
Estudios 8 y 9
Normas para elegir 
líderes; Normas para 
los líderes religiosos
DEUTERONOMIO 15:1-22:12



Versículos Clave- Deut 16:19; 18:18
“No tuerzas el derecho; no hagas acepción de 
personas, ni tomes soborno; porque el soborno ciega 
los ojos de los sabios, y pervierte las palabras de los 
justos.”

“Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, 
como tú; y pondré mis palabras en su boca, y él les 
hablará todo lo que yo le mandare.”



Verdades Centrales
Dios escoge a los líderes que deben dar dirección a su 
pueblo y guiarles con justicia y rectitud.

Los líderes elegidos por Dios para servir en medio de 
su pueblo, deben ser reconocidos por aquellos a 
quienes sirven con un sustento digno que responda 
adecuadamente a todas sus necesidades.



Metas de Enseñanza-Aprendizaje
Que el alumno demuestre su:

1. Conocimiento del plan de Dios para ofrecerles dirección 
a través de los líderes que él elige, y de las demandas 
de Dios a su pueblo para que les retribuyan 
adecuadamente, y

2. Actitud de apoyo y colaboración a sus líderes como 
siervos de Dios, sosteniéndoles dignamente.



Fondo Histórico
El derecho de seguir siendo esclavos
Las fiestas solemnes
La condición de la administración de la justicia
El sostenimiento de los levitas
Las practicas religiosas paganas
Ciudades de refugio
Trato a los cautivos
Objetos extraviados



Énfasis
La remisión de las deudas, 15:1-15

Una opción reveladora, 15:16-18

Los primerizos de los animales, 15:19-23

La Pascua, 16:1-8

La fiesta de Pentecostés, 16:9-12

La fiesta de los Tabernáculos, 16:13-17

La administración de la justicia, 16:18-20



Énfasis
Contra las practicas idolátricas, 16:21-17:7

La corte suprema levítica, 17:8-13

Jehová designa un rey, 17:14-20

El sostenimiento de los levitas, 18:1-8

Contra la hechicería, 18:9-14

Un futuro profeta como Moisés, 18:15-22

Las ciudades de refugio, 19:1-13



Énfasis
Los linderos, 19:14
Los testigos, 19:15-21
Asuntos de guerra, 20:1-9
Normas de procedimiento contra los enemigos, 20:10-20
Expiación por asesinato, 21:1-9
Asunto de derechos humanos, 21:10-22
Animales y objetos extraviados, 22:1-4
Ejemplos de conducta piadosa, 22:5-12



Estudio del Texto Básico
1. Jueces y magistrado (16:18-20)

2. Sacerdotes y levitas (17:8-13)

3. El rey designado por Jehová (17:14-20)

4. La porción de los levitas (18:1-8)

5. Dios elige y usa a sus siervos (18-15-22)



Jueces y magistrados (16:18-20)



Jueces y magistrados (16:18-20)
“Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades 
que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales 
juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el 
derecho; no hagas acepción de personas, ni tomes 
soborno; porque el soborno ciega los ojos de los 
sabios, y pervierte las palabras de los justos. La 
justicia, la justicia seguirás, para que vivas y heredes 
la tierra que Jehová tu Dios te da.”



Jueces y magistrados (16:18-20)
v.18 Moisés con el auxilio de otros jueces se había 
encargado de impartir justicia en el peregrinaje del 
pueblo por el desierto. Ahora que estaría distribuidos 
en ciudades, era necesario establecer su gobierno civil 
que se encargara de impartir justicia. Los israelitas y 
otras naciones del oriente acostumbraban ventilar los 
asuntos delicados en el área de la puerta de entrada a la 
ciudad. 



Jueces y magistrados (16:18-20)
v.18 (cont.) Ante las puertas de la ciudad, fuera del 
recinto amurallado, se ubicaban los mercados, se 
proclamaban los edictos y se administraba la justicia. La 
presencia de los jueces y magistrados garantizaba un 
justo juicio.



