APUNTES TOMADOS
DEL MARGEN DE MI BIBLIA
(Antiguo Testamento)
SECCIÓN I -- Génesis a Deuteronomio

1:30, vida (Hebreo, un alma viviente)
1:31, bueno en gran manera = perfección en
función. Compárese 2:18.
el día sexto. Éxodo 20:11, día ordinario.
2:1, ejército. Hebreo, Cosmos = orden. Lo
mismo en Deut. 4:19.
2:2, día séptimo.
reposó de la obra de la creación (Hebreo
4:4), Sal. 104, pero sigue proveyendo, obrando (Jn. 6:28,29; 9:3,4).
2:3, bendijo. Esto escrito 2500 años más tarde, y explica por qué fue escogido el séptimo
día para las ordenanzas del sábado, y no
cuándo fue ordenada la observancia del sábado.
Éxodo. 31:17.
2:4, orígenes = los eventos asociados con la
creación.
crear, hacer = términos usados intercambiablemente.
2:7, polvo, aliento de vida, un ser viviente.
1:30 (vida, hebreo, un alma viviente). Véase
7:21,22. El hombre llegó a ser un alma viviente; es decir, una persona con un espíritu,
Dan. 7:15; Job 14:22; Zac. 12:1; Mat. 26:41.
2:17, no comerás.
2:18, No es bueno.
idónea = correspondiente, apropiada, que
completa
2:20, no se halló ayuda idónea entre los
animales. El hombre es más que animal.
2:22, costilla. 1 Cor. 11:8,9.
2:23, Efes. 5:28; Varón (hebreo, Ish), Varona
(hebreo, Ishsha).
2:24, Por tanto. Conclusión de lo que dice el
ver. 23.
hombre, su mujer, una carne = la ley universal de Dios respecto al matrimonio, un
hombre y una mujer.
mujer. Esposa, Prov. 18:22; 19:14.
3:1, el diablo siembra duda.
3:3, dijo Dios.
3:4, No moriréis. Mentira del diablo, Jn. 8:44.
3:6, vio = percibió. El egoísmo de la mujer.
3:15, ésta te herirá en la cabeza (herida mortal), y tú le herirás en el calcañar (herida dolorosa pero no mortal).
3:16, él se enseñoreará de ti. Inferencia necesaria: ellas callan en la asamblea, 1 Cor. 14:34.
3:17, obedeciste a la voz de tu mujer. Ver. 6,
contra 2:17.
3:19, Con el sudor de tu rostro.
polvo. Hebreo 9:27. También los animales,
Sal. 104:29.
3:20, madre de todos los vivientes. Por eso,
la esposa de Caín (3:17) era su hermana.
3:21, túnicas de piel. En lugar de delantales,
ver. 7. Túnica, de los hombros a las rodillas.
4:3,4, Caín trajo, Abel trajo. Véase Hebreo

GÉNESIS
1:1, “Creación fíat” ( = hágase), no “Creación
teísta.”
Dios el centro de toda la narración de la
creación. En todo versículo el hombre es su
interés principal (versículos 26-28; Sal. 8:4-8).
Cosmos, griego = orden.
Dios, elohim, plural
La creación no un fin en sí, sino un medio
para predicar un sermón: Sal. 19:1; Luc.
12:24,27,28; Hech. 14:15-17, testigo; 17:24-28;
Rom. 1:20 y siguiente.
La creación nos apunta a la grandeza de
Dios. Isa. 43:7; Apoc. 4:11; Prov. 8:22 y siguiente La palabra Dios 35 veces en 34 versículos.
Crear, formar, hacer -- términos intercambiables, Éxodo. 20:11; Sal. 8:3; 33:6; 90:2; Prov.
3:19; 8:22-29; Isa. 43:7; 45:7,18; Hebreo 11:3.
La creación tuvo un punto de principio, pero no Dios, Sal. 90:2. Dios es eterno, no la materia.
Los primeros tres días, la esfera; los tres días siguientes, los habitantes.
1:3, dijo, Sal. 33:6-9; 148:5. Cuando Dios
habla, ¡algo pasa!
Dios (Jn. 1:3, Cristo el Verbo).
luz, 2 Cor. 4:6
1:5, un día. Éxodo 20:11; de 24 horas, no un
“día” largo (edades geológicas), Jos. 10:12-14.
expansión. Isa. 40:22
1:8, un segundo día
1:10, lo seco Tierra
Mares, Sal. 104:5-9
1:13, un tercer día
1:16, hizo; 2:4, creados
1:19, un cuarto día
1:21, creó
grandes monstruos marinos. Job 40:15-18
según su género
1:23, un quinto día
1:24, según su género
1:25, según su género
1:26, Hagamos, 3:22; 5:1; 11:7; Isa. 6:8
a nuestra imagen, nuestra semejanza.
Imagen espiritual y personal
1:27, Dios. Elohim = plural; Unidad, Trinidad. No Dios y ángeles, Isa. 44:24
creó. Verbo singular. 5:1
varón y hembra los creó. La intención de
Dios, no varón y varón
1:28, multiplicáos. ¿Pueden los homosexuales hacer esto?
1:29, para comer. Dios, el que mantiene.
Ahora vegetarianos; más tarde comer carne,
9:3.
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6:9, con Dios caminó Noé. Véase 5:24.
6:11, violencia. La televisión de hoy.
6:12, corrompido su camino. Rom. 1:28.
6:15, de esta manera, longitud, anchura, altura. Especificaciones.
6:16, piso bajo, segundo, tercero.
6:18, mi pacto.
6:20, dos de cada especie.
6:22, Hebreo 11:7.
7:1, La invitación de Dios. Compárense Núm.
10:29; Isa. 1:18; Mat. 11:28-30.
en esta generación, a pesar de 6:5.
7:2, limpio siete parejas; no limpios, una pareja.
7:4, yo haré llover.
7:5, 6:22.
7:19, diluvio universal, no local. 9:11.
7:21, toda carne, aves, ganado, bestias, reptil, hombre.
7:22, 2:7.
7:23, destruido...sobre la faz de la tierra...quedó solamente Noé y los que con él...
7:24, 5 meses.
8:21, porque el intento del corazón del
hombre es malo desde su juventud, no desde nacer. Deut. 1:39; Isa. 7:16; Ecle. 7:29;
Ezeq. 18:20; Mat. 18:3; Luc. 8:15.
9:3, todo ... así como. Ahora carne. Mar. 7:19;
1 Tim. 4:3,4.
9:4, su sangre no comeréis.
9:5, lo sagrado de la vida.
9:6, El que derramare sangre de hombre, por
el hombre su sangre será derramada. Núm.
35:33.
porque = la razón de ello.
9:9, establezco mi pacto con vosotros.
9:11, ni habrá más diluvio para destruir la
tierra.
9:13, Mi arco he puesto en las nubes.
9:16, Estará el arco en las nubes, y lo veré, y
me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y
todo ser viviente, con toda carne que hay
sobre la tierra.
9:20, desvergonzado.
9:23, modestia, pudor, recato.
9:28, 950.
10:1, Sem, Cam, y Jafet.
10:2, Jafet.
10:5, lengua, familias, naciones.
10:6, Cam.
10:9, como Nimrod, vigoroso cazador.
10:21, Sem, padre de todos los hijos de
Heber.
11:1-9 - El esfuerzo inútil del hombre de glorificarse e preservarse.
11:7, descendamos y confundamos, verbos
plurales. La Deidad, 1:26,27.
11:10,11, 600
11:12,13, 438
11:14,15, 433
11:16,17, 464
11:18,19, 239
11:20,21, 239
11:22,23, 230

