
Estudios 4 y 5
El gran mandamiento; 
Los resultados de la 
obediencia
DEUTERONOMIO 5:1-8:20



Versículos Clave- Deut 6:4,5; 8:5,6
“Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás 
a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y 
con todas tus fuerzas.”

“Y Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón: Extiende tu mano con 
tu vara sobre los rï¿½os, arroyos y estanques, para que 
haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón 
extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron 
ranas que cubrieron la tierra de Egipto.”



Verdades Centrales
Para que Dios se manifieste en la vida del hombre y 
derrame bendiciones sobre la nación, es necesario 
considerar las demandas de Jehová de obediencia y 
adoración exclusiva.

Dios, como Padre amante que nos ha reconocido
como hijos, corrige nuestras desobediencias pero
también nos recompensa cuando en obediencia
andamos por su camino.



Metas de Enseñanza-Aprendizaje
Que el alumno demuestre su:

1. Conocimiento del gran mandamiento de Dios para su 
pueblo, y de las consecuencias que tendría que 
enfrentar el pueblo de Dios si no le obedecía, y

2. Actitud de sumisión obediencia a las demandas que 
Dios le hace.



Fondo Histórico
Estipulaciones del pacto

Lugar de la repetición de la ley

Condiciones sociales

Condiciones religiosas

Dios llama persistentemente

Los hijos de Het



Énfasis
Los Diez Mandamientos, 5:1-22

El pueblo pide la mediación de Moisés, 5:23-33

El gran mandamiento de amar a Dios, 6:1-9

Exhortación a la fidelidad, 6:10-19

La importancia de conocer la historia, 6:20-25

Sentencia contra los pueblos cananeos, 7:1-6

Recompensa de la obediencia o retribución, 7:7-17



Énfasis
Jehová luchará por su pueblo, 7:18-26

Exhortación a la disciplina, 8:1-6

Advertencia de no olvidar a Jehová, 8:7-20



Estudio del Texto Básico
1. Comenzando como manda (6:1-9)

2. Importante la fidelidad (6:10-15)

3. No repetir los errores (6:16-19)

4. Dios corrige por amor (8:1-6)

5. Cómo evitar la corrección (8:7-14)

6. No olvidemos la historia (8:15-20)



Comenzando como manda (6:1-9)



Comenzando como manda (6:1-9)
“Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y 
decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os 
enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra 
a la cual paséis vosotros para tomarla; para que 
temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus 
estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, 
tu hijo, y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, 
para que tus días sean prolongados.”



Comenzando como manda (6:1-9)
“Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, 
para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y 
miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová el 
Dios de tus padres. Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, 
Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y 
estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu 
corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas 
estando en tu casa, y andando por el camino,”



Comenzando como manda (6:1-9)
“y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás 
como una señal en tu mano, y estarán como 
frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes 
de tu casa, y en tus puertas.”



Comenzando como manda (6:1-9)
v.1 A Moisés se le encargó que le enseñara al pueblo 
todo lo que Dios exige de sus hijos. La función docente 
de Moisés vería su culminación cuando el pueblo 
incorporara estas enseñanzas en su vida y modificara su 
conducta al ponerlas en práctica. Los mandamientos 
fueron pronunciados por Jehová en medio de una 
manifestación espectacular, en medio de fuego, de la 
nube y de la obscuridad. Algo inolvidable, que debía 
producir un efecto imborrable en la mente del israelita.



Comenzando como manda (6:1-9)
v.1 (cont.) Luego las escribió en dos tablas de piedra, 
por si llegaran a olvidarse de esa experiencia.

v.2 El primer objetivo de los mandamiento es enseñar al 
pueblo a reverenciar a Dios. Los primeros cuatro
mandamientos señalan las formas de temer a Jehová, 
mientras que los otros seis restantes señalan el 
comportamiento ideal del hombre con su prójimo.



