este 
problema? Organizando al 
pueblo y delegando las 
responsabilidades. 

 Esa fue la sugerencia de su 
suegro Jetro. 

 El gran caudillo 
primeramente nombró 
líderes (vv. 13–15). 



Moisés pide ayuda
Deuteronomio 1.9-18
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 El texto usa cuatro títulos para ellos: 

 Jefes es término general que significa literalmente 
cabezas (vv. 13b, 15a), 

 Capitanes (jefes de millares, etc.) enfoca sus 
deberes militares (v. 15b), 

 Gobernadores (escribas o sobreveedores) que 
implica su papel político (v. 15c), y 

 Jueces, indicando su responsabilidad judicial (v. 
16). 



Moisés pide ayuda
Deuteronomio 1.9-18

3737

 Habiendo nombrado a los líderes, procedió a 
darles las instrucciones básicas. 

 Su ministerio debía caracterizarse por la justicia (v. 
16), la imparcialidad (v. 17a) y la temeridad (v. 17b). 

 En casos difíciles, todos contarían con Moisés 
como último recurso (17c). 

 Note que los requisitos que necesitaban llenar se 
encuentran en el versículo 13: sabiduría, 
discernimiento y buena reputación.



Moisés pide ayuda
Deuteronomio 1.9-18
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 Cuando cruzaran la 
frontera y entraran a 
ocupar la tierra, tendrían 
que mantener esta misma 
organización equitativa y 
justa para que el pueblo 
prosperara.



La infidelidad del pueblo
Deuteronomio 1.26-33
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La infidelidad del pueblo
Deuteronomio 1.26-33
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 “Sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis 
rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios; y 
murmurasteis en vuestras tiendas, diciendo: Porque 
Jehová nos aborrece, nos ha sacado de tierra de 
Egipto, para entregarnos en manos del amorreo 
para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros 
hermanos han atemorizado nuestro corazón, 
diciendo: Este pueblo es mayor y más alto que 
nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta 
el cielo; y también vimos allí a los hijos de Anac…”



La infidelidad del pueblo
Deuteronomio 1.26-33
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 “…Entonces os dije: No temáis, ni tengáis miedo de ellos. 
Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él 
peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo 
por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Y en el 
desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como 
trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis 
andado, hasta llegar a este lugar. Y aun con esto no 
creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de 
vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde 
habíais de acampar, con fuego de noche para mostraros 
el camino por donde anduvieseis, y con nube de día.” 
(Deuteronomio 1.26–33, RVR60) 



La infidelidad del pueblo
Deuteronomio 1.26-33
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 1:26–33. En su miedo, los 
israelitas hablaron 
exageradamente acerca 
del tamaño de las 
ciudades en Canaán, 
afirmando que sus muros 
llegaban hasta el cielo. 



La infidelidad del pueblo
Deuteronomio 1.26-33
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 El elemento más 
impresionante del informe 
de los espías parece que fue 
la mención de la presencia de 
los hijos de Anac (v. 28) en 
Canaán, que 
tradicionalmente se 
identifican como un clan de 
gigantes (vea Números 
13:32–33). 



La infidelidad del pueblo
Deuteronomio 1.26-33
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 En su cobardía, el pueblo se 
rebeló y murmuró contra 
Jehová (vea Éxodo 15:24; 
16:2; 17:3). 

 Esto ilustra cuán 
profundamente afecta el 
pecado cometido en 
flagrante desafío al Señor, a 
la perspectiva que el hombre 
tiene de Dios. 



La infidelidad del pueblo
Deuteronomio 1.26-33
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 El pueblo aseguraba que el 
Altísimo los aborrecía, y 
afirmaba que los había 
liberado de Egipto sólo para 
destruirlos a manos de los 
amorreos. 

 Israel había razonado de 
manera similar cuando se 
encontraba en el desierto 
(Éxodo 16:3; 17:3). 



La infidelidad del pueblo
Deuteronomio 1.26-33
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 Su descripción de la 
gente (este pueblo es 
mayor y más alto que 
nosotros) revela que 
consideraban que su 
tarea era imposible para 
ellos y para Dios.



La infidelidad del pueblo
Deuteronomio 1.26-33

4747

 Moisés recordó al pueblo, de 
manera irónica, que Dios había 
actuado en favor de ellos como 
espía, por medio de la columna 
de fuego de noche y la nube de 
día (vea Éxodo 13:21). 

 La palabra hebrea tûr
(reconoceros, Deuteronomio 
1:33), es la misma que se usa en 
Números 13:2–25 ¡en relación 
con la actividad de los espías! 



La infidelidad del pueblo
Deuteronomio 1.26-33
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 Moisés, contrariamente a lo 
que hizo el pueblo, confiaba 
en la palabra del Señor y en 
lo que había experimentado 
con el Dios de la historia, 
permitiendo que estas dos 
realidades dieran sentido a 
sus circunstancias y 
controlaran su reacción a las 
noticias acerca de los 
anaceos.