11:4.
4:4-6, Implicación divina/inferencia necesaria.
4:7, el pecado está a la puerta. El pecado
identifica al culpable.
tú te enseñorearás de él. Dominio propio.
El hombre no tiene que pecar. 1 Jn. 2:1. Rom.
6:12,14.
4:8, El pecó como sus padres. Las cosas se
empeorarán hasta el capítulo 6.
4:9, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?
4:14, me echas. Separado de Dios.
de tu presencia me esconderé. Castigo
verdadero.
4:16, dejó a Dios atrás.
4:17, véase 3:20
edificó una ciudad
4:19, la primera registrada violación de la ley
de matrimonio de Dios. No tres = una carne
(2:24).
4:21,22, artesanías, empresa secular. Progreso
secular, decaimiento moral.
4:23, mataré por mi herida = gloriarse, regocijarse en pecado.
4:25, para el cumplimiento de 3:15.
4:26, Entonces los hombres comenzaron a
invocar el nombre de Jehová. Separados de
Dios, ya tenían necesidad de Dios. Dios interesado en el hombre.
Capítulo 5, el reinado de la muerte. El patrón, versículos 3-18: persona nombrada,
hijo, años vividos, muerte --“y murió” (sin
excepción, todo debido al pecado). Enoc
quebró el patrón (ver. 24). Dios está diciendo:
el problema puede ser resuelto. Enoc y Elías
(2 Reyes 2:11) prefiguraron lo que Jesús realizó, Hebreo 2:14-17. Por contraste, véanse
Jos. 23:14; 1 Reyes 2:2; Hebreo 9:27.
5:2, llamó el nombre de ellos Adán, o vida.
5:24, Caminó, pues, Enoc con Dios. Noé, 6:9.
5:5, todos los días que vivió Adán (¿Después
que pecara? ¡No, sino todos los de su vida!
5:8)
5:21, Enoc. Judas 14.
5:29, aliviará, trabajo, maldijo.
6:2, hijos de Dios, hijas de los hombres =
hijos de Set, hijas de Caín.
6:3, contenderá. Hech. 7:51, el hombre puede
resistir la gracia de Dios.
6:5, la maldad mucha en la tierra, pero 7:1.
todo designio de los pensamientos. Otra
pisada en la progresión del pecado.
continuo solamente. Parece el periódico de
hoy.
6:6, se arrepintió Jehová. Jer. 18:7-12; Jonás
3:10; 4:2; Jeremías capítulo 42; Joel 2:12-14;
Amós 7:1-9; Oseas 11:8-11; 1 Sam. 15:35. El
arrepentimiento de Dios depende de la acción del hombre.
le dolió en su corazón, expresa el arrepentimiento de Jehová en esta ocasión.
6:8, Pero = Dios es justo.
halló gracia. ¿Por qué? ver. 22; Hebreo
11:7.
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11:24,25, 148
Nótese, la longevidad se disminuye.
11:27, Taré engendró a Abram, a Nácor, y a
Harán.
12:1, Véte de tu tierra. 15:7, Dios lo hizo.
12:2,3,7, Una promesa triple: nación grande
(17:4,5; 18:18; 22:17; 1 Reyes 4:20,21), bendición para todo el mundo (Hech. 3:25; 26:6-8;
Gál. 3:8,16,26-29:), tierra (15:18). Jos. 21:43.
12:4, la obediencia de la fe.
edad de setenta y cinco años.
12:11, de unos 65 años de edad.
12:13, eres mi hermana, media verdad. 20:12.
13:8, porque somos hermanos.
13:10, alzó Lot sus ojos, de riego como el
huerto de Jehová, antes que ... pero capítulo
19. 2 Cor. 5:1.
13:18, tienda, altar. Lot de tienda, a casa, a
cueva; Abraham siempre en su tienda.
14:13, Abram el hebreo.
14:19, Bendito sea Abram del Dios Altísimo.
15:1, yo soy tu escudo, y tu galardón será
sobremanera grande.
15:4, No te heredará éste, sino un hijo tuyo
será el que te heredará. Isaac, Gál. 4:28.
15:6, Y creyó a Jehová, y le fue contado por
justicia. Rom. 4:3; Gál. 3:6; Sant. 2:23.
15:13, cuatrocientos años = cuatro generaciones. Éxodo 12:40; Gál. 3:17
15:16, en la cuarta generación. Leví, Coat,
Amram, Moisés.
aún no ha llegado a su colmo la maldad
del amorreo hasta aquí. Dios no sería justo
en desplazar a una gente justa. Compárese
Núm. 33:56.
15:18, cumplido, 1 Reyes 4:21.
16:16, ochenta y seis años.
17:1, noventa y nueve años.
anda delante de mí y sé perfecto.
17:2, Rom. 4:13-17.
17:3, Abram se postró sobre su rostro, 17:17.
17:4,5, Abraham = padre de muchedumbre
de gentes.
17:7, 2 Cor. 6:16.
17:12, de edad de ocho días será circuncidado.
17:13, por pacto perpetuo. 17:19. La palabra
perpetuo se aplica a varias cosas de la ley de
Moisés. Véase concordancia.
17:16, te daré de ella hijo.
17:17, Abraham se postró sobre su rostro, y
se rió. Rom. 4:20. Sara se rió, 18:12, pero no
se postró sobre su rostro.
hombre de cien años, Sara ya de noventa
años.
17:21, el que Sara te dará a luz.
17:25, Ismael su hijo era de trece años,
cuando fue circuncidada la carne de su prepucio.
18:1,2, Jehová ... tres varones. 18:16,22; 19:1.
Hebreo 13:1.
corriendo. Versículos 6,7.
18:5. Abraham prometió poco, dio mucho
(versículos 6-8).

18:12, se rió, 17:17.
deleite sexual.
18:14, ¿Hay para Dios alguna cosa difícil?
18:15, negó ... porque tuvo miedo. “El fin
justifica los medios.” ¡No!
18:16, Abraham iba con ellos acompañándolos.
18:18, 22:12.
18:19, yo sé, comunión, intervención, por eso
gracia. Ley: haciendo justicia y juicio. Para
que = condicional.
18:20, pecado de ellos se ha agraviado en
extremo.
18:22, ver. 2.
18:23, ¿Destruirás también al justo con el
impío?
18:25, El Juez de toda la tierra, ¿no ha de
hacer lo que es justo? Intercesión.
18:27-32, Abraham no está regateando, sino
explorando. Supóngase que la familia suya
fuera la única esperanza de una ciudad.
19:1, Ezeq. 16:49,50.
19:5, para que los conozcamos sexualmente,
19:7. Deut. 23:17.
19:7, tal maldad. Homosexualidad, Rom.
1:27; 1 Cor. 6:9; 1 Tim. 1:10; Deut. 23:17; Lev.
18:22; 2 Reyes 23:7. Ezeq. 16:49,50.
19:9, más mal que a ellos. Admisión de abuso.
19:10, Lot fue salvado por los que él pensaba
salvar.
19:17, no mires tras ti. 19:26.
19:18,19, No, yo os ruego ... no podré escapar
al monte. 19:30. Discutir con Dios.
19:26, 19:17.
19:28, El Juez de toda la tierra, ¿no ha de
hacer lo que es justo? Compárese Apoc.
14:11.
19:31,32, no queda varón en la tierra. Véase
19:25,26. Ellas: “Estas son circunstancias excepcionales” = La Ética Situacional = El fin
(conservaremos) justifica los medios (el incesto).
19:37,38, Moab (Mo = de; Ab = mi padre),
Amonitas (Ben = hijo de; Ammi = mi pueblo).
20:3, muerto eres, 20:7
20:4, inocente, 20:8, temieron los hombres
en gran manera.
20:5, Con sencillez de mi corazón y con
limpieza de mis manos he hecho esto.
20:6, la providencia de Dios.
20:7, es profeta y orará. Compárese 1 Cor.
11:4.
20:9, Abimelec sabía lo que era justo.
20:11, 12:13.
20:16, a tu hermano.
21:4, Isaac.
21:5, de cien años.
21:7, mamar a hijos. La palabra “hijos” (plural) incluye a un solo hijo (Isaac que había de
nacer). 1 Tim. 3:4, uno puede ser anciano con
un solo hijo.
21:10, Echa a esta sierva. Gál. 4:30.
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21:13, porque en Isaac te será llamada descendencia.
21:21, ninguna mención de fiesta, ceremonia.
25:1; 28:2; Deut. 24:3; Rut 4:13.
22:2, Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac.
22:3, se levantó muy de mañana. Prontitud
en obediencia.
22:4, Al tercer día. La agonía prolongada
probó la fe del padre de los fieles.
22:8, respondió Abraham: Dios se proveerá
de cordero para el holocausto, hijo mío.
22:12, porque ya conozco, 18:19 que temes a
Dios, 22:18, obedeciste a mi voz. Hebreo
6:12.
tu hijo, tu único, de promesa, y no Ismael.
22:13, en lugar de su hijo.
22:16, he jurado .... por cuanto .... tu hijo, tu
único hijo.
22:18, En tu simiente serán benditas todas
las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Hech. 3:25; Rom. 4:17.
23:1, ciento veintisiete años.
23:3, sepultaré mi muerta de delante de mí.
23:9, su justo precio.
23:16, Abraham no hizo alianza de enredo
con el mundo.
24:2, debajo de mi muslo.
24:10, Mesopotamia, a la ciudad de Nacor.
Harán, 27:43.
24:16, de aspecto muy hermoso.
24:24, Soy hija de Betuel.
24:29, Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán.
24:36. 25:5.
24:45, Antes que acabase de hablar en mi
corazón.
24:60, Hermana nuestra, sé madre de millares de millares. Y posean tus descendientes
la puerta de sus enemigos.
24:65, Ella entonces tomó el velo, y se cubrió.
24:67, Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la
amó. Matrimonio formado sin ceremonia ni
acto civil. Cuatro verbos en pretérito (Versión Septuaginta): La trajo, la tomó sexualmente, vino a ser su mujer, la amó. Véase Rut
4:13, Booz, pues, tomó a Rut, y ella fue su
mujer, texto Septuaginta: Booz, pues, tomó a
Rut y (ella) vino a ser esposa para él. Nada
de acción civil, ni ceremonia humana. En los
dos casos hubo plena declaración y pública
de intenciones (implicando promesas o votos, pacto), y luego la formación de una sola
carne. “Tomar” = acto sexual, casarse con
una mujer. Compárense Gén. 4:19; 6:2; Mar.
12:19. Véase 25:20. Deut. 21:10-13.
25:5, Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac.
24:36.
25:7, ciento setenta y cinco años.
25:12-18, Ismael. Dios le iba a bendecir también a él, 21:12.
25:20, era Isaac de cuarenta años cuando
tomó por mujer a Rebeca. 24:67.

