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Contexto

 Deuteronomio 9.1 a 14.29
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Versículo Clave:
 “sino que el lugar que Jehová 

vuestro Dios escogiere de entre 
todas vuestras tribus, para poner 
allí su nombre para su 
habitación, ése buscaréis, y allá 
iréis.” 

(Deuteronomio 12.5, RVR60) 



4

Versículo Clave:
 “Porque eres pueblo santo a 

Jehová tu Dios, y Jehová te ha 
escogido para que le seas un 
pueblo único de entre todos los 
pueblos que están sobre la 
tierra.” 

(Deuteronomio 14.2, RVR60) 
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 “Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de 
poner por obra en la tierra que Jehová el Dios de tus 
padres te ha dado para que tomes posesión de ella, todos 
los días que vosotros viviereis sobre la tierra. Destruiréis 
enteramente todos los lugares donde las naciones que 
vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los 
montes altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol 
frondoso. Derribaréis sus altares, y quebraréis sus 
estatuas, y sus imágenes de Asera consumiréis con fuego; 
y destruiréis las esculturas de sus dioses, y raeréis su 
nombre de aquel lugar.” 

(Deuteronomio 12.1–3, RVR60) 
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 12:2–3. Los montes y collados 
eran particularmente 
significativos en algunas 
religiones del antiguo Cercano 
Oriente porque se pensaba que 
muchas deidades se habían 
originado y vivían allí. 

 El árbol frondoso también era 
importante para la adoración 
cananea de los dioses de la 
fertilidad. 
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 Las estatuas (vea 7:5; Éxodo 
23:24; 34:13) quizá eran 
símbolos masculinos de 
fertilidad y las imágenes de 
Asera (ver Éxodo 34:13; 
Deuteronomio 7:5; 16:21) eran 
figuras fabricadas en madera 
de la diosa de fertilidad Asera, 
consorte de Baal. 

 Las esculturas o “ídolos” 
(pāsîl) eran probablemente de 
piedra.
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 La destrucción completa 
de esos objetos de culto 
tenía el propósito de 
quitar la tentación de 
adorar a sus deidades y 
dejar de contaminar la 
adoración pura del Señor 
con objetos y rituales 
paganos.
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 “No haréis así a Jehová vuestro Dios, sino que el 
lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de 
entre todas vuestras tribus, para poner allí su 
nombre para su habitación, ése buscaréis, y allá 
iréis. Y allí llevaréis vuestros holocaustos, 
vuestros sacrificios, vuestros diezmos, y la 
ofrenda elevada de vuestras manos, vuestros 
votos, vuestras ofrendas voluntarias, y las 
primicias de vuestras vacas y de vuestras 
ovejas…”
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 “…y comeréis allí delante de Jehová vuestro 
Dios, y os alegraréis, vosotros y vuestras 
familias, en toda obra de vuestras manos en la 
cual Jehová tu Dios te hubiere bendecido. No 
haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí 
ahora, cada uno lo que bien le parece, porque 
hasta ahora no habéis entrado al reposo y a la 
heredad que os da Jehová vuestro Dios…”
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 “…Mas pasaréis el Jordán, y habitaréis en la tierra 
que Jehová vuestro Dios os hace heredar; y él os 
dará reposo de todos vuestros enemigos 
alrededor, y habitaréis seguros. Y al lugar que 
Jehová vuestro Dios escogiere para poner en él su 
nombre, allí llevaréis todas las cosas que yo os 
mando: vuestros holocaustos, vuestros sacrificios, 
vuestros diezmos, las ofrendas elevadas de 
vuestras manos, y todo lo escogido de los votos 
que hubiereis prometido a Jehová…”
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 “…Y os alegraréis delante de Jehová vuestro Dios, 
vosotros, vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros siervos 
y vuestras siervas, y el levita que habite en vuestras 
poblaciones; por cuanto no tiene parte ni heredad con 
vosotros. Cuídate de no ofrecer tus holocaustos en 
cualquier lugar que vieres; sino que en el lugar que 
Jehová escogiere, en una de tus tribus, allí ofrecerás tus 
holocaustos, y allí harás todo lo que yo te mando. Con 
todo, podrás matar y comer carne en todas tus 
poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición 
que Jehová tu Dios te haya dado; el inmundo y el limpio 
la podrá comer, como la de gacela o de ciervo…”
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 “…Solamente que sangre no comeréis; sobre la tierra la 
derramaréis como agua. Ni comerás en tus poblaciones 
el diezmo de tu grano, de tu vino o de tu aceite, ni las 
primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que 
prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas 
elevadas de tus manos; sino que delante de Jehová tu 
Dios las comerás, en el lugar que Jehová tu Dios hubiere 
escogido, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el 
levita que habita en tus poblaciones; te alegrarás 
delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. 
Ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días 
sobre la tierra.” 