Dios castiga la incredulidad
Deuteronomio 1.34-40
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Dios castiga la incredulidad
Deuteronomio 1.34-40
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 “Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó, y 
juró diciendo: No verá hombre alguno de estos, de esta 
mala generación, la buena tierra que juré que había de 
dar a vuestros padres, excepto Caleb hijo de Jefone; él la 
verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos; porque 
ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó 
Jehová por vosotros, y me dijo: Tampoco tú entrarás allá. 
Josué hijo de Nun, el cual te sirve, él entrará allá; anímale, 
porque él la hará heredar a Israel. Y vuestros niños, de los 
cuales dijisteis que servirían de botín, y vuestros hijos que 
no saben hoy lo bueno ni lo malo, ellos entrarán allá, y a 
ellos la daré, y ellos la heredarán. Pero vosotros volveos e 
id al desierto, camino del Mar Rojo.” (Deuteronomio 
1.34–40, RVR60) 



Dios castiga la incredulidad
Deuteronomio 1.34-40
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 1:34–36. La presentación del 
juicio de Dios con la cláusula: y 
oyó Jehová la voz de vuestras 
palabras indica la omnisciencia 
divina (porque la gente se 
quejaba en secreto dentro de 
sus tiendas, v. 27). 

 Además, la declaración de su 
juicio devastador sobre esa 
generación (v. 35) claramente 
presupone su omnipotencia. 



Dios castiga la incredulidad
Deuteronomio 1.34-40
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 Él había jurado (afirmado por 
medio de juramento; 4:31) a los 
padres (antecesores) de Israel 
que cumpliría el pacto 
abrahámico (1:8). 

 La palabra “padres” aparece 21 
veces en Deuteronomio para 
enfatizar la relación de Israel 
con las promesas del pacto a 
través de los tres principales 
patriarcas.



Dios castiga la incredulidad
Deuteronomio 1.34-40
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 Dios también juró excluir 
de la entrada a la tierra 
prometida a cada 
guerrero (2:14) de la 
generación rebelde, 
excepto (Números 14:36–
38) a Caleb (1:36) y Josué 
(v. 38).



Dios castiga la incredulidad
Deuteronomio 1.34-40
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 1:37–38. El juicio de Dios alcanzó incluso a 
Moisés. Dios estaba decepcionado e indignado 
con Moisés (como se revela en las palabras 
también contra mí, que en hebreo son muy 
enfáticas; 3:26; 4:21). 

 Cuando Moisés afirmó que no se le permitiría 
entrar a la tierra prometida, no estaba culpando 
al pueblo [por vosotros] por su castigo. 

 Más bien, la queja del pueblo causó que él pecara 
también. Así que su asistente Josué (Éxodo 24:13; 
33:11) dirigiría a la nación a la tierra.



Dios castiga la incredulidad
Deuteronomio 1.34-40
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 1:39–40. El pueblo 
aparentemente usó a sus hijos 
como excusa para no hacer el 
intento de entrar a la tierra. 

 El v. 39 es importante porque 
revela el efecto negativo que 
tiene justificar la incredulidad, 
y porque parece que Dios 
reconoce la llamada edad de la 
“responsabilidad personal” de 
los niños. 



Dios castiga la incredulidad
Deuteronomio 1.34-40
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 Es obvio que para Dios, los 
niños no son responsables 
de sus actos sino hasta que 
reconocen la diferencia 
entre lo bueno y lo malo. 

 Sin embargo, en ningún 
lugar de la Biblia se 
establece a qué edad 
sucede eso en el ser 
humano.



Dios castiga la incredulidad
Deuteronomio 1.34-40

5757

 Los hijos no eran 
culpables de la cobardía 
de sus padres. 

 Por eso, se les aseguró la 
posesión de la tierra, 
mientras que sus padres 
fueron devueltos al 
desierto (2:1) para morir 
allí. 



Dios castiga la incredulidad
Deuteronomio 1.34-40
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 Más adelante, el autor de 
Hebreos señaló la tragedia 
de que los cadáveres de esa 
generación quedaron 
esparcidos por el desierto, 
como recordatorio lúgubre 
de las consecuencias que 
acarrea la falta de fe del 
creyente en el poder de 
Dios (Hebreos 3:16–19).