25:21, oró Isaac a Jehová por su mujer.
25:23, Dos naciones hay en tu seno.
El un pueblo será más fuerte que el otro
pueblo. El derecho de Dios de escoger. Su
soberanía controla; no es limitada por la conveniencia o el complot del hombre. 27:29.
Y el mayor servirá al menor. Rom. 9:12.
25:26, era Isaac de edad de sesenta años
cuando ella los dio a luz.
25:34, menospreció Esaú la primogenitura.
Hebreo 12:16.
26:5, por cuanto oyó Abraham mi voz, y
guardó mi precepto, mis mandamientos,
mis estatutos y mis leyes. La dispensación
patriarcal.
26:7, él respondió: Es mi hermana. “Como el
padre, así es el hijo.” 12:13; 20:2.
27:18, mentira.
27:29, 25:13.
27:43, Harán.
28:4, te dé la bendición de Abraham. Gén.
17:4-8.
28:7, Jacob había obedecido a su padre y a
su madre.
28:8, Vio asimismo Esaú que las hijas de
Canaán parecían mal a Isaac su padre; 9 y
se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus
otras mujeres. Se casó con su prima.
28:14, Hebreo 11:9.
28:15 volveré a traerte a esta tierra, a pesar
de las acciones más tarde de Labán. Compárese 46:4.
28:17, casa de Dios, y puerta del cielo.
28:22, diezmo antes de la Ley de Moisés.
29:12, 28:5.
29:20, 79 + 7 = 86.
29:30,31, amó más contrastada con menospreciada (versión antigua, aborrecida). Compárense Mat. 10:34 con Luc. 14:26.
29:31, Y vio Jehová. Le conciernen a Dios los
problemas personales. 29:33.
30:22, 29:31.
30:37--31:9. No fue asunto de magia ni de superstición, sino acto de Dios, Así quitó Dios.
31:15. imputación.
31:19, Raquel hurtó los ídolos.
31:29,30, el Dios de tu padre me habló...mis
dioses. 31:42.
31:34,35, Raquel hurtó y mintió.
31:41, catorce años, seis años.
31:49, Mizpa, (Atalaya) por cuanto dijo: Atalaye Jehová entre tú y yo, cuando nos apartemos el uno del otro.
31:50, Ninguna ratificación de este pacto.
Mal. 2:14.
31:53, Jacob juró por aquel a quien temía
Isaac su padre. 31:42.
32:9, La oración de Jacob: ver. 9, descansa sobre el mandamiento y la promesa de Dios.
ver. 10, adoración, se maravilla de la misericordia de Dios.
ver. 11, reconoce que no es suficiente en sí.
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ver. 12, de nuevo se refiere a la promesa de
Dios.
32:20, Apaciguaré su ira con el presente.
32:25, se descoyuntó el muslo de Jacob
mientras con él luchaba.
32:28, No se dirá más tu nombre Jacob,
(Gén. 35:10) sino Israel; porque has luchado
con Dios y con los hombres, y has vencido.
32:30, llamó Jacob el nombre de aquel lugar,
Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara.
33:2, delante. 1 Cor. 15:3, primeramente,
Griego, en protois, en los dos pasajes. No de
más importancia, sino primero en orden,
ubicación.
33:17, Y Jacob fue a Sucot, y edificó allí casa
para sí, e hizo cabañas para su ganado; por
tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Esto es, Cabaña.
33:20, Y erigió allí un altar.
34:7, lo que no se debía haber hecho. ¿Quién
lo dice? ¡Dios!
34:13, Pero respondieron los hijos de Jacob
a Siquem y a Hamor su padre con palabras
engañosas, por cuanto había amancillado a
Dina su hermana. El fin no justifica los medios.
34:14, Mentira, engaño.
34:23, El engaño de los engañados. El materialismo.
34:25, al tercer día, cuando sentían ellos el
mayor dolor.
35:2, Quitad los dioses ajenos que hay entre
vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. Demostración de respeto hacia Dios. 2
Sam. 12:20.
35:18, Y aconteció que al salírsele el alma
(pues murió). Compárense 35:29; 1 Reyes
17:21, volver del Hades, Luc. 16:23; 8:55. Ecle.
12:7.
35:22, incesto.
35:24, Los hijos de Raquel: José y Benjamín.
36:19, Estos, pues, son los hijos de Esaú, y
sus jefes; él es Edom.
36:31, 800 años antes de Saúl. En aquel entonces Dios era el Rey de Israel.
36:43, Edom es el mismo Esaú, padre de los
edomitas.
37:2, José, siendo de edad de diecisiete años.
37:3, amaba Israel a José más que a todos
sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Una receta para desastre.
37:4,11,18, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían ... sus hermanos le tenían
envidia ... Cuando ellos lo vieron de lejos,
antes que llegara cerca de ellos, conspiraron
contra él para matarle. Los males no traen
buenas consecuencias. Hech. 7:9.
37:20, de envidia a mentira.
37:25, una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas,
bálsamo y mirra. Jer. 8:22.
37:33, creyó una mentira, siguiendo sus sen-