Comenzando como manda (6:1-9)
v.3 El segundo objetivo de los mandamientos es 
beneficiar al hombre. El versículo 2, termina afirmando 
que los días serían alargados; no sólo es la longevidad 
individual, también indica la estabilidad de la nación. 
Los versículos 1-3 sirven de preámbulo a la famosa 
oración conocida como Shema, que a continuación 
veremos.



Comenzando como manda (6:1-9)
v.4 Shema es la palabra traducida como escucha, oye. Así 
da inicio esta profesión de fe del pueblo israelita y se le 
conoce con este nombre. Los judíos piadosos la recitaban 
dos veces al día; llegó a formar parte del culto y se 
enseñaba con mucha reverencia. Uno de los fragmentos 
del manuscrito hebreo más antiguo que se conoce es el 
papiro Nash, contiene los diez mandamientos y el Shema. 
No formaba parte de un rollo, sino que era una hoja 
separada probablemente empleada para el culto y la 
enseñanza.



Comenzando como manda (6:1-9)
v.5 Si hay un Dios y éste es personal, entonces él merece 
el amor y la adoración exclusivos. Si el énfasis del v. 4 era 
el monoteísmo, el v. 5 enfatiza la monolatría, es decir, la 
adoración a Jehová no debe ser superficial, como un 
mero sentimiento o una emoción. Esto involucra al ser 
integral, todas y cada una de las partes que conforman la 
persona humana. El corazón significa la totalidad o la 
esencia de todas las cosas o actividades, mientras que 
alma en su sentido amplio significaba la existencia misma, 
puesto que se deriva del verbo Nafash (respirar).



Comenzando como manda (6:1-9)
vv.6-9 Las leyes y los mandamientos de Dios deben 
ocupar el centro de la vida y regir todas las actividades y 
pensamiento s del hombre. La repetición es uno de los 
métodos para la memorización, pero estas palabras no 
sólo deben darse en el ámbito de la mente, sino también 
deben estar en el centro de la vida, tanto e los hijos, 
como de los padres. Los egipcios llevaban joyas y objetos 
ornamentales en los brazos y en la frente con palabras u 
oraciones inscritas, también escribían los postes y 
dinteles de sus casas.



Comenzando como manda (6:1-9)
vv.6-9 (cont.) Posiblemente, Moisés tomando esta 
práctica como ejemplo instruyó al pueblo a escribir las 
palabras del Señor en porciones y atarlas a las manos.

Los judíos guardaban ciertas porciones de la ley en
cajitas llamadas filacterias y las ataban sobre sus frentes
o en sus brazos (Mat. 23:5).



Importante la fidelidad (6:10-15)



Importante la fidelidad (6:10-15)
“Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que 
juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en 
ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas 
de todo bien, que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no 
cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y 
te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la 
tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios 
temerás, y a él solo servirás, y por su nombre jurarás.”



Importante la fidelidad (6:10-15)
“No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de 
los pueblos que están en vuestros contornos; porque 
el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está; para 
que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y 
te destruya de sobre la tierra.”



Importante la fidelidad (6:10-15)
vv.10-11 El gran legislador, Moisés, no deja de 
recordarle al pueblo la fidelidad y la gracia de Dios. 
Ciudades grandes y buenas, casas llenas, cisternas
cavadas, viñas y Olivares constituyen una lista Hermosa 
de las bendiciones de Dios, bendiciones que son cedidas
gratuitamente y que podrían disfrutarlas todo el 
tiempo.



Importante la fidelidad (6:10-15)
v.12 Las bendiciones pueden hacer olvidar la esclavitud
en Egipto. Existe la tendencia humana a olvidar
rápidamente los momentos amargos, si estos son 
seguidos por momentos muy agradables. En Egipto eran
esclavos, trabajaban duramente y muchos de sus hijos
murieron en manos delos egipcios para evitar la 
multiplicación del pueblo, ahora tienen la dicha de 
disfrutar de libertad, de abundancia y de ser dueños de 
bienes y hogar.