(Deuteronomio 12.4–19, RVR60) 
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 “Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, 
como él te ha dicho, y tú dijeres: Comeré carne, 
porque deseaste comerla, conforme a lo que 
deseaste podrás comer. Si estuviere lejos de ti el 
lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí 
su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus 
ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he 
mandado yo, y comerás en tus puertas según todo 
lo que deseares…”
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 “…Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, así 
las podrás comer; el inmundo y el limpio podrán 
comer también de ellas. Solamente que te 
mantengas firme en no comer sangre; porque la 
sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente 
con su carne. No la comerás; en tierra la 
derramarás como agua. No comerás de ella, para 
que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, 
cuando hicieres lo recto ante los ojos de 
Jehová…”
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 “…Pero las cosas que hubieres consagrado, y tus 
votos, las tomarás, y vendrás con ellas al lugar que 
Jehová hubiere escogido; y ofrecerás tus holocaustos, 
la carne y la sangre, sobre el altar de Jehová tu Dios; y 
la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el 
altar de Jehová tu Dios, y podrás comer la carne. 
Guarda y escucha todas estas palabras que yo te 
mando, para que haciendo lo bueno y lo recto ante los 
ojos de Jehová tu Dios, te vaya bien a ti y a tus hijos 
después de ti para siempre.” 

(Deuteronomio 12.20–28, RVR60) 
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 Esta es la enseñanza más 
clara del pasaje. 

 Ningún hombre 
determinaría cuál iba a ser el 
sitio del santuario, el lugar 
donde los israelitas podrían 
realizar su culto. 

 La evidencia bíblica es que 
el Señor eligió diferentes 
lugares hasta que se eligió a 
Jerusalén como el sitio 
definitivo.
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 En tiempos de Josué, los líderes 
“se presentaron delante de 
Dios” (Josué 24:1) en Siquem. 

 Los libros de Jueces y 1 Samuel 
mencionan dos lugares como “la 
casa de Dios”: Silo (Jueces 18:31; 
1 Samuel 1:3) y Bet-el (Jueces 
20:18, 26–27). 

 Los últimos dos textos indican 
que la casa de Dios se ubicaba 
donde se encontraba el arca del 
pacto.
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 Jerusalén se convirtió en el 
santuario central cuando David 
pasó el arca para allá según se 
relata en 2 Samuel 6. 

 El rey Josías, como parte de su 
movimiento de avivamiento, 
destruyó todos los lugares no 
autorizados y centralizó el culto 
en Jerusalén (2 Crónicas 34:3–7). 

 Aun en el futuro, durante el 
milenio, la adoración al Señor se 
llevará a cabo en Jerusalén 
(Isaías 2:1–3; Zacarías 14:16–17).
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 El santuario central era el sitio 
en que varias cosas positivas 
debían realizarse:

 Allí debían llevar todas sus 
ofrendas: vv. 6, 11, 17, 26–27. 

 Sin excepción, todos los 
sacrificios y dádivas para 
Jehová debían llevarse al 
lugar que el Señor escogiera. 

