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      Deuteronomio 5:1-7:13a 
Por Chuck Smith 

 

Llamó Moisés a todo Israel y les dijo: Oye,  Israel,  los 

estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos;  

aprendedlos, y guardadlos,  para ponerlos por obra.  

(Deuteronomio 5:1). 

Así que estas tres cosas – ustedes deben aprenderlas, hacerlas y 

guardarlas. 

Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb. 

(Deuteronomio 5:2). 

Pacto condicional – si guardaban Su ley y hacían Sus mandamientos. 

Cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte de en medio 

del fuego. Yo estaba entonces entre Jehová y vosotros,  para declararos 

la palabra de Jehová;  porque vosotros tuvisteis temor del fuego,  y no 

subisteis al monte. Dijo: Yo soy Jehová tu Dios,  que te saqué de tierra de 

Egipto,  de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 

(Deut. 5:4-7) 

Y ahora nuevamente los Diez Mandamientos son reiterados para nosotros 

aquí en Deuteronomio como nos son dados en Éxodo. Esta es una repetición de 

los Diez mandamientos. 

Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación 

en el monte,  de en medio del fuego,  de la nube y de la oscuridad,  

a gran voz;  y no añadió más.  Y las escribió en dos tablas de 

piedra,  las cuales me dio a mí. Y aconteció que cuando vosotros 

oísteis la voz de en medio de las tinieblas,  y visteis al monte que 

ardía en fuego,  vinisteis a mí,  todos los príncipes de vuestras 

tribus,  y vuestros ancianos, y dijisteis: He aquí Jehová nuestro 
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Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza,  y hemos oído su 

voz de en medio del fuego;  hoy hemos visto que Jehová habla al 

hombre,  y éste aún vive. Ahora,  pues,  ¿por qué vamos a morir?  

Porque este gran fuego nos consumirá;  si oyéremos otra vez la 

voz de Jehová nuestro Dios,  moriremos. (Deut. 5:22-25) 

Y así que ellos mandaron a Moisés ir y escuchar la voz del Señor y venir 

y contarles a ellos, y lo que sea que Dios diga ellos prometieron hacer. 

Verso 29, 

¡Quién diera que tuviesen tal corazón,  que me temiesen y 

guardasen todos los días todos mis mandamientos,  para que a 

ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre! (Deut. 5:29) 

Este es el clamor de Dios. Esta es la lamentación de Dios. “Oh, que la 

gente me escuchase y obedeciese, para que pudieran disfrutar mis bendiciones 

por siempre.”  

Estoy seguro que Dios se lamenta sobre nosotros. “oh, si tan solo me 

siguieran completamente para que pueda hacer por ustedes todo lo que quiero 

hacer.” Nosotros limitamos lo que Dios quiere hacer. Porque El le ama mucho, El 

quiere hacerlo mucho por usted. Judas dice “conservaos en el amor de Dios” 

(Judas 1:21). ¿Qué quiere decir? El quiere decir, mantente en ese lugar en el 

cual Dios puede demostrar Su amor por ti. Dios te ama mucho. El quiere 

demostrar ese amor pero usted tiene que estar en armonía con El. Oh, que 

usted obedeciese Su voz. Oh, que usted estuviese en armonía con el plan y el 

propósito de Dios. “Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra,  para 

mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él.  

Locamente has hecho en esto;  porque de aquí en adelante habrá más guerra 

contra ti.” (2 Crónicas 16:9) Si su corazón es realmente hacia Dios, oh, las cosas 

que Dios quiere hacer en su vida, las cosas que Dios anhela hacer por usted. Y 
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así Dios llora por los errores de las personas, y por lo tanto, nos encontramos 

con  Su imposibilidad de bendecirles del modo que El desea hacerlo. 

Por eso es que en el capítulo 6 leemos, 

Estos,  pues,  son los mandamientos,  estatutos y decretos 

que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase,  para que los 

pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla; 

para que temas a Jehová tu Dios,  guardando todos sus estatutos y 

sus mandamientos que yo te mando,  tú,  tu hijo,  y el hijo de tu 

hijo,  todos los días de tu vida,  para que tus días sean 

prolongados. Oye,  pues,  oh 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 

(Deut. 6:1-4) 

Esto es llamado el gran Shema, el gran mandamiento. 

Oye,  Israel: Jehová nuestro Dios,  Jehová uno es. 

(Deuteronomio 6:4). 

O Jehová nuestro Dios es uno, es Jehová. 

Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,  y de toda tu 

alma,  y con todas tus fuerzas. (Deuteronomio 6:5). 