Importante la fidelidad (6:10-15)
v.12 (cont.) El elemento más importate es que el 
libertador es Jehová. Dios omnipotente que se impuso
sobre todos los obstáculos desde la tierra de Gosén
hasta la tierra de promisión; Jehová no debe ser
olvidado bajo ninguna circusntancia.



Importante la fidelidad (6:10-15)
vv.13-15 En Canaán la tentación a la idolatría sería dura
ya que la pretension de los dioses de aquella region era 
la de ser los que daban fertilidad y la abundancia en la 
tierra. Los habitants estaban aferrados a estas creencias, 
por lo que la lucha a librar sería muy tenaz. Se les 
enseña que cuando hicieran juramento lo hicieran en el 
nombre de su Señor. La ley mosaic prohibía jurar, pero
en caso necesario los israelitas no deberían jurar bajo
ningún otro nombre, sino solo en el nombre del Señor
(Jehová).



Importante la fidelidad (6:10-15)
vv.13-15 (cont.) El Comentario Bíblico Moody, dice al 
respecto: “Tal juramento constituía una renovación de 
juramento de adhesion que ratifica el pacto e involucra
a Dios como la deidad que vengaba la perfidia.”



Importante la fidelidad (6:10-15)
La fidelidad a Dios es premiada con bendiciones en
abundancia, pero también la infidelidad tiene sus
consecuencias. Dios, poer ser un Dios celoso desea una
adoración exclusiva, no desea compartir su cloria con 
nadie más. El celo de Jehová es tan fuerte por su
pueblo, que podría destruirlo, si el pueblo lo 
traicionaba.



No repetir los errores (6:16-19)



No repetir los errores (6:16-19)
“No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis 
en Masah. Guardad cuidadosamente los mandamientos 
de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus 
estatutos que te ha mandado. Y haz lo recto y bueno 
ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres 
y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres; 
para que él arroje a tus enemigos de delante de ti, como 
Jehová ha dicho.”



No repetir los errores (6:16-19)
v.16 En otra ocasión el pueblo había puesto a prueba a 
Jehová como lo relata Éxodo 17:2-7. Masá, no es el 
nombre el lugar propiamente, su significado es poner a 
prueba. Meriba que quiere decir altercado, es otra 
expresión usada en el incidente acaecido en Horeb, 
cuando el pueblo por falta de agua, altercó con Jehová. 
Si la generación pasada lo había hecho, ellos no debían 
repetir el error que cometieron sus padres.



No repetir los errores (6:16-19)
v.17 Guardar cuidadosamente es una exhortación 
permanente en el libro de Deuteronomio, para 
remarcar en la mente del pueblo la obediencia que Dios 
exige. Los mandamientos son puestos para guiar al 
pueblo a agradar a Dios.



No repetir los errores (6:16-19)
vv.18,19 La observancia cuidadosa de la ley es la única 
forma de no repetir los errores del pasado. Hacer lo 
bueno y lo recto ante los ojos de Jehová es una 
exigencia para poder gozar de la tierra prometida y 
tener los recursos para derrotar a los enemigos.



Dios corrige por amor (8:1-6)



Dios corrige por amor (8:1-6)
“Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo 
os ordeno hoy, para que viváis, y seáis multiplicados, y 
entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con 
juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el 
camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 
cuarenta años en el desierto, para afligirte, para 
probarte, para saber lo que había en tu corazón, si 
habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y 
te hizo tener hambre, y te sustentó con maná,”



Dios corrige por amor (8:1-6)
“comida que no conocías tú, ni tus padres la habían 
conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá 
el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de 
Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció 
sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos cuarenta 
años. Reconoce asimismo en tu corazón, que como 
castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. 
Guardarás, pues, los mandamientos de Jehová tu Dios, 
andando en sus caminos, y temiéndole.”