Jueces y magistrados (16:18-20)
v.19 El nombramiento de los jueces no era garantía de 
juicios justos, hacía falta que estos jueces se ajustaran al 
derecho. Hay dos razones que podían afectar la 
imparcialidad en la impartición de la justicia: acepción 
de personas y el soborno. Cualquier prebenda o favor es 
causa suficiente para pervertir un dictamen. El 
favoritismo y el soborno siguen en la actualidad 
dañando la imagen de los jueces y magistrados.



Jueces y magistrados (16:18-20)
v.20 Los profetas del siglo VIII, denunciaron el favoritismo 
de los jueces hacia los ricos y poderosos. El mandato es 
que bajo ninguna circunstancia la justicia se debe impartir 
a alguien por favoritismo, esta es una condición 
indispensable que garantizaría la ocupación ordenada y 
justa de la tierra de promisión.



Sacerdotes y levitas (17:8-13)



Sacerdotes y levitas (17:8-13)
“Cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una 
clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal 
y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de 
litigio en tus ciudades; entonces te levantarás y recurrirás 
al lugar que Jehová tu Dios escogiere; y vendrás a los 
sacerdotes levitas, y al juez que hubiere en aquellos días, y 
preguntarás; y ellos te enseñarán la sentencia del juicio.”



Sacerdotes y levitas (17:8-13)
“Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar 
que Jehová escogiere, y cuidarás de hacer según todo lo 
que te manifiesten. Según la ley que te enseñen, y según 
el juicio que te digan, harás; no te apartarás ni a diestra ni 
a siniestra de la sentencia que te declaren. Y el hombre 
que procediere con soberbia, no obedeciendo al 
sacerdote que está para ministrar allí delante de Jehová tu 
Dios, o al juez, el tal morirá;”



Sacerdotes y levitas (17:8-13)
“y quitarás el mal de en medio de Israel. Y todo el pueblo 
oirá, y temerá, y no se ensoberbecerá.”



Sacerdotes y levitas (17:8-13)
vv.8-9 Cuando un asunto fuere semamente delicado 
debían recurrir a la autoridad superios establecida, una 
especie de corte suprema integrada por los sacerdotes, 
levitas y el juez que estuviere gobernando. Entre los 
casos graves está el homicidio, las violaciones de los 
derechos sean estos individuales o colectivos y las 
ofensas físicas.



Sacerdotes y levitas (17:8-13)
vv.10-11 Era una orden que se obedeciera sin discusión 
la sentencia emitida por la corte del santuario. La idea 
de tener la corte en el santuario indicaba una 
dependencia de Dios, y el reconocimiento de que él es 
el único juez justo. La justicia es uno de los atributos de 
Dios, por justicia, Dios actúa de acuerdo con su carácter 
moral y exige a su pueblo también un proceder que sea 
acorde con su llamamiento.



Sacerdotes y levitas (17:8-13)
vv.12-13 La obediencia estricta a las decisions de la 
ocrte era esencial para el bienestar de la foven nación. 
La soberbia del reo que decide no atacar la sentencia, 
desoyendo al sacerdote como al juez, no merecía vivir. 
El castigo es la muerte misma que serviría de lección 
para los demás.



El rey designado por Jehová (17:14-20)



El rey designado por Jehová (17:14-20)
“Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios 
te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: 
Pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que 
están en mis alrededores; ciertamente pondrás por rey 
sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere; de entre tus 
hermanos pondrás rey sobre ti; no podrás poner sobre 
ti a hombre extranjero, que no sea tu hermano. Pero él 
no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a 
Egipto con el fin de aumentar caballos;”



El rey designado por Jehová (17:14-20)
“porque Jehová os ha dicho: No volváis nunca por este 
camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su 
corazón no se desvíe; ni plata ni oro amontonará para sí 
en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su 
reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de 
esta ley, del original que está al cuidado de los 
sacerdotes levitas; y lo tendrá consigo, y leerá en él 
todos los días de su vida, para que aprenda a temer a 
Jehová su Dios,”



El rey designado por Jehová (17:14-20)
“para guardar todas las palabras de esta ley y estos 
estatutos, para ponerlos por obra; para que no se eleve 
su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del 
mandamiento a diestra ni a siniestra; a fin de que 
prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio 
de Israel.”



