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AUTOR: Moshé, parte de la fe del pueblo hebreo es precisamente el hecho de 

que la Torá, entre ella el libro de Devarim fue escrito por Moshé, quién recibió 

dicha instrucción y revelación directamente del Eterno, en una manifestación 

pública, teniendo a todo el pueblo por testigos. 

Deu 31:23 Entonces ordenó a Josué ben Nun, y dijo: ¡Esfuérzate y sé valiente, porque tú 
introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y Yo estaré contigo!  

Deu 31:24 Y sucedió que al terminar Moisés de escribir las palabras de esta Ley sobre el 
Rollo, hasta finalizarlas, 

Deu 31:25 Moisés mandó a los levitas que llevaban el Arca del Pacto de YHVH, diciendo: 
Deu 31:26 Tomad este Rollo de la Ley y ponedlo al lado del Arca del Pacto de YHVH 

vuestro Dios, para que quede allí como testigo contra ti. 
Deu 31:27 Porque yo conozco tus rebeliones y tu dura cerviz. He aquí, estando yo aún vivo con 

vosotros, habéis sido rebeldes a YHVH, ¿cuánto más después de mi muerte? 
 

NOMBRE DEL LIBRO: El Nombre de los libros no solo de la Torá sino de la 

Tanaj, está basado en la primera palabra importante del texto, en este caso 

Devarim, hace referencia al verso uno del libro: 

Deu 1:1 Éstas son las palabras (devarim) que habló Moisés a todo Israel al otro lado del Jordán 
en el desierto, en el Arabá frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y di-zahav. 

 
CARACTERÍSTICA DEL LIBRO: Dentro de los libros de la Torá, este quinto 

libro de la Torá, se caracteriza por ser un libro en donde no se encuentra un 

“YHWH le dijo a Moshé”. Ya que este libro es el resultado de un discurso que 

Moshé dio al pueblo de Israel 40 años después de haber salido de Egipto.  

Dentro de la tradición de Israel se le conoce como “Mishné Torá”, o sea 

repetición de la Torá, porque en este libro Moshé con sus propias palabras 

hace un repaso a la segunda generación de los que salieron de Egipto, sobre la 

Torá del Eterno, es como una exhortación del propio Moshé hacia el pueblo por 

salvaguardar la Torá del Eterno y la permanencia del temor y amor a Él para 

que les vaya bien en la tierra que van a entrar a poseer. 

En este libro Moshé con sus propias palabras le recuerda a los hijos de los que 

salieron de Egipto todo lo vivido en el desierto, así que este libro repasa y 

vuelve a narrar, ahora desde el punto de vista de Moshé, los acontecimientos 

ocurridos durante los 40 años que pasaron en el desierto, mismos que también 



están escritos en los libros de Shmot y Bamidbar, pero ahora en las palabras 

de Moshé. 

Ejemplo: En el pecado del becerro de oro por parte del pueblo, el libro de 

Shmot nos narra que los culpables fueron abatidos por los levitas por orden de 

Moshé, nadie puede explicarse como Aaron, hermano de Moshé se salvó de 

tan duro castigo, cuando él mismo dio hizo el becerro, en este libro Moshé lo 

explica, porque él da su versión de los hechos. 

Deu 9:19 Porque me aterroricé ante la ira y la ardiente indignación con que YHWH se había 
airado contra vosotros para destruiros. Pero también aquella vez me escuchó YHWH. 

Deu 9:20 Asimismo contra Aarón se había indignado YHWH en gran manera para destruirlo, y 
también por Aarón oré en aquel tiempo. 

 

RELEVANCIA DEL LIBRO:  Este libro es de gran relevancia en cuanto al tema 

del valor del profeta dentro del pueblo de Israel, pues como dijimos 

anteriormente, este libro es un libro de las propias palabras de Moshé y por eso 

no tiene un “así dice el YHWH” pues son palabras del propio Moshé, gran 

profeta de Israel.  Y a pesar de ser las palabras de Moshé y no del Eterno, es 

parte de la Torá, la cual para el pueblo es palabra del Eterno, entonces las 

palabras del profeta para el pueblo de Israel, son palabras del Eterno.  Decir lo 

dijo Moshé, es decir lo dijo YHWH. 