Dios corrige por amor (8:1-6)
Ninguna corrección divina tiene como fin provocar
sufrimiento, más bien sirve para probar al pueblo y 
perfeccionarlos para una relación cada vez más estrecha
y saludable.

v.1 La observancia de la ley require diligencia. Las leyes
prescritas por Dios son sabias, y su fiel observancia
resultará en beneficio de los fieles.



Dios corrige por amor (8:1-6)
v.2 Fueron cuarenta años difíciles, de pruebas, luchas y 
crisis. Moisés en su función pastoral didáctica les 
recuerda que todas esas humillaciones tuvieron como
objetivo escudriñar el corazón del pueblo para saber la 
profundidad de su amor para Dios. Fueron pruebas de 
amor, fallecieron todos aquellos que no pusieron en su
corazón el deseo de obedecer, sino en una actitud de 
rebeldía, altercaban en muchas ocasiones contra Moisés
y en consecuencia contra Jehová.



Dios corrige por amor (8:1-6)
v.3 El corazón pastoral de Moisés nuevamente se nota 
en las frases que usa en este versículo. Lo hizo para 
enseñarte. Dios les proveyó en el desierto de una
comida desconocida; era el maná que significa ¿qué es
esto? En su desesperacióny fastidio los israelitas le 
llamaron “comida miserable” (Num. 21:5), 
posteriormente el salmista lo llama “trigo del cielo”, 
“pan de fuertes” (Sal 78, 24, 25) o quizás se pueda
traducir como pan de ángeles.



Dios corrige por amor (8:1-6)
v.3 (cont.) La lección a aprender en este acto de 
corrección de amor es la dependencia en Dios y en su
palabra. El milagro del sustento no estuvo en el 
contenido del maná, sino en la palabra de Dios.

v.4 Ni el vestido, ni el calzado se han envejecido, como
una manifestación de la providencia de Dios.



Dios corrige por amor (8:1-6)
vv.5,6 En todo el pasaje resalta el cuidado de Dios para 
su pueblo en el desierto. Cuando ya no tenían nada y no 
podían hacer nada más que depender de la provision 
celestial, Dios les proveyó pan diariamente y sus
vestidos no se envejecieron. Ahora que están en las
puertas de la tierra que fluye leche y miel, no deben
echar al olvido los mandamientos de Jehova. El padre 
amoroso aplica disciplina, que no parece ser causa de 
gozo en el presente, pero al final resulta en bendición.



Cómo evitar la correción (8:7-14)



Cómo evitar la correción (8:7-14)
“Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, 
tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de 
manantiales, que brotan en vegas y montes; tierra de 
trigo y cebada, de vides, higueras y granados; tierra de 
olivos, de aceite y de miel; tierra en la cual no comerás 
el pan con escasez, ni te faltará nada en ella; tierra 
cuyas piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás 
cobre. Y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu 
Dios por la buena tierra que te habrá dado.”



Cómo evitar la correción (8:7-14)
“Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir 
sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo 
te ordeno hoy; no suceda que comas y te sacies, y 
edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus 
ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te 
multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente; y se 
enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, 
que te sacó de tierra de Egipto, de casa de 
servidumbre;”



Cómo evitar la correción (8:7-14)
vv.7,8 Todos los relatos concuerdan en dar testimonio
de la hermosura natural y la fertilidad de Oalestina en
comparación con los territorios vecinos. La fertilidad es
descrita con lujo de detalles por todo el fruto que la 
tierra produce, aunado a la abundancia de agua que, 
además de darle belleza, contribuye a mantener la 
humedad para favorecer el cultivo y la abundancia de 
pasto para la ganadería.



Cómo evitar la correción (8:7-14)
vv.9,10 Si en el desierto comieron maná, ahora tendrán
la dicha de comer del fruto de la tierra, product del 
trabajo de sus manos; ya no habrá hambre ni escasez. 
Moisés exhort al pueblo a no olvidarse de Jehová. 
También les enseñó a bendecir el nombre de Jehová por
la tierra que habían de poseer.