 Ninguna ofrenda podía 
presentarse legítimamente 
en otro lugar.
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 Allí debían tener la comida de 
acción de gracias: vv. 7a, 17–
18a. 

 El Señor dispuso que una 
parte de las ofrendas quedara 
en manos de los ofrendantes
para que realizaran una 
comida con los suyos y los 
necesitados. 

 Sólo en el santuario central 
podrían participar de esa 
comida.
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 Allí debían alegrarse: vv. 7b, 
12, 18b. 

 Fíjese bien en este enfoque 
en la alegría en el culto. 

 Muchas veces nosotros 
hacemos hincapié en la 
solemnidad de la adoración. 

 En la religión israelita, la 
reunión era una verdadera 
celebración llena de gozo.
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 Allí debían manifestar su 
obediencia: vv. 1, 28, 32. 

 Moisés siempre regresaba a 
este tema, porque sin 
obediencia, ningún culto 
tendría valor.
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 Era necesario cuidarse de no 
participar en ciertas prácticas 
proscritas por el Señor:

 No hacer lo que querían: vv. 8–10. 

 Cuando entraran en su reposo, 
debían tener mucho cuidado de no 
adorar a Jehová siguiendo sus 
antojos, “cada uno como bien le 
parece” (v. 8b). 

 El culto debía realizarse siguiendo 
las instrucciones explícitas que el 
Omnipotente indicaría.
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 No ofrecer sacrificios en 
cualquier lugar: vv. 13–14. 

 Esa era la práctica pagana. 

 Como ya vimos, los 
israelitas sólo estaban 
autorizados a presentar 
ofrendas en el santuario 
central.
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 No desamparar al 
levita: v. 19. 

 Cuando celebraran sus 
comidas de 
agradecimiento, 
siempre debían incluir a 
los levitas, porque ellos 
no tenían otra 
provisión.
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 Con tanto énfasis como pone el 
autor en la necesidad de ofrecer 
todos los sacrificios en el lugar 
central, muchos se 
preguntarían: ¿Podemos 
sacrificar animales en nuestros 
pueblos para suplir nuestras 
necesidades alimenticias? 

 La contestación mosaica consta 
de dos partes:
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 Sí era legítimo matar y comer 
animales en sus ciudades con tal de 
que no se usaran para la adoración 
(vv. 15, 20–22). 

 Pero debían tener cuidado de no 
comer sangre (vv. 16, 23–25) 
porque ésta representaba la vida 
del animal que al fin y al cabo, 
pertenecía a Jehová. 

 El que sacrificaba la bestia, debía 
derramar la sangre sobre la tierra 
en reconocimiento a la soberanía 
del Señor sobre la vida.
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 “Hijos sois de Jehová vuestro Dios; no os 
sajaréis, ni os raparéis a causa de muerto. 
Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y 
Jehová te ha escogido para que le seas un 
pueblo único de entre todos los pueblos que 
están sobre la tierra.” 

(Deuteronomio 14.1–2, RVR60) 
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 La clave a la interpretación 
de esta porción es la 
observación que se incluye 
al principio y al final. 

 Los versículos 1–2 y 21
forman un marco dentro 
del cual se encuentra la 
enseñanza principal de la 
porción.
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 El marco contiene dos 
elementos bien balanceados. 

 El primero es que debían 
apartarse de las prácticas 
paganas. 

 El versículo 1b menciona herirse 
el cuerpo y raparse la cabeza 
como señales de duelo. 

 Ambas costumbres se basaban 
en la idolatría. 
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 El versículo 21c termina la 
porción prohibiendo la 
práctica cananea de cocer 
el cabrito en la leche de su 
madre, violando así la 
santidad de la vida y 
usando para matar una 
cosa que tenía como 
propósito alimentar la 
vida.
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 ¿Por qué debían apartarse 
de estas costumbres? 

 Porque eran hijos de Jehová 
(v. 1a), pueblo único por 
elección (v. 2b), y pueblo 
SANTO (vv. 2a y 21b). 

