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¿Por qué celebrar los 50 años de la Asociación Bíblica
Universitaria Argentina (ABUA) con un libro?
Las palabras tienen poder. Las palabras dan forma y deforman.
Las palabras construyen y destruyen. Las palabras transmiten
vida y muerte. La Palabra encarnada, Jesucristo, es la Palabra
de Dios que vive y de la cual nuestras palabras dan testimonio.
Así como lo hicieron los primeros discípulos, debemos salir
al mundo y dar testimonio de lo que hemos visto y oído acerca del Cristo resucitado. Este salir a dar testimonio ocupa un
lugar central en la misión de Dios, y en su misión a través de
ABUA. Nuestra tarea es hablar de Cristo y guiar a las personas
hacia él, alentarlas y edificarlas a través del discipulado. Algo
que es vital en esta misión es la sabiduría que se encuentra en
los escritos de hermanos y hermanas.
¡Cuántos tesoros hay en la vida y obra de la comunidad
cristiana a nivel global! Podemos aprender de nuestros hermanos y hermanas a través de sus escritos, ya sean biografías,
devocionales, poesías, novelas, comentarios bíblicos, reflexiones acerca de teología, evangelismo, discipulado, liderazgo o
misión. La riqueza es inimaginable.
¡Y cuántos tesoros hay en nuestra familia de ABUA! ¡Los
abuenses tenemos que escribir también! Necesitamos compartir y aprender unos de los otros: palabras de alabanza, palabras
acerca del camino recorrido, de lo que hemos estudiado, acerca de la misión. Nuestras palabras inspirarán, formarán, darán
consuelo y alentarán a otros en la misión de llevar la Palabra a
las universidades y el pueblo de Argentina. Hermanos y hermanas en Cristo: ¡escriban, tomen la posta! Lean y compartan
literatura cristiana y contribuyan al crecimiento del Reino.
¿Por qué celebrar los 50 años de ABUA también con un libro? ¡Porque somos un libro!
John Harrower
fue Secretario general de ABUA entre los años 1981-1987,
y director de Certeza en la Argentina entre los años 1981-1988.

¿Por qué un libro de estudio bíblico devocional para
los 50 años de ABUA?
Los libros suelen reflejar los contextos en los que han sido gestados. La celebración por los 50 años de ABUA me parecía la
ocasión oportuna para gestar, mediante un trabajo colectivo
y comunitario, una publicación que pueda dar cuenta de las
miradas de algunas de las personas involucradas en el movimiento estudiantil en Argentina.
Construir un devocional entre hermanos y hermanas es
también una buena forma de celebrar como comunidad la alegría que implica medio siglo de trabajo llevando a Cristo a las
universidades y centros de estudio del país.
Vivimos impregnados del sistema decimal, por eso tanto
énfasis en celebrar aquellos números redondos como el 50. Según algunos antrópologos, el origen del sistema decimal se encuentra en los diez dedos que el ser humano tiene entre ambas
manos como base para contar. Dios mediante, la g eneración
que celebre los 100 años de ABUA podrá leer lo que escribieron las manos de los estudiantes y p
 rofesionales abuenses del
cincuentenario.
Lic. René Javier Galván
acompaña como profesional al grupo de ABUA
(Asociación Bíblica Universitaria Argentina)
en Santiago del Estero.
El Espíritu Santo nos invita a hacer una pausa
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la
niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es
en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios
y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.

2 Timoteo 3:14 -17

Cuando preguntamos a los estudiantes y a los profesionales
cómo están, en general, la respuesta pasa por el mismo tema:
trabas y dificultades en el tiempo devocional. De hecho, a todos nos cuesta mantener una disciplina en nuestro tiempo devocional diario. Las preguntas que me surgen son: ¿Por qué
nos sentimos así? Los que hemos conocido acerca de la gracia
de Dios en Jesucristo, ¿qué recordamos acerca de la necesidad
diaria del tiempo devocional para encontrarnos con Dios a
través de su Palabra y la oración?
El Espíritu Santo, que vive en nosotros los creyentes, una y
otra vez nos invita a hacer esa pausa en la que nos preparamos
para tener especial comunión con el Dios vivo y reflexionar fundamentados en la Biblia. Es ahí donde aprendemos sobre Cristo
y sobre nosotros mismos. En ese tiempo somos llamados a arrepentirnos de nuestros pecados y a recibir el perdón gracias a la
muerte expiatoria de Jesús. Y, también, somos consolados por el
amor de Dios. En su Palabra podemos encontrarnos como seres
salvos y la guía para vivir haciendo el bien que el Señor quiere
que hagamos como hombres y mujeres que honran su nombre.
Dios nos hizo para adorarlo y el momento devocional…
¡es tiempo de adoración! Cuando se silencian todas las voces,
el Espíritu Santo nos lleva a adorar al Señor, a descubrir en
la Biblia su majestad, su potencia, su soberanía, su amor, su
verdad y sus innumerables atributos y actos. Necesitamos una
vida devocional rica para cumplir con la misión de Dios.
El Método Sueco, y aun mejor, el Método con el poder del
Espíritu de Cristo, son herramientas de gran valor para estudiar la Biblia solos o en grupos, aprovechando el tiempo para
encontrarnos en comunidad con Jesucristo a través de su Palabra. Estos forman parte de un legado bien conservado por
generaciones en ABUA; el cual, si el Señor así lo permite, será
pasado a las próximas generaciones.
Diego Meza
es lic. en Sistemas. Ha servido al Señor Jesucristo
como Asesor de ABUA en Corrientes desde el año 2004.
Está casado con Laura y es padre de Mateo y Juan Martín.

La importancia de seguir leyendo la Biblia
Hace 50 años en ABUA leemos la Biblia estudiantes y
profesionales en universidades, institutos y colegios porque
estamos seguros de que es el único fundamento firme para la
Vida (Mateo 7:24-27). Comparto con ustedes un estudio en el
que relaciono Deuteronomio 6:1–9 con pasajes del Nuevo Testamento para fundamentar desde la Palabra la misión de ABUA.
💡 Deuteronomio 6:1: Dios manda que se pongan en práctica
sus mandamientos (ver Josué 1:8; Juan 5:24).
Este mandamiento incluye a toda la familia (ver
Hechos 16:31; 2 Timoteo 1:5).
Deuteronomio 6:6: Destaca la importancia de transmitir
la Palabra y ser consecuente con ella en todo momento y en
todo lugar (ver Salmos 119:105; Hebreos 4:12).

❓ ¿Qué connotación tiene el mandamiento de guardar y poner por obra la Palabra frente a la realidad de una sociedad
atea, agnóstica y hedonista?
¿Cómo estoy cumpliendo el mandato de proclamar o
comunicar la Palabra?
➨ Deuteronomio 6:3: La promesa de Dios al guardar su
Palabra es para que te vaya bien:

Oye, pues, 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.

💬  La Semilla solo se multiplica si es sembrada. Te animo a compartir con alguien lo que más te impacte de este
devocional.
Mónica L. Psocik
trabaja como maestra de grado de Nivel Primario.
Desde el año 2000 acompaña como asesora asociada de
ABUA a estudiantes secundarios de Santa Margarita
y El Nochero, Santa fe, Argentina.

Desafiados a refrescarnos y repensarnos
Cuando nos presentaron la propuesta de participar en un espacio virtual para leer un libro de la Biblia y tener entre todos
un tiempo devocional, me resultó interesante, pero raro a la
vez. Fue grato poder ver el uso creativo de las redes sociales y,
a su vez, me ayudó en mis dificultades a la hora de separar este
tiempo y hacer del devocional diario un momento de búsqueda y refresco, el cual no dejó de sorprenderme al mostrarme
la libertad, gracia, amor y consejo de Dios para con su pueblo.
Te animo a que te dejes contagiar por este grupo de personas de la comunidad que se animó en su contexto de estudio y profesión a ser desafiados por el Dios creativo mediante
observaciones, dudas, muchas preguntas en diferentes áreas
(sociales, políticas, económicas, culturales) de su vida y comunidad, y buscando aplicaciones prácticas a la vida universitaria
y profesional, donde el mensaje de Jesús es quien guía nuestro
caminar diario.
Que este año de celebración podamos como el pueblo de
Israel recordar lo que ha hecho en medio nuestro y caminar en
la libertad que la gracia de Dios nos ofrece.
Marina Guzman
es estudiante de Licenciatura en Nutrición en
la Universidad Nacional de Córdoba.
Actualmente, es la delegada nacional de ABUA.
Dios ha sido bueno todo el tiempo
En mi primer año de universidad me alejé mucho de Dios por
razones varias, una de ellas fue que no podía encontrar en mis
cargas horarias un tiempo para él. Pero un día, me llegó un
mensaje de una persona de ABUA (Asociación Bíblica Universitaria Argentina) invitándome a conocer sus reuniones. ¡Fue
sorprendente! Había gente que se juntaba a estudiar la Biblia
en la universidad. Con el pasar del tiempo, fui acercándome
más y más al movimiento. Pude darme cuenta cómo Dios
obraba en mi vida a través del estudio bíblico; y lo mejor fue
que no salía del ámbito de la facultad, ¡era el combo perfecto!

En este aniversario tan importante, y en vísperas de la
publicación de este devocional a modo de festejo, es mi deseo que podamos seguir llevando en cada uno de nosotros
la esencia del amor de Dios, y que juntos como hermanos en
la fe podamos seguir compartiendo su amor a través de cada
lectura, de cada estudio y de cada encuentro.
Dina Abigail Penoff
es estudiante de Profesorado y Licenciatura en Nivel inicial
en la Universidad Nacional del Nordeste.
Actualmente, es delegada de ABUA Resistencia-Chaco.
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Esta guía surge a partir de la iniciativa del grupo de estudio
bíblico llevado a cabo entre los profesionales y estudiantes
de Asociación Bíblica Universitaria Argentina (ABUA).
Al ver los valiosos aportes que surgieron allí espontáneamente y dado que existe escasa bibliografía producida en
nuestro país sobre este tema (lo que existe son traducciones
provenientes de otras culturas) se propuso utilizar el material como base para el estudio de Deuteronomio y Gálatas. Lo que presentamos no es un comentario, tampoco una
guía de estudio bíblico sino reflexiones de los lectores que
surgieron en el marco de una lectura comunitaria utilizando
WhatsApp y el Método Sueco de lectura de la Biblia. Este
método propone realizar la lectura de los pasajes bíblicos a
estudiar teniendo en mente cuatro pasos, cada uno representado con un ícono:
💡 Aquello que nos llama la atención.
❓ Las preguntas de las que necesitamos buscar
respuestas del Señor.
➨ Aquello que se puede aplicar en nuestra vida y
los desafíos que representa.
💬  Las personas con las cuales podríamos compartir lo aprendido.

A medida que leemos el o los pasajes, podemos ir colocando
estos íconos sobre los márgenes de la Biblia o en un papel
aparte. Luego, compartimos las distintas observaciones con
los otros miembros del grupo de estudio. Si te interesa saber más sobre distintos métodos de estudio de la Biblia, te
recomendamos leer: Estudio bíblico creativo, de Ada Lum,
Editorial Certeza Unida; Quiero leer la Biblia, ¿por dónde
empiezo?, de John Stott, Silvia Chaves y Carlos Yabraian,
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Editorial Certeza Argentina; Palabra de Dios para el pueblo
de Dios, de Catalina Padilla de Editorial Kairos.
Luego de leer la sección acerca del método sueco, te invitamos a orar y a comenzar el estudio de Deuteronomio.
Lee cuidadosamente las citas bíblicas para cada día, comparte tus reflexiones personales y no dejes de nutrirte con
los aportes de la familia de ABUA.
Una vez que concluyas con el estudio de Deuteronomio,
continúa con el de Deuteronomio en el Nuevo Testamento
y con Gálatas.
Si te alentamos y desfiamos a leer y responder con actitud humilde a la Palabra de Dios, habremos cumplido con
la visión de ABUA.

El proceso utilizado en este libro es una adaptación del método de lectura de la Biblia utilizado por David Berglund
en la Iglesia de Suecia en Västerås en algún momento de la
década de 1940 (el llamado método de Västerås con la “luz,
flecha y signo de interrogación”, ljus, pil och frågetecken).
A través de Ebbe Arvidsson (un influyente líder de la I glesia)
el método obtuvo una amplia difusión y aceptación no solo
en Västerås, sino también en toda la Iglesia de Suecia e
internacionalmente.

En ABUA…

Ada Lum, obrera de la Comunidad Internacional de Estudiantes Evangélicos (en inglés International Fellowship of
Evangelical Students, IFES) y la promotora entusiasta de estudios bíblicos en grupos pequeños durante varias décadas,
fue la primera en atribuirle el nombre de “método sueco”
a esta forma sencilla de lectura de la Biblia. Lo nombró así
en honor del grupo de estudiantes de Suecia, donde lo vio
utilizado por primera vez.

Adaptabilidad

El método sueco de lectura de la Biblia es muy adaptable a
diferentes contextos, porque…
no se requiere ninguna preparación previa;
no requiere de líderes capacitados;
da resultados inmediatos;
evita polémicas;
no cuesta dinero;
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es reutilizable y repetible;
se puede enseñar a los demás con mucha facilidad;
puede ser utilizado con personas analfabetas,
leyendo en voz alta;
funciona igual de bien con grandes multitudes
(que comparten con quienes están cerca) que con
pequeños grupos;
se adapta a los lectores posmodernos que desean
gratificación instantánea y ponen el énfasis en la
exploración y expresión personal;
todo el mundo puede expresar sus opiniones (¡algo
que a la gente le encanta hacer!), pero esas opiniones siempre están vinculadas al texto de la Biblia;
evita “sorpresas” a las personas con textos sacados
de la Biblia, ya que pone a los cristianos y no cristianos en igualdad de condiciones de lectura de la
Palabra de Dios en el contexto del grupo pequeño;
evita apelar a una autoridad superior humana para
ganar la discusión;
permite que la Palabra de Dios hable por sí misma;
enseña a la gente, a través de la práctica, la tarea
más difícil y más básica en la lectura de la Biblia:
la observación cuidadosa del texto (¿Qué dice? vs
“Lo que yo pienso que dice”);
motiva la investigación y el pensamiento en un
entorno amigable;
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promueve la capacidad de hacer buenas preguntas,
algo esencial para el desarrollo de una adecuada
interpretación de la Escritura;
socava el antiintelectualismo sin ser demasiado
intelectual (¡todavía sonrío tristemente al recordar la crítica que recibí una vez acerca de que este
enfoque era demasiado intelectual!);
aplica las Escrituras directamente a la vida
del lector, desde la primera experiencia;
enseña el estudio bíblico inductivo
inductivamente.
Como todo estudio de la Biblia, este enfoque busca lograr lo
que Pablo describe en Colosenses 1: 27–28 (NTV):
Pues él quería que su pueblo supiera que
las riquezas y la gloria de Cristo también son para
ustedes, los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive
en ustedes. Eso les da la seguridad de que
participarán de su gloria.
Por lo tanto, hablamos a otros de Cristo,
advertimos a todos y enseñamos a todos con toda
la sabiduría que Dios nos ha dado. Queremos
presentarlos a Dios perfectos en su relación con
Cristo.

Beneficios y limitaciones

Aunque el método sueco no es una lectura inductiva completamente desarrollada del texto, permite que los lectores
aprendan algunas de las habilidades básicas de ese método.
A veces, preocupa el hecho de que los lectores novatos,
quizás, no encuentren el punto principal del pasaje o su
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aplicación principal que, al fin del día, no siempre es una
cosa fácil de detectar (incluso para los maestros calificados
de la Biblia). Mi experiencia ha sido que con práctica el lector se va perfeccionando rápidamente. Después de un par
de semanas, las observaciones de las personas tienden a mejorar a medida que se acostumbran a la práctica de dejar que
la Biblia hable por sí misma, en lugar de colorearla con sus
ideas preconcebidas o autoridades externas.
Algunos critican el método por falta de “contexto” en la
lectura del texto en particular. Se evita el problema en gran
manera leyendo libros enteros de la Biblia. Puede ser una limitación, pero mi respuesta es: Seguí leyendo tu Biblia, porque al fin del día aun los comentaristas desarrollan la mayoría de sus observaciones sobre el contexto desde el mismo
texto bíblico en su totalidad. También, se puede minimizar
el problema tomando el primer y el último encuentro como
una oportunidad para leer el libro entero. Y hacer en algún
momento el estudio sobre su totalidad.
Otra limitación es que encontrar aplicaciones en el texto
no siempre significa que estas se llevan a la práctica. Pedir
comentarios en la reunión siguiente sobre las experiencias
de la puesta en práctica de las aplicaciones de la semana anterior a menudo es útil en este sentido.

Los resultados

El método sueco ha sido utilizado en grupos de células, grupos de jóvenes de la iglesia, en la preparación de charlas,
en devocionales personales y familiares, en clases de escuela
dominical e, incluso, en el estudio académico en la universidad.
En algunos casos, los estudiantes han llevado sus preguntas a sus pastores y otros maestros y esto ha estimulado a
sus pastores a una mayor investigación. ¡Algunos de estos
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incluso terminaron predicando sobre las preguntas que los
estudiantes plantearon! Estudiantes motivados en la lectura
de la Biblia promueven en su iglesia mayor investigación y
crecimiento.
Creo que el método sueco, ¡ha sido el mayor impacto de
mi ministerio! Lo caracterizó durante muchos años junto
con dos frases muy repetidas: “Esa es una buena pregunta”
y “Sigue leyendo tu Biblia” (un dicho de Broughton Knox
que adopté y al cual los estudiantes argentinos agregaron:
“cuidadosamente”).
Actualmente, el método sueco ha sido adoptado por varias iglesias en el mundo para uso en sus grupos pequeños y
caseros y es utilizado en muchos países con culturas distintas e idiomas distintos para acercar a personas a escuchar a
Dios hablándonos.
De vez en cuando, necesitamos refrescar nuestro estudio
de la Biblia para renovar nuestra atención a lo que Dios nos
está diciendo. El método sueco utilizado en grupo permite
que surja un espacio agradable y pone a punto nuestra observación del texto. Ha sido útil para llevar la gente a Cristo
mientras Dios les hablaba directamente a través de su Palabra, sin el “ruido” que con tanta frecuencia inyectamos.

Pedro Blowes
es licenciado en Teología y tiene una maestría en Arte.
Trabajó por más de veinte años como asesor de la ABUA
evangelizando y discipulando en las universidades del
NEA. Actualmente, coordina la formación de grupos
de profesionales que comparten la visión y las bases de fe
de la asociación.

