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El título de este libro, Deuteronomio, viene de la Septuaginta, la traducción griega de la 
Biblia, y quiere decir “segunda ley” o “repetición de la ley”. En Éxodo, Levítico y Núme-
ros, ya se habían dado muchas leyes a los israelitas. Ahora, en el umbral de Canaán, 
con el pueblo dispuesto a entrar por fin en el país, estas leyes se repiten y explican, 
previendo y aplicándolas a la vida sedentaria en Canaán. Su forma es la de un tratado 
formal entre Dios y su pueblo. Muchas partes de Deuteronomio se pueden leer no solo 
por su contenido, sino también por la suave elocuencia y hermosura de su lenguaje.
 
(*) Texto tomado de “Manual Bíblico Halley”. Ed. Vida.

    TAN CERCA (*)

Una de las limitaciones que padecemos, en relación al mundo espiritual invisible, es 
nuestra falta de percepción de lo que ocurre en ese ámbito. El Señor puede estar pre-
sente en un lugar, por ejemplo, y ninguno de nuestros cinco sentidos nos alerta de esa 
realidad. Así lo vivió Jacob quien, al despertar de un sueño revelador, exclamó: “¡Cier-
tamente el Señor está en este lugar, y yo ni me di cuenta!” (Génesis 28.16 NTV).
No obstante estas serias limitaciones, no dejamos de confiar plenamente en los senti-
dos que funcionan tan admirablemente bien en el ámbito del mundo natural. Tendemos 
a creer, entonces, que si no percibimos ningún indicio de la presencia o el accionar de 
Dios, esto claramente indica que él no está. De allí se desprenden las frases que sole-
mos compartir con nuestros hermanos: “Lo siento lejos al Señor”, “Yo oro, pero Dios 
no me escucha” o “No siento nada cuando el Señor está ministrando a su pueblo”.
La palabra “invocar” se refiere a llamar a alguien procurando su ayuda en medio de
circunstancias apremiantes. Lo que Moisés quería que supiera el pueblo de Dios, que 
aún deambulaba por el desierto, era que el Señor siempre responde a un pedido de 
socorro. No siempre percibimos la forma en que lo hace, pero su respuesta está ga-
rantizada porque él mismo se ha comprometido a estar atento al clamor de su pueblo. 
El solo acto de invocar su nombre debe llenar nuestro corazón de esperanza, porque 
sabemos que él ya ha respondido. El tiempo mostrará de qué manera lo ha hecho.

(*) Texto tomado de: Christopher Shaw “De Día y de Noche. Encuentros diarios con el Dios de la 
Palabra”. Ed. Desarrollo Cristiano Internacional.

DEUTERONOMIO (*)
El discurso de despedida de Moisés: un tratado entre Dios e Israel

Oye, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor.
Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Deuteronomio 6.4,5

Porque, ¿qué nación grande hay que tenga un dios tan cerca de ella como 
está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? 
Deuteronomio 4.7 NBLH