En esta sección se norma la elección de un rey, de una 
manera profética. No fue sino hasta el tiempo del 
profeta Samuel que el pueblo eligió como rey a Saúl. 
Samuel rechazó esta petición porque la consideraba 
atentatoria contra la soberanía de Dios, quien interpreta 
la decisión del pueblo como un rechazo a él (1 Sam 8:7). 
Pareciera que hubiera alguna contradicción en ambos 
pasajes, pero no es así. El corazón del pueblo lo pidió 
por razones equivocadas: para ser como los demás.

El rey designado por Jehová (17:14-20)



vv.14-15 Dios conocía de antemano que la decisión de 
tener rey provenía de un deseo insano, reflejando una 
actitud de autosuficiencia, imitando a las otras naciones 
sin importarles que Dios deseaba algo diferente para su 
pueblo. El aspirante a rey debía ser un verdadero 
israelita, a los extranjeros no les era permitido optar a 
este puesto, y el requisito más importante, era que el 
rey debía tener el aval divino.

El rey designado por Jehová (17:14-20)



vv.16-17 Es este pasaje hay tres prohibiciones para los 
reyes: la acumulación de caballos, de mujeres y de 
riqueza, porque apartan el corazón del hombre de Dios. 
La tenencia de caballos era condenable por dos razones, 
alejar del rey la idea de poderío basado en acumulación 
de caballos para la guerra y alejarlo de Egipto, país en 
donde se encontraban buenos caballos. En los días de 
los profetas siempre advirtieron del peligro que 
representaba depender de Egipto.

El rey designado por Jehová (17:14-20)



vv.16-17 (cont.) La acumulación para sí de mujeres, es 
claramente prohibida, para evitar que el ungido de Dios 
se desvíe tras los dioses ajenos por causa de las mujeres 
tal como le sucedió al rey Salomón (1 Rey 11:4-5). Por 
último, Dios exige al rey que no acumule para sí 
riquezas, porque : donde esté vuestro tesoro, allí 
también estará vuestro corazón” (Luc 12:34). El rey 
debe poner su corazón en Jehová su Dios.

El rey designado por Jehová (17:14-20)



v.18 La palabra hebrea usada para ley es Tora, por esta 
razón, la traducción de hebreo al griego conocida como 
la Septuaginta la tradujo como si hiciera referencia a los 
cinco libros de Moisés, más bien el espíritu de esta 
norma es que tenga una copia de los deberes de los 
reyes. Los sacerdotes y los levitas estaban al cuidado de 
la ley de Dios. Desde el día con que tomara posesión, el 
rey debía mandar a hacerse una copia de sus 
obligaciones para regir sus actos según lo estipulado.

El rey designado por Jehová (17:14-20)



v.19 La ley de Jehová debe moldear el carácter de los 
gobernantes y para lograrlo no hay nada mejor que la 
lectura y la meditación de dichas leyes. El rey, para 
gobernar una nación teocrática, debe primero aprender 
a depender de Dios. Las prescripciones de la ley deben 
ser guardadas y puestas por obra.

El rey designado por Jehová (17:14-20)



v.20 Un puesto tan honroso como el de ser rey no debe 
pervertir el corazón del escogido de dios, enalteciendo 
su corazón sobre el pueblo, olvidándose que sus 
súbditos son también sus hermanos. La humildad debe 
ser una de las cualidades de la realeza, en cierta manera 
debe ser rey-siervo, como anunciado la venida del 
Mesías que fue un verdadero Rey-Siervo, el Señor 
Jesucristo.

