
Id al otro Monte - Deuteronomio 1:1-8                   (RA-3-18-2015) 
1Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, 
Labán, Hazerot y Dizahab.  
2Once jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades-barnea.  
3Y aconteció que a los cuarenta años, en el mes undécimo, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas 
que Jehová le había mandado acerca de ellos,  
4después que derrotó a Sehón rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og rey de Basán que habitaba en Astarot en Edrei.  
5De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo:  
6Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo: Habéis estado bastante tiempo en este monte.  
7Volveos e id al monte del amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Neguev, y junto a la costa del mar, a 
la tierra del cananeo, y al Líbano, hasta el gran río, el río Eufrates.  
8Mirad, yo os he entregado la tierra; entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos 
y a su descendencia después de ellos.  
 

Propósitos de Deuteronomio:   

1.  Deuteronomio es la base de nuestro crecimiento cristiano. Cuando Cristo se enfrentó con el diablo en el desierto, el 

Señor usó Deuteronomio en cada tentación para luchar en contra del diablo.  Cuando los saduceos o fariseos le 

debatían a Jesús, el Señor usa Deuteronomio para contestarles en cuanto a temas como las pruebas de la 

resurrección, etc.   

2.  Vivimos en un día de mucha inmoralidad y parece que la gente ni sabe que es moralidad. Nos hace falta en nuestro 

día volver a Deuteronomio.  El libro significa “Segunda Ley”, pues es la segunda vez que Dios ha dado la Ley.  40 años 

antes estaban recibiendo la ley en el Monte Sinaí (Horeb) al pasar el Mar Rojo al salir de Egipto).  Pero ya todos habían 

muerto en desierto todos sino los niños, Moisés, Caleb y Josué.  Los hijos en la nueva generación, aunque hubieran 

escuchado partes de la ley, Moisés tenía que darlo la segunda vez, especialmente para los jóvenes.   

3. Están para entrar en la Tierra Prometida.  No entraron hacía 40 años por su desobediencia.  Puesto que no iban a 

entrar, Dios no les dio los pormenores de la Ley acerca de cómo gobernarse como una sociedad y como establecer 

una nueva nación la primera vez, Ahora, entrando en serio, Dios no solo les da la Ley general de los 10 Mandamientos 

y reglas del sacerdocio, etc. Ya les da muchos detalles.   

4.  En Gálatas dice que la Ley es para llevarnos a Cristo.  Si pudiéramos haber sido salvos por guardar la Ley, Cristo 

no hubiera tenido que morir.  Dios pudiera habernos mandado sólo a guardar la Ley. De hecho dice que si guardamos 

la ley viviremos. Pero sabe nadie podría guardar la Ley perfectamente como él mandaba siendo un Dios santo.  Puesto 

que ninguno es bueno, justo y santo, nuestro pecado nos hace buscar un Salvador para ayudarnos a guardar la justicia 

de la Ley, o para justificarnos y santificarnos.   

La Ley nos muestra que somos pecadores que no podemos ser tan buenos como quisiéramos y que nos hace falta un 

Salvador. Santiago dice que la Ley es como un espejo.  Nos creemos limpios y guapos hasta mirar en un espejo para 

ver que el pelo está desordenado.  Entonces podemos arreglarnos o buscar ayuda para arreglarnos.  Muchos se creen 

buenos cristianos que son religiosos y ayudan a su prójimo, pero la Ley muestra lo que es de verdad “justicia” y lo que 

Dios de verdad dice que es bueno y lo que espera de nosotros.   

5.  Al verlo miramos en Deuteronomio que no hacemos todo lo que Dios desea, ni podemos, ni queremos hacer todo lo 

que Dios manda, puesto que somos rebeldes.  Muestra que nos hace falta un Salvador que es Jesucristo.  Cuando El 

entra en el corazón no nos hace falta ni la ley escrito puesto que el Espíritu Santo nos recuerda y convence con lo que 

está escrito.  No nos hace falta leer “no matar”,  pues si soy salvo el Espíritu me recuerda que no debo mater, y aun 

más me recuerda que no debo ni irritarnos con alguien, pues es como matarlo como Cristo dice en Mateo 5.   