 Puesto que ocupaban este 
lugar tan privilegiado, 
debían separarse de toda 
costumbre dañina.
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 “Nada abominable comerás. Estos son los animales 
que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el 
ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, 
el antílope y el carnero montés. Y todo animal de 
pezuñas, que tiene hendidura de dos uñas, y que 
rumiare entre los animales, ese podréis comer. Pero 
estos no comeréis, entre los que rumian o entre los 
que tienen pezuña hendida: camello, liebre y conejo; 
porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, 
serán inmundos…”
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 “…ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no 
rumia; os será inmundo. De la carne de éstos no 
comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. De todo 
lo que está en el agua, de estos podréis comer: todo 
lo que tiene aleta y escama. Mas todo lo que no 
tiene aleta y escama, no comeréis; inmundo será. 
Toda ave limpia podréis comer. Y estas son de las 
que no podréis comer: el águila, el 
quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano 
según su especie, todo cuervo según su especie, el 
avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según sus 
especies…”
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 “…el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, 
el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, 
la abubilla y el murciélago. Todo insecto alado será 
inmundo; no se comerá. Toda ave limpia podréis 
comer. Ninguna cosa mortecina comeréis; al 
extranjero que está en tus poblaciones la darás, y él 
podrá comerla; o véndela a un extranjero, porque 
tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. No cocerás el 
cabrito en la leche de su madre.” (Deuteronomio 
14.3–21, RVR60) 
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 La enseñanza central: vv. 
3–21a. 

 La santidad se conservaba 
en forma positiva 
comiendo solamente lo 
limpio. 

 Sólo el Señor determinaba 
qué comidas eran limpias e 
inmundas. 
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 Parece que la única razón 
es que él lo quiso así. 

 Si observaban estas leyes 
dietéticas, Israel 
demostraría su santidad, y 
sería diferente a todas las 
demás naciones, dedicado 
completamente a Jehová. 
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 El cumplimiento de estas 
normas también serviría de 
evidencia de su obediencia 
al Señor en los detalles 
insignificantes de la vida 
diaria. 

 La santidad y obediencia se 
demuestran aun en la 
dieta.
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 “Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano 
que rindiere tu campo cada año. Y comerás delante de 
Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí 
su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu 
aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, 
para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los 
días. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo, 
por estar lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios hubiere 
escogido para poner en él su nombre, cuando Jehová tu 
Dios te bendijere, entonces lo venderás y guardarás el 
dinero en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios 
escogiere…”



El diezmo de un pueblo especial  
Deuteronomio 14.22-29

4747

 “…darás el dinero por todo lo que deseas, por vacas, por 
ovejas, por vino, por sidra, o por cualquier cosa que tú 
deseares; y comerás allí delante de Jehová tu Dios, y te 
alegrarás tú y tu familia. Y no desampararás al levita que 
habitare en tus poblaciones; porque no tiene parte ni 
heredad contigo. Al fin de cada tres años sacarás todo el 
diezmo de tus productos de aquel año, y lo guardarás en 
tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni 
heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda 
que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán 
saciados; para que Jehová tu Dios te bendiga en toda 
obra que tus manos hicieren.” (Deuteronomio 14.22–29, 
RVR60) 
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 Una de las formas de 
adorar al Señor era 
presentando diferentes 
ofrendas. 

 Esta porción habla de tres 
sacrificios materiales: el 
diezmo, el año de 
remisión, y la consagración 
de los primogénitos.
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 El diezmo: 14:22–29. 

 La mayoría de los 
expositores bíblicos 
aceptan la interpretación de 
los judíos acerca de los 
diezmos. 

 Se sabe que había dos 
diferentes: el primero y el 
segundo. 
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 Cada año debían trae el 
primer diezmo al Señor. 