Antes de leer cada capítulo y reflexionar sobre las preguntas,
pídele al Señor que abra tu corazón para que puedas prestarle atención y escuches lo que él quiere decirte a través de
su Palabra, tal como el Señor le abrió el corazón a Lidia para
que respondiera al mensaje en Hechos16:14. Pídele que te
ayude a ser humilde, sensible, enseñable.
Si tienes alguna preocupación, antes de tu encuentro con
Dios en su Palabra, es una buena ocasión para que le cuentes con detalle lo que te preocupa, le pidas su intervención y,
también, que se te revele como él sabe que lo necesitas.
No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones
a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y
sus pensamientos en Cristo Jesús.

Filipenses 4:6–7
Reconoce delante del Señor que necesitas ser dócil ante sus
enseñanzas. Pídele que te ayude a descansar con plena confianza de que su voluntad es lo mejor para tu vida. Que te
ayude a ver su bondad, sabiduría y amor:
Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y
perfeccionador de nuestra fe, quien, por el gozo
que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está
sentado a la derecha del trono de Dios.
Hebreos 12:2, NVI
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Deuteronomio
💡 Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 1.1–3. La repetición de la palabra “habló” (“Habló Moisés a todo Israel”, “Moisés habló a los hijos de Israel”, Rvr60).
Veo la importancia de la Palabra de Dios predicada.
Dt. 1.2–3,28. Podrían haber empezado la conquista después de once días de caminar, pero les llevó cuarenta años.
Esto ilustra las consecuencias de no confiar y desobedecer al
Señor. La influencia de la cobardía e incredulidad de líderes
o representantes fue devastadora.
Dt. 1:16. Ser justos e imparciales en las decisiones sin importar si la persona nos cae bien o no.
Dt. 1:37–38. Moisés sabía que no entraría a la tierra y
tenía en claro que Josué lo haría y que su misión con él era
animarlo.
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Dt. 1:43. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Israel, luego de
ver la mano del Señor con ellos de manera tan palpable en
todo este peregrinaje por el desierto siguiera persistiendo en
la desobediencia? Parece algo inexplicable.
Dt. 1:28. No atemorizar a otros, cuidar mis palabras sabiendo que de ellas puede provenir maldición o bendición
y, a la vez, no dejar que otros me atemoricen, tener muy en
claro quién es Dios y la magnitud de su poder.
Dt. 1: 32–33. Aprender a confiar en Dios, cualquiera sea la
circunstancia.
Dt. 1:37–38. Animar a otros a que puedan hacer cosas que
yo quisiera hacer y no podré.
Dt. 1:41–46. Veo la testarudez de este pueblo y quiero
aprender a arrepentirme de corazón cuando me equivoco
y a no querer arreglar las cosas yo porque, probablemente,
haga más lío. A esperar en Dios lo que él me depare, más allá
de que no sea de mi agrado.
Dt. 1:43. Debo escuchar y obedecer las órdenes del Señor,
no ser arrogante, porque me va a ir mal.

💡 Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:
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➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 2. Dos cosas surgen del capítulo:
a) La soberanía de Dios sobre las naciones y la Historia.
A pesar del tiempo transcurrido, Dios no se olvidó ni de Esaú
ni de Lot. No desconocía lo que ellos vivían (2:5, 9, 19, 24.
Ver también Hechos 17:26).
b) La gracia divina y la fe humana (2:24,31).
Dt. 2:6–7. “Páguenles por todo el alimento” (NVI). Como
soy dueño de un comercio, me resultó interesante que no
dijo “porque es lo correcto” sino “porque Dios los ha bendecido... y no les ha faltado nada” (v. 7).
Dt. 2:14–15,34. Lo fuerte de estos pasajes es cómo Dios usó
a Israel como instrumento de juicio para el pueblo del rey
Sehon.
Dt. 2:7. ¿El pueblo era consciente de que no les había faltado nada, de que eran muy bendecidos?
Dt. 2:30. ¿Por qué Dios endureció a Sehon y no los dejó
tomar posesión sin pelear? ¿Cómo saber cuándo es Dios el
que endurece el corazón de los enemigos?
Dt. 2:33–34. ¿Por qué mataron a todos: hombres, mujeres
y niños? ¿Cómo entendemos la justicia de Dios en esto?
¿Cómo lo entendemos a la luz de la muerte de Jesús en la
cruz?
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Dt. 2:4. Quiero ser obediente a los mandamientos de Dios;
no abusar de su misericordia. Recordar que sus órdenes
son lo mejor para mi vida y tomar decisiones buscando su
dirección. Ser manso como si hubiese pasado cuarenta años
en el desierto.
Dt. 2:7. ¡Gracias a Dios porque en medio de las situaciones
difíciles él siempre está y provee en todas las áreas! Oro que
en medio de los desiertos seas fortalecido.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 3. Todo el capítulo, porque junto con el capítulo 1 y el
capítulo 2 conforman la perfecta introducción para lo que
Moisés va a enseñar en el capítulo 4: Por la gracia que ustedes han disfrutado de Dios y por todas las proezas que han
visto… Entonces…
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Dt. 3:2–3. Ver cómo Dios le dio la victoria a su pueblo en
aquellas ciudades, porque todo lo que es promesa suya se
cumple. Moisés los alentó a hacer lo que el Señor les encomendaba y les recordó aquellas victorias pasadas con Dios.
Dt. 3:2–10. La santidad de Dios en su justicia al esperar que
las naciones colmen la medida de su maldad (ej. Génesis
15:16) previo a juicio. Al ver la maldad en nuestro mundo
hoy día, anhelo ver justo juicio.
Dt. 3:11. Las medidas de la cama del rey Og, porque me lo
imagino de pie frente a mí y descubro que tiene la misma
estatura de los temores que enfrento cada día.
Dt. 3:24–25. Moisés, en ese momento de debilidad y habiendo visto cara a cara al Señor, anheló experimentar el
logro material. Comparar con Hebreos 11:24–27 (NVI): “Por
la fe Moisés … se mantuvo firme como si estuviera viendo
al Invisible”.
Dt. 3:26–28. Dios fue terminante con Moisés y le dijo que
ya no se hablaba más del tema. Pienso en cuántas veces insisto sobre lo mismo con el Señor sabiendo lo que él ya me
dijo que debo o no hacer…
Dt. 3:18. ¿En qué sentido fue la tierra una “heredad”?
Dt. 3:25–26. ¿Cómo saber cuándo el sueño de uno no es el
plan de Dios? ¿Cómo saber si tengo que pasar la antorcha
a otro?
Dt. 3:18–20. Ser cooperativo con los demás. A veces, mi
reacción con otros es de desinterés (“¡Que se arregle él/ella
solo/a!”). La importancia de velar por nuestros hermanos,
hermanas y sobrellevar los unos las cargas de los otros.
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Dt. 3:18–20. Estoy capacitando líderes en la iglesia el domingo. Quiero enfatizar que su tarea es levantar nuevos líderes también.
Dt. 3:24. Mis compañeros de grupo pequeño: “Señor …
¿qué dios hay en el cielo o en la tierra que haga obras y
proezas como las tuyas?”.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 4. Que la obediencia no surja naturalmente sino como
resultado de la exhortación: oír, no añadir ni quitar, mirar,
guardar, poner por obra, aprender, reflexionar. Todo “para
que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues
tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre” (v. 40, Rvr60).
Dt. 4. Las diferentes maneras en las que Moisés les hace
ver el Dios que tienen: celoso (v. 3), sabio (v. 6), cercano
(v. 7), justo (v. 8), con historia (vv. 9–14), sin forma física
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(vv. 15–18), creador (v.19), se preocupa por el futuro a pesar
de nuestros errores, si lo buscan va a estar (v. 25)… y más.
Dt. 4:6–7. Cuando dice “pueblo sabio y entendido”
(v.6, Rvr60), porque nosotros también somos parte del
pueblo de Dios. Tenemos su sabiduría y su entendimiento a nuestro alcance. Tenemos un Dios cercano y podemos
experimentar su maravillosa obra en nosotros a través de
Jesucristo (1 Corintios 1:30).
Dt. 4:20. “Pero a vosotros Jehová os tomó, y os ha sacado
del horno de hierro, de Egipto, para que seáis el pueblo de
su heredad como en este día”. Me sorprende el llamado a la
obediencia del pueblo luego de la gracia que les fue concedida. Me recuerda a Efesios 2:1 (Rvr60): “Y él os dio vida
a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y
pecados”, porque ese ha sido y sigue siendo el propósito de
Dios para su pueblo. El otorga el perdón y la salida de la esclavitud del pecado por medio de Cristo, para formar para sí
un pueblo que camine en obediencia (Tito 2:14).
Dt. 4:1. ¿Cómo sería el comportamiento y motivación si la
recompensa no fuera la tierra sino el cielo, la vida eterna?
Dt. 4: 6–8. ¿Los comentarios de los no creyentes sobre mi
vida se parecen a lo que las naciones dicen de Israel? Este
capítulo me desafía a darle a la Palabra el lugar apropiado
en mi vida.
Dt. 4:7,8,20,32–35. ¿Qué nación ha recibido tantos privilegios como el pueblo de Dios?
Dt. 4: Meditar en la gracia que me ha sido otorgada mientras que yo era culpable me conmueve y me mueve a la
obediencia. Si quiero obedecer, debo leer y comprender los
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mandamientos expresados en su Palabra. Mi aplicación es
meditar y estudiar las Escrituras para poder caminar en obediencia (Juan 17:17) y recordar siempre que esta no me hace
merecedor de nada, ya que tengo vida eterna por gracia.
Dt. 4:7. Dios está cerca de nosotros y puede darnos vida
abundante.
Dt. 4:9. “Guárdate, y guarda tu alma con diligencia, para
que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto”. En
nuestro caso, estas “cosas” fueron escritas y transmitidas
para nuestro beneficio (1 Corintios 10:11).

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 5. Sin dudas, lo más importante de este capítulo son
los mandamientos y enseñanzas que Dios quiere darnos
por medio de ellos. No obstante, son impactantes las formas y recursos que el Señor utiliza para manifestarse a la
humanidad.
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Dt. 5:6,10. El mandato de obedecer está hecho en el contexto de redención y misericordia. Podría decir “Voy a ser
justo con los que guardan mis mandamientos”, pero esto
subraya que aun amándolo y obedeciéndolo, dependemos
de su gran misericordia. ¡Gracias Señor!
Dt. 5:14. El descanso es un mandamiento y está totalmente
dirigido a Dios.
Dt. 5:24. La descripción del momento experimentado y la
afirmación al final: “Hoy comprobamos que Dios puede hablar con los seres humanos” (NTV).
Dt. 5:29,33. ¡Todo lo que Dios dispuso para su pueblo era
para que disfrutaran una larga vida y para que les fuera bien!
Dt. 5:7–21. ¿Cómo relacionamos los diez mandamientos
con la vida cristiana desde nuestro lado de la cruz? Las enseñanzas de Jesús están en la misma línea, pero son mucho
más exigentes. Por ejemplo: Deuteronomio 5:17 (“No matarás”) versus Mateo 5:21–22 (… “yo les digo que todo el que se
enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal.
Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto
al juicio”…). Si somos incapaces de cumplir la ley dada por
Moisés, ¿qué posibilidad hay de cumplir la ley de Cristo?
Dt. 5:11. ¿De qué manera y con qué frecuencia utilizamos el
nombre de Dios en vano?
Dt. 5:14. ¿Cómo está influyendo mi reposo en mi “familia”
(no tengo hijos) “siervos”, “animales”? Es decir, ¿qué representan en mi vida hoy todas estas cosas, entendiendo mi
liderazgo aun en el reposo sobre todo lo que Dios me da y
pone bajo mi dominio?
Dt. 5:28. ¿Qué es lo que produjo el elogio de Dios hacia el
pueblo de Israel?
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Dt. 5:24. “Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre,
y este aún vive”. ¡Gracias a Dios que puedo escuchar esa
misma palabra y no solamente sobrevivirla, sino que nos
vivifica!
Dt. 5:29. Quiero tener un corazón que tema a Dios y g uarde
sus mandamientos.
Dt. 5:27,29. Quiero tomar muy en serio el precio que se
paga por crecer en relación con Dios, aun sin saber de todo
lo que me libró el conocerlo y conocer su palabra. No dejar
pasar esta oportunidad y orar para que mi temor sea el que
al Señor le agrada.
Dt. 5:33. “Manténgase en el camino que el Señor su Dios les
ordenó que siguieran. Entonces tendrán una vida larga y les
irá bien...” (NTV).

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:
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Dt. 6. En varios versículos Dios nos insiste en que guardemos sus mandamientos, que no los olvidemos, que los
tengamos presente, que los enseñemos para que no se nos
olviden.
Dt. 6:4,5. La clave de guardar la ley es amar al Señor con
todo el corazón, con toda el alma, y con toda la fuerza
(pasaje citado por Jesús en Marcos 12:30).
Dt. 6:4 (RVC). Mucha gente dice que existe una gran diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, especialmente, en la imagen de Dios. Sin embargo, el versículo 4 es
clave: “el Señor nuestro Dios, el Señor es uno”. Era único en
aquel tiempo y sigue siéndolo hasta hoy.
Dt. 6:8,18,19,22 (NTV). Las expresiones “sobre la frente”, “a
los ojos del Señor” y “ante nuestros ojos” porque hacen referencia a las palabras (leyes, mandamientos) de Dios, pero
también a nuestro hacer y el hacer del Señor.
Dt. 6:10,11. Dios puso a trabajar a personas no hebreas a
favor de su pueblo.
Dt. 6. Dios insiste en que se guarden sus mandamientos, se
recuerden y se tengan siempre presentes. ¿Será que él sabe
de la fragilidad de la memoria humana y que si no estamos
constantemente trayendo a nuestra mente su Palabra lo más
probable es que nos la olvidemos y terminemos alejándonos
de su camino?
Dt. 6:1,3,10,18. ¿Por qué esa relación entre las leyes y la tierra prometida?
Dt. 6:5. ¿A qué se refiere “con todas tus fuerzas”?
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Dt. 6:2. Guardar todos los estatutos y mandamientos que
Dios nos ha revelado en su plenitud en Cristo para mí, mis
hijos, nietos, todos los días de la vida.
Dt. 6:4–6. Estos versículos son clave para agradar a Dios
y la secuencia es bien definida: 1) Oye; 2) ama con todo
(integridad); 3) graba las palabras en la mente y 4) e nséñalas.
Dt. 6:12. Quiero aplicar en mi vida el no olvidarme de todo
lo que Dios hace y de dónde nos saca todo el tiempo.
Dt. 6. La importancia de transmitir la Palabra a nuestros
hijos.
Dt. 6:12. Tener cuidado de no “olvidarnos de Jehová”.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 7:1. Él abrirá el camino.
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Dt. 7:2–5. El pasaje es determinante: Destruir todo, no dejar nada que sea motivo de destrucción.
Dt. 7:2,15. El pedido de Dios: “no le tengan compasión”,
porque a veces pienso: ¿cómo va a pedir eso? Y me descubro
torpemente queriendo ser “más buena que Dios”.
Dt. 7:3–4. Las consecuencias del yugo desigual.
Dt. 7:6. Tú eres un pueblo santo. ¡Qué desafío!
Dt. 7:7–9. No nos eligió por nuestras condiciones sino porque nos ama y es un Dios de pactos. No hay lugar para el
orgullo.
Dt. 7:6. 1 Pedro 2:9–25 me da una pista sobre cómo leer este
pasaje hoy a la luz de Cristo.
Dt. 7:20. Lo más notorio es que ¡usará avispas para pelear
con los enemigos!
Dt. 7. ¿Estamos libres de la idolatría? ¿Cuáles son nuestros
dioses ajenos? ¿Qué significaría hoy traer una cosa abominable a mi casa? Noto que las cosas que me diferencian de
este mundo malo son el lenguaje y la cultura protestante que
adquirí en estos pocos cuarenta años de creyente; cosas que
no tienen que ver con la espiritualidad, sino que son formas
culturales.
Dt. 7:2,4,5,23. ¿Qué cosas debo destruir o quemar para que
no me destruyan a mí hoy?
Dt. 7:10. ¿Cómo comprendo la justicia de Dios en este versículo? ¿Me conmueve? ¿Entiendo su santidad a la luz de la
lectura?
Dt. 7:22. Aprecio la razón dada en el texto para echar a las
naciones enemigas poco a poco, pero me cuesta entender de
qué manera el pueblo de Israel iba a mantenerse fiel durante
esa época de cambio gradual. ¿No se propiciaría, por el contrario, un ambiente para la apostasía?
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Dt. 7. Ser más contundente y no consentir con prácticas y
conductas que se oponen a los preceptos de Dios.
Dt. 7:9. Quiero amar a Dios y guardar sus mandamientos
para que su pacto y misericordia alcance a mi descendencia
hasta mil generaciones.
Dt. 7:17–20. Tener confianza en Dios para hacer su obra,
aunque naciones enteras se opongan. No “achicarse” frente
a la más mínima indiferencia, desprecio ni oposición, que es
muchas veces suficiente para desanimarse.
Dt. 7. ¡No te contamines con cosas que sabes que a Dios no
le agradan!
Dt. 7:1. Dios se deleita en hacer cosas mucho más allá de lo
que podemos hacer y aun imaginar.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:
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Dt. 8. La manera en la que Dios quiere enseñarme lo importante que es depender de él. El Señor es quien nos da la
habilidad para hacer riquezas, él nos alimenta, él nos viste,
y a él debo buscarlo (como al maná) siempre para cada día.
¡Impresionante capítulo!
El propósito de Dios de conducir a Israel por el desierto: humillarte, probarte (v.2), disciplinarte (v. 5) para que
aprendas a valorar la Palabra de Dios y ser fiel a ella antes
que a las comodidades del mundo (v. 3). Esas pueden llevar
a olvido y orgullo (v. 14), autosuficiencia (v. 17) y a perecer
(v. 19)
Dt. 8:1,11. Expresiones: “cuidaréis de poner por obra” y
“cuídate de no olvidarte de Jehová, tu Dios” porque el Señor
ya sabía que se corría ese peligro.
Dt. 8:2b–3. Dios utiliza métodos humanos, como los permitidos durante cuarenta años en el desierto, porque Él
todo lo conoce.
Dt. 8:17–18 (nvi). “No se te ocurra pensar: ‘Esta riqueza es
fruto de mi poder y de la fuerza de mis manos’”. R
 ecordar
que el Señor es quien nos da el poder para producir esa
riqueza... El poder, dominio y las riquezas son de él.
Dt. 8:2. Me pregunto: ¿estará mi corazón a la altura de alguna prueba? ¿Saldré ileso o flaquearé?
Dt. 8:5,16. ¿Cómo se entienden en la actualidad estos versículos en cuanto a disciplinar a los hijos?
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Dt. 8. Entender que cuando esté pasando por un desierto
puede ser para: afligirme, probarme, saber lo que hay en mi
corazón, es decir, si guardaré o no sus mandamientos.
No me gustan las pruebas y sus consecuencias (humillada,
hambrienta) pero pido a Dios que me enseñe a alimentarme
de su Palabra y a vivir fielmente, aun en los desiertos por los
cuales me lleva. Porque la alternativa es perecer (vv. 19–20),
mejor padecer con fidelidad que perecer.
Dt. 8:2. Ver la bendición de la prueba cuando uno está con
Dios. Porque lo importante no es el lugar sino con quién
estoy.
Dt. 8:18. No olvidarme de que todo lo que tengo es de Dios.
No olvidarme de él creyendo que me autosustento. ¡Oren
por mí!
Dt. 8:14. No vanagloriarme de algo que Dios me regaló.
Dt. 8:3. No solo de pan vive el hombre, sino “de todo lo que
procede de la boca del Señor” (NBLH).
Dt. 8:11,18. Una amiga que está alejada y sostiene que así
está bien.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:
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💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 9. Me sorprende el carácter de Moisés. En “buen criollo”, “le canta las cuarenta al pueblo” acerca de su rebeldía y
dureza de corazón. Relató cómo Dios le propuso hacerlos
desaparecer y ponerlo como líder de una nación más poderosa. Su corazón de líder que daba todo por ellos, aunque él
no era perfecto.
Dt. 9:3. Me sorprende la finalidad doble y diferente que tiene la humillación (aflicción RVr) del pueblo de Dios en 8:3,
para hacerles saber que no solo de pan vivirá el hombre, y la
humillación de los enemigos de Dios: con destrucción absoluta en (9:3). Es la diferencia entre disciplina y aplastante
humillación y destrucción.
Dt. 9:4–6. La actitud que es fruto de la Palabra que Dios
le había dicho a Moisés antes y que él recordó. Lo creó y lo
demostró en sus acciones: “No por tu justicia ... sino por la
impiedad de estas naciones” y “para confirmar la palabra”, la
promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob…
Dt. 9. ¿Cuántas veces habré actuado como Moisés?
¿Cuál era el fin de las pruebas tan fuertes a la fe de Moisés? Cuarenta días esperando las tablas, tiempo para que
el pueblo se mande una macana grande (vv. 11–12); el tire
y afloje sobre a quién pertenece ese pueblo, ¿a Moisés o a
Dios? (vv. 12,26); v. 24, rebeldes desde el día que conoció al
pueblo; v. 25, otros cuarenta días intercediendo…Veo una
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posible respuesta: para que Moisés aguante y llegue a este
momento a un paso de entrar a la tierra.
Dt. 9:9. Los cuarenta días y noches me hace pensar en Jesús en el desierto. ¿Moisés era su modelo en eso?
Dt. 9. Creo que Dios tiene que trabajar en mí para que me
juegue por aquellos que no se merecen estar en el pueblo de
Dios pero que, a pesar de todo, están en su corazón.
Quiero aplicar en mi vida, en mi humanidad, con mi
familia y en mi ministerio la actitud de misericordia, fe,
mediador y adorador que tuvo Moisés delante de Dios.
¡Qué alto es el costo del pecado! Quiero vivir cerca de
Dios.
Dt. 9. No se puede burlar la justicia de Dios.
Él es un Dios de promesas. Él cumple. ¡A su tiempo, pero
cumple, mantiene su palabra!