tidos. Después no creyó la verdad (45:26).
38:7, Y Er, el primogénito de Judá, fue malo
ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la
vida.
38:9, sabiendo Onán que la descendencia no
había de ser suya, egoísmo; amaba a sí mismo.
38:11, porque dijo a sí mismo.
No sea que muera él también como sus
hermanos. El cree que ella esta maldita.
38:14,15,19, la ropa expresa un mensaje.
Prov. 7:10.
porque, la razón de su acción.
38:15, la tuvo por ramera, Prov. 7:10.
38:21, ¿Dónde está la ramera de Enaim junto
al camino? Y ellos le dijeron: No ha estado
aquí ramera alguna. ¿Cómo lo sabían? Por la
ropa. -- Prostituta, mujer dedicada al culto
pagano impuro, Deut. 23:17; Oseas 4:14.
38:26, consecuencias del pecado.
38:29,20, Fares, Zara.
39:3, una inferencia.
39:5, Jehová bendijo la casa del egipcio a
causa de José.
39:6, era José de hermoso semblante y bella
presencia. Rico y hermoso, pero temía a
Dios. Compárese 1 Reyes 1:6.
39:7, la mujer de su amo puso sus ojos en
José.
39:9, ¿cómo, pues, haría yo este grande mal,
y pecaría contra Dios? Todo pecado es contra Dios, 20:2; 2 Sam. 12:13 (Sal. 51:4); Luc.
15:18; Lev. 6:2.
39:10, Hablando ella a José cada día. José
empleó dominio propio, fe.
39:11, no había nadie de los de casa allí. Secreto, privado. “Solamente este vez.” José:
¡No!
39:12, huyó. José corrió. 1 Cor. 6:18; Prov. 5:8;
2 Tim. 2:22. Compárense 2 Sam. 11:2,3; 13:5.
39:14,15, fornicar y mentir van juntos.
39:21, le dio gracia. Favor, Luc. 1:30; Sant.
4:8-10.
39:23, Jehová estaba con José, y lo que él
hacía, Jehová lo prosperaba.
40:13, levantará Faraón tu cabeza.
40:15, tampoco he hecho aquí por qué me
pusiesen en la cárcel (mejor, en la cisterna,
como en 37:20,24, la misma palabra --según
la Versión Septuaginta-- en los dos casos).
“Aquí estoy de nuevo en una cisterna,
habiendo hecho la voluntad de Dios.”
40:19, quitará Faraón tu cabeza de sobre ti.
41:14, se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino
a Faraón, muestra de respeto. 2 Sam. 12:20.
41:32, la cosa es firme de parte de Dios.
41:38, ¿Acaso hallaremos a otro hombre como éste, en quien esté el espíritu de Dios?
41:46, Era José de edad de treinta años.
41:51,52, hijos mitad hebreos, mitad egipcios,
41:45.
42:2,3, descendieron los diez hermanos de
José a comprar trigo en Egipto. 4 Mas Jacob no envió a Benjamín.
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42:6, José era el señor de la tierra.
42:7, José, pues, conoció a sus hermanos; pero ellos no le conocieron.
42:17, los puso juntos en la cárcel por tres
días. Hech. 9:9.
42:18. Yo temo a Dios.
42:21, Verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no le
escuchamos; por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Conciencia molestada.
Gál. 6:7.
42:36, contra mí son todas estas cosas. 45:7,8.
44:14, Judá fue el que había dicho: Vendamos
a José; yo tomaré el lugar de Benjamín.
44:16, Dios ha hallado la maldad de tus
siervos.
44:30, su vida está ligada a la vida de él.
45:5, para preservación de vida me envió
Dios delante de vosotros.
45:19,20, tomaos de la tierra de Egipto carros
para vuestros niños y vuestras mujeres, y
traed a vuestro padre, y venid ... Y no os
preocupéis por vuestros enseres.
45:26, el corazón de Jacob se afligió, porque
no los creía. No creyó la verdad (no respuesta emocional); creyó la mentira (37:33, respuesta emocional).
46:4, Yo descenderé contigo a Egipto, y yo
también te haré volver. Compárese 28:15.
Véanse 50:24; Éxodo 3:8. 400 años después.
46:26, Todas las personas que vinieron con
Jacob a Egipto, procedentes de sus lomos,
sin las mujeres de los hijos de Jacob, todas
las personas fueron sesenta y seis. 27 Y los
hijos de José, que le nacieron en Egipto dos
personas. Todas las personas de la casa de
Jacob, que entraron en Egipto, fueron setenta. Éxodo 1:5; 66 más José, sus dos hijos, y
Benjamín = 70. Hech. 7:14, 66 más las nueve
esposas = 75.
46:34, para los egipcios es abominación todo
pastor de ovejas.
47:9, Jacob respondió a Faraón: Los días de
los años de mi peregrinación son ciento
treinta años; pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, consecuencias de
haber suplantado a Esaú.
47:28, vivió Jacob en la tierra de Egipto diecisiete años; y fueron los días de Jacob, los
años de su vida, ciento cuarenta y siete
años.
48:19, Lo sé, hijo mío, lo sé. Se implica revelación de Dios.
49:4, 35:22; 1 Crón. 5:1; Deut. 27:20.
49:5-7, Simeón y Leví son hermanos ... Yo
los apartaré en Jacob, Y los esparciré en Israel, Jos. 19:1,9; 21:1-42.
49:10, No será quitado el cetro de Judá,
Hebreo 7:14.
49:11, sangre de uvas = jugo de uva.
49:22, Rama fructífera es José; o sea, Efraín.
49;29,30, Sepultadme con mis padres en la
cueva que está en el campo de Efrón el

heteo, 30 en la cueva que está en el campo
de Macpela, al oriente de Mamre en la tierra
de Canaán.
29:31, allí también sepulté yo a Lea.
49:33, encogió sus pies en la cama, y expiró.
50:13, lo sepultaron en la cueva del campo.
de Macpela. Abraham y Sara, Isaac y Rebeca,
Jacob y Lea, fueron sepultados allí, porque
creyeron que Dios les daría la tierra de Canaán.
50:20, Vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo
que vemos hoy, para mantener en vida a
mucho pueblo.
50:26, murió José a la edad de ciento diez
años; y lo embalsamaron, y fue puesto en
un ataúd en Egipto.
ÉXODO
El segundo libro de Moisés.
Tema: el cumplimiento de la promesa nacional.
Capítulos 1-4, la preparación del libertador,
Moisés (Egipto, Madián).
Capítulos 5-14, el proceso del libertador:
plagas (Egipto).
Capítulos 15-18, el viaje a Sinaí: pruebas.
Capítulos 19-40, La ley y el culto (tabernáculo, el pacto, en Sinaí).
1:5, Gén. 46:26.
1:8, Como 75 años después de la muerte de
José. no conocía a José = no le aprobaba.
1:17, las parteras temieron a Dios, y no
hicieron como les mandó el rey de Egipto.
Hech. 5:29.
2:1, Núm. 26:59.
2:3, arquilla = caja, no barco; lo mismo con el
arca del pacto. El arca de Noé era una gran
caja.
2:10, le puso por nombre Moisés, diciendo:
Porque de las aguas lo saqué.
2:11, Hech. 7:23; Hebreo 11:24.
2:15,16, habitó en la tierra de Madián. 16 Y
estando sentado junto al pozo, siete hijas
que tenía el sacerdote de Madián vinieron a
sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Compárese
Gén. 24, Rebeca.
3:1, Jetro su suegro, sacerdote de Madián.
3:2, Ángel de Jehová en una llama de fuego
en medio de una zarza. Hech. 7:30-34.
3:9, El clamor, pues, de los hijos de Israel ha
venido delante de mí. Dios oye oraciones,
Sal. 65:2.
3:14, Y respondió Dios a Moisés: YO SOY
EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos
de Israel: YO SOY me envió a vosotros. Jehová = el ser auto existente y eterno. Apoc.
1:4,8,17; 22:13.
3:22, despojaréis a Egipto. 12:35,36.
4:2,3, Una vara....una culebra.
4:10, soy tardo en el habla y torpe de lengua.
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4:11, Jehová le respondió: ¿Quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al
sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios tiene poder para llevar a cabo lo
que al hombre manda.
4:12, Ahora, pues, vé, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar.
Mat. 10:19,20.
4:15,16, Tú hablarás a él, y pondrás en su
boca las palabras, y yo estaré con tu boca y
con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de
hacer. 16 Y él hablará por ti al pueblo; él te
será a ti en lugar de boca, y tú serás para él
en lugar de Dios. 7:1. Moisés a Aarón a Faraón; Dios al profeta al hombre. “Yo acepto
solamente las palabras de Cristo, no las de
los apóstoles,” concepto completamente falso.
4:21, yo endureceré su corazón. 9:12; 7:14,22;
8:15,32; 9:34,35; 13:15. Dios lo hizo por medio
de presentarle las ocasiones de endurecer su
corazón; él lo hizo por decisión suya de no
obedecer al profeta de Dios. Se dice que el
corazón mismo de Faraón se endureció.
4:22, primogénito = literalmente el primer
nacido, pero por aplicación, preeminencia.
4:24, porque no había guardado el pacto de
la circuncisión.
4:30,31, hizo las señales delante de los ojos
del pueblo. 31 Y el pueblo creyó. Jn.
20:30,31. Pero nótese 5:21.
5:3, iremos, pues, ahora, camino de tres días
por el desierto, y ofreceremos sacrificios a
Jehová nuestro Dios. “iremos” nosotros “los
hebreos” (v. 2).
5:5, vosotros les hacéis cesar de sus tareas,
no el descanso o reposo del sábado que vino
más tarde, Ezeq. 20:10-12.
5:10-14, Dios permitió pruebas de fe.
5:21, el pueblo echó la culpa a Moisés y a Aarón.
5:22,23, Moisés echó la culpa a Dios.
6:2,3, Yo soy JEHOVÁ ... Y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios Omnipotente, mas en mi nombre JEHOVÁ no me di
a conocer a ellos. 3:13-15.
6:9, una sola prueba y dejan de creer.
6:20, Amram tomó por mujer a Jocabed su
tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés.
6:23, Y tomó Aarón por mujer a Elisabet ...
la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e
Itamar.
6:25, Eleazar hijo de Aarón tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a
Finees.
7:1, Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he
constituido dios para Faraón, y tu hermano
Aarón será tu profeta. 4:15,16. Profeta = portavoz, Deut. 18:18 más Hech. 3:22.
7:3, yo endureceré el corazón de Faraón.
Véanse los apuntes en 4:21.
7:7, Moisés cuarenta años, Aarón cuarenta y
tres.
7:13,14, el corazón de Faraón se endureció ...