El Espíritu pone la ley en el corazón. Cristo cumple la Ley. Es como la sierva que limpia una casa con una lista hasta 

casarse con el dueño y ya no necesita reglas, pues hace eso y mucho más por amor.  El Espíritu nos muestra aun lo 

que al Señor le agrada, no sólo lo que nos manda. El Espíritu que sabe la mente de Dios y los revela en la Palabra nos 

describe lo que le agrada al Señor.  Nos muestra la “espiritualidad” detrás de las palabras, como el simbolismo del 



tabernáculo, la vestidura del sacerdote, los reglamentos del sábado, etc. en su sentido espiritual que muestra el 

corazón de Dios.  Cómo una madre que manda a lavar platos no se ve como esclavizadora, más bien revela que es 

una madre limpia que gusta la limpieza.  El mandato específico revela algo más profundo… no sólo que quiere platos 

limpios… más bien, quiere “limpieza” y desea obediencia.  Quiere enseñar a niños la limpieza y la obediencia. 

Deuteronomio es un libro que nos muestra cómo agradar al Señor, y muestra nuestro corazón rebelde al ver lo que 

agrada a Dios y al ver que no queremos hacer lo que le agrada.  Muestra mi corazón.  Y cuando uno cree en el Señor 

su corazón cambia con sus acciones.  Al ver lo que le agrada al Señor, su corazón cambiado se refleja en las acciones 

cambiadas al comenzar a hacer lo que agrada al Señor. 

6.  La meta y el propósito de Deuteronomio más importante se ve en 1:6-7 y 6:4-6.  1:6-7 nos recuerda a “Ir” como 

Marcos 16:15 y Mateo 28:19 en vez de quedarnos en el Monte de Aprendizaje.  Es tiempo para progresar y llegar a ser 

un siervo del Señor que sale a ganar almas. Ir al otro monte tiene  aplicaciones espirituales.  “No estar siempre donde 

está usted ahora espiritualmente.” Debe madurarse más en el futuro de lo que es usted ahora.  Algunos son más 

rebeldes ahora que el año pasado, pero la mayoría deben ganar más almas y ser más espirituales que en otros años 

pasados.  Hemos estado bastante tiempo en “este monte”.  Ya es tiempo para salir a servir al Señor y para avanzar en 

crecimiento espiritual. 

En mi juventud, creo que 7-8 jóvenes de nuestro grupo juvenil salieron a ser misioneros a la vez.  No hemos visto esta 

bendición tanto en todo mi ministerio como vi en mi juventud, pero quisiéramos ver eso y eso es nuestra oración.  

Fuimos “neo-evangélicos” y ecuménicos. Mi jornal del viaje que hicimos a Haití me recordó que fui el traductor entre el 

grupo de jóvenes misioneros y el director quería hacernos más ecuménicos.  Así que, buscó un sacerdote católico para 

hacernos entender cuán buenos eran los católicos y como ellos supuestamente creían muchas de las mismas cosas.  

Eso no fue bueno, pero los adultos de la iglesia no querían salir. Demostraron por qué cuando el pastor de nuestra 

iglesia se cambió de ministerios y los líderes de la iglesia no podrían aceptar a otro pastor, puesto que muchos eran 

inteligentes y “espirituales”.  Los líderes debieran haber sido pastores, pero no querían salir de ese “monte” a otro lugar, 

y solo que quedaron líderes en la iglesia que se peleaban en vez de salir para comenzar otras iglesias.  A veces Dios 

quiere llamar la primera generación, pero si ellos rehúsan ir, a veces Dios manda la siguiente generación, pero a veces 

tarda muchos (como 40) años para que aun la próxima generación esté dispuesta a ir al “otro monte. 