Moshe quién estuvo 3 veces 40 días y 40 noches en presencia del Eterno, con 

quién el Eterno habló boca a boca, y cuyo rostro irradiaba destellos de luz de 

tanto tiempo de estar en la Presencia Divina, dejó en su libro conclusiones de 

suma importancia, conclusiones que solo un profeta de su estatura pudiera 

haber llegado y que no están expresadas en los 4 libros anteriores, y que para 

la fe hebrea son parte fundamental de toda la Torá. 

Ejemplo. Cuando a Su Majestad Yeshua le preguntaron en Marcos 12:28 y 29, 

sobre cuál era el más grande mandamiento, él hizo referencia lo escrito en el 

libro de Devarim. 

Deu 6:4 Oye, Israel: YHWH nuestro Dios, YHWH, uno es. 
Deu 6:5 Amarás a YHWH tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu fuerza. 
 

Y este pasaje por su vital importancia,  es el pasaje principal de este libro, pero 

no solo del libro, sino de la fe del pueblo de Israel.  La unicidad del Eterno es la 

columna vertebral para edificar no solo un entendimiento correcto de la Torá, 

sino también para edificar una relación con Él, y es en este libro de Devarim 

donde Moshé dejó claro este concepto, un concepto  es una conclusión de él, 

pues en los libros anteriores donde el Eterno habló con él no está tan claro 

como en este libro, sino que es un tema o una conclusión a la que Moshé llegó 

y transmitió al pueblo. 



Esto es como la conclusión a la que llegaron los sabios del pueblo, cuando 

dicen que toda la Torá se resume en amar al prójimo como a uno mismo, 

conclusión que no está en la Torá de manera directa, sino que es una 

conclusión válida y de suma importancia a que los profetas posteriores a 

Moshé llegaron. 

PASAJE TEMÁTICO:   

Deu 10:12 Y ahora Israel, ¿qué te pide YHWH tu Elohim, sino que temas a YHWH tu Elohim, que 
andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a YHVH tu Elohim con todo tu corazón 
y con toda tu alma, 

Deu 10:13 guardando los mandamientos de YHWH y sus estatutos que te prescribo hoy para 
provecho tuyo? 

 

Este pasaje del libro de Devarim resume en mensaje primario del libro, pues 

todo lo que Moshé escribe en este libro, recordarles los acontecimientos 

ocurridos en Egipto y en la estadía de 40 años en el desierto, el expresarles las 

maldiciones que hay para los desobedientes y las bendiciones para los 

obedientes a la Torá, todo fue escrito para hacerles conciencia de lo que 

realmente el Eterno quiere de ellos y lo sencillo que es hacerlo. 

SINOPSIS: 

1. Introducción al libro, nombramiento de jueces y recordatorio del evento 

de los espías, capítulo 1. 

2. Recordatorio de algunas batallas acaecidas en la estancia del desierto, 

capítulos 2 y 3. 

3. Exhortación a la obediencia de los mandamientos, capítulo 4. 

4. Recordatorio de las 10 palabras, capítulo 5. 

5. Shmá Israel, capítulo 6. 

6. En los capítulos 9 y 10 Moshé les recuerda sus ascensos al monte Sinay 

y cómo intercedió por ellos. 

7. Exhortación para obedecer y el reto de hacerlos recalcando la maldición 

que se obtendrá al no hacerlo, capítulo 11. 

8. Advertencia sobre profetas mentirosos que puedan desviar al pueblo de 

la Torá, capítulo 13. 

9. Primero, segundo y tercer diezmo, capítulo 14. 

10. Las tres festividades de peregrinación, capítulo 16. 

11. Carta de Divorcio y otras normas, capítulo 24 

12. Primicias y declaración de los diezmos, capítulo 26. 

13. Los mandamientos inscritos en 12 piedras, y las maldiciones y 

bendiciones por desobedecer y obedecer los mandamientos, capítulos 

27 y 28. 

14. Despedida de Moshé y presentación de Yehoshua como sucesor, 

capítulo 31. 

15. Cantico de Moshé y las bendiciones para cada tribu, capítulos 32 y 33. 