El corazón de Faraón está endurecido.
Véanse los apuntes en 4:21.
7:22, el corazón de Faraón se endureció.
Véanse los apuntes en 4:21.
8:15,19, Véanse los apuntes en 4:21.
8:25, la transigencia de Faraón: en la tierra,
pero no, 5:3.
8:28, la transigencia de Faraón: en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, pero no,
5:3. Otra transigencia, 10:8-11, No será así; id
ahora vosotros los varones, pero no, 5:3.
Otra, 10:24, Id, servid a Jehová; solamente
queden vuestras ovejas y vuestras vacas;
vayan también vuestros niños con vosotros.
Pero no, 5:3.
8:32, Faraón endureció aun esta vez su corazón. Véanse los apuntes en 4:21.
9:7, Mas el corazón de Faraón se endureció.
Véanse los apuntes en 4:21. El mismo fue
responsable directamente por la dureza de
su corazón; véanse 9:16,17,27 (Mat. 13:13-15);
10:16,17.
9:34,35, se obstinó en pecar, y endurecieron
su corazón él y sus siervos. 35 Y el corazón
de Faraón se endureció. Véanse los apuntes
en 4:21.
10:1, Jehová dijo a Moisés: Entra a la presencia de Faraón; porque yo he endurecido
su corazón, y el corazón de sus siervos, para
mostrar entre ellos estas mis señales, 2 y
para que cuentes a tus hijos y a tus nietos
las cosas que yo hice en Egipto, y mis señales que hice entre ellos; para que sepáis que
yo soy Jehová. Véanse los apuntes en 4:21.
10:11. Falsa representación. Eso no era lo que
Dios quisiera (5:3).
10:16,17. Véase también 9:27. Faraón admitió
la culpa de su corazón que él mismo endurecía.
10:21-23, densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto, por tres días. 23 Ninguno vio
a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en tres días; mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Dios mira por los suyos.
10:24-26 otra transigencia de Faraón, pero
Dios por Moisés no la aceptó. El hombre juega con transigencias, la verdad no.
10:27, Jehová endureció el corazón de Faraón. Véanse los apuntes en 4:21.
10:29, Bien has dicho; no veré más tu rostro.
12:2, Este mes os será principio de los meses; para vosotros será éste el primero en los
meses del año.
12:5, El animal será sin defecto, macho de
un año; lo tomaréis de las ovejas o de las
cabras. El mandamiento específico no admite
substituto. Todo otro animal fue excluido. El
silencio no autoriza.
12:8, panes sin levadura.
12:11, es (el cordero) la Pascua = pasar sobre
(v. 13).
12:12, ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová... cuando hiera la
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tierra de Egipto (véase ver. 23). Los egipcios
tenían dioses para el río Nilo, las vacas, etcétera. Ya no tendrían confianza en ellos.
12:16, el séptimo día tendréis una santa
convocación; ninguna obra se hará en ellos,
excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer.
12:23, al heridor. Dios (versículos 13,29) lo
haría por el agente divino, el heridor.
12:24, Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre.
Véase el apunte en Gén. 17:13.
12:40, El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue cuatrocientos treinta
años.
12:42, Es noche de guardar para Jehová.
12:45, ni quebraréis hueso suyo. Núm. 9:12;
Jn. 19:36.
13:4, Vosotros salís hoy en el mes de Abib.
13:15, endureciéndose Faraón para no dejarnos ir. Véanse los apuntes en 4:21.
Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a
todo primogénito, desde el primogénito
humano hasta el primogénito de la bestia; y
por esta causa yo sacrifico para Jehová todo
primogénito macho, y redimo al primogénito de mis hijos.
14:10-12, temieron en gran manera. Incredulidad, murmuración. Compárense 5:21; 3:18
más 4:29-31.
14:13,14, No temáis; estad firmes, y ved la
salvación que Jehová hará hoy con vosotros;
porque los egipcios que hoy habéis visto,
nunca más para siempre los veréis. 14 Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. 2 Crón. 20:15-17.
14:19,20, Josué 24:7.
14:22, Entonces los hijos de Israel entraron
por en medio del mar, en seco, teniendo las
aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ver. 29; 15:8; Hebreo 11:29.
14:30,31, Así salvó Jehová aquel día a Israel
... 31 Y vio Israel aquel grande hecho que
Jehová ejecutó contra los egipcios; y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a
Moisés su siervo.
15:9, avaricia.
15:11, ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los
dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, Terrible en maravillosas hazañas,
hacedor de prodigios?
15:14, Lo oirán los pueblos, y temblarán; Se
apoderará dolor de la tierra de los filisteos.
La fe viene por el oír, Jos. 2:10,11; Núm.
33:40; Rom. 10:17; Hech. 15:7.
15:20, María la profetisa, hermana de Aarón.
15:21, María les respondía a los del ver. 1.
15:24,25, el pueblo murmuró... Moisés clamó a Jehová, y Jehová ... allí los probó. 1
Cor. 10:10. En tiempo de pruebas no murmurar sino implorar a Jehová quien todo lo suple.
16:1,2, a los quince días del segundo mes ...
toda la congregación de los hijos de Israel

murmuró. 15:23-25.
16:5, Ezeq. 20:10-12. El sábado no fue guardado desde el principio del tiempo.
16:6, él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová; porque nosotros, ¿qué somos,
para que vosotros murmuréis contra nosotros? ... porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros,
sino contra Jehová. 1 Cor. 4:1-4.
16:18, 2 Cor. 8:15.
16:23, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y
lo que habéis de cocinar, cocinadlo para su
sustento.
16:25-30, la gente no estaba acostumbrada al
sábado; no se observaba desde el principio.
Neh. 9:13,14; Ezeq. 20:10-12. Véase 20:8.
17:3, murmuró contra Moisés.
17:6, golpearás la peña, mandamiento específico. Y Moisés lo hizo así. Compárese Núm.
20.
17:7, porque tentaron a Jehová, diciendo:
¿Está, pues, Jehová entre nosotros, o no?
18:1, Jetro sacerdote de Madián, suegro de
Moisés.
18:21, varones de virtud, temerosos de Dios,
varones de verdad, que aborrecen la avaricia.
19:4-6, os tomé sobre las alas de águilas ...
Ahora, pues, si ... seréis ... un reino de sacerdotes, y gente santa. La promesa fue condicional.
19:8, Todo lo que Jehová ha dicho, haremos.
19:9, para que el pueblo oiga mientras yo
hablo contigo, y también para que te crean.
La fe viene por el oír (Rom. 10:17).
20:2, Los israelitas fueron sacados de Egipto;
luego en el desierto Dios les dio la observancia del sábado, 31:16.
20:2-17, los Diez Mandamientos, 2 positivos,
8 negativos.
20:5, visito la maldad de los padres sobre
los hijos = consecuencias físicas de las iniquidades de los padres, no la culpa misma,
Ezeq. 18:20.
20:6, Deut. 7:9.
20:8, Acuérdate del día de reposo, 31:12-17;
Neh. 9:13,14; Ezeq. 20:12, para los israelitas
solamente. El sábado fue un memorial para
los israelitas, Deut. 5:15.
20:11, Porque en seis días hizo Jehová.
“Porque” introduce la razón. Véase Deut.
5:15,
por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado
que guardes el día de reposo. La razón de
dar la observancia del sábado, no el tiempo
en que se diera. Véase Hebreo 4.
y reposó, 31:17.
en seis días como los días de versículos
8,9,10,11. Véase Sal. 33:6-9. No días de edades geológicas.
20:12, Honra a tu padre y a tu madre, contrástese con 21:15,17.
20:13, No matarás = no asesinar. No contradicción con 21:12, pena capital, sistema de
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justicia criminal.
20:20, para probaros vino Dios, y para que
su temor esté delante de vosotros, para que
no pequéis.
20:26, No subirás por gradas a mi altar, para
que tu desnudez no se descubra junto a él.
28:40-43.
21:1 y siguiente, pena capital.
21:10, el deber conyugal. 1 Cor. 7:3,5.
21:22-25, nacimiento prematuro.
22:22, viuda ni huérfano, Deut. 24:17; Sant.
1:27.
22:25-27, Lev. 25:35-37.
23:2, No seguirás a los muchos para hacer
mal,
23:3, ni al pobre distinguirás en su causa.
Lev. 19:15. Nada de “ética de situación.” Nada de la famosa teoría “Robin Hood.”
23:9, Lev. 19:34. “Usted bien lo comprende,
pues estuvo en esa condición.”
23:14-17, las tres fiestas anuales, los varones a
Jerusalén.
23:31-33, la influencia de malos compañeros.
Otro pueden “hacernos pecar.”
24:3, Moisés vino y contó al pueblo todas
las palabras de Jehová, ... Haremos todas las
palabras que Jehová ha dicho.
24:6-8, Moisés tomó la mitad de la sangre ...
esparció la otra mitad de la sangre sobre el
altar. 7 Y tomó el libro del pacto y lo leyó a
oídos del pueblo, el cual dijo: Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. 8 Entonces Moisés tomó la sangre
y roció sobre el pueblo, y dijo: He aquí la
sangre del pacto. Mat. 26:28; 1 Cor. 11:25;
Hebreo 10:19,20,29.
24:12, Sube a mí al monte, y espera allá, y te
daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles.
Deut. 9:10.
24:18, entró Moisés en medio de la nube, y
subió al monte; y estuvo Moisés en el monte cuarenta días y cuarenta noches. Deut.
9:9.
24:30, Y pondrás sobre la mesa el pan de la
proposición delante de mí continuamente
(hasta el fin de la dispensación mosaica).
Lev. 24:5-9.
25:1, tomen para mí ofrenda; de todo varón
que la diere de su voluntad, de corazón.
25:9, Conforme a todo lo que yo te muestre,
el diseño (Septuaginta, paradigma = modelo) del tabernáculo, y el diseño de todos sus
utensilios, así lo haréis. 2 Tim. 1:13; Hech.
7:44; Hebreo 8:5.
25:16, pondrás en el arca el testimonio que
yo te daré.
25:17, Y harás un propiciatorio (o, la cubierta del arca) de oro fino. Hebreo 9:5.
25:30, el pan de la proposición, = el pan de
la presencia, doce hogazas.
25:40, Mira y hazlos conforme al modelo
(Septuaginta, tipo) que te ha sido mostrado
en el monte. Hech. 7:44 (Griego, tipo);