“Habéis tardado bastante en este monte. Volveos e Id al monte…”  La meta del crecimiento espiritual (como ir de 

un monte a otro) se ve por los menos dos veces en Deuteronomio (6:4-6 y 10).  Son versículos que fariseos llevaban 

en una cajita sobre sus frentes como un “filacterio” sabiendo que esto es lo más importante de la ley.  “Amarás al Señor 

tu Dios con todo tu corazón, etc.”   

7.  Los primeros 4 capítulos de Deuteronomio es un recuerdo de los viajes que hacían hacía 40 años y sus 

acontecimiento de aquellos días para recordar la nueva generación a no caer en las trampas y tentaciones que 

tropezaron a sus padres. Los jóvenes deben respetar a sus padres, pero los padres honestos van a confesar que han 

caído en cosas malas y van a advertir a sus hijos a no caer como ellos en rebeldía en contra del Señor.  Van a 

animarles a seguir y vivir por el Señor.   

8.  Aquí tenemos el tema de cómo prepararse para avanzar al monte de crecimiento cristiano, servicio al Señor y 

la tierra prometida. Es como prepararnos para ser más usados por el Señor.  La historia es para ayudarnos a recordar 

a nuestros jóvenes e hijos de nuestra historia.  Tenemos que mostrarlos como el Señor nos llevó de una fe falsa, una 

religión falsa, o posiblemente de ateísmo o de inmoralidad y vicios, o de una vida de orgullo cuando nos creíamos 

grandes trabajadores sin necesidad de Dios.  Debemos mostrarles nuestro camino del mundo al Señor.  Y si todavía no 

estamos sirviendo al Señor y ganando almas, mostrarles que hemos pasado años en el desierto no habiendo hecho 

toda la voluntad de Dios, y mostrarles que sería mucho mejor cumplir la voluntad de Dios con su vida. Hay victoria y 

bendiciones en seguir a Cristo y hacer su voluntad, y hay castigos si no lo hacemos.   



9.  El capítulo 5 es la base de la Ley con los 10 Mandamientos.  Luego da pormenores de la Ley con bases para 

moralidad y ética, y para guiarles a formar una nueva nación que era una Teocracia.  No vivimos en una teocracia 

hoy, así que no todas las leyes se aplican a nuestra vida literalmente, pero tiene lecciones espirituales.  Por ejemplo, la 

ley del Sábado muestra la necesidad de apartar un día cada semana para adorar al Señor, reposar y hacer obras de 

misericordia para agradar al Señor. No significa que siempre en la historia Dios iba a mandarnos a guardar el séptimo 

día como el día específico de adoración.  En el Nuevo Testamento Cristo resucitó en el primer día de la semana, 

apareció a los discípulos el primer día de la semana, comenzó la iglesia en Pentecostés el primer día de la semana, 

guió a los discípulos a reunirse en 1ª Corintios 16 el primer día de la semana y Juan vio sus visiones en el primer día 

de la semana.  Así que muestra que Dios quiere desde el principio un día de reposo, adoración y misericordia, aunque 

no siempre el sábado. Quería ver si seríamos obedientes en darle al Señor un día cada semana para bendecirnos con 

esa santificación de un día cada semana.   

Muchas leyes no se cumplen la ley literalmente al pie de la letra como en una teocracia, sino se cumple de corazón 

como una ley “espiritual” de amor.  Ahora tenemos que considerar como salir del “monte” donde nos encontramos 

ahora.  Estamos un monte de preparación pero tenemos que salir a un monte nuevo de crecimiento y servicio cristiano.    

“Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel”.  Es un mensaje para TODOS, no solo ciertos cristianos.  

Dios tiene un lugar donde quiere enviar a cada uno de nosotros.   

