8ª Semana: 19 - 25 de febrero
19/II Deuteronomio 8 - 11. Con otra lectura larga terminamos esta sección que muestra a Israel cómo ver el pasado, el presente y
el futuro. Todos necesitamos oír este mensaje a menudo.
1. ¿Cuáles eran tres posibles razones por un orgullo falso en 7:7; 8:17 y 9:4? ¿Cuál era el remedio para vencer esos pensamientos
falsos? ¿Cuáles eran algunas maneras de recordar y no olvidar la verdad? ¿Es el olvido un problema para nosotros también?
2. La disciplina no es sólo castigo. ¿Cómo disciplinaba Dios a su “hijo” Israel por todos estos 40 años en el desierto? ¿Ves tú
algunas disciplinas en tu propia vida cristiana? ¿Qué has aprendido de ellas? ¿Cómo puedes recordarlas?
3. ¿Cómo resumió Moisés todo lo que Dios requería de los israelitas? ¿Cómo les motivaba a cumplir con ese deber? ¿Cómo
describió a Dios para motivarles?
4. ¿Cómo describía Moisés a la Tierra Prometida? ¿Cómo sabía estas cosas si nunca había vivido allí?
5. ¿Cuál era el método de enseñanza religiosa de esos días? ¿Por qué no hacemos lo mismo hoy en día? Creo que no hay
ningún obstáculo demasiado grande para lograr dar una educación espiritual si estamos convencidos de que es nuestra tarea como
padres de familia.
20/II Deuteronomio 12 - 14. Una frase clave en este libro es “el lugar que el Señor tu Dios escogiere para poner Su Nombre” (o
sea, Su tabernáculo) porque pronto cada uno estaría viviendo en su heredad y no en una ciudad de tiendas.
1. Esparcidos como estarían, era muy importante mantener la fidelidad a Dios y la unidad nacional. ¿Cómo crees que Dios quería
lograr esto? ¿En qué sentido es igual y en qué sentido es completamente diferente en el cristianismo? (Considera Hebreos10:24,25;
I Cor. 3:17 y Mateo 18:20 para esta pregunta.)
2. Los antropólogos, indigenistas y sociólogos modernos critican a los conquistadores españoles porque hicieron exactamente
lo que Dios ordenó a Israel hacer con las pirámides, altares, templos, etc. ¿Cuál es la gran diferencia entre Israel y España?
Considera Hechos 19:19,20 para ver la diferencia entre la conquista de Canaán y la forma en que los misioneros cristianos logran
cambios voluntarios.
3. Esparcidos como estarían en la Tierra, sería muy fácil apostatar de la fe verdadera siguiendo a un profeta que hace milagros o
predice eventos que se cumplen. ¿Cómo iban a reconocer a un profeta falso? ¿Garantizan los milagros, sanidades o señales que
alguien esté predicando la verdad? ¿Cómo sabrás tú si alguien es un mensajero falso? ¿Podemos confiar en familiares?
4. El diablo se ha llama el Tentador y su objetivo es seducirnos de la verdad (II Cor. 11:1-4). La idolatría era una forma atractiva
para el diablo. Según I Corintios10:20-22, Deuteronomio 32:17 y Levítico 17:7, ¿qué problema hay en adorar a ídolos? ¿De qué
debemos cuidarnos hoy en día?
5. ¿Cómo debían los israelitas usar los diezmos de sus cosechas? ¿Por qué no hay un énfasis en esto en el Nuevo Testamento?
Jesús habló mucho del uso del dinero y el peligro de que sea un ídolo. Habló de guardarlo en el cielo. ¿Cómo crees que podemos
lograr estos depósitos celestiales (Fil. 4:10-19)? En un día cuando algunas iglesias tienen millones de pesos/dólares/marcos
invertidos en los mercados bursátiles pero siguen pidiendo limosnas y diezmos de sus feligreses para sus obreros, parece que no
sea el plan de Dios. ¿Cómo puedes asegurar que tus ofrendas a Dios sean una inversión eterna y no sólo una bancaria?
21/II Deuteronomio 15 - 17. Hay muchas causas para la ruina de naciones. Dios está mostrando a Israel cómo podría ser una
nación estable y justa cuando llegaban a ocupar todo el territorio prometido.