Hebreo 8:5 (Griego, tipo). Ver. 9, diseño
(Griego, paradigma).
26:30, conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. 25:9.
26:33, aquel velo os hará separación entre el
lugar santo y el santísimo.
28:2, harás vestiduras sagradas a Aarón tu
hermano, para honra y hermosura.
28:30, pondrás en el pectoral del juicio Urim
(Luces) y Tumim (Perfecciones), (usados para descubrir el Sumo Sacerdote la voluntad
de Dios en casos dudosos), Núm. 27:21; Esdras 2:63; Neh. 7:65.
28:36, Harás además una lámina de oro fino, y grabarás en ella como grabadura de
sello, SANTIDAD A JEHOVÁ.
28:40-42, para los hijos de Aarón harás túnicas; también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura ... Y les harás
calzoncillos de lino para cubrir su desnudez; serán desde los lomos hasta los muslos
(desde la cintura hasta las rodillas). Gén.
3:7,21; Isa. 47:2,3; Éxodo 20:26.
30:15, Ni el rico aumentará, ni el pobre
disminuirá del medio siclo, cuando dieren
la ofrenda a Jehová para hacer expiación
por vuestras personas.
30:18, Harás también una fuente de bronce,
con su base de bronce, para lavar; y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el
altar, y pondrás en ella agua. Impuestas
iguales; en inglés, “flat tax.”
31:13-17, En verdad vosotros guardaréis mis
días de reposo (el sábado); porque es señal
entre mí y vosotros (no entre Dios y los patriarcas) por vuestras generaciones (durante
la dispensación mosaica), para que sepáis
que yo soy Jehová que os santifico. ... el que
lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su
pueblo. 15 Seis días se trabajará, mas el día
séptimo es día de reposo consagrado a Jehová; cualquiera que trabaje en el día de
reposo, ciertamente morirá. 16 Guardarán,
pues, el día de reposo los hijos de Israel,
celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo (= hasta el fin de la dispensación
mosaica). 17 Señal es para siempre entre mí
y los hijos de Israel; porque en seis días
(20:11) (días iguales a los del ver. 15) hizo
Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo
día cesó y reposó. 20:8; 23:12; 35:2; Deut.
5:12-15).
32:9, déjame que se encienda mi ira en ellos,
véase también ver. 19.
32:12, pero véase ver. 27; por fin Moisés ve lo
que Dios vio una vez que se bajara del monte.
32:14, Jehová se arrepintió del mal que dijo
que había de hacer a su pueblo. Jehová se
arrepintió del mal que dijo que había de
hacer a su pueblo. Hubo un cambio de mente de parte de Dios para aquel momento, pe9

35:3, No encenderéis fuego en ninguna de
vuestras moradas en el día de reposo.
35:29, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra, 2 Cor.
8:10,11.
36:7, pues tenían material abundante para
hacer toda la obra, y sobraba.
37:6, Hizo asimismo el propiciatorio de oro
puro, o sea, cubierta. Véase 25:17.
40:1, Luego Jehová habló a Moisés, diciendo. Hebreo 1:1.
40:16, Y Moisés hizo conforme a todo lo que
Jehová le mandó; así lo hizo. Jehová habló;
Moisés hizo (conforme a lo que dijo). Véase
Gén. 6:13,22.
40:17, Así, en el día primero del primer mes,
en el segundo año, el tabernáculo fue erigido. Contrástese Núm. 1:1.
40:19, como Jehová había mandado a Moisés. Ocho veces, versículos 16, 19, 21, 23, 25,
27, 29, 31.

ro véase ver. 34.
32:16, las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre
las tablas.
32:19, aconteció que cuando él llegó al campamento, y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés, cuando vio lo que Dios
había visto desde la monte.
32:23,24, me dijeron: Haznos dioses ... y lo
eché en el fuego, y salió este becerro. Excusa
increíble.
32:28, los hijos de Leví lo hicieron conforme
al dicho de Moisés; y cayeron del pueblo en
aquel día como tres mil hombres.
32:32,33, que perdones ahora su pecado, y si
no, ráeme (a mí, Moisés) ahora de tu libro
que has escrito.} 33 Y Jehová respondió a
Moisés: Al que pecare contra mí, a éste raeré yo de mi libro.
32:34, el día de castigo. Luc. 19:44, visitación.
33:11, hablaba Jehová a Moisés cara a cara,
como habla cualquiera a su compañero.
Núm. 12:8; Deut. 34:10. Expresión de intimidad o asociación muy cercana.
33:20, No podrás ver mi rostro; porque no
me verá hombre, y vivirá, literalmente.
34:1, 1 Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos
tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste.
Pero véase ver. 27. Dios lo hizo por Moisés.
34:7, de ningún modo tendrá por inocente al
malvado.
34:11-14, yo echo de delante de tu presencia
al amorreo, al cananeo, al heteo, al ferezeo,
al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer
alianza con los moradores de la tierra donde
has de entrar, para que no sean tropezadero
en medio de ti. 13 Derribaréis sus altares, y
quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes de Asera. 14 Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo
nombre es Celoso, Dios celoso es.
34:23,24, Tres veces en el año se presentará
todo varón tuyo delante de Jehová el Señor,
Dios de Israel. 24 Porque yo arrojaré a las
naciones de tu presencia, y ensancharé tu
territorio; y ninguno codiciará tu tierra (la
Providencia de Dios), cuando subas para
presentarte delante de Jehová tu Dios tres
veces en el año.
34:27,28, Escribe tú estas palabras; porque
conforme a estas palabras he hecho pacto
contigo y con Israel. 28 Y él estuvo allí con
Jehová cuarenta días y cuarenta noches; no
comió pan, ni bebió agua; y escribió en tablas las palabras del pacto, los diez mandamientos. Los diez mandamientos eran el
pacto entre Dios y los israelitas, no con otros
anteriormente. 31:12,13; Deut. 4:13; 9:10,11.
En lugar de diez mandamientos, hebreo -diez palabras.
34:30, he aquí la piel de su rostro era resplandeciente. 2 Cor. 3:7.