El rey designado por Jehová (17:14-20)



v.20 (cont.) La ley de Jehová es la única fuente que nos 
conduce a la humildad, la soberbia es condenada 
duramente. En el caso del rey, su actitud de altanería 
ponía en peligro la dinastía real. Sólo necesitamos dar 
un vistazo a la historia de Israel, para saber que esta 
palabra se cumplió al pie de la letra. Todos los 
gobernantes altaneros sufrieron caídas estrepitosas, 
pero el remedio preventivo es la observancia de la ley 
de Dios.

El rey designado por Jehová (17:14-20)



La porción de los levitas (18:1-8)



La porción de los levitas (18:1-8)
“Los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no 
tendrán parte ni heredad en Israel; de las ofrendas 
quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No 
tendrán, pues, heredad entre sus hermanos; Jehová es su 
heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de 
los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren 
en sacrificio buey o cordero: darán al sacerdote la 
espaldilla, las quijadas y el cuajar.”



La porción de los levitas (18:1-8)
“Las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las 
primicias de la lana de tus ovejas le darás; porque le ha 
escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para 
que esté para administrar en el nombre de Jehová, él y sus 
hijos para siempre. Y cuando saliere un levita de alguna de 
tus ciudades de entre todo Israel, donde hubiere vivido, y 
viniere con todo el deseo de su alma al lugar que Jehová 
escogiere,”



La porción de los levitas (18:1-8)
“ ministrará en el nombre de Jehová su Dios como todos 
sus hermanos los levitas que estuvieren allí delante de 
Jehová. Igual ración a la de los otros comerá, además de 
sus patrimonios.”



La porción de los levitas (18:1-8)
vv.1-2 El sostenimiento de los levitas provenía de las 
ofrendas, primicias y parte de la carne de los sacrificios 
que el pueblo traía. El énfasis está en el hecho de que 
no tendrían herencia, porque Jehová les sería por 
herencia, esta es la promesa más grande que esta tribu 
pudo recibir. Tomaron el lugar de los primogénitos que 
por derecho le correspondía a Jehová, desde el 
momento que murieron los primogénitos de los 
egipcios.



La porción de los levitas (18:1-8)
vv.1-2 (cont.) Leví tuvo tres hijos (Gersón, Cohat y 
Merari), a los descendientes de estos tres les fue 
asignada una labor específica, pero siempre relacionada 
con el tabernáculo y el altar.



La porción de los levitas (18:1-8)
vv.3-4 A los hijos de Aarón de la tribu de Leví, les 
correspondía de los toros o carneros la espaldilla, las 
quijadas y el estómago. El mejor del animal era ofrecido 
en sacrificio a Jehová, con el tiempo los sacerdotes 
abusaron del privilegio que Dios les dio de ministrar y 
tomaban de la mejor parte del sacrificio para comer, tal 
como sucedió con los hijos de Elí. También las primicias 
del grano y de la lana, del vino Nuevo y de l aceite les 
era entregado para su sostenimiento.



La porción de los levitas (18:1-8)
vv.3-4 (cont.) Si vemos en otros pasajes, la porción 
asignada a los sacerdotes es distinta, lo más probable es 
que la asignación que aparece aquí sea complementaria 
a la que aparece en los demás pasajes.



La porción de los levitas (18:1-8)
v.5 Toda la tribu de Leví fue escogida. A los hijos de 
Gersón les fue encargado el cuidado de la tienda del 
tabernáculo, las cortinas y la cubierta del mismo 
tabernáculo; a los hijos de Cohat se les encargó el arca, 
la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios con que 
sirven en el santuario, el velo y todos los enseres, y a los 
hijos de Merari se les asignó las bases, los pilares y otros 
accesorios que formaban un volumen fuerte y pesado 
para su transportación. El tabajo era sólo de los levitas.



La porción de los levitas (18:1-8)
vv.6-8 Por la cantidad elevada de levitas, se les asignaba 
turnos para el servicio en el santuario central, por esta 
razón se distanciaba mucho el tiempo de turno en 
turno. Si un levita sentía en su corazón el deseo ardiente 
de servir en el santuario, nadie le podía impedir, ni 
mucho menos se le debía privar del privilegio de 
participar en la porción que le tocaba, no importa que 
tal levita tuviera algún patrimonio, el servicio que éste 
prestaría, seguiría el orden establecido para todos ellos.