1. El asunto de deudas era uno de estos puntos claves. ¿Cómo quería Dios que se manejara el problema de las deudas? ¿Qué
nos enseña esto en cuanto a la deuda pública de un pueblo? ¿Cómo afecta la deuda a las personas pobres? ¿Cómo afecta la
pobreza a la tasa de crímenes?
2. Cuando la fidelidad a las prácticas religiosas iba bien, la nación iba bien. ¿Cómo debían los israelitas mantener su fidelidad
a Dios durante el año?
3. La justicia en los tribunales es otro punto clave para el éxito de una nación. ¿Cómo debían los israelitas mantener la justicia?
¿Cuál es el problema de los sobornos? ¿Qué produce la corrupción? (Prov. 14:34)
4. Los reyes (presidentes) debían ser buenos y no avaros. ¿Qué no debían hacer? ¿Cómo era la manera de evitar estas cosas? ¿Debería ser lo mismo hoy en día? ¿Qué debemos hacer para ayudar a estos líderes en contra de tanta tentación? Véase
I Timoteo 2:1-4.
5. El caso del esclavo que no quiere ser libre y escoge seguir como esclavo de su amo amado muestra cómo era la esclavitud en
la familia de Dios muchas veces. ¿Qué te dice en cuanto a tu relación con Dios?
22/II Deuteronomio 18 - 20. Un pueblo necesita líderes espirituales para asegurar su fidelidad a Dios. La tribu de Leví y la familia
de Aarón, los sacerdotes, eran los elegidos de Dios para este papel en Israel. Los profetas también fueron líderes espirituales, especialmente cuando los sacerdotes y levitas fueron débiles, corruptos o negligentes.
1. ¿Cómo debían ser sostenidos los líderes espirituales? Ya que no ofrecemos sacrificios animales ni de cosechas, ¿cómo han
de ser sostenidos nuestros líderes espirituales?
2. ¿Por qué es malo acudir a brujos, adivinos, hechiceros, espiritistas, astrólogos, etc.? ¿Incluye esto las prácticas modernas de
hacer limpias, pasar huevos o yerbas, ir a un curandero? ¿Cómo sabemos si algo es satánico o no?

3. Las ciudades de refugio sólo servían para salvar la vida de los inocentes. ¿Cómo iban a averiguar quién era inocente? ¿Qué
hacían a los testigos falsos?
4. Israel tenía que hacer la guerra para heredar la tierra que Dios les prometió. El cristianismo no tiene esta tarea sino otra.
¿Cuál es la nuestra? Véase Mateo 28:19,20. ¿Quiénes eran los cuatro tipos de hombres exentos de la guerra? ¿Por qué debían
destruir a todos los ocupantes de la tierra?
5. Cuando nos convertimos a Cristo de todo corazón encontramos una verdadera guerra dentro de cada corazón: la carne contra
el Espíritu (Gál. 5:16-17). ¿Cómo crees tú que estas leyes de guerra se aplican a la conquista de toda nuestra vida para Cristo?
6. Hay otra guerra espiritual contra las invasiones de afuera (Ef. 6:10-17). Todo cristiano tiene que aprender a hacer la guerra
espiritual. ¿Cuál es nuestra protección y los recursos para vencer?
23/II Deuteronomio 21 - 23. Seguramente encuentras esta parte de Deuteronomio pesada, estricta y legalista a tus gustos. Recuerda que uno que nace y crece en un sistema de muchas leyes las cumple muy naturalmente, por costumbre. Nosotros también
tenemos muchas “costumbres” que parecen ser leyes a los extranjeros pero no son pesadas para nosotros.
1. En un mundo tan violento en que vivimos la mayoría de nosotros, ¿qué crees que pasaría si cada parroquia se ocupara de orar
por el perdón por cada asesinato en su área? ¿Crees que habría más o menos crímenes?
2. La frase “así quitarás el mal de en medio de ti” se encuentra muchas veces en la Ley. ¿Referente a cuál práctica de justicia se
afirma? ¿Sería sólo quitar al criminal? ¿Sería posible que sirviera de un frenazo para el crimen?
3. La virginidad de las doncellas israelitas era muy importante para la sociedad. No sólo porque la fornicación es pecado y la
violación un crimen sino porque es algo que habla de valores espirituales. Si nosotros somos la novia de Cristo, ¿cómo quiere El
que lleguemos a la Boda? Por esta razón Satanás trata de seducir a los cristianos (II Cor. 11:1-4).