LEVÍTICO
1:3, holocausto vacuno, macho sin defecto lo
ofrecerá.
2:1, Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová, su ofrenda será flor de harina.
2:13, en toda ofrenda tuya ofrecerás sal.
3:1, Si su ofrenda fuere sacrificio de paz.
3:11, vianda (hebreo, pan) es de ofrenda encendida para Jehová.
3:17, Estatuto perpetuo será por vuestras
edades, dondequiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis.
4:1,3, Cuando alguna persona pecare por yerro ... ofrecerá a Jehová, por su pecado.
4:5, Y el sacerdote ungido. Sal. 105:14,15.
4:13,14, Si toda la congregación de Israel
hubiere errado, y el yerro estuviere oculto a
los ojos del pueblo, y hubieren hecho algo
contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables; 14 luego que llegue a ser
conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de
reunión. Considérense Núm. 15:22-31; Sal.
19:12. “¿Qué es la condición antes de ser conocido el pecado?” La Biblia no dice; eso pertenece a Dios. Nos pertenece a nosotros lo
que Dios ha revelado. El pecado por ignorancia no es perdonado automáticamente.
4:20, y obtendrán perdón.
4:27-31, Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, ... luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una
... y será perdonado.
5:5, Cuando pecare en alguna de estas cosas,
confesará aquello en que pecó.
5:15,16, Cuando alguna persona cometiere
falta, y pecare por yerro en las cosas santas
de Jehová, traerá por su culpa ..., en ofrenda
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por el pecado. 16 Y pagará lo que hubiere
defraudado de las cosas santas, y añadirá a
ello la quinta parte ... , y será perdonado.
5:17-19, , si una persona pecare, o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun
sin hacerlo a sabiendas, es culpable, y llevará su pecado. ... y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. 19 Es infracción,
y ciertamente delinquió contra Jehová. Considérese Luc. 12:47,48.
6:2-5, Cuando una persona pecare e hiciere
prevaricación contra Jehová ... o habiendo
hallado lo perdido después lo negare, y jurare en falso ... restituirá ... lo perdido que
halló, ... lo restituirá por entero a aquel a
quien pertenece, ... en el día de su expiación. Un dicho común: “El que halla guarda,
el que pierde llora.”
7:18, ni le será contado = imputado, atribuido.
10:1, ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Véase 16:12.
10:3, En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré
glorificado. Núm. 20:12; Mat. 6:9. Hemos de
apartar (santificar) a Dios en nuestros corazones.
10:6, Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar e Itamar sus hijos: No descubráis vuestras cabezas, ni rasguéis vuestros vestidos en señal
de duelo, para que no muráis. No simpatizar con los malhechores. Ver. 7, no asistir al
entierro.
10:10,11, poder discernir entre lo santo y lo
profano, y entre lo inmundo y lo limpio, 11
y para enseñar a los hijos de Israel todos los
estatutos que Jehová les ha dicho por medio
de Moisés.
12:2,3, Habla a los hijos de Israel y diles: La
mujer cuando conciba y dé a luz varón, será
inmunda siete días; conforme a los días de
su menstruación será inmunda. 3 Y al octavo día se circuncidará al niño.
13:45,46, Y el leproso en quien hubiere llaga
llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: ¡Inmundo!
¡inmundo! 46 Todo el tiempo que la llaga
estuviere en él, será inmundo; estará impuro, y habitará solo; fuera del campamento
será su morada.
16:2, Dí a Aarón tu hermano, que no en todo
tiempo entre en el santuario detrás del velo,
Hebreo 9:7.
16:6, Azazel = removido. Versículo 26.
16:12, Después tomará un incensario lleno
de brasas de fuego del altar de delante de
Jehová. Véase 10:1.
16:21,22, y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los
hijos de Israel, ... y lo enviará al desierto ...
Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas

las iniquidades de ellos a tierra inhabitada.
¿Llegó a ser pecador el macho cabrío? Claro
que no, como tampoco llegó a ser pecador
Jesucristo al llevar nuestros pecados (1 Ped.
2:24).
17:11,12, La razón porque está prohibido comer sangre --Porque la vida de la carne en la
sangre está, y yo os la he dado para hacer
expiación sobre el altar por vuestras almas;
y la misma sangre hará expiación. Por tanto,
he dicho a los hijos de Israel: Ninguna persona de vosotros comerá sangre. Gén. 9:4;
Hebreo 9:22.
18:5, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos. Neh. 9:29; Ezeq. 18:9; 20:11-13;
Luc. 10:28; Rom. 10:5; Gál. 3:12. Se trataba de
hacer solamente según los mandamientos de
Dios; es decir, nunca pecar.
18:18, incesto.
18:20, no tendrás acto carnal con la mujer de
tu prójimo, contaminándote con ella. Definición bíblica de adulterio (véase 20:10). Hay
hermanos que niegan esto. Compárese Deut.
24:4.
18:22, la homosexualidad = abominación.
18:27,28, Si era verdad en aquel entonces, todavía es verdad.
19:3, Cada uno temerá a su madre y a su padre. Temer aquí = respetar. Véase ver. 32.
19:5, la manera importa.
19:15, No harás injusticia en el juicio, ni
favoreciendo al pobre ni complaciendo al
grande; con justicia juzgarás a tu prójimo.
Éxodo 23:3.
19:26, No comeréis cosa alguna con sangre.
Deut. 12:16,23; 15:23.
19:28, tatuaje.
19:29, la moralidad afecta el estado futuro de
la nación. Ver. 23.
19:32, la razón de ello: Jehová es Dios.
19: 34, véase Éxodo 23:9.
20:4, cómplices.
20:10, adulterio = acto carnal con la mujer del
prójimo. El adulterio no es sencillamente el
acto de repudiar al cónyuge y volver a casarse, según algunos hermanos errados. Véanse
Hebreo 13:4; Apoc. 2:22; Ezeq. capítulo 16.
20:13, la homosexualidad = abominación.
20:15, la bestialidad merece pena de muerte.
20:26, la razón de la separación demandada.
22:22, Ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis éstos a Jehová.
23:5,6, en el mes primero, a los catorce del
mes, entre las dos tardes, pascua es de Jehová. 6 Y a los quince días de este mes es la
fiesta solemne de los panes sin levadura a
Jehová; siete días comeréis panes sin levadura. La primera de tres fiestas anuales.
23:15,16, Pentecostés, la segunda fiesta anual.
23:34, la fiesta de los tabernáculos, la tercera.
24:21, pena capital para el homicidio.
25:10, este pasaje inscrito en la Campana De
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que entran en compañía para servir en el
tabernáculo de reunión.
4:7, Sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul.
4:8, Y extenderán sobre ella un paño carmesí.
4:15, santuario, cuando haya de mudarse el
campamento, vendrán después de ello los
hijos de Coat para llevarlos; pero no tocarán
cosa santa (o el santuario), no sea que mueran. Véase 2 Sam. 6:6,7.
4:20, No entrarán para ver cuando cubran
las cosas santas, porque morirán.
5:6,7, El hombre o la mujer que cometiere
alguno de todos los pecados ... aquella persona confesará el pecado que cometió, y
compensará enteramente el daño, y añadirá
sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel
contra quien pecó.
5:12-15, Si la mujer de alguno se descarriare,
y le fuere infiel, 13 y alguno cohabitare con
ella, y su marido no lo hubiese visto por
haberse ella amancillado ocultamente, ni
hubiere testigo contra ella, ni ella hubiere
sido sorprendida en el acto; 14 si viniere
sobre él espíritu de celos ... entonces el marido traerá su mujer al sacerdote ...
5:9, si no te has apartado de tu marido a inmundicia = sumisión.
6:2, El hombre o la mujer que se apartare
haciendo voto de nazareo, para dedicarse a
Jehová, 3 se abstendrá de vino y de sidra; no
beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra,
ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco
comerá uvas frescas ni secas ...
6:5, dejará crecer su cabello = no la manera
normal de llevar el cabello. Véase ver. 18.
6:18, véase 1 Cor. 11:14.
6:14-26, la bendición de Dios sobre los israelitas.
7:9, llevaban sobre sí en los hombros el servicio del santuario. Véase 4:15.
7:89, cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión, para hablar con Dios, oía
la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines; y
hablaba con él.
8:4, conforme al modelo que Jehová mostró
a Moisés, así hizo el candelero.
8:7, Rocía sobre ellos el agua de la expiación. No tiene que ver con el bautismo; véase
el contexto.
8:17, mío es todo primogénito de entre los
hijos de Israel, así de hombres como de
animales; desde el día que yo herí a todo
primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí.
8:22, Así vinieron después (de ser lavados)
los levitas para ejercer su ministerio en el
tabernáculo.
8:24,25, Los levitas de veinticinco años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el
servicio del tabernáculo de reunión. 25 Pe-
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25:20-22, requerida la fe en la Providencia de
Dios.
25:23, todas las bendiciones de Dios son préstamos, no posesión propia, Luc. 16:11,12.
26:3,4, Si anduviereis en mis decretos ... (entonces) yo daré. Las bendiciones de Dios son
condicionales. Dios está en control. Véanse
versículos 14-16, 18, 21, 23,24, 27,28. Si esto,
entonces. Hay consecuencias.
27:2-4 y siguiente, no hay “equidad de género,” como suele hablar el hombre moderno
que ignora la distinción de los sexos según
Dios. Sobre los votos especiales, véase Números 30.
NÚMEROS
Listos para la guerra.
Unos dos millones y medio de gente;
603,550 militares.
Treinta y ocho años de historia.
1:1, Compárese Éxodo 40:17.
1:2, Tomad el censo. De esto viene el nombre
del libro.
1:3, De veinte años arriba, todos los que
pueden salir a la guerra en Israel. Ver. 20.
1:47, Pero los levitas, según la tribu de sus
padres, no fueron contados entre ellos.
1:50, pondrás a los levitas ... y acamparán
alrededor del tabernáculo.
1:51, el extraño que se acercare (al tabernáculo) morirá.
1:53, los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio.
2:2, Los hijos de Israel acamparán cada uno
junto a su bandera, bajo las enseñas de las
casas de sus padres.
2:3-9, Estos acamparán al oriente, al este: la
bandera del campamento de Judá ... los de
la tribu de Isacar ... Y la tribu de Zabulón ...
marcharán delante (los primeros para marchar).
2:10-16, La bandera del campamento de Rubén estará al sur, ... Acamparán junto a él
los de la tribu de Simeón ... Y la tribu de
Gad ... marcharán los segundos.
2:17, en el orden en que acampan; así marchará cada uno junto a su bandera. Dios es
Dios de orden.
2:18-24, La bandera del campamento de
Efraín por sus ejércitos, al occidente ... Junto a él estará la tribu de Manasés ... Y la tribu de Benjamín ... irán los terceros.
2:25-31, La bandera del campamento de Dan
estará al norte, ... Junto a él acamparán los
de la tribu de Aser ... Y la tribu de Neftalí ...
irán los últimos tras sus banderas.
3:2, Y estos son los nombres de los hijos de
Aarón: Nadab el primogénito, Abiú, Eleazar
e Itamar.
4:2,3, Toma la cuenta de los hijos de Coat de
entre los hijos de Leví ... de edad de treinta
años arriba hasta cincuenta años, todos los
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ro desde los cincuenta años cesarán de ejercer su ministerio, y nunca más lo ejercerán.
9:1, Habló Jehová a Moisés en el desierto de
Sinaí, en el segundo año de su salida de la
tierra de Egipto, en el mes primero.
9:5, Celebraron la pascua en el mes primero,
a los catorce días del mes, entre las dos tardes, en el desierto de Sinaí.
9:8, Esperad, y oiré lo que ordena Jehová
acerca de vosotros. Véase 2 Crón. capítulo
30.
9:16, Así era continuamente: la nube lo cubría de día, y de noche la apariencia de fuego.
9:18, Al mandato de Jehová ... partían, ... y
permanecían acampados.
10:9, cuando saliereis a la guerra ... tocaréis
alarma con las trompetas; y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos
de vuestros enemigos.
10:11, once meses, cinco días en el desierto de
Sinaí.
10:14,18,22,25, una bandera para cada grupo
de tres tribus. Véase capítulo 2.
10:29, Ragüel (o Reuel) es Jetro, el suegro de
Moisés (Éxodo 2:18; 3:1); Hobab es hijo de
Ragüel; por eso el cuñado de Moisés.
Ven con nosotros, y te haremos bien, la
invitación.
10:33, partieron del monte de Jehová camino de tres días; y el arca del pacto de Jehová
fue delante de ellos camino de tres días,
buscándoles lugar de descanso.
11:4,5, carne ... pescado ... pepinos ... melones ... puerros ... cebollas ... ajos. Hoy en día,
televisión y deportes.
11:20, menospreciasteis a Jehová, ver. 34,
por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso.
11:23, ¿Acaso se ha acortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra,
o no.
11:25, Jehová descendió en la nube, y le
habló; y tomó del espíritu que estaba en él,
y lo puso en los setenta varones ancianos; y
cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron, y no cesaron.
12:1, mujer cusita, de Etiopía. Tal vez ella
residía en Madián.
12:3, Y aquel varón Moisés era muy manso,
más que todos los hombres que había sobre
la tierra.
12:6-8, Cuando haya entre vosotros profeta
de Jehová, le apareceré en visión, en sueños
hablaré con él. 7 No así a mi siervo Moisés,
que es fiel en toda mi casa. (Hebreo 3:2). 8
Cara a cara hablaré con él, y claramente, y
no por figuras; y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de
hablar contra mi siervo Moisés? = inferencia
necesaria. La autoridad delegada tiene que
ser respetada. Véase capítulo 16.
13:2,30,31, Envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los