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:
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Dt. 10:1–5. Después del becerro de oro, además de enojarse, el Señor volvió a dar una oportunidad a su pueblo.
Dt. 10:1–11. La ley fue escrita sobre piedra y no sobre otro
material. Esto simboliza la relación con Dios, su permanencia (no se deteriora con los agentes atmosféricos ni con el
tiempo) y nos enseña de la naturaleza del Señor.
Dt. 10:4. La importancia de la Palabra escrita.
Dt. 10:13. Si la prosperidad del pueblo de Israel en la tierra
prometida era sentarse bajo su olivo, en paz, rodeado por
sus nietos y pueblo, ¿cómo es la prosperidad cristiana?
Dt. 10:12–13. La manera de vivir como hija de Dios no cambió. Quiero amarlo, servirlo de corazón, conocer y obedecer
su Palabra escrita. ¡No para ganar su favor, porque ya soy su
hija!, sino porque lo amo y él me amó primero.
Dt. 10:13,18. Guardar sus mandamientos, defender la causa del huérfano, la viuda, el extranjero y de aquel que es
vulnerable.
Dt. 10:8–9,20–22. Cuán grandes son las bendiciones que
Dios ofreció a los Israelitas, y cuánto mayores son las bendiciones que nos da a nosotros.
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Día 11: Deuteronomio 11
💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 11:1. Habla de amar a Dios como un mandato.
Dt. 11:3. Los hijos no habían visto las señales y las obras que
Dios hizo en Egipto. ¡Tanto ellos como nosotros somos beneficiarios del informe escrito! Así, estamos a un solo paso
distante, ¡igual a las noticias de la tele!
Dt. 11: 8. Dios los mandó guardar sus mandamientos, pero
él obró primero.
Dt. 11:8–9. Cuando Dios nos pide guardar todos los mandamientos, hay un para qué: el propósito es bendecir a su
pueblo.
Dt. 11:11,12. El Señor eligió una tierra que dependía de su
gracia, al igual que su pueblo. No era un lugar que ellos podrían hacer fructificar como Egipto (con el riego desde el
Nilo), sino que todo dependía de las lluvias que el Señor
mandara.
Dt. 11:13, 22,32. La repetición de la palabra “cuidadosamente”
para guardar, obedecer y cumplir sus mandamientos.
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Dt. 11:26. El hoy es actual siempre.
Dt. 11:14–15. Se explica con tanta claridad que la consecuencia de la desobediencia tiene un efecto en todo... aun
en el medio ambiente.
Dt. 11. Vivo bajo gracia: no gano la bondad de Dios por mis
fuerzas, ya tengo “toda bendición espiritual” en Cristo (Ef.
1). Entonces ¿hasta qué punto mi “éxito espiritual” día a día
depende de mi obediencia al Señor? ¿Es cuestión del hacer?
¿O es quién soy? ¿O es ambas cosas?
Dt. 11:2. ¿Por qué no se dijeron los mandamientos a los
hijos que no habían visto las obras de Dios en el desierto?
¿Somos más responsables aquellos que conocemos el obrar
de Dios?
Dt. 11:1–9. ¿Cuál es la relación entre recordar, amar y obedecer?
Dt. 11. Tener confianza en que Dios es fiel a sus promesas
para nosotros
Quiero elegir la obediencia.
Quiero recordar los milagros en mi vida.
Dt. 11:16. Frente a las provisiones diarias del Señor:
guardarme, pues, que mi corazón no se infatúe, y que yo no
me aparte y sirva a dioses ajenos ni me incline a ellos.
Dt. 11: 26–27. Quiero elegir siempre la bendición de Dios
oyendo sus mandamientos.
Dt. 11. Compartir con los estudiantes que Dios cumple
lo que nos prometió en su Palabra, por lo tanto debemos
obedecerlo.
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Dt. 11:19. La importancia de enseñar la Palabra a nuestros
hijos.
La naturaleza del discipulado del camino: “hablando de
ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes”.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 12:5–8,31. El contraste entre cómo era el culto a Dios
(en familia, disfrutando de los logros de su trabajo, con gozo
y alegría) y cómo era el culto de las naciones (¡que hasta
quemaban a sus hijos e hijas en el fuego como sacrificios a
sus dioses!).
Dt. 12:13–14. El cuidado de ofrecer holocausto en los lugares que Dios indicó. ¡Gracias al Señor que ahora podemos
dirigirnos a él en cualquier lugar!
Dt. 12: 8–9. “No haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece”. La precisión de las instrucciones que Dios le dio al pueblo al entrar
en su “descanso” en la “tierra prometida” con respecto a la
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adoración: debía ser tal como él quería, no como a cada uno
le parecía.
Dt. 12:19. El pedido de Dios y lo leo casi como un clamor:
“Mientras ustedes vivan en el país, no abandonen jamás a
los levitas” (DHH).
Dt. 12:2–3,30–31. ¿Por qué les resultarían tan atractivas las
prácticas de idolatría?
Dt. 12:8. ¿Por qué se le exige más al pueblo al entrar a la
tierra prometida? ¿Por qué no se le pedían estas cosas antes?
Dt. 12:23,27. Si “la sangre es la vida”, ¿cómo entendía el pueblo el significado de “la sangre de tus sacrificios será derramada sobre el altar de Jehová, tu Dios”?
Dt. 12:8. No quiero hacer lo que me parece bien sino ser
guiada en todo por Dios.
Dt. 12:19. No abandonar a nuestros mentores, a nuestros
mayores en la fe, a nuestros pastores, especialmente a los
que dependen de nosotros para su sustento.
Dt. 12:12. Mi alegría por las bendiciones del Señor.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:
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➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 13. La sentencia que pesaba sobre todo aquel que procurare apartarlos de Jehová (profeta, familia, amigos, ciudad).
Dt. 13:1–3. La importancia de decir/ hablar en el nombre de
Dios. ¡Cuánto temor deberíamos tener al respecto! El Señor
se lo toma en serio. El castigo para un falso profeta era la
muerte (v.5. Ver también Ezequiel 13).
Dt. 13:1–4. ¡Los falsos profetas surgieron en medio de ellos!
Es una alerta a prestar atención y discernir. ¡Pueden ser
puestos por Dios para probar la fidelidad y amor por él!
Dt. 13:12–14. Debían investigar hasta los rumores de
seducir al pueblo hacia la idolatría.
Dt. 13:1–3. En este período de gracia: ¿cuál debe ser nuestra
actitud como pueblo de Dios frente a las falsas enseñanzas
y a aquellos que intentan guiarnos a adoración de ídolos y
otros dioses?
Dt. 13:3. ¿Cómo podemos saber cuándo Dios nos está probando?
Dt. 13:5,9,15. ¿Cómo debería ser nuestra respuesta hoy
(desde este lado de la cruz del Calvario) a los que nos invitan a “servir a dioses ajenos”, sean soñadores, profetas, hacedores de milagros/maravillas, familiares u otros instigadores? ¿Merecen muerte? ¿Cómo interpretamos estas cosas
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cristianamente, sin caer en una postura “políticamente
correcta” y sin despreciar en una “iota” la santidad y justicia
de Dios?
Dt. 13:6–7. ¿Mi familia y amigos pueden ser causa o fuente
de tentación?
¿Cómo enfrento estos “maestros de religión” que enseñan reglas culturales y alejan al espíritu? ¿Cuál es el límite
de tolerancia?
Dt. 13:12–14. ¿De quiénes debemos protegernos hoy que
nos lleven o intenten persuadir a adorar a esos dioses?
Dt. 13:13–17. ¿Por qué por unos pocos “sinvergüenzas”
(NTV) deben destruir toda la ciudad?
Dt. 13. Que Dios me ayude a no hablar nunca palabra
que desvíe a su pueblo, y a defender la Palabra en forma
apropiada.
Recordar el consejo de “examinarlo todo, retener lo
bueno” y “no creer a todo espíritu” (1 Tesalonicenses 5:21;
1 Juan 4:1).
Quiero guardarme de no ser de tropiezo para nadie que
tema y ame al Señor.
Dt. 13:4. Me da la respuesta apropiada a las distracciones de
los versículos 1–3: “En pos de Jehová vuestro Dios andaréis;
a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su
voz, a él serviréis, y a él seguiréis” (RVR60).
Seguir amando siempre a Dios con todo mi corazón y
alma.
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💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 14:21. Me sorprende que el propósito de las leyes
referidas a la alimentación (aunque pueda ser que sean
buenas para la salud) no apunta a esto, sino a la santidad
(diferenciación de los vecinos) del pueblo de Dios. El hecho
de poder regalar y aun vender cosas naturalmente muertas
a extranjeros lo demuestra.
Dt. 14:22 ss. El diezmo era para consumo propio. Para que
los israelitas compartieran y se alegraran con la familia.
También se destaca el hecho de pensar en los levitas, viudas,
pobres y extranjeros.
Dt. 14:23,28. El resultado de los mandamientos: “para que
aprendas a temer a Jehová, tu Dios, todos los días” (v. 23),
“para que Jehová, tu Dios, te bendiga en toda obra que tus
manos hagan” (v. 29).
Dt. 14:26. El corazón torcido del ser humano. Esta conveniencia que fue dada por el Señor para facilitar la adoración gozosa de los peregrinos que viajaban desde lejos,
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fue torcida por los cambistas y vendedores en días de Jesús
(Juan 2:13ss).
Dt. 14. ¿Qué cosas hoy debo guardar para identificarme
como parte del pueblo de Dios?
Dt. 14:1. ¿Cuál sería hoy el culto a los muertos? Pienso
en las publicaciones en las redes sociales, donde personas
cristianas le escriben a difuntos como si estos pudieran leer...
Dt. 14:21. ¿Qué significado tenía no cocer el cabrito en la
leche de su madre?
Dt. 14:23,26. ¿Cómo, a través del asado familiar del diezmo
(fiesta), se aprendía el temor de Dios? ¿Estaría en la obligación de disfrutarlo en el lugar que el Señor indica?
Dt. 14. Que no me tiente a reincorporar la ley a mi vida
para ganar el amor de Dios. Que siga recibiendo su gracia
por fe, viviendo toda mi vida como ofrenda total a él.
Vivir lo que doy con alegría y que mis hijos también se
alegren en ese dar.
Dt. 14. Dar con alegría.

¡Un capítulo impresionante!
💡  Algo que me llama la atención:
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❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 15. El cuidado del Señor con el tema de las deudas. Dios
es justo y su influencia es para todos los sectores.
Este capítulo me hizo pensar en la gracia. Cada día gozamos de abundantes bendiciones y, muchas veces, no nos
damos cuenta de eso.
Me encanta como el Señor ordena esa comunidad de manera que su gracia y generosidad, amor y hermandad estén “en vivo y directo” entre ellos. Es una clara muestra de
Dt. 4:6–8, de como las demás naciones dirán: “¡Qué sabio y
prudente es el pueblo de esa gran nación!” (Ntv).
Dt. 15: 2–5. ¡La generosidad de Dios! La condonación de las
deudas en honor al Señor. El perdonar al deudor para que
no haya mendigos, ni pobres y Dios los bendeciría abundantemente, hasta podrían hacer préstamos.
Dt. 15:9. En medio de ordenanzas de generosidad, también
advierte sobre la especulación: “Ni se te ocurra no prestar
cerca del año de remisión”.
Dt. 15:15. El pueblo de Dios en el lugar (tierra) de Dios bajo
su Reino. Faltó todavía revelar el lugar para todo el culto
del templo (sacrificios, diezmos, ofrendas para los sacrificios, sacerdotes, etcétera). Se ve que hasta ese punto en
la revelación bíblica existía un barrera para los de afuera
(“extranjeros”) del pueblo elegido, que llegaríamos a conocer
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como los “gentiles” en el Nuevo Testamento (¡la mayoría de
nosotros incluidos!). Se ve esto en el hecho de que podría
cobrarles tranquilamente sin dar lugar al jubileo de los siete
años (v. 3). Esa pequeña nación tenía profetizado dominar
a muchos y recibir sus riquezas (v. 6) ¡Cuántas bendiciones!
Dt. 15:12–15. Habiendo esclavos, Dios previó su libertad. Y
en el séptimo año, cuando quedaban libres, antes de despedirlos había que abastecerlos.
Dt. 15: 16. Me sorprende el hecho de que había esclavos que
habían sido comprados que querían voluntariamente quedarse con sus amos. Me recuerda a que el Padre me compró
por un alto precio (su Hijo). Ahora voluntariamente me someto a él (porque él pone en mí el querer como el hacer) y
soy su esclavo. ¡Aleluya!
Dt. 15:4. Dice “… no habrá menesteroso entre ustedes, ya
que el Señor … te bendecirá…” (NBLH), pero el 15:11 dice:
“… nunca faltarán pobres en tu tierra…” (NBLH). ¿Cómo se
explica esa aparente contradicción? ¿Es que el 15:4 es lo que
pasa si ellos viven de acuerdo a la ley de Dios (sobre todo
en el área de generosidad) y el 15:11 será la realidad sabiendo
que no lo van a hacer?
Dt. 15:1–5. ¿De qué manera se vive hoy día el jubileo?
Dt. 15:7–10. Ser generoso sin endurecer el corazón, ni cerrar la mano contra mi hermano pobre, sino abrirla libremente y prestarle lo que necesite. Guardarme de tener en el
corazón pensamiento perverso y de mirar con malos ojos
a mi hermano para no darle, sabiendo que él podrá clamar
contra mí a Jehová, y se me contará por pecado. Dar sin falta
y sin mezquindad de corazón.
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Dt. 15. Tengo en mente compartir con alguien la oportunidad y privilegio que Dios nos da para servir, empezando por
su pueblo (v. 11). Al Señor no le falta herencia para dar ni
riqueza, sino que nos lo otorga a nosotros para brindarnos
el privilegio de dar.
Dt. 15:8–10. Quiero testificar de la fidelidad del Señor, que
nunca nos ha fallado. Cuánto más generosos hemos sido,
mayor han sido sus muestras de amor para con nuestra
familia. ¡Démosle la gloria a él!