1.  Deut. 1.2-3 muestra la primera lección importante para servir al Señor y crecer espiritualmente.  Hay 11 jornadas 

entre Horeb (Sinaí) hasta Cades-barnea …. Pero después de 40 años Moisés está hablando con ellos.  Cuando salían 

de Egipto hacía 40 años solo tenían que viajar 150 millas (280 kilómetros) que tardaría 11 días en caminar la ruta 8-10 

horas cada día por 10-20 millas al día.  Es el tiempo que debiera haber pasado para llegar a entrar a conquistar la 

tierra prometida, comenzando con Jericó.  Pero en vez de 11 días ya habían pasado 40 años. 

Hay muchos que debiéramos haber salido a ganar almas hace muchos años, pero todavía hay muchos que no 

salen a servir a Dios así aun ahora.  Todavía los años pasan esperándonos a servir al Señor.   

2.  Pero aquí es un recuerdo de aquel tiempo y un recuerdo de unas promesas que Dios les había dado.  

Salieron basados en las promesas de Dios pero sus problemas venían porque no creían en esas promesas divinas.   

La tardanza era resultado de un castigo. Números 14:32-34 muestra el castigo de que los cuerpos de los padres 

caerían en el desierto aunque los hijos entrarían.  No obstante, los hijos tenían que sufrir por la desobediencia de los 

padres.  Si un padre no trabajan o van a la carcel, los hijos sufren hambre también por la rebeldía de los padres.  Dios 

escoge el número de años basados en el número de días que habían reconocido la tierra. Los 12 espías tenía 40 días 

para reconocer la riqueza de la tierra prometida.  Vieron que era buena tierra de abundancia como Dios había 

prometido, viendo que Su Palabra era verdad.  Era tierra de abundancia, pero 10 de los 12 miraron a los gigantes y 

sólo 2 miraron a Dios (Josúe y Caleb), creyendo que El era más grande que todos los gigantes y dijeron, “Vamos, 

podemos entrar y conquistarlos.” Pero los 10 dijeron que “no” y desanimaron a la gente y ya no podían entrar en la 

tierra prometida por su falta de fe.  Pero en los 40 días miraron la tierra, así que por 40 años no podrían entrar. 

3.  En 1:3  dice que Moisés habló a los hijos de Israel de todas las cosas que Jehová había mandado acerca de ellos.  

Si querían entrar en la tierra prometida tenían con cumplir con TODA la Palabra de Dios. No podrían escoger 

cuanto querían hacer y lo que querían hacer.  No podrían decir que para crecer orarían, pero no testificarían o no 

estudiarían la Biblia o no darían diezmos, etc.. Hay que obedecer en todo.  No podemos escoger las cosas que 

queremos obedecer y creer que así vamos a crecer bien como cristianos. El nos habla de todas las cosas que tenemos 

que hacer, como separarnos de influencias mundanas.  Pero muchos dicen que no ven esa necesidad de separarse de 

esos “buenos amigos” y no ven daño en ciertas actividades mundanas, por ejemplo. Mientras que no escuchamos 

TODA la Palabra de Dios, por no querer aceptarlo como Palabra de DIOS hablada a Moisés, no podemos disfrutar de 

todas las promesas que Dios les había dado.  Las promesas serían para la generación que creerían esas promesas 

(como los hijos de los israelitas en aquel día).   



4.  La meta supremas de Deuteronomio es guiarnos a amar a Dios con todo el corazón sobre todo lo demás.  ¿Cómo 

podemos hacer eso?  No podemos decir: “Amo a Dios, pero…” (no hay peros aquí).  Juan 14:15, 21, 23; 15:10, 12.  Si 

me amas guarda mis mandamientos.   

La manera de permanecer cerca de Cristo es obedecerlo… no sólo en lo que yo quiero, sino en TODO lo que El me 

guía y en que me instruye.  Así encontramos que Deut. 1:3 dice “habla conforme a TODAS las cosas que Dios ha 

mandado acerca de ellos.” Si amamos a Dios vamos a amar sus mandamientos. Deut. 1:6  Hemos estado aquí 

bastante tiempo diciendo que amamos al Señor y ya es tiempo para demostrarlo en ir al otro monte en obediencia.  