Ahora cuando el abogado vino a Jesús y le preguntó ¿Cuál es el más 

grande mandamiento? Jesús cito esto, la Shema, “Oye,  Israel: Jehová nuestro 

Dios,  Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,  y de toda 

tu alma,  y con todas tus fuerzas.” Es interesante que Jesús citó del libro de 

Deuteronomio pienso yo, más que cualquier otro libro en el Antiguo Testamento. 

El estaba muy familiarizado con este libro de Deuteronomio. El usó estos 

pasajes cuando Satanás le estaba tentando.  
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Ahora esta Shema es al menos para los Judíos su Carta Magna. Siempre 

que se reunían comenzarían a cantar esto “Oye, Oh Israel: Jehová nuestro Dios, 

Jehová uno es.” Y quiero decir que ellos simplemente cantan esto una y otra y 

otra vez. Pero es interesante, en el Hebreo, hay una palabra para “uno” lo que 

significa una unidad compuesta. Esa palabra Hebrea para uno, la unidad 

compuesta, es “echad”, ahora bien hay una palabra Hebrea para uno que 

significan un absoluto uno, indivisible uno. Esa palabra es “yachid”. 

Ahora al mirar a este Shema, el mismo corazón de la fe Judía y el sistema 

religioso. “Jehová nuestro Dios Jehová uno es.” Si la palabra Jehova uno es, la 

palabra uno allí es “yachid”, usted no puede tener absolutamente ningún 

argumento para la trinidad en lo absoluto. Un absoluto indivisible uno, y no hay 

lugar para la trinidad. 

Si la palabra “echad” es usada para uno, usted tiene entonces una unidad 

compuesta. Muy interesante porque sabe?,  la palabra “echad” es usada en ese 

pasaje. “Jehová nuestro Dios, Jehová uno es” la unidad compuesta – El Padre, 

el Hijo, y el Espíritu Santo – Un Señor, un Dios, con todo una unidad compuesta, 

las tres personas del un Dios. Esta justo allí en la misma Shema. El cimiento de 

todo su sistema religioso es este versículo, esta escritura. Y con todo dentro de 

esto está la idea de la unidad compuesta de Dios. “el Señor nuestro Dios es un 

Señor.” 

Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón,  y de toda tu 

alma,  y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando 

hoy,  estarán sobre tu corazón [primeramente]; y las repetirás a tus 

hijos [segundo],  y hablarás de ellas estando en tu casa,  y 

andando por el camino,  y al acostarte,  y cuando te levantes. Y las 

atarás como una señal en tu mano,  y estarán como frontales entre 

tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa,  y en tus puertas. 

Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a 

tus padres Abraham,  Isaac y Jacob que te daría,  en ciudades 
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grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien,  

que tú no llenaste,  y cisternas cavadas que tú no cavaste,  viñas y 

olivares que no plantaste,  y luego que comas y te sacies, cuídate 

de no olvidarte de Jehová,  que te sacó de la tierra de Egipto,  de 

casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás [o tendrás 

reverencia de El],  y a él solo servirás,  y por su nombre jurarás. 

(Deut. 6:5-13) 

Dios quería que ellos que tengan Sus Palabras y el pensamiento de Dios 

simplemente su misma vida y sus estilos de vida. Me gustan. Pienso que 

necesitamos tener más conversaciones acerca de Dios. Ahora bien, cuando 

usted reposa por la noche, por lo general tenían solamente un cuarto; toda la 

familia descansaba en un cuarto, simplemente hablen acerca de Dios. Cuando 

las luces se apagan y está oscuro, comience a hablar de Dios y de la Ley de 

Dios y los mandamientos de Dios el Señor. Cuando usted se levanta en la 

mañana, comience a hablar del Señor. Cuando usted esta caminando con sus 

hijos por el camino, hábleles de Dios. Cuando esta sentado a la mesa, que su 

conversación sea acerca de Dios. 

Átalos a tus muñecas, ponlas como frontales y así es que ellos tenían 

pequeñas cartucheras de cuero, y los mandamientos en estos estuches y los 

ataban en sus frentes; estas pequeñas cajas de cuero con la Ley de Dios atada 

allí entre sus ojos. Ellos también las atarían a sus muñecas, tenían las pequeñas 

Mezuzah en la puerta y en la mezuzah una pequeña copia de la ley en los 

postes de las puertas; Simplemente las pondrían con tachuelas allí. Y lo hacen 

aún hoy en los hogares ortodoxos. Ellos saldrían y entrarían de la casa. 

Besarían sus dedos y tocarían la pequeña mezuzah, la ley de Dios. Es un amor 

significativo por la ley de Dios.  