Hoy te invitamos a leer los capítulos del 1—15 de nuevo y
respondas en base a las prioridades que surjan de la lectura.
💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


💡  Algo que me llama la atención:
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❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt.16:11. Ver a Dios queriendo que celebren. Ya pasó el sufrimiento, pero hay memoria. Me hace acordar a cuando la
fiesta no había terminado y Jesús, se ve que quería que la
fiesta siguiera, convirtió el agua en vino.
Dt. 16:1,3,6,11,12. Fiestas llenas de símbolos significativos
para recordar.
Todas las maneras que Dios utilizaba para que el pueblo
tuviera presente lo que él había hecho, para que pudieran
festejarlo juntos y pasarlo de generación en generación.
Dt. 16: 7, 11,14, 15. Me impacta que en las dos fiestas (Pascua,
que celebra la redención de la esclavitud y Tabernáculos,
que festeja la abundante provisión del Señor en la cosecha
para su pueblo liberado) hay que celebrar con abundancia
(vv. 7 y 15); con alegría (vv. 11 y 15); en comunión con todos
(vv. 11 y 14), todo en memoria de la gran liberación de esclavitud y bendición de parte de Dios.
Dt. 16:2. ¿A qué se refiere “hacer habitar su nombre”?
Dt. 16:4. ¿Qué tiene de malo la levadura?
Dt. 16:13,14. ¿Será que ahora que estamos en el nuevo pacto, nos olvidamos de parar nuestra actividad y recordar, dar
gracias y alegrarnos?
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Dt. 16:15. “Estarás verdaderamente alegre”. ¿Es indicio de
falta de fe ser quejosa/o?
Dt. 16:18–19. Colocar jueces que juzgarán con justo juicio,
sin hacer acepción de personas, ni aceptar sobornos... ¡qué
actual es esto! ¿Nos habremos olvidado como cristianos de
clamar como pueblo este derecho?
Dt. 16:11. Quiero trabajar un poco más en las fiestas para
que celebremos el evangelio con alegría y agradecimiento a
Dios: ¡El Cordero se hizo hombre para redimirnos de esclavitud! También quiero prestar más atención a mi alrededor
y ver si hay algún “extranjero, huérfano o viuda” a los que
pueda invitar a celebrar.
Dt. 16:10,17. Quiero aplicar en mi vida los dos criterios de
las ofrendas: “Serán voluntarias” y “conforme a la bendición” que reciba del Señor (porque de él proviene todo).
Dt. 16:19. Compartiré en el grupo de WhatsApp de mi iglesia. “No perviertan la justicia; no hagan ninguna diferencia
entre unas personas y otras, ni se dejen sobornar, pues el
soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras
de las personas justas” (DHH).

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:


54 |
➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 17:1–13. Parece muy fuerte el castigo pero resalta dos
cosas: (1) Cualquier infidelidad es abominable al Dios santo
y (2) el infiel viviendo entre el pueblo influye y contamina
todo. Me hace pensar en el hombre inmoral en la congregación al cual hay que tratar con severidad para rescatarlo y para que su “levadura” no “fermente” a todo el pueblo
(1 Corintios 5:5–6).
Dt. 17:2–9. Para juzgar debían indagar, confirmar el hecho
y tener testigos. Si no sabían, debían preguntar a los sacerdotes levitas.
Dt. 17:5. Llevarás al culpable, sea hombre o mujer, fuera
de las puertas de la ciudad, para que muera apedreado. Me
cuesta aceptar que la ofensa a Dios sea castigada con pena
de muerte en el infierno. Creo que subestimo la ofensa al
Señor y no comprendo bien la gravedad de la misma.
Dt. 17:7. El testigo es quien tiene que levantar la mano primero para matar al ofensor porque revela la seriedad de
ser un testigo (por eso no hay que dar falso testimonio), y
también evita que la condena sea algo impersonal. Estas son
personas reales pesando las implicancias de sus acciones y
palabras.
Dt. 17:12. La relación entre soberbia (¿insolencia?) y
desobediencia.
Dt. 17:13. Cómo el temor al juicio quita la soberbia.
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Dt. 17: 17. Las instrucciones acerca de que los reyes no debían enriquecerse por causa de su posición
Dt. 17:1. ¿Cuál es el problema con una criatura hecha por
Dios que tenga un defecto? Dice que es “una abominación
ofrecerlo”. ¿Es una condena? ¿O es profética mirando hacia
adelante (1 Pedro 1.19)?
Dt. 17:8. ¿Qué sería el “lugar que Jehová, tu Dios, escoja”?
Dt. 17:15–20. Respecto a lo que dice del rey que debían
poner... Me pregunto si nosotros tenemos estas mismas
consideraciones antes de elegir a quienes nos gobiernan.
Dt. 17:17. ¿Cómo se aplican estas instrucciones hoy, cuando es tan común que lo primero que hagan los que están
en el poder sea usarlo a favor suyo? ¿Qué pasa dentro de la
Iglesia?
Dt. 17. Para representar la influencia de una persona dentro
del pueblo, Lucas 13:20–21 usa la imagen de la “levadura”.
Quiero ser “levadura” entre el pueblo de Dios haciendo el
bien y en el mundo para la extensión del Reino de Dios.
Dt. 17: 2–7. Se necesita una verdadera disciplina entre la
comunidad (ej. Tito 3:9–11).
Dt. 17:19. Quiero aplicar en mi vida el privilegio y la necesidad de leer la Palabra todos los días para temer a Dios,
guardar su Palabra y ponerla por obra.
Dt. 17:14–20. Los criterios que hacen a un buen rey y las
lecciones hoy para las iglesias, e incluso, las lecciones para
las naciones modernas.
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💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 18. Si Jesús es nuestro sumo sacerdote (Hebreos 8:1) y
el profeta prometido (Hechos 3:18–23), entonces, a él primeramente debo darle lo mejor (y todo) de lo que tengo, y
escucharlo atentamente.
Dt. 18:2. El Señor es nuestra herencia.
Dt. 18:5. Dios deja bien en claro el cuidado que hay que
tener con los levitas: no los deja a la deriva.
Dt. 18:15,18. Promete que Dios levantará profeta de en medio de ellos para hablar con ellos.
Dt. 18:9–13. Dios nos pide no practicar, ni consultar la adivinación, ni el espiritismo, ni a los muertos... Habiendo nacido y crecido en un hogar donde se practicaba todo esto
y teniendo una madre a la cual le pagaban por consultarla,
siempre rechacé y odié lo que ella hacía, sin dudas era el
cuidado del Señor el que actuaba en mí. ¡Gracias Padre por
haberme salvado de pecar contra ti en este aspecto antes de
conocer a Jesús! ¡Te amo Padre!
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Dt. 18:1–2. ¿Por qué los levitas no podían tener heredad?
Dt. 18:8. Si no tenían heredad, ¿qué significa “patrimonios”
que vendían?
Dt. 18:15,18–20. ¿Cómo se manifiesta hoy el ministerio
profético?
Dt. 18:18. ¿Cómo entendemos en los ministerios la orden
de sostener a los sacerdotes y levitas?
Dt. 18:9. No asimilarme a las costumbres paganas.
Dt. 18:13. Seguir perfeccionándome.
Dt. 18:18–20. No tener temor a los falsos profetas y escuchar a los que enseñan conforme a la Palabra revelada.
Dt. 18:20–21. Orar por corazones generosos como los que
sostenían a los sacerdotes y levitas.
Dt. 18:15. Las buenas nuevas de aquel profeta que Dios iba
a levantar de en medio de su pueblo Israel, “a él oiréis”.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:
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Dt. 19:1. Que Dios es quien conquistó la tierra, y que el
pueblo la recibió como herencia de él.
Dt. 19:4,11. La sabiduría que hay en distinguir el homicidio
culposo del homicidio doloso y la forma diferente de proceder con justicia.
Dt. 19:21. “Justicia” aquí se define en términos de justa retribución y una de las consecuencias (aparte de quitar la
maldad de en medio de la tierra prometida) es que: “los
que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más
una maldad semejante en medio de ti” (v. 20, RVR60). Así,
vemos justicia como retribución, protección y advertencia,
pero sin mención de “restauración”.
Dt. 19. ¿Dios defiende únicamente al inocente? ¿Qué
sucede con el “arrepentido”?
Dt. 19:2, 3,7,9. ¿Por qué tenían que ser tres las ciudades a
apartar, y luego añadir a otras?
Dt. 19:15. ¿Qué pasa con el culpable cuando hay un solo
testigo? ¿No se produce una falta de justicia, especialmente
si el testigo es la persona ofendida?
Dt. 19. Ciudades de refugio. Agradezco tanto que no tenga que correr a un lugar físico para buscar refugio inseguro
sino que puedo morar seguro “bajo la sombra del Omnipotente” y bajo las alas de Jesús tengo refugio (Salmos 91:1–4 y
Lucas 13:34). Mil gracias al Señor por su misericordia.
Dt. 19:14. No querer achicar el derecho del otro.
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Dt. 19. La ley bíblica (por ej. Deuteronomio 4:10) sigue
proveyendo el fundamento de muchas leyes actuales. Pude
comentar esto con un no creyente, y se quedó sorprendido.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 20:1–3. Las instrucciones de no temer ni desmayar
(vuestro corazón), ni azorarse (ni se alarmen, NBLH), ni desalentarse. Las razones son: Jehová está contigo, te sacó de
Egipto, peleará a tu favor y está contigo para salvarte. ¡Me
gusta!
Dt. 20:5–8. El nivel de confianza que Jehová exigió al mandar tanta gente a casa para seguir disfrutando de sus vidas
(o, por lo menos, guardando sus temores en el último caso),
mientras él salía a ganar la batalla.
Me encantan porque reflejan el corazón de Dios que entiende los sentimientos humanos, da lugar a ellos (la a legría
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y el temor) y anima a que se gocen de las cosas buenas de
la vida.
Dt. 20:16–18. La orden de destruir a los pueblos paganos
para que no les enseñen ninguna de sus costumbres y abominaciones.
Dt. 20:15. ¿Por qué la gente de las ciudades lejanas no sería destruida como los demás? ¿No sería peligrosa también
para hacer que el pueblo pecara?
Dt. 20:19–20. ¿Es ecología o mayordomía?, ¿o las dos?
Dt. 20:1. Dios es más fuerte que todo y él me entiende. Me
propongo honrarlo disfrutando de las bendiciones d
 iarias
que él me da y descansando en él en los momentos de
ansiedad.
Dt. 20:5–8. Confiar en Dios para no ser cobarde ni contagiar cobardía a mis hermanos.
Dt. 20:18. No imitar costumbres detestables que hay en la
comunidad y que se muestran por los medios de comunicación, que me incitan a pecar contra Jehová mi Dios.
Dt. 20. La buena provisión de Dios para nuestras necesidades y la necedad de “incendio” y destrucción sin sentido
del versículo 19.

Hoy leemos otros pasajes que ayudan para que entendamos
Deuteronomio.
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En Génesis 12:1 Dios prometió a Abraham “una tierra”.
En Deuteronomio el pueblo de Dios estaba a punto de
entrar y tomar posesión de esa tierra. ¿Que nos enseña
Deuteronomio sobre la “tierra prometida”, especialmente
como herencia de Dios para su pueblo? Algunas referencias
para empezar: Deuteronomio 1, 3:18, 9; 10:9; 11.
¿Cuál sería la “herencia” del pueblo de Dios en el Nuevo
Testamento luego de Cristo? Leer: Mateo 5:5; 25:34; Hechos
20:32; Efesios 1:11,14; Colosenses 1:12; 3:24; 1 Pedro 1:4.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 21. Dios estableció leyes de justicia social: derechos de
las cautivas, de los primogénitos, de los padres que sufren.
Dt. 21:1–9. Resalta que por un homicidio siempre hay un
culpable. Es necesario por lo menos declararse inocente.
Dios sabe quién es el culpable.
Dt. 21:13–14. Me impactó el respeto, hasta tiempo de duelo
aun para una esclava botín de guerra, que deja de ser esclava
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al casarse. El contraste del trato con lo de Boko Harán o ISIS
de hoy es extremo.
Dt. 21:18–21. La ley acerca del hijo contumaz, rebelde, glotón y borracho porque impone como castigo la muerte.
Dt. 21:22–23. La mención del castigo en un madero.
Dt. 21:3–7. ¿Quebrar la cerviz de la becerra (a diferencia de
degollarla) es para no derramar la sangre?
Dt. 21:6–9. ¿Este mandato de que los ancianos se laven las
manos sobre la becerra y la oración intercesora por perdón
por esta muerte son una figura de la muerte de Jesús por
nosotros? ¿Soy también un homicida? Cristo fue sacrificado
por amor a mí y a todos los que creen por mandato del Padre, ¿soy yo culpable de su muerte?
Dt. 21:11–14. No me gusta lo que dice en los versículos 11–
14 sobre la mujer cautiva. ¿Es una ley que protege a la mujer
de un trato peor? Por ejemplo, ¿de violación en el inicio de
la relación o de esclavitud después?
Dt. 21:15–17. El derecho tiene más importancia que los sentimientos. Que Dios me ayude a ser justa, aun cuando no
quiera.
Dt. 21. Dios es el origen y primer defensor de derechos
humanos.
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💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 21 y 22. No necesito espiritualizar nada para entender
estos capítulos, ¡Jesús me lo hizo fácil! Gracias a él y a su gracia no necesito apedrear adúlteras (a mí se me terminaron
las piedras) ni matar hijos porque pecaron. Yo debería ser
ajusticiado primero porque pequé más, pero fui perdonado.
Dt. 22:1–4. El que se subraye la responsabilidad que tenemos por nuestros hermanos y hermanas, no podemos ser
como Caín (Génesis 4:9). Tengo responsabilidad hacia ellos
y sus bienes.
Dt. 22:5. Dios estaba atento al modo de vestir de cada uno.
Dt. 22:6–7. La consideración que aparece en estos versículos, aunque sospecho que tiene más que ver con la sustentabilidad en la tierra prometida que con mi sentimentalismo.
Dt. 22:13–30. La importancia de la virginidad y la moralidad sexual. Hoy en día parece de tan poca importancia en
las iglesias, ni hablar de la sociedad.
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Dt. 22:11–12. ¿Hasta qué punto puede influir el cambio de
ropa? ¿Cuál es la importancia en tanto a la identidad de uno?
Pienso en esto de no usar mezclas de estas dos fibras tan
apreciadas. ¿Es posible que se refiera a la pureza al cien por
ciento? ¿Y no tan solo desde sus propiedades, sino incluso
desde la procedencia de estos?
Dt. 22:9–10. ¿Qué quiere comunicar Dios con respecto a
su santidad con estos mandamientos de no mezclar animales, semillas e hilos? ¿Son temas del carácter “justo” (la justicia) de Dios?
Dt. 22:10. Sobre arar con buey y asno juntos, veo en mi
Biblia que hace la referencia al pie de página a 2 Corintios
6:14–16, al yugo desigual. ¿Será esto una aplicación para
nosotros? ¿Se relaciona este versículo con Mateo 11:29, de
tomar el yugo de Jesús y arar con él?
Dt. 22:3–4. No actuar con indiferencia ante los objetos de
mis hermanos, y ayudarlos en lo que me necesiten de mil
amores.
Dt. 22:8–11. Todavía no sé si esto enseña Deuteronomio
22, pero siguiendo el hilo de estos versículos, quiero tener
cuidado de no mezclar mi servicio a Dios con otras cosas,
como lo que lleva a mi comodidad, el querer impresionar
a otras personas, los bienes materiales... Quiero arar junto
a Jesús en su yugo y con alegría porque eso siempre es un
yugo que nos queda perfecto.
Dt. 22. Caminar en misericordia y justicia aun con los
animales.
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Dt. 22. Que seamos generosos en nuestro servicio a otros.
Acerca del yugo desigual en relaciones amorosas.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 23. Que la ley hilara tan finito sobre tantas cuestiones
que parecieran insignificantes.
Leyes “diversas”. Son tantas y tan diversas las leyes que
debe haber provocado ansiedad el querer ser fieles a todo.
Estoy agradecida a Jesús por haber cumplido la ley y abrir el
camino a Dios que es por gracia.
Dt. 23:1–3. Se entiende que en los primeros versículos las
situaciones descriptas no dependen de la persona en cuestión, no fue algo que hubieren decidido.
Dt. 23:12–13. Estos escritos tienen miles de años y me
encanta ver como Dios quiere que seamos limpios y ordenados, ¡cómo cuida nuestra salud! Los israelitas quizás
ni entendieron lo que el Señor les pidió. Solo tenían que
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 bedecer por su bien; como todos los mandatos de Dios
o
(“… para que te vaya bien”).
Dt. 23:19–20. La distinción entre el “hermano” y el “extraño” en cuanto al cobro de intereses. ¿Tiene vínculo con la
tierra prometida?
Dt. 23:1–2. ¿Cómo vivo estos versículos en la sociedad actual, en tiempos de inclusión?
Dt. 23:2–3,6–8. ¿Cuál es la relación entre la ofensa y la cantidad de generaciones de exclusión? ¿Cómo se entiende ese
lado de la Cruz?
Dt. 23:5. ¿Por qué en algunas ocasiones Dios decide transformar la maldición en bendición y otras no?
Dt. 23:21–23. La ley de los votos. ¿Qué hacemos en este
tiempo de ambigüedades, doble discurso, etc.?
Dt. 23:10–14. Cuidar todas las áreas de mi vida, aun las más
simples.
Dt. 23:14. Quiero que mi campamento (casa) sea santo.
Dt. 23:21. Cumplir a tiempo las promesas.
Dt. 23. Sobre la santidad excluyente de Dios.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:
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➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 24. La claridad de cómo actuar con justicia (vv. 6,7), así
como con prudencia (vv. 10,11) ante las deudas y en relaciones de trabajo (v. 14). Y cómo Dios escucha al necesitado, a
los huérfanos, a las viudas y al pobre (v. 17). En el versículo
18 se declara que deben ser justos porque fueron librados de
injusticia, recordando que fueron esclavos. Ser compasivos
con aquellos que pasan por momentos difíciles (v. 19) porque el Señor bendice al justo.
Hermoso documento acerca de la igualdad y equidad
(vv. 14 y 18 por mencionar algunos). Este capítulo debería
ser leído y recordado más a menudo en estos días donde nos
corroe el egoísmo y la ansiedad.
Dt. 24:1–4. Me ponen triste estas leyes que muestran a la
mujer como posesión del hombre. Como dijo Jesús en Mateo 19, estas leyes fueron incluidas “por la dureza del corazón” del hombre. El plan perfecto de Dios no fue así en la
creación.
Dt. 24. Los cuidados que aquí se mencionan hacia los extranjeros, huérfanos y viudas ¿eran solo para el Antiguo
Testamento?
Dt. 24:5. ¿No será que se evitarían muchas rupturas matrimoniales si se aplicara hoy el versículo 5?
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Dt. 24:7. Ese principio contra la esclavitud otra vez me deja
con la pregunta sobre ¿cómo se relacionan las leyes con los
que no estaban bajo el Reino de Dios en la tierra de Dios?
Me impacta por el efecto que este principio imprimió en
la lucha contra la esclavitud hace unos siglos, y frente a la
cruda realidad que probablemente hay más esclavos hoy día
que en cualquier momento de la historia. Señor que sigas
teniendo misericordia de este mundo caído.
Dt. 24:7–9. Los versículos 7, 8 y 9, ¿no parecen “colgados”
con respecto a lo que se viene hablando?
Dt. 24. No retener nada a nadie, especialmente de los que
trabajan conmigo. Me recuerda Santiago 5:4.
Dt. 24:10–11. Siempre respetar la dignidad y la privacidad
como se indica en estos versículos.
Dt. 24:21. Ser creyentes que, a diferencia de la sociedad,
respeten a los extranjeros y consideren a las viudas y a los
huérfanos.
Dt. 24. El principio de guardar algo extra para quienes no
tienen.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:


69
💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt.25. Todas las áreas de la vida tenían que reflejar el carácter de Dios (una fe integral): judicial (vv. 1–3), rural (v. 4),
matrimonial (vv. 5 –12), comercial (vv. 13 –15), política nacional (vv. 17–19).
Dt. 25:1. La justicia divina se cumple en nuestra humanidad.
Dt. 25:1–3. Los jueces tenían que hacer cumplir lo que era
justo para uno y para otro. ¡Qué responsabilidad!
Dt. 25:3. Aun el trato de presos debe respetar su dignidad.
Dt. 25. Desde lo íntimo hasta lo público, ¿la iglesia refleja el carácter justo de Dios? Y mi vida personal, ¿refleja el
carácter justo de Dios?
Dt. 25:4. ¿Cómo es un trato justo con los animales?
Dt. 25:10. El calzado es símbolo de honra. ¿De dónde
proviene esta relación de la indumentaria con lo moral?
Dt. 25. Reflexionando sobre el tema de Amalec (ofensa
ocurrida al salir de Egipto), promesa cumplida recién por
el rey Saúl entiendo que los tiempos de Dios no son míos.
Aunque él tarda, va a cumplir con su palabra. Quiero aplicar
a mi vida el tener una fe que sepa esperar el cumplimiento
de las promesas del Señor. Oro para que él me ayude a perseverar aun cuando no veo sus respuestas todavía.
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Tratar con el pecado cuando aparezca en mi vida, no
sea que infecte todo y lleve, con el tiempo, a consecuencias
mayores.
Dt. 25:15. Pagar lo justo. Es una forma cotidiana de honrar
al Señor y de dar testimonio en las compras.
Dt. 25:18. Cuidar la retaguardia cuando estoy cansado.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 26. Se debían presentar las primicias con gratitud a
Dios, haciendo memoria de todas las bendiciones. Además,
proveer con sus diezmos al huérfano, la viuda y el extranjero
Dt. 26:5. “Mi padre fue un arameo errante” (nvi) subraya
lo que dice Dt. 7:7, la elección de Israel por gracia. Abram
era el arameo original viviendo en Ur (¡luego Babilonia!).
Dios llama y transforma de acuerdo a su inmensa gracia.
Dt. 26:5–10,13–15. La oración “del hijo de un arameo” porque puede ser nuestra oración hoy, como su pueblo adquirido para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de
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las tinieblas a su luz admirable (1 Pedro 2:9) por la sangre de
Jesucristo.
Dt. 26:18–19. La semejanza y diferencias con 1 Pedro 2:9–
10. Las naciones iban a ver a la nación de Israel como cumplidor de la ley y, así, santo (v. 19). Nosotros, que no éramos
“pueblo” movido por la misericordia salimos con un mensaje para todos. Fuimos rescatados por la sangre preciosa de
Cristo (1 P 1:18–19). El mismo Dios, pero desde su gracia en
Jesús en el Nuevo Testamento.
Dt. 26. ¿Dar es una expresión de gratitud en la actualidad?
Dt. 26. Tener un corazón agradecido y dadivoso, sabiendo
que todo viene de Dios.
Dt. 26:5–10. Tomar tiempo con regularidad de recordar las
maravillosas bendiciones del Señor (Efesios 2:4–7). ¡Demos
gloria al Señor!
Dt. 26:17. Declarar que Jehová es mi Dios, que andaré en
sus caminos y guardaré sus estatutos, sus mandamientos,
sus decretos, y que escucharé su voz...

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:
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💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 27. La cantidad de maneras en las cuales el pueblo tiene
que fijarse en la ley de Dios: por escrito (vv. 1–4), en cultos
escuchando enseñanzas en silencio (vv. 5–10), proclamando
unos a otros las consecuencias de no obedecer (vv. 11–26).
Dt. 27:4,11–14. El monte Gerizim para bendecir y el Ebal
para maldecir... El paralelismo con Josué 8:33 y, en el Nuevo
Testamento, con Lucas 23:33,39–40.
Dt. 27:6. Usaré piedras de campo, sin labrarlas.
Dt. 27:8. La tarea de escribir “muy claramente” en piedra
toda la Ley.
Dt. 27:19,16. Estos derechos y leyes podrían ser los artículos
1, 2, etc., de nuestras leyes, las cuales no hizo el ser humano
sino el único Dios, fuente de toda sabiduría.
Dt. 27. Las maldiciones de este capítulo, ¿son para el
presente también?
¿Hay principios permanentes que surgen de este c apítulo?
Dt. 27:3. ¿Por qué tanto énfasis en la tierra donde fluye
leche y miel? ¡Son pueblo de Dios! Tienen el privilegio de
oír sus palabras y de que él pelee por ellos. ¿Por qué les importa la leche y la miel?
Dt. 27:7. ¿Cómo serían las “ofrendas de paz” hoy?
Dt. 27:4–8,13. El significado del monte Ebal, tanto para las
declaraciones de maldición como para que sea el lugar del
altar para los holocaustos, ofrendas de paz y, luego, comida
y alegría: ¿es un lugar de “justificación”?
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Dt. 27. Leer, meditar y poner por obra la Palabra.
Guardar todos los mandamientos implícitos en esas maldiciones.
Dt. 27:9. “Guardar silencio y escuchar...”, y responder
“amén” a cada uno de sus mandamientos y estatutos junto a
mis hermanos y hermanas como su pueblo.
Dt. 27:7. La paz que tenemos con Dios lograda por la ofrenda de Jesucristo y la alegría que esto nos da. Oren por mí.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 28:1. “El Señor tu Dios te pondrá en alto sobre todas
las naciones” (NBLH). Me llama la atención porque tenemos
la misma promesa en Cristo (Apocalipsis 12:5) para los que
perseveran con fe hasta el final (Apocalipsis 2:25–27).
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Dt. 28:1b–14. La lista de bendiciones a quienes ni siquiera
tenían claridad sobre la resurrección. Y cómo estas eran una
pobre “sombra” (Colosenses 2:17) de las bendiciones que
nosotros disfrutamos en Cristo (Efesios 1:3).
Dt. 28:47–48. La opción era servir al Señor con alegría,
gozo y abundancia o servir bajo yugo de hierro a sus enemigos con hambre, sed, desnudez y escasez. Es difícil creer
que podrían haber elegido la segunda opción existiendo la
primera.
Dt. 28:54–56. Aun el hombre y la mujer “tiernos” serían capaces de ser hostiles bajo condiciones de extrema presión.
Dt. 28. La inseguridad, las plagas y las enfermedades, ¿son
maldiciones?
¿Cuál habrá sido la reacción del pueblo al escuchar esas
palabras?
Nos gustaría tomar las bendiciones como promesas para
nosotros, pero ¿cómo interpretaríamos estas maldiciones
hoy?
¿Qué sucede con personas que aparentemente no obedecen a Dios y gozan de las bendiciones? (Malaquías 3:15–18).
¿Faltar a un solo mandamiento (ver vv. 15,58) equivale
a “Por cuanto no serviste a Jehová, tu Dios, con alegría y
con gozo de corazón, cuando tenías abundancia de todas las
cosas” (v. 47)?
Dt. 28:10,13. Estar encima, en vez de estar debajo. ¿Cómo
se relaciona con lo que dijo Jesús sobre el liderazgo mundano versus el liderazgo servicial que caracteriza al cristiano?
(Ej. Lucas 22:25–25).
Dt. 28:15. ¿Qué pasó con Israel después? ¿Obedecieron o
desobedecieron? ¿Se cumplieron las bendiciones o las maldiciones? Es interesante seguir leyendo la Biblia en Josué,
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Jueces, Rut, 1 Samuel, etc., etc., para comprender bien cuál
de estas partes se cumplió.
Dt. 28. Gracias a Dios que por Jesús ya no estamos bajo el
yugo insoportable de la ley (Efesios 2:3–10; Romanos 8:1–4).
Quiero adorar, obedecer y honrar al Señor, no para ganar la
bendición, sino porque él hizo posible mi redención.
Dt. 28. Tengo en mente compartir lo descubierto con alguien que, si no está en Cristo, está bajo la maldición de
Dios (Juan 3:36). El Señor me ayude a servir como guía al
arrepentimiento y fe por medio del evangelio.
Tengo en mente compartir lo que quiere decir “Dios te
bendiga”, y... la alternativa del capítulo 28.


💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:
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Dt. 29:4. Dios da entendimiento cuando él decide darlo.
Dt. 29:29. Me impacta que el fin (el para qué) de la revelación de los secretos era para que se cumplieran las palabras
de la Ley (ver Santiago 1:22).
Dt. 29. ¿La maldición de Dios es una o son muchas? ¿Las
bendiciones y las maldiciones son promesas?
Dt. 29:4. ¿El Señor no les ha dado corazón para entender,
ni ojos… ni oídos…? ¿Es por eso que hay tanta advertencia contra la desobediencia? Porque, como no pueden entender, la única manera de mantenerlos fieles es asustarlos,
como en el versículo 20 y siguientes.
Dt. 29:12–13. “Para que entres en el pacto … a fin de establecerte hoy como Su pueblo” (NBLH). Siendo el pueblo del
pacto, ¿era algo que su generación tenía que abrazar y vivir
para confirmar?
Dt. 29:15. ¿Yo estoy incluida en el versículo 15: “Y con los
que no están aquí hoy con nosotros”?
Dt. 29:4. Si no hubiera sido por la bondad del Señor yo
tampoco tendría corazón para entender, ni oído para oír, ni
ojo para ver (Isaías 6:9,10 y Mateo 13:14–17). Alabo a Dios
reflexionando sobre Mateo 13:16,17: “Dichosos los ojos de
ustedes porque ven, y sus oídos, porque oyen. Porque en
verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver
lo que ustedes ven, y no lo vieron” (NBLH). Recordamos la
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llegada de la luz del mundo al mundo. ¡Dichosos nosotros a
quienes Dios ha permitido verlo!
Dt. 29:20. Dios es muy celoso de los suyos.

Deuteronomio 30 revela el carácter de Dios y la responsabilidad del pueblo.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 30. La única condición para que Dios nos bendiga es
el arrepentimiento y la obediencia. No importa el estado
actual.
Dt. 30:1–10. Todo eso fue parcialmente cumplido en el retorno del exilio de Babilonia, vueltos de cautividad a adorar
en templo nuevo, prósperos. Aunque fue en forma muy parcial, todo se va a cumplir en el plan de Dios a largo plazo.
Lo que les hacía falta en Deuteronomio 29:4 —la ley en el
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corazón— está prometido en Jeremías 31:27–34, y cumplido
en el nuevo pacto, la venida del Espíritu Santo a los que ponen su fe en Jesucristo (Juan 3:34–36;14:6). Creer en y vivir
para Cristo nos da acceso a todas estas bendiciones por la
gracia de Dios (Apocalipsis 7:9–10). Pueblo traído de todas
naciones adorarán al Cordero en el cielo.
Dt. 30:6. La claridad de que para obrar bien primero es necesario el cambio en el corazón, un corazón de pacto.
Dt. 30:10. Que el mismo pueblo elegido de Dios necesitaba
conversión de corazón: “cuando te conviertas a Jehová, tu
Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma”, porque indica que esa relación con el Señor apuntaba a algo más que el
esfuerzo de cumplir para poder disfrutar de las bendiciones
de un país en Palestina.
Dt. 30:15–18. Es tiempo de decisiones. Me llamó la atención que solo había dos opciones y, sin dudas, la mejor elección era amar, obedecer y seguir los caminos de Dios. Esta
representa la vida, la bendición.
Dt. 30. ¿En el tiempo de la Ley era más difícil obedecer?
Dt. 30:9. ¿El hecho de que en el Chaco no haya buena producción y aparezcan siempre plagas se debe a estas maldiciones por desobediencia?
¿A quién se refiere en particular “Tal como se deleitó en
tus padres” (NBLH)? Excepto Abraham, parece que todos le
dieron mucha frustración al Señor o ¿se refiere aquí a sus
buenos momentos?
Dt. 30:11. Si era fácil, ¿por qué nunca lo lograron cumplir?
Dt. 30. ¡No hay excusas! En la obediencia está la bendición.
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Buscar la guía de Dios siempre para poder caminar como
él espera.
Dt.30:14. Muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu
corazón, para que la cumplas. Gracias a Dios en Jesucristo.
Oren por mí.
Dt. 30:1,2,6. La promesa de la circuncisión del corazón
para que vivamos practicando el arrepentimiento diario.


💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 31. Me sorprende la mansedumbre de Moisés a esta altura de su vida, Dios le mostró su fin, quién sería el líder
sucesor, que el pueblo sería desobediente y él lo transmitió
claramente al pueblo.
Dt. 31:12. El fin de la lectura pública de la ley para todo
el pueblo: “para que oigan y aprendan, y teman a Jehová
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v uestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta
ley” (RVR60).
Dt. 31:26. La razón de incluir la ley en el Arca era como
“testigo en contra”, sabiendo que el pueblo iba a rebelarse
y hacer la maldad que no tendrían que hacer. Debe haber
sido muy fuerte para Moisés. Pero es coherente con el Nuevo Testamento, por ejemplo Hebreos 7:19; 8:7.
Dt. 31. ¿Cómo se habría sentido Moisés al oír esas palabras
sobre el “fracaso” después de tanto sacrificio?
Me pongo en lugar de Moisés frente a la muerte y me
pregunto: ¿hice todo lo que Dios me pidió?… ¿Me desespero porque no llego con mis planes? Se ve que Moisés lo tomó
como muy natural. ¿Cómo me comportaría yo? ¿Sería capaz
de recibir la noticia de que todos mis esfuerzos terminan en
nada o en algo negativo? ¿Le pediría al Señor más tiempo?
Dt. 31:6. Este versículo que tanto amamos, en su contexto,
era para darle ánimo a Josué a entrar y matar a toda la gente
que vivía ahí (Dt.8, 9,20; 31:5). ¿Cuál sería la aplicación del
versículo 6 para nosotros a la luz de la cruz de Cristo?
Dt. 31:22 (NTV). Dice “ese mismo día”. Moisés no tardó en
obedecer la orden de Dios. Señor que sea un fiel hijo obediente como aquel.
Dt. 31. Tengo en mente compartir con alguien el ánimo que
se da en el versículo 6, cuánto más agradable tarea nos toca
al comunicar el amor y salvación en Cristo en este tiempo
de la paciencia de Dios.
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💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 32. Los atributos esenciales de Dios que se describen
en el capítulo y la naturaleza de Israel. Veo por lo menos
siete cosas en los versículos 7–14 que hizo él por este pueblo
y ¿cuál iba a ser la respuesta de Israel al cuidado amoroso
del Señor? Hay un propósito de Dios en sus juicios y hay un
propósito final para este pueblo.
Dt. 32 (y 31:19). El Señor pide que hagan un canto para que
Israel recuerde de dónde vino y quién es su Dios. Pienso en
el poder de la música y lo que influye en las personas.
Dt. 32:2. Esta imagen de la Palabra de Dios es tan refrescante, revitalizadora.
Dt. 32:43. La historia de Israel y del ser humano: bondad y
soberanía del Señor, rebelión del pueblo, ira, castigo y misericordia de Dios, vindicación de su pueblo.
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Dt. 32:48–52. Terrible y temible sentencia para el hombre más manso de la tierra: “Sube, contempla y muere. No
entrarás porque pecaste”.
Dt. 32. ¿Cómo habría sido cantar este cántico cuando todavía no se había cumplido?
Dt. 32:40–42. ¿Realmente Dios quiere vengarse o lo dice
para que le teman?
Dt. 32:52. ¿Por qué no lo dejó a Moisés entrar en la tierra
prometida, ya que otras veces se arrepentía y es un Dios perdonador?
Dt. 32:2. Deseo que diariamente la palabra me “caiga como
la lluvia … sobre el verde prado” (NBLH).
32:46,47. Tomar en serio las advertencias de Dios es vida
para nosotros.


💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:
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Dt. 33. A pesar de las maldades que sabemos que iban a cometer, son ellos quienes recibirán la tierra prometida. ¡Qué
contraste son las bendiciones del capítulo 33 a la maldad que
leímos en la primera mitad del 32!
Las bendiciones son tan distintas unas de otras. Algunas
de prosperidad económica, otras espirituales, en la guerra,
en lo familiar.
Dt. 33: 28–29. Me gustó mucho que Moisés cierra el cántico diciéndole al pueblo de Israel que era dichoso por ser
amado y rescatado por Dios.
Dt. 33. ¿Este “bien decir” es profético? ¿Era solo para ellos
o nos alcanza a nosotros?
¿Podemos decir que las bendiciones fueron acorde al carácter que Moisés reconocía en cada uno de ellos?
Dt. 33:3. Que como consagrada, esté en su mano, siga sus
pasos y reciba su dirección.
Disponerme a que Dios me guíe a amar a todos los que
ponga en el camino para guiar y ayudar en la obra. Y a
bendecir como Moisés, adueñarme de esta jerga de hablar
bendiciendo, que sea como la tonada cordobesa para un
cordobés y sus palabras típicas de la provincia.
Dt. 33:9. Que guarde sus palabras y cumpla su pacto.
Dt. 33:12. Que habite confiada porque me cubrirá para
siempre.
Dt. 33:23. Que sea llena de la bendición de Dios.
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Dt. 33:26–29 (NBLH). Porque el Señor protege y defiende a
Israel desde arriba, y porque lo tiene “en sus brazos eternos”
“Israel habita confiado”. Que Dios me permita vivir confiada
sabiendo que él me protege, y me cuida. Él es escudo de mi
ayuda y espada de mi gloria. ¡Gloria a él!


💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Dt. 34. El cumplimiento de las promesas: llegada a la tierra
prometida y la aplicación de la disciplina: Moisés no entró
sino la miró de lejos.
Dt. 34:7. Los últimos días de Moisés. Su estado físico era
bueno (buena vista, vigor) y hasta el último momento fue
usado por Dios para bendecir a Israel, para impartir sabiduría a Josué.
Dt. 34:10–12. Hasta el tiempo en que el Pentateuco fue
escrito, la profecía de Deuteronomio 18:18 respecto al
levantamiento de un profeta como Moisés no fue cumplida.
Pero Jesús la cumplió (Juan 5:45–46; Hechos 3:22–23).
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Dt. 34:11–12. Que en “todas las señales y prodigios que Jehová le envió hacer…” y en “el gran poder y en los hechos
grandiosos y terribles que Moisés hizo...” dice justamente
que los hizo Moisés... enviado por Dios... es decir el Señor
quiere hacer equipo con sus siervos escogidos.
Dt 34. ¿Qué hubiera pasado si el pueblo hubiera conocido
el lugar de la tumba (v. 6)?
Dt. 34:4. ¿El hecho de que Dios le permitiera ver a Moisés
toda la tierra que Israel estaba a punto de conquistar era una
muestra del amor que el Señor tenía hacia él?
Dt. 34:9–12. ¿Estos versículos también son proféticos? ¿Revelan una sombra de la realidad luego cumplida en Cristo y
en nosotros, sus discípulos?
Dt. 34. Si Dios usó grandemente a una persona imperfecta
como Moisés... también me puede usar a mí.
Dios no se da por vencido, trabaja en nuestra vida transformándonos hasta la hora de nuestra muerte.
Dt. 34:9. Que Dios me ayude a estar siempre preparando
sucesores: en oración, ejemplo y enseñanza.
Dt. 34:10. Conocer a Jehová “cara a cara”. Qué privilegio
tenemos nosotros, en comparación con la gente del Antiguo
Testamento (Juan 14:9).
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Deuteronomio
en el Nuevo Testamento
El hilo del Antiguo Testamento apunta a la persona de Jesús
en el cumplimiento de los propósitos de Dios (por ejemplo,
Lucas 24:27). Así, vamos de “la sombra” a “la realidad”, de
“la promesa” a su “cumplimiento” en Cristo.
Entender cuál es el lugar del pueblo de Dios en la tierra
elegida por el Señor y bajo su gobierno, tal como lo vemos
en Deuteronomio, nos ayuda a relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo por medio de la lente de la persona de Jesús. Así podemos ubicarnos de nuestro lado de la
cruz y ver las implicancias de aquel libro para nuestra vida
cristiana.1
¿Te animas a hacer el trabajo detallado de ver cómo el
Nuevo Testamento lee Deuteronomio? A continuación,
presentamos pasajes del Nuevo Testamento en los que se
cita o se hace alusión a este libro. Seguramente, habrá otros
(Deuteronomio es uno de los libros más citado en el Nuevo Testamento). Los puedes buscar en las referencias al pie
de página de la Biblia y otros recursos como concordancias
bíblicas.
Recuerda leer siempre los pasajes en sus contextos.

1. Estos conceptos fueron tomados de Graeme Goldsworthy,
Evangelio y Reino y popularizados en El gran Panorama Divino. La Biblia de Comienzo a Fin, Vaughan Roberts, 2012.
Ambos títulos fueron publicados en Español por Editorial
Torrentes de Vida y ahora por Libros Gran Panorama.
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Deuteronomio 4:35; Marcos 12:32

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:

Dt. 4:35; Marcos 12:32. La unidad y veracidad de la Palabra. El Nuevo Testamento afirma la inspiración divina del
Antiguo. Solo hay un Dios que se ha revelado en las Escrituras, él es el único que ha de ser amado, honrado y adorado.
Dt. 4:35. Luchar cada día contra el pecado para amar cada
vez más a Dios. Recuerdo que Jesús dijo que si lo amamos,
guardaremos sus mandamientos. Hemos sido capacitados
para esto por gracia, dado que el hombre natural odia a Dios
(Romanos 3:10–18). Como creyente, mi corazón ha sido
cambiado (Ezequiel 36:25–27; Juan 3). Por gracia mis ojos
han sido abiertos y pido oración para que el Señor me ayude
a amarlo más cada día.
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Deuteronomio 5:16; Mateo 15:4, 19:19; Marcos 7:10;
Efesios 6:2–3
💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:

Dt. 5:16; Mateo 15:4–6; Marcos 7:9–10. Por sus tradiciones,
los fariseos invalidaban el mandamiento de Dios. Jesús los
identificaba como hipócritas (Mateo 15:7; Marcos 7:9–10).
¿Cómo entendemos, a partir de Jesús, los “roles” sacerdotales en Deuteronomio, los ritos e Israel como el pueblo
elegido (aquí hablando específicamente de los fariseos en
Mateo 15 y Marcos 7)?
¿A quiénes Dios define como “no plantado por Dios” y
quiénes serían desarraigados?
Quiero vivir lo que implica la enseñanza de Jesús tanto en
los puntos de continuidad y en lo que es transformado en
Cristo; el cambio interior que empieza con el nuevo nacimiento es más importante que cumplir con los ritos. Esto no
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puede ser una justificación para la hipocresía en tradiciones
que terminan negando la Palabra de Dios.

Deuteronomio 5:16–20; Marcos 10:19; Lucas 18:20; M
 ateo 19:18
Deuteronomio 5:17,18; Santiago 2:11
Deuteronomio 5:21; Romanos 7:7; 13:8–10
Deuteronomio 5:16–20; Marcos 10:19; Lucas 18:20; M
 ateo 19:18
💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Deuteronomio 5:16–20; Marcos 10:19; Lucas 18:20; Mateo 19:18
Que sigan siendo tan contraculturales estos versículos después de tanto tiempo. No aprendimos nada como civilización. Seguimos siendo tan o más egoístas que entonces.
Cómo mato yo todos los días con la indiferencia y al no
asumir mis responsabilidades; con fantasear y asumir hechos falsos solo porque me conviene.
Mateo 19:19. ¿Se podría generalizar el mandamiento con respecto a los padres como: no hagas nada que los
avergüence?
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Marcos 10:19. ¿Será que la actitud de “codicia” del Antiguo
Testamento es tan mala como la acción de “fraude” de parte
de un rico en Marcos?
Marcos 10:19. Ni hurtar (la acción) ni codiciar (la actitud).
Quiero aplicar en mi vida cada uno de estos mandamientos
pero, en su sentido profundo.
Quiero compartir con mis amigos y las autoridades de la
facultad y del trabajo que se puede matar y engañar en cosas
que parecen inocentes y bien vistas socialmente.

Deuteronomio 5:17,18; Santiago 2:11, 21,25
Aunque mi justificación no dependa de mi cumplimiento
de todas las leyes, que Dios igual me guarde de infringirlas.
Santiago 2.11. Quiero tomar en cuenta que el cumplimiento de un mandamiento no es justificativo para no aplicar
otro mandamiento.

Deuteronomio 5:21; Romanos 7:7
Para hablar de la ley y su efecto en el deseo humano Pablo
utiliza, como ejemplo, “la codicia”. Deuteronomio determina que esto es pecado. Romanos explica que somos libres
de la ley por la muerte de Cristo ya que el pecado nos mata.
En Deuteronomio obedecer la Ley trae bendición. En
Romanos 7 la Ley (que en sí es buena) despierta el pecado que mata. Romanos 7:6 nos muestra un paso definitivo:
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“Pero ahora estamos libres de la Ley, por haber muerto para
aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos
bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra”.
El hecho de que Pablo habla en Romanos 7:7 de “codicia”
seguido de hablar de adulterio es llamativo porque parece
que tenía en mente el mandamiento que hablaba de no codiciar a la mujer ajena de Deuteronomio 5:21.
Servir bajo el régimen del Espíritu.

Romanos 13:8–10
Pablo toma la enseñanza del Señor Jesús y habla de no deber
nada sino de amar al prójimo. En Mateo 5:21–26 el Señor
toma la ley de no asesinar y lo lleva a no enojarse. Se ve
como en su mente está “el amor al prójimo”, el cual Pablo
tomó del Señor Jesús.
Mateo 5:18. Dice que la ley no desaparecerá hasta que su
propósito se cumpla.
¿Cuál sería ese propósito? ¿Es lo que enseña Pablo en
Romanos 7 o hay algo más que no me enteré todavía?
Ser obediente en las diferentes situaciones de mi vida aplicando el amar al prójimo porque eso es lo que le agrada a
Dios.
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Mateo 5:25. Resolver las diferencias con el prójimo antes de
que la cosa se complique.

Día 40:
Deuteronomio 6:4–5; Marcos 12:29–34; Mateo 22:37;
Lucas 10:27
Deuteronomio 6:13; Mateo 4:10; Lucas 4:8
Deuteronomio 6:16; Mateo 4:7; Lucas 4:12 (Éxodo 17:1–7)

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:

Me asombra cuánto detalle: con todo tu corazón, con toda
tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Entiendo
que no deja nada de nosotros fuera de esa descripción.
Dt. 6:4–5. Deja afuera toda idolatría y adoración a otros
dioses que nuestra sociedad adora.
¿Se puede amar parcialmente?
¿El hecho de que cada autor nombre las distintas áreas agregando u omitiendo alguna, se debe a quién está dirigido el
libro o a otra cosa?
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Marcos 12:34. Cuando Jesús le dice “No estás lejos del reino de Dios”. ¿Cuál es la distancia que lo separa todavía?
Lucas 10:27. ¿Se puede amar a Dios sin amar a nuestro semejante? ¿Y al revés?
¿Cómo puede el ser humano llegar a amar tanto al Señor?
¿La motivación de amar a Dios y al semejante se centraría en servirle?
Amar a Dios no solo con mi corazón y mi mente, sino también con mis fuerzas.
Tener los valores de Reino en orden.
Marcos 12:30–31. No ignorar el dolor de mis prójimos al
caminar y ver personas en situación de calle.

Deuteronomio 6:13; Mateo 4:10; Lucas 4:8.
No tener ningún dios del siglo XXI que reemplace al único
Dios.

Deuteronomio 6:13; Mateo 4:10; Lucas 4:8.
Mateo 4:10. Me impacta la autoridad y firmeza que reflejan
estas palabras. Le ordena al diablo y le da conocimiento de
su saber y confianza plena en la Palabra.
¿Hasta qué punto uno puede adorar? Por ejemplo, si admiro
una persona dentro de la carrera que sigo, ¿es adorar? O es
que de alguna forma constantemente nuestras acciones elevan adoración ya sea a Dios, a mi ego, a otros, etc.…
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Quiero aplicar en mi vida:
Orar para tener más luz sobre el tema de adorar.
Mateo 4:4. El alimento como fuente de fuerzas es comparado a nuestra forma de alimentarnos de la Palabra, de modo
que podemos estar vigorosos si la leemos en forma constante o estar en terapia intensiva sin leerla. Veo la importancia
de masticarla, digerirla y traerla a la memoria.

Deuteronomio 8:3; Mateo 4:4; Lucas 4:4
Deuteronomio 9:19; Hebreos 12:21

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:

Dt. 8:3. Que Dios puso al pueblo en hambre para que supieran de dónde provenían sus fuerzas.
Hebreos 12:18–25. La continuidad (el Dios temible), la discontinuidad (no nos hemos acercado a aquel monte, Sinaí)
y lo transformado (Sion, la Jerusalén Celestial… : v. 23: “a la
congregación de los primogénitos que están inscritos en los
cielos … a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos
hechos perfectos”; v. 24: “a Jesús, Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel”),
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porque es un ejemplo maravilloso de la obra del Señor revelándose para nuestro beneficio a través de la historia. Es el
mismo Dios desde la eternidad con el propósito de bendecir
con una herencia inamovible, v. 28.
Hebreos 12:18–25. El Monte Sinaí muestra el temor del
pueblo frente al poder de Dios. En cambio, Sion muestra
una dulce y gozosa alabanza libre de condenación frente a
la rectitud del Señor. Sion refleja la gracia de Dios. Aleluya.
Hebreos 12:27. La eternidad de las cosas de Dios que no
pueden ser destruidas. El presente es pasajero frente a la
eternidad indestructible.
Hebreos 12:28. ¿Hasta dónde debemos temer frente al
poder de destrucción de Dios en la era de la gracia?
El pueblo elegido tuvo carga que guardar.
El pueblo elegido tiene buenas a llevar.
El pueblo elegido nos mostró el Dios YHWE.
El pueblo elegido nombra Cristo Emmanuel.
Somos muy agradecidos por su gran revelación,
al pueblo de antaño que la carga no llevó. Por la
cruz, que reunía a su justicia y amor para darnos
la salvación que la ley nunca logró.
(Contribuyente al grupo).

Leer cada pasaje del Nuevo Testamento en su contexto para
ver el uso que da a estos conceptos de Deuteronomio.
Deuteronomio 10:12: Deuteronomio 6:5; Mateo 22:37;
1 Timoteo 1:5
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Deuteronomio 10:17 (15–22): Hechos 10.34; Romanos 2.11;
Gálatas 2.6; Efesios 6.9; Colosenses 3:25; 1 Timoteo 6:15;
1 Pedro 1:17; Apocalipsis 17:14; 19:16
Deuteronomio 11. Ver en este capítulo la cantidad de referencias a la tierra prometida como herencia de Dios para
su pueblo. ¿Cuál sería la “herencia” del pueblo de Dios en el
Nuevo Testamento?
Deuteronomio 13:1: Mateo 24:24; Marcos 13:22; 2 Tesalonicenses 2;9
Deuteronomio 13:3: Deuteronomio 8:2,16; 1 Corintios 11:19
Deuteronomio 13:5: 1 Corintios 5:13
Deuteronomio 14:1: Juan 1:9; Romanos 8:16; 9:8,26; Gálatas 3:26; 1 Juan 3:1
Deuteronomio 14:3–4,21: Hechos 10.
¡Te felicitamos por el esfuerzo en la lectura de quince
capítulos de Deuteronomio! Son muchos los planteos y
no pocas las aplicaciones… y nos queda más por delante.
Persevera.
Algunas de las preguntas que nos hemos planteado al
vincular el Antiguo Testamento con el Nuevo: ¿Es simplemente una continuidad sin diferenciación? ¿Hay principios
más que pura intuición sobre cómo aplicar estas enseñanzas? ¿A quiénes se aplican estos textos? ¿Corresponde que
espiritualicemos los pasajes difíciles de interpretar? ¿Cómo
decidimos cuáles aplicar en forma literal y cuáles adaptar
de alguna manera? Esperamos que sigan leyendo la Biblia
cuidadosamente para encontrar las respuestas. Luego, continuamos con la lectura de Gálatas para seguir explorando
estos temas.

97

Deuteronomio 18:14–22; Juan 5:45–46; Hechos 3:22;
Hechos 7:37
Deuteronomio 19:15; Mateo 18:16; 2 Corintios 13:1
Deuteronomio 19:21; Mateo 5:38

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:

Te dejamos el día de hoy sin aportes extra de modo que puedas hacer tus propias investigaciones.

Deuteronomio 21,23,24; Mateo 5,19; Gálatas 3
Deuteronomio 21:23; Gálatas 3:13
Deuteronomio 23:21; Mateo 5:33–37
Deuteronomio 24:1–3; Mateo 5:31–32; Mateo 19:7–9

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:
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💬  Tengo en mente compartir con alguien:

Dt. 21:23; Gá. 3:13. La ley es para bendición o maldición,
mas nosotros no la usamos para beneficio y entonces necesitábamos de Jesús porque Dios cumple y es justo.
Dt. 21:22–23; Gá. 3:13–14. Porque Cristo cargó con la maldición en mi lugar, yo puedo entrar a la bendición del Dios
de Abraham para los gentiles.
Dt. 23:21–23; Mt. 5:33–37. Jurar no agrega nada, más vale
cumplir.
Dt. 24:1–3; Mt. 5:31–32; 19:3–9. El divorcio no está en los
propósitos de Dios.
Dt. 24:1–3; Mt. 5:31–32; 19:3–9. ¿Por qué el divorcio es cada
vez más común?
Dt. 24:1–3; Mt. 19:7–9. Tener humildad para mantener un
corazón blando para Dios y poder mejorar mi comunión
con él, en búsqueda de cómo servirle mejor y alegrarme con
él.

Deuteronomio 25:4; 1 Corintios 9:1–14; 1 Timoteo 5:17–18
Deuteronomio 25:5–10; Mateo 22:23–32; Marcos 12:18–27;
Lucas 20:27–40

💡  Algo que me llama la atención:
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❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:

Dt. 25:4; 1 Co. 9:1–14; 1 Ti. 5:17–18. La claridad del tema,
marcando que todo obrero es digno de su paga.
Dt. 25:4; 1 Co. 9:1–14; 1 Ti. 5: 17–18. Pablo no utiliza el diezmo como el modelo de financiar a los pastores, obreros del
nuevo pacto aunque fácilmente podría haberlo hecho desde
el libro de Deuteronomio mismo. El argumento de Pablo
es tomado directamente del Señor Jesús: “los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio”. Me encanta el
argumento del apóstol: Si al buey hay que dejarlo comer de
su trabajo, también al pastor y los que se dedican a anunciar
el evangelio, de la misma forma. Es una tarea de humildad.
Dt. 25:4; 1 Co. 9:1–14; 1 Ti. 5:17–18. Valorar el trabajo de las
personas que trabajan conmigo, que ayudan en los equipos.
Reconocer y honrarlos en tanto ellos también lo permitan,
porque el obrero es digno y es bueno honrarlo.
Dt. 25:4; 1 Co. 9:1–14; 1 Ti. 5:17–18. Valorar (y ayudar a
proveer el sostén) en gran manera a los de 1 Timoteo 5:17;
Deuteronomio 25:5–10; Mateo 22:23–32; Marcos 12:18–27;
Lucas 20:27–40.
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Deuteronomio 25:5–10; Mateo 22:23–32; Marcos 12:18–27;
Lucas 20:27–40.
Deuteronomio 25:5 fue citado por los saduceos para hacerle
trampa a Jesús. La claridad aquí en la enseñanza del Maestro
me sorprende. Jesús deja atrás la herencia del pueblo bajo
la ley de Moisés (Dt. 25:6 “para que el nombre de éste no
sea borrado de Israel”). En la resurrección, el apellido de un
heredero en Israel deja de tener significado.
Quiero gozarme y vivir ahora a la luz de la resurrección
venidera.