 Este fue designado por Dios 
para el sostén de los levitas, 
quienes servían el la obra 
del ministerio y no gozaban 
de herencia como las demás 
tribus (Levítico 27:30–32; 
Números 18:21–24).
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 El segundo diezmo, el diez 
por ciento de lo que 
quedaba después del 
primero, también era 
traído para adorar al 
Omnipotente cada año. 

 Jehová regresaba una 
parte a los ofrendantes
para que tuvieran una 
comida de acción de 
gracias con su familia, los 
pobres, y los levitas. 
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 Cada tercer año, este segundo 
diezmo permanecía en los 
pueblos. 

 Así se suplían las necesidades 
de los pobres y levitas en 
todas las poblaciones (14:28–
29). 

 Todas las referencias que se 
hacen al diezmo en 
Deuteronomio tienen que ver 
con el segundo.
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 Vale la pena notar que el 
propósito del diezmo era 
enseñar a los israelitas a 
temer a Jehová (v. 23). 

 Por este medio, se veían 
obligados a confiar en él y 
no en sus propios esfuerzos.
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 El pueblo del Señor debe tener cuidado con el 
culto.

 El mundo ofrece tantos elementos como la 
música, la moda, los espectáculos que pueden 
hacer caer a los adoradores en la idolatría.

 El culto es el reconocimiento de la grandeza y la 
soberanía de Dios.

 Es en su obra  su persona que debe centrarse el 
culto.
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 Los diezmos y las ofrendas deben ser llevados 
al templo.

 Nadie está autorizado a utilizar el diezmo como 
mejor le convenga.

 La iglesia local es la institución encargada de 
distribuir su presupuesto de la mejor manera 
posible.
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 El cuidado para los levitas.

 Así como en el Antiguo Testamento había una 
provisión de parte de Dios para los levitas, los 
siervos del Señor deben gozar de un 
sostenimiento adecuado.

 Dios demanda hoy el cuidado para sus siervos 
llamados y ungidos para un ministerio especial.
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 El pueblo de Dios debe dar un buen 
testimonio.

 Los inconversos tienen algunas prácticas que han 
sido adoptadas por comunidades cristianas sin 
meditar en su origen ni en su significado; aun en 
esto debemos tener cuidado.
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 Dios desea que su pueblo tenga una vida 
saludable.

 El cristiano debe ser un buen mayordomo de su 
cuerpo.

 Debe tener cuidado de los alimentos que ingiere.
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 La comunidad cristiana debe cuidar de los 
pobres.

 La adoración es comunión con Dios, pero también 
nos debe conducir a la comunión con otros, sin 
importarnos su estrato social.
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Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C., 1999. Print.
Carro, D., Poe, J. T., Zorzoli, R. O., & Editorial Mundo Hispano (El Paso, T. (1993-). Comentario bıb́lico mundo hispano Exodo (1. ed.) (26). El Paso, 

TX: Editorial Mundo Hispano.
Wiersbe, W. W. (1995). Bosquejos expositivos de la Biblia: Antiguo y Nuevo Testamento (electronic ed.). Nashville: Editorial Caribe.
MacDonald, W. (2004). Comentario Bíblico de William MacDonald: Antiguo Testamento y Nuevo Testamento (46). Viladecavalls (Barcelona), 

Espa±a: Editorial CLIE. φ
Gillis, C. (1991). El Antiguo Testamento: Un Comentario Sobre Su Historia y Literatura, Tomos I-V (╔x 14.21). El Paso, TX: Casa Bautista De 
Publicaciones.
Bartley, James et al. Comentario bıb́lico mundo hispano: Job. 1. ed. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2004. Print.
Cevallos, Juan Carlos. Comentario Bφblico Mundo Hispano tomo 7: Juan Carlos Cevallos y Rubén O Zorzoli.; editores generales, Juan Carlos 

Cevallos y Rubén O Zorzoli. El Paso, TX: Editorial Mundo Hispano, 2005. Print.
(Encyclopedia of Bible Difficulties, “Enciclopedia de dificultades bíblicas”. Grand Rapids: Zondervan Publishing House, 1982, p. 252).
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