Pienso que es grandioso. Lo amo. Escríbanlas en sus paneles de 

instrumentos, usted me entiende, simplemente rodéese con la Palabra de Dios, 

los mandamientos y estatutos del Señor. Que se vuelvan una parte vital de su 



 6 

vida, de su diario vivir. Usted sabe, es una cosa interesante en Malaquías dice 

“Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero;  y 

Jehová escuchó y oyó,  y fue escrito libro de memoria delante de él para los que 

temen a Jehová,  y para los que piensan en su nombre.” (Malaquías 3:16) 

Usted sabe que lo que es muy bueno acerca de esto, es que cuando 

usted se junta con sus amigos y comienza a hablar del Señor, el Señor, siempre 

escucha a escondidas. El ama oír lo que usted dice de El. “Y Dios guarda un 

libro de recordación y serán contadas como preciosas gemas en aquellos días. 

“Los que aman a Jehová, hablan muy seguido acerca de El” Que podamos 

hablar acerca de Jesús. Cuando nos acostamos, cuando nos levantamos, 

cuando estamos caminando, cuando estamos yendo a lugares, y nos rodeemos 

con la conciencia de El. 

Los advierte de que no se olviden. 

No andaréis en pos de dioses ajenos,  de los dioses de los 

pueblos que están en vuestros contornos; porque el Dios celoso,  

Jehová tu Dios,  en medio de ti está;  para que no se inflame el 

furor de Jehová tu Dios contra ti,  y te destruya de sobre la tierra. 

No tentaréis a Jehová vuestro Dios,  como lo tentasteis en Masah. 

(Deut. 6:14-16) 

Cuando Satanás dijo “Manda a esta piedra que se convierta en pan” Oh 

no, dijo el, “Salta del templo” Y llegaremos al lugar en un tiempito. “No solo de 

pan vivirá el hombre,” eso viene. Pero cuando el dijo “Salta del templo porque 

escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden en todos tus caminos, 

para que tu pie no tropiece en piedra” Y Jesús dijo “Escrito está, No tentarás al 

Señor tu Dios” Jesús está citando Proverbios del sexto capítulo. El lo conocía. 

No tentaréis a Jehová vuestro Dios,  como lo tentasteis en 

Masah. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová 

vuestro Dios,  y sus testimonios y sus estatutos que te ha 
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mandado. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová,  para 

que te vaya bien,  y entres y poseas la buena tierra que Jehová 

juró a tus padres; para que él arroje a tus enemigos de delante de 

ti,  como Jehová ha dicho. Mañana cuando te preguntare tu hijo,  

diciendo: ¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos 

que Jehová nuestro Dios os mandó? entonces dirás a tu hijo: 

Nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto,  y Jehová nos sacó 

de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros 

grandes y terribles en Egipto,  sobre Faraón y sobre toda su casa,  

delante de nuestros ojos; y nos sacó de allá,  para traernos y 

darnos la tierra que juró a nuestros padres. (Deu 6:16-23) 

 

Me resulta interesante que Dios estuvo siempre buscando poner 

preguntas en la mente de un niño para que el niño pueda aprender. Así es que 

ellos tienen muchas cosas que son deliberadamente diseñadas para crear 

curiosidad y preguntas en las mentes de los niños. Dios ha puesto esta 

curiosidad en el corazón de un niño; y como un padre, El lo usa. Toma tiempo 

explicarle a sus hijos cuando ellos hacen preguntas. No los eche ni les diga “no 

tengo tiempo” Siéntese y responda sus preguntas. Dios les dio el arte de 

preguntar para que ellos puedan aprender. Saque ventaja de ello y enséñeles 

los caminos del Señor. 

Ahora en el capítulo 7, 

Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la 

cual entrarás para tomarla,  y haya echado de delante de ti a 

muchas naciones,  al heteo,  al gergeseo,  al amorreo,  al cananeo,  

al ferezeo,  al heveo y al jebuseo,  siete naciones mayores y más 

poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de 

ti,  y las hayas derrotado,  las destruirás del todo;  no harás con 

ellas alianza,  ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás 
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con ellas;  no darás tu hija a su hijo,  ni tomarás a su hija para tu 

hijo. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí,  y servirán a dioses 

ajenos;  y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros,  y te 

destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos: sus altares 

destruiréis,  y quebraréis sus estatuas,  y destruiréis sus imágenes 

de Asera,  y quemaréis sus esculturas en el fuego. Porque tú eres 

pueblo santo para Jehová tu Dios;  Jehová tu Dios te ha escogido 

para serle un pueblo especial,  más que todos los pueblos que 

están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los 

pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido,  pues vosotros 

erais el más insignificante de todos los pueblos; sino por cuanto 

Jehová os amó,  y quiso guardar el juramento que juró a vuestros 

padres,  os ha sacado Jehová con mano poderosa,  y os ha 

rescatado de servidumbre,  de la mano de Faraón rey de Egipto. 

