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DEUTERONOMIO
Deuteronomio es el quinto y último libro de la Torá o Pentateuco. En su forma original estos
cinco libros constituían un volumen sin divisiones, como se ve en los antiguos manuscritos
hebreos en un rollo continuo. No se sabe cuando fueron separados, pero se cree que fue antes o
durante la traducción de la versión griega del Antiguo Testamento conocida como Septuaginta,
hecha alrededor del año 250 a.C. Deuteronomio, o la segunda ley, es la repetición de la ley
expuesta hasta ahora por Dios a través de Moisés en discursos públicos dados al pueblo que fue
escogido para ocupar la Tierra Prometida. El libro es histórico, legislativo y exhortatorio. Está
formado principalmente por cuatro discursos entregados a los israelitas poco antes de tomar
posesión de la tierra de los cananeos. El primer discurso anuncia la destitución de Moisés de su
puesto directivo. Comienza con un resumen histórico y termina con una exhortación a guardar la
ley. El segundo discurso repasa el Decálogo como base del pacto entre Dios e Israel y amonesta
a Israel a obedecer; el cuerpo del discurso está formado por una relación de los requerimientos de
la legislación civil, social y religiosa. El tercer discurso concierne al ritual de la bendición y la
maldición. Aquí Moisés se eleva a alturas de amenaza oratoria que no han sido superadas en la
literatura. El cuarto discurso nuevamente presenta, con un breve resumen histórico, una
exhortación a guardar la ley, y explica el pacto en el corazón.

Scofield dice que es importante notar que, si bien estas tierras fueron ofrecidas a Abraham y a su
semilla incondicionalmente en el Pacto Abrahámico, fue bajo el Pacto Palestino que Israel entró
a estas tierras bajo la dirección de Josué. Después de violar completamente las condiciones del
Pacto, la nación fue primero alterada (1 Reyes 12) y luego expulsada (2 Reyes 17:1-8; 24:125:11.) Pero el mismo Pacto promete incondicionalmente la restauración nacional de Israel, lo
que algún día se cumplirá.
Deuteronomio se desarrolla en siete divisiones según Scofield: 1) Resumen de la historia de
Israel en el desierto, 1:1-3:29; 2) La repetición de la Ley, con advertencias y exhortaciones, 4:1;
11:32; 3) Instrucciones, advertencias y predicciones, 12:1-27:26; 4) Las grandes profecías de
cierre resumiendo la historia de Israel a la segunda venida de Cristo e incluyendo el Pacto
Palestino, 28:1-30:20; 5) Últimos consejos a los sacerdotes, levitas y Josué, 31; 6) La canción
de Moisés y las bendiciones de despedida, 32, 33; 7) La muerte de Moisés, 34.
El tiempo cubierto en esta recapitulación es de aproximadamente cuarenta años. El cierre de este
libro debió haber sido escrito por otra persona, porque para entonces Moisés había dejado esta
encarnación, y aún más, debió haber sido parte del prefacio del próximo libro, Josué.
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