4. ¿Cómo debían portarse los israelitas ya que Dios andaba en medio de su campamento y moraba entre ellos? ¿Qué te enseña
para tu vida cristiana ya que El mora en ti (I Cor. 6:19,20)?
5. Muchas de las leyes menores (había más de 600 en el código judío) tenían el propósito de recordar a los israelitas que eran un
pueblo escogido, especial y propiedad de Dios. ¿Qué tenemos los cristianos, ya que no estamos bajo la Ley de Moisés? Considera
I Juan 5:1-3 y Juan 14:21-23.
24/II Deuteronomio 24 - 26. Más aclaraciones, adaptaciones y repaso de la Ley. A veces nos parecen extrañas y muy primitivas
pero hemos de recordar que Israel era una teocracia y Su Ley gobernaba cada área de la vida de Su pueblo. Era la Ley más avanzada de aquella época.
1 Compara la Ley sobre el divorcio con Deut. 22:13-21 y luego Mateo 19:1-9. ¿Cómo crees que esto debería guiarnos en este
día de divorcios fáciles?
2. ¿Por qué debían de pensar en los pobres, los huérfanos y las viudas? ¿Cómo debían ayudarles?
3. ¿Cómo ves el deseo de Dios en cuanto a la honestidad en Sus Leyes? ¿Habló Jesús de lo mismo?
4. ¿Qué es lo que demostraba la fidelidad en las ofrendas de los primeros frutos al Señor? ¿Cómo puede uno que no es agricultor
hacer algo parecido?
5. Uno de los propósitos de la Ley es mostrarnos cuán lejos estamos de ser justos por nuestros propios esfuerzos. Sólo Jesús era
justo y sin pecado. Sólo El puede justificarnos y presentarnos justos. ¿Cómo lo hace? ¿Qué hizo? Considera Romanos 3:19-26.
25/II Deuteronomio 27 - 30. Los últimos versículos del capítulo 26 y estos capítulos hablan del “hoy” como una renovación del acuerdo (pacto, alianza) entre el pueblo y Dios para estos hijos de los padres originales que salieron de Egipto (Ex. 19:6-8). Esta lectura
larga es necesaria para ver todo el panorama de la historia de la Nación de Israel y el pacto de Dios con ellos.
1. Nota el uso de las palabras “si vosotros” y “entonces”. ¿Qué implican en cuanto al primer pacto? ¿Qué es la diferencia entre
el pacto unilateral con Abraham y el bilateral con sus hijos Isaac y Jacob?
2. Dada la importancia de estos capítulos para entender el resto de la Biblia, debemos tratar de entender todo lo que podemos
acerca del plan de Dios para la Nación de Israel. ¿Cuál es el propósito de las leyes que debían obedecer (6:1-3)?
3. El uso frecuente de las palabras “maldito/maldición” y “bendito/bendición” muestran el aspecto condicional del primer pacto,
el
síndrome “causa y efecto”. ¿De dónde vendrían las bendiciones si obedecieran? ¿Cuáles eran las bendiciones prometidas?
4. Entendemos mejor el asunto de maldiciones viendo en Apocalipsis como Dios envía a Sus ángeles a desatar las maldiciones
(como si fueran fieras feroces atadas). ¿Por qué no debemos decir que Dios maldice? Cuando maldecimos, ¿a quién estamos
invocando?
5. Las consecuencias del pecado son las maldiciones. La pobreza, la enfermedad, los fracasos, por ejemplo, vienen a los alcohólicos, adictos a las drogas y homosexuales como una cosecha de lo que sembraron. ¿Qué estás sembrando tú que no quieres
cosechar? ¿Qué debes hacer?
6. La trágica historia de la Nación Israel, su pasado, su presente y su futuro está descrita aquí. ¿Cuándo sucedieron las bendiciones? ¿Cuándo sucedieron las maldiciones? ¿Cuándo sucederá su bendición final? Romanos 9 al 11 explica todo esto desde el
punto de vista del nacimiento de la Iglesia Cristiana, un misterio apenas mencionado en el Antiguo Testamento.
7. Gálatas 3:13 dice que Cristo quitó la maldición de la Ley. ¿Cómo lo hizo? Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo ya con toda
bendición espiritual. ¿Cómo lo hizo? ¿Quiere decir esto que no sufriremos consecuencias malas de nuestro pecado habitual (Gál.
6:7,8)?
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