La infidelidad del pueblo
Deuteronomio 1.41-46
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Consecuencias de la infidelidad  
Deuteronomio 1.41-46
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 “Entonces respondisteis y me dijisteis: Hemos 
pecado contra Jehová; nosotros subiremos y 
pelearemos, conforme a todo lo que Jehová 
nuestro Dios nos ha mandado. Y os armasteis 
cada uno con sus armas de guerra, y os 
preparasteis para subir al monte. Y Jehová me 
dijo: Diles: No subáis, ni peleéis, pues no estoy 
entre vosotros; para que no seáis derrotados 
por vuestros enemigos…”
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 “…Y os hablé, y no disteis oído; antes fuisteis 
rebeldes al mandato de Jehová, y persistiendo con 
altivez subisteis al monte. Pero salió a vuestro 
encuentro el amorreo, que habitaba en aquel 
monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y 
os derrotaron en Seir, hasta Horma. Y volvisteis y 
llorasteis delante de Jehová, pero Jehová no 
escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Y estuvisteis 
en Cades por muchos días, los días que habéis 
estado allí.” 

(Deuteronomio 1.41–46, RVR60) 
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 1:41–46. Cuando se anunció el 
juicio devastador al pueblo, los 
israelitas se dieron cuenta de 
su gran pecado y respondieron 
con una inmediata confesión 
(hemos pecado contra Jehová) 
y se mostraron dispuestos 
para ir a la batalla de 
inmediato. 

 Pero ya era muy tarde para 
entonces, porque Dios ya 
había decidido castigarlos.
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 La falta de sinceridad de su 
confesión fue evidente 
porque cometieron un 
segundo acto de rebeldía. 

 Aquí de nuevo se pone de 
relieve la volubilidad del 
pueblo. 

 Ellos se rebelaron al 
principio por su cobardía y 
por su falta de fe en la 
capacidad de Dios para 
luchar por ellos. 
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 Pero fueron rebeldes por 
segunda ocasión cuando 
mostraron su altivez (v. 43), al 
pensar que podrían ganar la 
batalla sin ayuda de Dios. 

 Su derrota a manos de los 
amorreos, quienes los 
persiguieron como hace un 
enjambre de avispas en el 
monte (v. 41b), puso en claro 
que estaban bajo el decidido e 
inescapable juicio de su Dios 
(Números 14:40–45). 
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 Se desconoce la localización 
exacta de la ciudad de Horma, 
pero se encontraba en el 
Neguev, la parte sureña de 
Canaán, que más adelante 
sería adjudicada a la tribu de 
Judá (Josué 15:30) y luego a 
Simeón (Josué 19:4; Jueces 
1:17). 

 Seir fue el nombre antiguo de 
Edom (Génesis 32:3; 
Deuteronomio 2:4–5, 8, 12, 22, 
29).
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 El pueblo lloró a causa de 
su derrota en Horma, 
pero Dios no cambió su 
parecer en cuanto a no 
dejarlos entrar en la 
tierra.
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 Dios cumple sus promesas.

 A pesar de la rebeldía del pueblo, Dios es siempre 
fiel a sus promesas y nunca se olvida de ellas, 
aunque pase un tiempo largo como la posesión de 
la tierra prometida después de 40 años.

 El cristiano siempre debe confiar en las promesas 
de Dios, sabiendo que Él siempre cumple lo que 
promete.
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 El pueblo de Dios debe actuar.

 “Entrad y tomad posesión de la tierra”.

 Dios actúa, pero requiere siempre de nuestras 
acciones. Nadie debe esperar algo de Dios con los 
brazos cruzados.

 No debemos perder de vista estas dos 
condiciones.

 Dios da, pero espera que el hombre actúe para 
tomar posesión de lo que se le está dando.
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 La justicia se deben impartir sin hacer 
acepción de personas.
 La posición social de una persona no impide la 

aplicación de la justicia.

 “Porque el juicio de Dios”, no es exclusivo de 
algún sector.

 Esta norma bíblica tiene en la actualidad tanta 
vigencia como en el tiempo de Moisés.

 Si algún cristiano está puesto para gobernar y 
juzgar, no debe olvidar esta verdad eterna.
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 La incredulidad es el pecado más condenado 
en la Biblia.

 La falta de fe provoca ceguera espiritual.

 Aun cuando las circunstancias sean adversas, 
creamos lo que dice el Señor.
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 Dios premia la fe.

 La fe en el Señor nos ayuda a mantener nuestra 
integridad, y tener una perspectiva adecuada del 
presente y el futuro.

 Al final Dios premia a los hombres de fe como 
Caleb y Josué.
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 Vale la pena obedecer la dirección de Dios.

 Moisés le advirtió al pueblo que no subiera a 
pelear contra Seír, Moab y Amón y fueron 
derrotados.

 Ellos no habían aprendido que Moisés no hablaba 
por su propia cuenta, sino que lo hacía en el 
nombre de Dios.

 Cuán importante es contar con la aprobación y la 
presencia de Dios en nuestras vidas.
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Walvoord, John F., y Roy B. Zuck. El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Antiguo Testamento, tomo 2: Deuteronomio-2 Samuel. 
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