Deuteronomio 1:7-8 Dios prometió la tierra a Abraham, Isaac y Jacob y a su descendencia.  Es la promesa de 

Génesis 15:18-21 de dar a Abraham una tierra prometida.  Era la promesa de darles desde el Río de Egipto hasta el 

Río Éufrates.   

1.  Pero hasta la fecha Israel no entalla toda esa tierra. Sólo cuando viene Cristo la segunda vez, EL les va a 

entregar todas esa tierra en Su Reino Milenial. Si los judíos tratan de conquistar toda esa tierra ahora no van a 

poder lograrlo porque no es prometido para ahora.  Primero ellos tienen que ver su debilidad, su necesidad de sumisión 

al Mesías para que el Mesías les dé la “Tierra Prometida”.  Es una promesa y Dios les dice que VA a cumplir su 

promesa que hizo a Abraham y que repitió a Isaac y a Jacob para su descendencia.  Posiblemente quiere decir 

“descendencia” singular, hablando del Mesías Cristo, EL descendiente de Abraham.  Ellos tenían que recibirlo por 

medio de un descendiente de ellos, del Mesías.   

2.  Aun eso sería después de una gran Tribulación y la Batalla de Armagedón, cuando “Todo Israel será salvo” 

como dice en Romanos 11, y entrarán en el reino (con la tercera parte de los judíos que sobreviven la Tribulación. 

Entones Cristo les entregará la tierra prometida, pero no en nuestro día.  Elecciones de Israel muestra el cuidado del 

Señor de Israel.  Cuando sale alguien diciendo que no va a proteger a Israel, Dios ha guiado para hacerles perder y 

Dios usa a los líderes que quieren proteger al pueblo. Pero al final cuando todas las naciones van en contra de Israel 

NINGUN hombre va a poder salvarle, y es entonces que viene Cristo para salvar a su pueblo.  Las elecciones 

ahora solo muestra que Dios está en control, protegiendo a Su pueblo.  

3.  El Señor dice “Les doy esa como Tierra Prometida”.  Luego veremos las riquezas que están en  la tierra que 

promete Dios.  Luego, da la historia de cómo vencieron grandes enemigos en sus primeros años de su salida de 

Egipto.  Muestra que Dios nos da la victoria si andamos en Su camino y les habla en 1:3-4, dice que “después” de 

derrotar los enemigos para animar su fe.  Muestra que no deben tener miedo de obedecer todas las cosas que Dios les 

dice. Pero deben ver que no pueden ni quieren obedecer todas las cosas, puesto que somos rebeldes. Así tenemos 

que decir, Señor, te necesito a Ti para cambiarme.   

4.  Cuando aceptamos a Cristo el cambia nuestro corazón y pone allí el deseo de obedecer aún más de lo que 

El escribió en la Ley.  1ª Juan 3:22 muestra que queremos no solo obedecer, sino también hacer todo lo que le 

agrada.  Si una madre manda a lavar platos, un niño que ama hace más de lo mandado, reseca y coloca los platos 

solo para agradar a su madre como madre de orden.  Debemos no solo hacer lo que Dios escribe y manda, sino hacer 

más solo para agradar al Señor. 

Esto ha sido una lucha en la vida de muchos jóvenes creyentes hoy.  Muchos dicen que no tienen que separarse de 

ciertas cosas o hacer ciertas cosas porque lo Biblia no lo manda precisamente.  Pero si uno tiene un corazón 

sensible, muchas cosas no tienen que estar escritas, y todavía lo hace para agradar al Señor.  Puede hablar de 

drogas, vestidura o lo que sea, uno hace cosas que sabe que agradaría al Señor, no solo la ley escrita.  Esto es el 

corazón que quiere al Señor.   