Conoce,  pues,  que Jehová tu Dios es Dios,  Dios fiel,  que guarda 

el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus 

mandamientos,  hasta mil generaciones; (Deut 7:1-9) 

Un poco antes salteamos la ley la segunda vez porque hemos pasado por 

ella en Éxodo. Pero en la ley, el dijo, El trajo juicio sobre la tercer y cuarta 

generación sobre los que le odian. Pero ahora aquí El declara que muestra 

misericordia a miles de generaciones de aquellos que le siguen. Así vemos cuan 

importante es que seamos fieles a los pactos del Señor. 

Versículo  12. 

Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y 

puesto por obra,  Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la 

misericordia que juró a tus padres. Y te amará,  te bendecirá y te 

multiplicará (Deut. 7:12-13) 

Son un pueblo especial. Necesitan estar conscientes de los privilegios 

especiales tal como ustedes, hoy, son un pueblo especial para Dios. Separado, 
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santo, escogido. Y Dios no le escogió porque es usted atractivo o porque usted 

es amoroso, sino que aquí está la soberana gracia de Dios al escogerlo. El le 

escogió simplemente porque lo escogió, porque El quería escogerlo y tiene el 

derecho de hacerlo, de escoger a quien El quiere. Como agradezco a Dios por 

escogerme. Que emocionante, que bendición que Dios me haya escogido. 

Ahora, algunas personas se molestan por el hecho de que Dios escoge, 

pero usted no debería hacerlo. Dios tiene el derecho de escoger a quien El 

quiere unirse a El así como usted tiene el derecho de escoger con quien se 

asocia. ¿Por qué debería negar a Dios los derechos que quiero para mí mismo? 

Hay personas que no escojo para tener relación con ellas en absoluto. No es 

que sea un arrogante o algo así, pero sus estilos de vida son tan diferentes de 

los míos; no hay nada que pueda compartir en común. Escojo no tener ningún 

compañerismo, compañerismo cercano, con personas que fuman cigarros. No 

puedo soportar el olor. Ahora tengo el derecho de escoger no entrar en un auto y 

ser contaminado. Y Dios tiene el derecho de escoger quien El quiere para 

asociarse. Eso no me molesta en lo absoluto. Esto me emociona; pensar que El 

me haya escogido, que El escogió asociarse conmigo. Eso es realmente 

emocionante. Usted dice “No es justo si Dios no escoge asociarse a algunas 

personas.” 

No se si es justo o no lo es, pero ese es el derecho que Dios tiene y El ha 

ejercido ese derecho. Y ¿Quién es usted para desafiar la justicia de Dios? Usted 

dice “Pero El no me ha escogido.” “¿Como lo sabe?” “Bueno, no soy un 

cristiano” “Bueno ¿Por qué no es un cristiano?” “no lo se. Nunca he tenido la 

necesidad de serlo” “Bueno, ¿quiere ser un Cristiano?’” “No.” “Entonces quizá no 

le haya escogido por eso. Pero no lo culpe a Dios. Usted tampoco le ha 

escogido a El, ¿no es cierto?” 

Déjeme asegurarle esto. El nunca ha rechazado a nadie, pero El 

ciertamente deja la elección a usted. Y El dice “Escogeos hoy a quien sirváis” 

(Josué 24:15) Y El dijo, “Todo el que a mí viene, no le echo fuera” (Juan 6:37). 
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Así que si usted no sabe si El le ha escogido o no, simplemente acepte a 

Jesucristo y usted lo averiguará. Y luego no discuta con esto ya más porque El 

le escogió, y después de todo ¿porque discutir con eso? Usted dice “Pero no 

quiero aceptarlo” Bueno, entonces. Ese es su problema. El probablemente no le 

escogió a usted, usted está en mala forma. 

Pero aquí Dios escogió Su propia soberana voluntad para escoger a 

estas personas no porque ellas eran tan maravillosas, no porque eran tan fieles, 

o algo así, simplemente El ejerció Su poder de elección. Su amor por sus 

padres, la fidelidad de Abraham, que hizo la promesa a Abraham que a través 

de el, a través de su simiente vendría el Mesías. “habiendo de ser Abraham una 

nación grande y fuerte,  y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de 

la tierra”  (Génesis 18:18) Así que ahora están recogiendo los beneficios de la fe 

de su padre Abraham. 

 