Dios elige y usa a sus siervos (18:15-22)



“Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te 
levantará Jehová tu Dios; a él oiréis; conforme a todo lo que 
pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, 
diciendo: No vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea 
yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me 
dijo: Han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les 
levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré 
mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le 
mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que 
él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. ”

Dios elige y usa a sus siervos (18:15-22)



“El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en 
mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que 
hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y 
si dijeres en tu corazón: ¿Cómo conoceremos la palabra 
que Jehová no ha hablado?; si el profeta hablare en 
nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni 
aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado; con 
presunción la habló el tal profeta; no tengas temor de él.”

Dios elige y usa a sus siervos (18:15-22)



v.15 La prohibición que encontramos en el pasaje 
anterior nos orienta a la interpretación del texto, los 
israelitas no debían prestar oído a los adivinadores, 
debían esperar a los profetas que Dios levantará para 
dar a conocer la voluntad divina. La promesa de un 
profeta fue permanente hasta la llegada del Mesías, 
quien declaraba de manera complete lo que Dios espera 
de su pueblo.

Dios elige y usa a sus siervos (18:15-22)



vv.16-17 Moisés fue un tipo de Cristo tanto en su obra 
como en su vida. Como Jesús, fue salvado en su 
infancia, renunció a la comodidad de una corte real para 
compartir las condiciones de vida de sus hermanos, y 
llegó a ser el instrumento de Dios para la salvación de 
Israel. Fue fiel, lleno de amor y compasión, un poderoso 
intercesor por su pueblo hablando con Dios cara a cara 
y reflejando la gloria divina.

Dios elige y usa a sus siervos (18:15-22)



vv.18-19 En los versículos anteriores era Moisés quien 
estaba hablando, mas ahora es Jehová, quien promete 
levantar al profeta que será poderoso en palabra y 
hechos, un revelador de la voluntad y el propósito de 
Dios. Sus palabras saldrán del mismo corazón de Dios, 
tal como lo afirmó el Señor en Juan 14:24. El rechazo del 
mensaje anunciado por el Mesías llevará al hombre a 
juicio, sin quedar otra alternativa que ser desarraigado 
de la promesa (Hch 3:23).

Dios elige y usa a sus siervos (18:15-22)



v.20 El ministerio de proclamar la palabra de Dios se 
recibe por un llamamiento especial, no haber recibido el 
mensaje y pretender proclamarlo es una osadía que se 
paga con la misma muerte. Los falsos profetas que 
predican en nombre de Dios o que inducen al pueblo a 
seguir a otros dioses, que surgen del mismo pueblo son 
más peligrosos que los adivinadores y encantadores 
cananeos, puesto que desvían el corazón del pueblo en 
pos de la mentira.

Dios elige y usa a sus siervos (18:15-22)



vv.21-22 A los israelitas les resultaba a veces difícil 
discernir entre un profeta y otro, para saber quién es el 
que decía la verdad. Por esta razón Dios estableció este 
parámetro para examinar si un profeta es falso o 
verdadero: si la palabra que habló en el nombre de 
Jehová tiene su cumplimiento, entonces es verdadero, 
en cambio si su palabra no se cumpliere, el tal habló de 
su parte, no es palabra de Dios, y se le debe aplicar la 
pena capital. La Biblia no se contradice.

Dios elige y usa a sus siervos (18:15-22)



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.



Aplicaciones del Estudio
1. Dios demanda erradicación del favoritismo y el soborno.

2. La prohibición del enriquecimiento ilícito.

3. La vigencia de la ley de Dios para los gobernantes.

4. El pueblo debe cuidado a los que ministran en el altar.

5. El pueblo de Dios debe estar preparado para detector a 
los falsos profetas.

6. El pueblo de Dios debe defender los derechos humanos.