Cómo evitar la correción (8:7-14)
vv.11-13 El secreto, para no volver a sufrir el castigo de 
Dios está en la obediencia, obediencia derivada de una
relación personal con Dios. En el monte Sinaí, Dios por
medio de Moisés dicot sus leyes y ahora el mismo
Moisés se dedica a repetirla, renovando el compromiso
del pueblo a ser fieles a Dios.



Cómo evitar la correción (8:7-14)
vv.11-13 (cont.) Moisés anticipa al pueblo las
bendiciones que recibirá como resultado de la 
obediencia. a) Cuando comas y te sacies, b) cuando
edifiques buenas casas y las habites, c) cuando se 
multiplique tu Ganado, d) cuando se multiplique la plata
y el oro. Esto indica la prosperidad en todos y cada uno
de los aspectos de la vida.



Cómo evitar la correción (8:7-14)
v.14 El orgullo es uno de los pecados más condenados
en la Biblia, porque porvoca la rebeldía y la falsa
autosuficiencia. Para evitar el orgullo debían recordar su
pasado cuando eran esclavos en Egipto.



No olvidemos la historia (8:15-20)



No olvidemos la historia (8:15-20)
“que te hizo caminar por un desierto grande y 
espantoso, lleno de serpientes ardientes, y de 
escorpiones, y de sed, donde no había agua, y él te sacó 
agua de la roca del pedernal; que te sustentó con maná 
en el desierto, comida que tus padres no habían 
conocido, afligiéndote y probándote, para a la postre 
hacerte bien; y digas en tu corazón: Mi poder y la fuerza 
de mi mano me han traído esta riqueza.”



No olvidemos la historia (8:15-20)
“Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque él te da el 
poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su 
pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si 
llegares a olvidarte de Jehová tu Dios y anduvieres en 
pos de dioses ajenos, y les sirvieres y a ellos te 
inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de 
cierto pereceréis. Como las naciones que Jehová 
destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto 
no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios.”



No olvidemos la historia (8:15-20)
vv.15,16 El énfasis está en la persona de Dios y en el 
cuidado qeu tuvo con su pueblo en el peregrinaje por el 
desierto. a) Los libró de serpientes venenosas o 
ardientes y de escorpiones. Esta clase de animals 
venenenosos abundaban en el desierto. b) Les dió agua
de la roca. Este milagro se menciona dos veces. Parece
ser que son dos episodios distintos, uno en el Sinaí y 
otro en Cades Barnea. c) Les proveyó de maná para el 
sustento diario.



No olvidemos la historia (8:15-20)
vv.17,18 Todas las penalidades que sufrieron en el 
desierto deben ser recordadas para no olvidar a Dios. 
Dios da el poder para obtener la riqueza y la 
prosperidad, disfrutar de ello depende de la fidelidad y 
la gracia de Dios. Dios nunca ha estado en contra de la 
riqueza, pero sí en contra del orgullo a causa de los 
bienes materiales.



No olvidemos la historia (8:15-20)
vv.19,20 En su papel de profeta y sacerdote, Moisés les 
advierte que si ellos van tras los dioses paganos, el 
castigo que vendría sería terrible. Dios hizo un pacto
con Abraham, por eso siempre guardó un remanente
para cumplir sus promesas. Es grande la seriedad con 
que Moisés estaba advirtiendo al pueblo del castigo del 
adulterio spiritual. Bien vale la pena no olvidar la 
historia, como un punto de referencia para no caer en
los mismos errors de nuestros antepasados espirituales.



Aplicaciones del Estudio
1. Una función importante del líder es la enseñanza.

2. La familia debe ser el núcleo de aprendizaje de las
verdades bíblicas.

3. La familia es la entidad más importante en la 
formación espiritual de los hijos.

4. Memorizar las Escrituras es importante para retener
las verdades vitales de la fe genuina.

5. No olvidar el cuidado divino.