Deuteronomio 27:26; Gálatas 3:9–11
Deuteronomio 30:4; Marcos 13:24–32
Deuteronomio 30:12–14; Romanos 10:6–8

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:
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Deuteronomio 27:26; Gálatas 3:9–11
Me impacta lo absoluto del requerimiento de la Ley y de
la libertad que tenemos en la gracia de Cristo en cuanto a
nuestra justicia delante de Dios (nuestra justificación por
Cristo).
¿Qué relación tiene la vida cristiana con la Ley dado a Moisés?
Vivir la vida con agradecimiento y amor, por la gracia del
Señor Jesús, que responde y es digno de su gracia.
Esa gracia: buscando las formas adecuadas de expresarla
para que sea comprensible.

Deuteronomio 30:4, Marcos 13:24–32.
Me impacta como el arrepentimiento, la conversión y la
obediencia que iban a resultar en el regreso del pueblo de
Israel de su cautiverio en Babilonia (Dt. 30:1–4) encuentran
su cumplimiento en forma tanto más amplia y profunda en
Cristo (Marcos 13:27).
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¿Cuáles son los puntos de “continuidad”, discontinuidad y
transformación de la promesa en Deuteronomio en relación
a su cumplimiento en Cristo?
¡Ser parte de la “juntada” que se menciona en Marcos 13:27!

Deuteronomio 30:12–13; 30:14; Romanos 10:3-11

Me impacta Romanos 10:1–13 que revela que la salvación por
“fe sola” siempre fue el principio claro, aun en D
 euteronomio
30:11–14, pero que por rebelde, el pueblo quiso establecer su
propia justicia en lugar de apropiarse de la que Dios ofrece.
¿Cuántas personas del Antiguo Testamento estarán con
nosotros en la presencia de Dios en la eternidad por haber
creído su promesa?
No intentar “justificarme”.

Deuteronomio 26:18–19,27 (Deuteronomio 2:25; 3:28; 4:6,10,20;
7:6-7,17; 9:6; 14:2).
Romanos 12:1–5; Tito 2:14; 1 Pedro 2:9; Apocalipsis 21:3.
El eterno hijo de Dios, Jesús de Nazaret, se encarnó y nació
para ser el Mesías. Él fue coronado en su muerte y, así, nos
liberó de las maldiciones que merecemos al llevar nuestros
pecados a la cruz. Nos colmó con la bendición de ser su
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pueblo, hoy día sentado con él en los lugares celestiales, bajo
su Reino. ¡Aleluya!
¿Cómo se describiría “Ser pueblo de Dios” según
Deuteronomio?
¿Cómo ha transformado Jesucristo por medio de su vida, su
muerte, su resurrección y su reinado como Señor de señores
y Señor del universo la noción de ser “pueblo de Dios”?

Deuteronomio 31:6; Hebreos 13:5
Deuteronomio 32:21; Romanos 10:19; 1 Corintios 10:22
Deuteronomio 32:35; Romanos 12:19; Hebreos 10:30
Deuteronomio 32:43; Romanos 15:10; Apocalipsis 19:2

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:

1 Corintios 1:30. “Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho
por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención”.
Menos mal que no cargamos con el yugo pesado de la ley,
que fue cumplido en Jesús y que ahora tenemos el ministerio de la reconciliación con Dios por Cristo (2 Co. 5:18).
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Deuteronomio 31:6; Hebreos 13:5
Esta cita en Deuteronomio es para que tengan la valentía de
matar a toda la gente en la tierra que van a tomar, mientras
en Hebreos es para no ceder a la avaricia.
Confiar en Dios, y no temer, sean como sean los ídolos que
me amenacen o tienten.
Todos los días levantarme con amor porque Dios está siempre conmigo y tener compasión que me lleve a hablar a todos, rompiendo toda barrera para obedecer.
¿De qué se trata la segunda parte del v. 19 de Romanos 10:
“…voy a irritarlos con una nación insensata” (NVI)?

Deuteronomio 32:21; Romanos 10:19; 1 Corintios 10:22
La continuidad directa con Deuteronomio 32 en cuanto al
celo de Dios frente a su pueblo que seguía ídolos. ¡Qué bueno es el celo (santo) que valora lo suyo!
¿De qué tipo de celos nos habla? Nosotros lo asociamos
con sentimientos enfermizos provenientes de la falta de
seguridad, cosa que nunca se pueden referir a Dios.
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Deuteronomio 32:35; Romanos 12:19; Hebreos 10:30
Dios cuida nuestra salud física y emocional al cargar con
emociones negativas como la venganza y revanchismo.
Qué fuerte Romanos 12:19: “No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque
escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor”.
Nos deja la tranquilidad de que algún día se hará justicia.
Dejar la venganza en las manos del Señor y ocuparme
con procurar lo bueno delante de todas las personas y, si
es posible, en cuanto dependa de mí, estar en paz con toda
persona.

Deuteronomio 32:35; Romanos 12:19; Hebreos 10:30
Hebreos 10:29–31 “¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere
afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo:
Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra
vez: El Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en
manos del Dios vivo!” (RVR60).
Sin “juicio” no puede haber amor, porque todo sería
indiferencia.
Gracias al Señor por Hebreos 10:35-39.
¡Dejar de pecar!
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Deuteronomio 32:43; Romanos 15:10
En Deuteronomio 32:43 las naciones alabarán al pueblo de
Dios (Israel), pero en Romanos 15:10 nosotros, quienes somos creyentes “gentiles”, tenemos el gozo de alegrarnos junto con “el pueblo”, en Cristo. Qué bendición y transformación en el cumplimiento de la promesa, la sombra ya hecha
realidad por Cristo.

Deuteronomio 32:43; Apocalipsi 19:2
La expectativa, el alivio y la vindicación del juicio justo y final. Que la muerte de creyentes de las cuales nos enteramos
cada semana en las noticias y hemos visto a lo largo de la
historia, no quedarán en el olvido ni la impunidad.
Estar lista/o para recibir aquel día con el gozo de Apocalipsis
19:3–8.
Que venga el Señor Jesús.

Lectura adicional

Deuteronomio, Edesio Sanchez, Comentario Bíblico
Iberoamericano, Ediciones Kairos.
“Deuteronomio”, Nuevo Comentario Bíblico,
Casa Bautista de Publicaciones.
“Deuteronomio”, Nuevo Diccionario Bíblico Certeza,
Certeza Unida.
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Galatas

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 1:1. La defensa del apostolado en términos de ni “de”
hombres ni “por” hombres, sino “por” Jesucristo y Dios
Padre.
Gá. 1:1. Pablo usó el término “apóstol” solamente para definir una tarea que estaba desempeñando y no como un “título de honor” para que su nombre sonara más importante.
Evidencia el corazón de la persona que se presenta.
Gá. 1:1. La seguridad del llamado de Pablo, hecho apóstol
por voluntad de Dios.
Gá. 1:1. Enfatiza la resurrección de Jesucristo.
Gá. 1:1-5. En Gálatas empezamos con el final: Pablo ya maduro en Cristo, un apóstol que trabaja en equipo junto a
“todos los hermanos que están conmigo”. Jesús formó un
equipo, Pablo también.
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Gá. 1:3-4. El siglo malo sigue durando hasta nuestros días.
¡Ven Señor Jesús!
Gá. 1:1-2. ¿Por qué Pablo no se presentó como enviado por
la iglesia de Antioquía (Hechos 13.1-3)?
Gá. 1:1-5. ¿Cómo les habrá caído esta salutación a los
gálatas?
Gá. 1:2. ¿Quiénes eran los hermanos que estaban con él?
Gá. 1:2. ¿Cómo podría asegurarse Pablo de que esa carta
llegaría a “todas” las iglesias de Galacia?
Gá. 1:4. ¿Qué quiere decir: “se dio a sí mismo por nuestros
pecados”? Parece una síntesis; ¿será que Pablo lo elucidaría
en la carta o ya lo tomó por sentado?
Gá. 1:1,5. Así como Pablo, que mi enfoque sea glorificar al
Señor y no complacer a los hombres.
Gá. 1:3. La humildad del apóstol al dirigirse a otros hermanos y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté
en mi vida. Poder transmitir a cada persona que Dios ponga
en mi camino el mensaje de la cruz.
Gá. 1:3-5. Reconocer que mi seguridad en el “mundo” depende de Dios.
Gá. 1:4. Vivir plenamente la libertad que Cristo obró para
librarnos del presente siglo malo.
Gá. 1:1. La capacidad que Dios tiene para darse a conocer,
aun por medio de hombres falibles y pecadores como Pablo.
Gá. 1:3. Dios nos provee su gracia y paz, aun en medio de
las peores tormentas.
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Gá. 1:4. El evangelio no es solo el cómo entrar en el Reino;
también es el cómo vivir en el Reino.


💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 1:6-7. En aquel tiempo, cuando recién estaba naciendo el evangelio, ya habían aparecido otros evangelios. ¡Qué
rápido se adapta el enemigo para poder engañar a los hijos
de Dios!
Gá. 1:6. Seguir “otro” (diferente) evangelio es “transferirte” (alejarte) de Dios y el alejamiento de él es lo que lleva a
seguir a otro evangelio.
Gá. 1:8. Aunque Pablo enfatizaba que su apostolado era
del Señor, resaltó que el mensaje es más importante que el
mensajero.
Gá. 1:8-10. El énfasis del apóstol referido a su celo por la
pureza del evangelio.
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Gá. 1: 6-7. Siendo tan significante me pregunto, ¿qué es el
evangelio de Cristo, el cual no debemos distorsionar/pervertir y del que no nos es lícito alejarnos?
Gá. 1:6-10. ¿Cómo ejercer este mismo cuidado en tiempos
de tanta relatividad, ambigüedad y medias verdades? No
quiero ser portadora de la “letra que mata” sino de la gracia.
Ser fiel a la Buena Noticia revelada es la meta.
Gá. 1:10. Pablo de pronto parece estar respondiendo a
ciertas acusaciones en cuanto a su persona. ¿Parte de la
“perturbación” de los gálatas sería la de denigrar a su apóstol? ¿Es que estaban diciendo que él solo quería agradar a
los hombres? ¿Quizás por eso Pablo enfatiza en el versículo
1 que su apostolado era de origen divino?
Gá. 1:6-7. El estudio constante de la Palabra, la oración y la
dependencia del Espíritu Santo para no ser engañada por
tantos evangelios distintos.
Gá. 1:10. ¡Tener en claro no agradar a los hombres sino a
Dios! No acomodarnos a lo fácil.
Gá. 1:10. La humildad y, a la vez, la convicción y el temor de
Pablo de seguir a Cristo.
En este tiempo en el cual sobreabunda la información también existe mayor confusión, de allí la dificultad de cumplir con el mandamiento de “no desviar la mirada de Jesús”.
Confío en que el Señor nos dará la luz para saber por dónde
debemos andar agradándolo solo a Él.
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💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 1:12. El evangelio es una revelación directamente de Jesús a Pablo, que muestra la falsedad (¿perversión?, v. 7) de
hacer una separación entre lo que el apóstol predicó y las
enseñanzas de Cristo, porque fue Jesucristo mismo quien le
reveló el evangelio a Pablo.
Gá. 1:13-15. No hay nadie fuera del alcance de la salvación,
aún el más malvado (v. 13) o el más inteligente (v. 14). ¡Me
anima a compartir el evangelio con todos!
Gá. 1:12. Muchos falsos profetas dicen que tienen revelación de Dios. ¿Cómo podrían saber que la de Pablo era verdadera? ¿Cómo podemos saber nosotros?
Gá. 1:18. ¿Sobre qué habrán conversado Pedro y Pablo durante esos quince días? ¿Puede detectarse a través de sus
escritos?
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Gá. 1:18-19. ¿Cómo habrán recibido los apóstoles esta actitud de Pablo tan segura? ¿Habrán sentido dudas o celos de
este trato “especial” de Dios hacia él?
Gá. 1:15. No tener prejuicios ni incredulidad con respecto a
la transformación que el Señor puede hacer en las personas.
Gá. 1:22-24. Glorificar a Dios por la revelación que nos ha
sido dada, al igual que a las iglesias en Judea y a Pablo. El
evangelio es el mismo.
Gá. 1:16. Somos deudores también de Pablo, por predicar a
Cristo entre los gentiles.
Hay un mensaje de esperanza para todos.


💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


113

Gá. 2. Tanto Pablo como los líderes en Jerusalén necesitaban este encuentro para estar tranquilos y con la seguridad
y la certeza de que avanzaban correctamente.
Gá. 2:1-10. Que sea una persona con tantas relaciones: Bernabé, Tito, Pedro, Santiago, Juan. Me recordó el capítulo 16
de Romanos.
Gá. 2:4. La catalogación de “falsos” a supuestos h
 ermanos.
Las frases “espiar nuestra libertad”, “reducirnos a esclavitud”, entendiendo gracia = libertad y ley = esclavitud. La
“verdad del evangelio” (v. 5) está relacionada con la “libertad
que tenemos en Cristo”. Verdad, gracia y libertad son palabras que me impactan y me producen gozo y alabanza.
Gá. 2:6,9-10. A Pablo no le importaba lo que habían sido
en otro tiempo esos dirigentes pero, reconociendo la gracia
de Jesús en ellos, procura cumplir su consejo con todo cuidado.
Gá. 2:7. Pablo tiene tan claro su llamado de predicar a
los gentiles. Por otra parte, aclara que el mismo que lo llamó a él también lo llamó a Pedro para el apostolado a la
circuncisión.
Gá. 2:1-4. ¿Por qué esperó catorce años para entender que
era necesario ir a Jerusalén? ¿Por qué Pablo necesitó una
revelación? ¿Qué se estaba poniendo en juego limitando la
libertad cristiana? ¿Por qué la circuncisión ponía en juego
la libertad cristiana?
Gá. 2:3. ¿Por qué aclara que ni siquiera era necesario que se
circuncidara Tito?
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Gá. 2:4. En la actualidad, ¿de qué manera puede haber falsos hermanos que nos están “espiando”? ¿Serán conscientes
del “espionaje” que están llevando adelante? ¿De qué manera quieren poner tropiezo a la libertad que tenemos en
Cristo?
Gá. 2:7. Si hay un solo evangelio, ¿por qué Pablo habla del
evangelio de la circuncisión y del de la incircuncisión?
Gá. 2:1-10. Tener en claro los principios de la fe, para que
ninguna corriente de pensamiento o tradición puedan engañarme.
Gá. 2:9. Anhelo aprender de varones de Dios (como Pablo)
la disposición y firmeza en defender lo que entendemos es
verdad del Señor aun frente a los notables. Quiero dar la
diestra en señal de compañerismo a hermanos y hermanas
que predicando el mismo evangelio tienen ministerios diferentes.
Gá. 2:10. Acordarme de los pobres.
Gá. 2:8. Buscar en Dios cuál es mi función sin intentar imitar la tarea que fue asignada a otro hermano.


💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:
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💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 2:11-13. Las vacilaciones de Pedro me hacen pensar en
qué tan firme es mi fe y me desafían a vigilar la integridad de
mi compromiso con “este evangelio” revelado en la persona
de Jesús.
Gá. 2:14. El concepto de Pablo de “andar rectamente conforme a la verdad del evangelio”, que parece mucho más amplio, innovador, desafiante y basado en los principios que
Jesús nos dejó más que en la ley y en las tradiciones. Me
desafía a pensar cómo es actuar con esa integridad.
La autoridad del verdadero evangelio no está en la persona de los apóstoles. Ni Pedro (2:14) ni Pablo (1:8) sino en los
hechos y el mensaje (apostólico) revelado por Dios ( 1:1-5,12).
Gá. 2:21 (NTV). La capacidad de argumentar de Pablo: “Yo
no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Pues, si
cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces
no habría sido necesario que Cristo muriera”.
Gá. 2:19-21. Seguir la ley sería vivir para uno mismo, lo
que me hace pensar que querer ser salvos por obras nos
hace mirarnos a nosotros en vez de Cristo.
Gá. 2:11-14. La falta de claridad en Pedro, ¿no sería uno de
los rasgos de su personalidad, como el dejarse presionar por
el contexto? ¿Puede deberse a la falta de comunión con el
Señor?
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Gá. 2:13. ¿Hasta Bernabé se dejó llevar por la hipocresía?
En 1 Corintios 10:33 Pablo dice que procura agradar a todos
en todo, ¿eso puede considerarse también hipocresía?
Gá. 2:16. ¿Qué es lo que nos justifica? ¿Nuestra fe o la fe de
Jesucristo?
Como Pedro, sé que tengo fallas de carácter que vienen de
antes de convertirme. Que Dios me ayude a resistir al malvado cuando me tiente a volver atrás.
Gá. 2:14. Quiero vivir rectamente conforme a la verdad del
evangelio, y no retraído (vv. 12-13), apartándome por temor
de los que falsamente se crean santitos.
Con amigos, ¡lo responsable que debemos ser ante Cristo
quien mora en nosotros, y no arrastrar a otros ni tener dobles mensajes!
Me asombra que aun detrás de estas contradicciones
servían al propósito de Dios. La interpelación a Pedro, por
parte de Pablo, da lugar a una de las argumentaciones más
elocuentes e impecables, por su claridad, respecto al rol de
la ley y a los alcances ilimitados de la gracia y la crucifixión
de Cristo. No se trata de un razonamiento desapasionado,
sino que me muestra a un Pablo cautivado por su Salvador,
“perdido” en su Señor.
Ayudarnos unos a otros a revisar qué enseñanzas provenientes de la cultura, costumbres, tradiciones o modas se
añaden a nuestra fe en Jesucristo con peso de autoridad y
ley.
Adicionales: Investigar la ubicación de Galacia (hay distintas opiniones sobre la exacta ubicación de la región) y ver
referencias relevantes en Hechos 14; 16:1-5; 18:23.
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💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 3:1. Se dejaron “fascinar” por este error, sabiendo perfectamente bien que Jesús murió y que no era una muerte
innecesaria, sin sentido.
Gá. 3:2. Para evaluar el presente, Pablo les pide volver al
principio de su camino con Cristo. Me parece importante
revisar en todo momento de mi vida lo que estoy haciendo
o viviendo a la luz de mi salvación para, así, poder estar seguro de no dejar atrás la fe, la gracia y la muerte de Cristo
en mi lugar.
Gá. 3:5. Recibimos el Espíritu por la fe y no por las obras
de la ley.
Gá. 3:6. Que Abraham no fue justo, sino en su confianza en
Dios, el Señor lo tuvo por justo (“fue contado por justicia”).
Gracias a Dios por su gran misericordia inmerecida.
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Gá. 3:1,3. ¿Prestamos suficiente atención a la “necedad” en
nuestro pastoreo? ¿Respondemos en forma apropiada f rente
a la necedad?
¿No había prohibido Jesús, en el Sermón del Monte, dirigirse a otro en esos términos? (Mateo 5:22).
Gá. 3:2. ¿Por qué aquí Pablo introduce el “recibir el Espíritu”
como descripción de conversión?
Gá. 3:6. Bajo el Antiguo Testamento/Pacto, ¿la fe hacía
justa a una persona?
Gá. 3:1. Evaluar toda nueva enseñanza a la luz del evangelio
original antes de que sea “fascinada” por ella.
Gá. 3:1. Obedecer siempre a la verdad del evangelio de
Cristo.
Gá. 3:2. Dar gracias a Dios por el mensaje del evangelio que
pude oír y no apartarme de él.
Gá. 3:5. No creer que “no lo merezco”, ¡porque es obvio que
no lo merezco! Pero creo en su gracia.
Gá. 3:9. Usar más la palabra creyente, porque hoy tiene
más peso esta palabra después de leer este capítulo.
Gá. 3:9. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, y la promesa de Génesis 12:1-3, que apunta a su cumplimiento por medio de Jesucristo.
La fe en Cristo es un todo integral. No podemos creer
que hemos sido justificados por Cristo mediante la fe y, al
mismo tiempo, pretender ser perfeccionados con las obras
de la ley.
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💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 3:11-18. Cómo deja en claro que desde el principio el
plan de salvación era por la fe. Nunca por la ley. Las lecturas
de Deuteronomio clarifican este punto.
Gá. 3:13. Me resulta fuerte la expresión “hecho por nosotros maldición” (RVR60) y me hace amar más a Jesucristo.
Gá. 3:15. Los llamó hermanos, equivocados, pero
hermanos.
Gá. 3:16. Pablo nos recuerda la centralidad de la Palabra:
Cristo.
Gá. 3:9. ¿Esto implica que heredamos las bendiciones que
Abraham recibió, aparte de la justificación?
Gá. 3:6-14. ¿Es acaso la ley un símbolo del orgullo humano? ¿Y la fe un símbolo de humillación del hombre?
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Gá. 3:10. Las obras de Santiago (2:11,14,17) ¿se confundirían
en el contexto de los gálatas?
Gá. 3:14. ¿A qué se refiere con “la promesa del Espíritu”?
Gá. 3:15. ¿Por qué Pablo aclara que habla en “términos
humanos”?
Gá. 3:17. ¿Cuál sería el rol de la ley (del Antiguo T
 estamento)
para los cristianos hoy día?
Gá. 3:13. Agradezco a Dios por haberme justificado por
medio de Cristo y, en esto, ser librada de la maldición de la
ley.
Anhelo aprender a vincular naturalmente toda la Palabra
de Dios. Por ejemplo: vv. 10,11,12,13 (y v. 6, anteriormente).
Como Pablo, compartir “con denuedo” el evangelio glorioso, cumplimiento de la promesa hecha a Abraham.
Quiero autorizar a hermanas mayores para que me digan
cada vez que estoy viviendo más por mérito que por fe.
Dios es fiel, debemos confiar en sus promesas.
Compartir con todos aquellos que aún no han saboreado
la gracia de Dios, estén adentro o afuera de mi comunidad
de fe.
Mi redescubrimiento del AT, mi interés renovado en
leerlo y estudiarlo a la luz del cumplimiento de las promesas
hechas por Dios de antemano en Cristo.
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💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 3:19. Los planes de Dios: cómo preparó la salvación en
Cristo, dando antes la ley, pero sabiendo que por ella n
 unca
podríamos ser salvos. Fue una forma de limitar nuestro propio pecado.
Gá. 3:23. Me acuerdo lo que era sentirme presa del pecado
y no saber cómo escapar antes de ser liberada por el evangelio de la gracia.
Gá. 3:23. La imagen de fe como liberadora de la prisión de
la ley, porque es como yo lo siento.
Gá. 3:29. El cierre del texto: Ahora “la promesa de Dios
a Abraham les pertenece a ustedes”… ¡Somos verdaderos
hijos! (NTV).
Gá. 3:19. ¿Cuál era el propósito de la ley?
¿A qué se refiere cuando dice que “fue dada por medio
de ángeles”?
Gá. 3:19-25. Algunos creen que el problema de los fariseos
y judíos de la época de Jesús era que siguieron una versión
corrompida de la ley. ¿Era solamente esto?
Gá. 3:27. ¿A qué se refiere “bautizados en Cristo”?
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Gá. 3:21. La ley no puede ni pretende reemplazar a la presencia de Dios hoy con nosotros vivificándonos y conduciéndonos.
Gá. 3:27-29. Vivir en Cristo, con la dignidad de heredero
no como un esclavo.
Gá. 3:28-29. No hay más distinciones de ley para relacionarnos con Dios en cuanto a ser judío o griego; esclavo o
libre; varón o mujer (¡aunque siguen siendo diferentes!).
Todos somos uno (e iguales) en Cristo: linaje de Abraham y
herederos según la promesa (v. 29).
Gá. 3:26,29. Puedes ser hijo de Dios mediante la fe, no es
necesario que cumplas con la ley... Solo tienes que creer en
Cristo para salvación, solo así hay gracia y salvación.
Quiero hablar con mis amigas judías y paganas el hecho de
que recibimos la promesa de libertad que el Señor hizo únicamente por creer en Jesucristo. No por ritos ni uso de una
cintita roja o la tirada de runas (piedras).


💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:
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💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Génesis 12:1-3. El énfasis del llamado está puesto en la palabra bendición en los primeros versículos de Génesis 12:
“Bendecido para bendecir a otros”.
Génesis 12:3. La justificación ya se pensó también para los
gentiles: Gálatas 3:8.
Génesis 15:1-21. Me conmueve ver al Señor, Dios de los
“nuevos comienzos”, poner su proyecto en manos humanas,
frágiles, en manos de un varón de Ur de los caldeos y su
familia.
Que el pacto no fue propuesto por hombre.
Génesis 15:6. El hecho de que la fe de Abraham, creerle de
inmediato a Dios, le fue “contado por justicia” (acreditado o
asentado a favor en la cuenta). Que este sea el argumento de
Pablo en Gálatas 3:6ss para explicar la justificación por fe y
desvirtuar el argumento falso.
Que Romanos 4:20-21 define la “fe” de Abraham como:
“estando plenamente convencido de que lo que Dios había
prometido, poderoso era también para cumplirlo” (NBLH).
Génesis 12:1-3. ¿Por qué aclara que serán benditas
/malditas las familias? Tendría relación con “fe” y “ley” en
Gálatas 3:9-10.
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Que yo pueda creerle a Dios aun en medio de dudas e incertidumbre con respecto al futuro con la convicción de que Él
es fiel y paciente.
La fe de una sola persona resultó en bendición a multitudes de pueblos. No puedo dejar de alabar a Dios por eso.
Génesis 12:1–3. Dios prometió a Abraham bendición
para todos, ahora esta promesa la podemos observar en la
persona de Cristo.


💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 4:1–11. Pablo compara el tiempo en que todavía no conocíamos al Señor con ser un niño rico y heredero, y dice
que en nada se diferenciaba este del esclavo. Sin embargo,
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cuando Dios mandó a su Hijo y envió al Espíritu Santo que
clama “Abba, Padre”, nos hizo sus hijos y herederos junto
con Cristo.
La tendencia a permanecer y/o preferir la esclavitud a
la libertad, como un pájaro que cuando se le abre la jaula
duda, mira atemorizado y hasta se queda allí sin hacer uso
de su libertad, quizás por miedo o costumbre.
Gá. 4:4–5. La combinación de conceptos en el plan de
Dios: “cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la Ley, para
redimir…”. Cuánta realidad y verdad hay encapsulada en
estas palabras, y todo con el fin de adopción como hijos de
Dios. ¡Qué maravilla!
Gá. 4:3. ¿Los rudimentos del mundo se refieren a la Ley
dada a Moisés?
Gá. 4:8. ¿De qué dioses eran esclavos los gálatas? (¿Y yo?
¿Soy esclava de algún dios que no es el gran Yo Soy?).
Gá. 4:9. ¿Qué significa: “o más bien, siendo conocidos por
Dios” (RVR60)?
Gá. 4:6,9. Tengo el Espíritu que clama Abba Padre y no debería volver a retroceder en actitudes y caer en la esclavitud.
Gá. 4:2. Compartir con otros docentes cristianos la metáfora de la ley como tutora (educadora) y su cumplimento
solo en Jesucristo.
Gá. 4:8-11. Quiero compartir este pasaje con algunos líderesporque me parece que, a veces, nos preocupa que se
cumplan más nuestras costumbres congregacionales (tradi-
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ciones, guardar las fiestas, los meses, etc.) que el vivir la vida
abundante. ¡Esta carta sí que me interpela!

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 4:14–15. Las relaciones entre hermanos muy queridos
pueden ser fuente de gran gozo y también de mucho dolor.
Gá. 4:17–18 (RVR60). “Tienen celo por vosotros, pero no
para bien” (v. 17) y “Bueno es mostrar celo en lo bueno
siempre” (v. 18). Los celos por Dios, su Reino y su santidad
son siempre buenos. Me impacta por el contraste entre el
celo bueno y el malo, y el mandato de que no seamos tibios
(ver Deuteronomio 5:9).
Gá. 4:19. Me llama la atención la imagen de retroceso
que usa Pablo: que después de haber sido “embrujados”
(3:1, DHH) los gálatas retrocedieron a la etapa de niñez
(4:1-3) y ahora es como si se hiciera marcha atrás hasta el
momento de nacer. Es el revés de la conversación de Jesús
con Nicodemo (Juan 3).
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Gá. 4:13. Si su dolencia fue la causa de que les predicara el
evangelio, ¿entonces fue algo imprevisto?
Gá. 4:14. ¿Qué quiere decir que Pablo era como “un ángel
de Dios”? ¿En qué sentido fue recibirlo a él como recibir a
Cristo?
Gá. 4:19. Que Cristo sea formado en nosotros para siempre.
Gá. 4:12-20. Aprender del ejemplo y amor de Pablo en su
trato con los gálatas; un discipulado con amor y persuasión
de la verdad.


💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 4:29. A lo largo de toda la historia lo que es de la carne
persigue a lo que es del Espíritu.
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Gá. 4:28-31. Cómo afirma la identidad de los gálatas como
hijos de la promesa.
Gá. 4:21-31. Pablo usa la alegoría de dos formas de vivir:
la nueva y la vieja. El nuevo pacto es superior al viejo; me
sorprende cómo se relaciona y se condice con el resto de las
escrituras.
Gá. 4:21-4:1. ¿La esclavitud sería toda persona que hace la
ley por temor y por cumplir como un esclavo obedece a su
señor, y la libertad sería quien se mueve por fe con amor a
su padre?
Gá. 4:25,26. ¿Cuál es el estatus de Jerusalén actualmente?
Gá. 4:30. ¿A qué se refiere con “Echa fuera a la esclava y a
su hijo”? ¿Acaso debemos echar de la congregación a los que
insisten con regirse por la ley?
Gá. 5:1. ¿De qué manera podemos poner “firmeza” a algo
que está libre?
¿Cómo podemos contextualizar en los tiempos que
vivimos la exhortación de Pablo a no volverse a la esclavitud? O ¿la posmodernidad nos relajó? Lo relaciono
con R
 omanos 12:2: “renovación de nuestro entendimiento”.
Gá. 4:27. ¡Quiero regocijarme y vivir feliz al tener este
tremendo privilegio de ser hija de la promesa!
Gá. 5:1. Agradecer a Dios por la libertad que nos dio.
Gá. 4:30. La pregunta: “¿qué dice la Escritura?”. Porque me
suena hermosa y me produce gratitud al reconocer la necesidad de Dios en mi vida.
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Gá. 5:1. Quiero compartir con otros y seguir repitiéndome
estas palabras que Pablo no se cansa de decir: “Cristo nos
libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud” (NVI).

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 5:1–4. Da la clara opción: exaltado, sostenido y libre en
Cristo o caído y esclavizado (NBLH). No hay punto medio.
Gá. 5:1-12. Los que por la ley se pretenden justificar y se
desligan de Cristo se caen de la gracia, pero sabemos que
por la ley no hay quien se pueda justificar porque no hay
justo ni siquiera uno dice la palabra en Romamos 3:10.
Gá. 5:5. La justicia no solo vino por fe (ser contados como
justos / justificados), sino que la seguimos esperando por fe
(justificados y hechos justos en la presencia de Dios).
Gá. 5:9. Un solo falso maestro daña toda la enseñanza
(levadura).
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Gá. 5:12. ¡Parece que Pablo estaba enojado! Es una frase
muy fuerte, pero no más fuerte que Jesús en Mateo 18:6.
Gá. 5:7. ¿Por qué dice “obedecer la verdad” en lugar de
“creer la verdad”?
Gá. 5:10. “Quienquiera que sea” ¿implica que la persona
detrás del estorbo sea una persona de importancia?
Gá. 5:1–12. Al comparar los verbos veo que: los opositores
someten a otros e impiden que corran, influyen sutilmente (como levadura), perturban y persiguen. El creyente,
por otro lado, aprovecha a Cristo y su gracia, corre bien y
libremente, en esperanza y fe. Quiero vivir como verdadero
creyente y saber proteger al rebaño de perturbadores.
Gá. 5:5. Por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de
la justicia.
Gá. 5:6. En Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, solo la fe que obra por el amor.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:
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💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 5:18. Si somos guiados por el espíritu no estamos bajo
la ley.
Gá. 5:22,23. Para el fruto del Espíritu Santo no hay ley
que los condene. ¡Existe algo que nadie puede condenar o
arruinar!
Gá. 5:17. Las características malas son las más “naturales” o
“carnales” en nosotros pecadores.
Gá. 5:14. ¿Por qué presenta al amor como cumplimiento de
la ley, habiendo dicho que no estamos bajo ley?
Gá. 5:16,18,22-25. ¿Por qué es que Pablo no expone la “ley
dada a Moisés” para describir cómo debemos vivir como
cristianos?
Gá. 5:19-21. ¿El resultado del legalismo entre los gálatas era
inmoralidad?
Gá. 5:13. Disfrutar de la libertad al amar a otros.
Gá. 5:19-21. No dar rienda suelta a mis pasiones.
Gá. 5:22-26. Con la ayuda de Dios, me comprometo a relacionarme conforme a los frutos del espíritu con los hermanos que piensan de diferente manera. No quiero ser
“vanaglorioso, provocándolos y envidiándolos” (v. 17, NBLH).
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Gá. 5:16–18,22–23,25. La vida cristiana no se trata de permisos, prohibiciones y deberes, sino que es un caminar
guiado por el Espíritu Santo, quien obra en nosotros el querer y el hacer (Fil. 2:13). Que lo hagamos de todo corazón.

💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:

💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 6:2. “Sobrellevad los unos las cargas de los otros”. Este
nivel de compromiso demanda mucha entrega. ¿Estoy dispuesta a dar tanto y, así, cumplir la ley de Cristo?
El que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña
porque es muy fácil tener una falsa autoestima.
Gá. 6:7–8. Aparece en forma nueva la ley de la cosecha y
la siembra.
Gá. 6:9. Me hace pensar en esa palabra que dice que “todo
tiene su tiempo” (Eclesiastés 3:1). Dios sabe cuándo es el
momento justo para sorprenderte y recompensarte por tu
obediencia.
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Gá. 6:2. ¿A qué se refiere “la ley de Cristo”? ¿Es la Ley de la
Libertad? ¿En qué difiere de la Ley dada a Moisés?
Gá. 6:7. ¿Se refiere en ese contexto a querer burlar a Dios
cuando servimos en la iglesia por cumplir o para nuestra
propia satisfacción en lugar de hacerlo por amor?
Gá. 6:8. ¿Se refiere a las obras de la carne y al fruto del Espíritu Santo?
Gá. 6:9. ¿Se refiere al cansancio físico? O ¿pérdida de paciencia?
Gá. 6:10. ¿Por qué debemos en especial hacer el bien a los
de la familia de la fe?
Gá. 6:6. Ayudar a los que enseñan la palabra. La expresión
“de toda cosa buena” es fuerte.
Gá. 6:8. Que no me canse de hacer el bien.
Gá. 6:2,5. Tenemos un compromiso mutuo (v. 2) y una responsabilidad personal (v. 5)


💡  Algo que me llama la atención:

❓ Una pregunta que me surge:

➨ Quiero aplicar en mi vida:
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💬  Tengo en mente compartir con alguien:


Gá. 6:12. Es que en este versículo “agradar en la carne” está
relacionado a querer escapar de la persecución a causa de la
cruz. No se trata acá de motivaciones legalistas ni de querer
sostener algún principio.
Gá. 6:12-13. No deja de sorprenderme cómo en todos los
tiempos esto de “dar una buena impresión” (NVI) frente a otros es más importante que la integridad personal.
Como si a Dios, que escudriña los corazones, se lo pudiera
impresionar.
¡No son ni buenos cristianos ni buenos judíos! Me hace
pensar en Josué 24:15: “Escojan hoy a quién han de servir”
(NBLH).
Gá. 6:14. Con la actitud de Pablo no hay necesidad de jactarse, crear buena impresión o temerle a la persecución.
Gá. 6:11-17. ¿El enojo o la preocupación de Pablo era directa con ellos por dejarse engañar o estaba enojado contra
quienes distorsionaron el evangelio?
Gá. 6:14. ¿Qué significa que el interés del mundo por Pablo
ha muerto (NTV)?
Gá. 6:16. El “Israel de Dios” ¿se refiere a los verdaderos hijos de Abraham que son de fe en Jesucristo?
Gá. 6:11-18. Vivir en integridad, como pueblo de Dios.
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Que la gracia de Cristo esté conmigo cada día, ya que
es difícil no dejarse engañar hasta por uno mismo. Solo la
gracia y el Espíritu Santo nos pueden ayudar.
Que solo me gloríe, me sea lo más importante, creer en el
sacrificio de Jesús en la cruz y vivir en consecuencia.
Gá. 6:11-18. Que la vida nueva en Cristo se manifiesta en
un carácter íntegro, sin dobleces, sin máscaras.
Gá. 6:18. “Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con vuestro espíritu”.
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