hijos de Israel (promesa de Dios) ... Subamos luego, y tomemos posesión de ella;
porque más podremos nosotros que ellos.
(creer a Dios) 31 Mas los varones que subieron con él, dijeron: No podremos subir (no
creer a Dios) contra aquel pueblo, porque es
más fuerte que nosotros. Véase Deut. capítulo 1.
13:28, Mas (o, pero) = prueba de fe.
vimos allí a los hijos de Anac, = andar por
vista (compárese Hebreo 4:2).
13:30,31, Caleb, creyente; los otros espías no
creyentes. La fe contra la vista.
14:3, Pregunta del que no cree la promesa de
Dios (13:2). Dios no miente (Tito 1:2). Véase
14:11.
14:6, Josué y Caleb, dos fieles.
14:9, la incredulidad es rebelión.
14:10, Entonces toda la multitud habló de
apedrearlos.
14:11, problema: falta de fe en Dios.
14:12, Yo los heriré de mortandad y los destruiré (desheredaré, Ver. Moderna). Los calvinistas afirman que una vez niño, siempre
niño (una vez salvo, siempre salvo), que no
se puede “desnacerle.” Sí, es cierto, pero se
puede desheredarle. 2 Tim. 2:12. ¿No puede
un hijo de iniquidad llegar a ser hijo de justicia? Sí, Efes. 2:1 y siguiente.
14:18, Jehová, tardo para la ira y grande en
misericordia, que perdona la iniquidad y la
rebelión, aunque de ningún modo tendrá
por inocente al culpable; que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los
terceros y hasta los cuartos. Las transgresiones tienen consecuencias. Rom. 11:22.
14:20-24, Yo lo he perdonado ... Mas (Pero)
... 22 (Porque, dicen algunas versiones buenas) todos los que ... me han tentado ... y no
han oído mi voz, 23 no verán la tierra ... Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él
otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le
meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión.
14:25, volveos mañana y salid al desierto,
camino del Mar Rojo.
14:29, de veinte años arriba.
14:29, exceptuando a Caleb hijo de Jefone, y
a Josué hijo de Nun.
14:33, cuarenta años, y ellos llevarán vuestras rebeldías. No llevar culpa, sino consecuencias.
14:34, de los cuarenta días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades
cuarenta años, un año por cada día.
14:37, murieron de plaga delante de Jehová.
14:41,42, ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá
bien. 42 No subáis, porque Jehová no está
en medio de vosotros.
14:43, el amalecita (nieto de Esaú, Gén. 36) y
el cananeo (descendientes de Cam, hijo de
Noé, Gén. 10).
14:44, Sin embargo, se obstinaron (tuvieron
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la presunción de, Ver. Moderna) en subir a
la cima del monte.
14:45, hasta Horma, la primera vez. Véase
21:3, la segunda vez.
15:2,18, la tierra de vuestra habitación que
yo os doy, ... la tierra a la cual yo os llevo.
15:3-10. Véase Lev. capítulos 1-4.
15:13,14, Todo natural ... extranjero ... como
vosotros, así será el extranjero.
15:15,16, Un mismo estatuto ... Una misma
ley y un mismo decreto tendréis, vosotros y
el extranjero.
15:24,25, si el pecado fue hecho por yerro
con ignorancia ... les será perdonado, porque yerro es; y ellos traerán sus ofrendas,
ofrenda encendida a Jehová, y sus expiaciones delante de Jehová por sus yerros.
15:27,28, Si una persona pecare por yerro,
ofrecerá ... para expiación. 28 Y el sacerdote
hará expiación por la persona que haya pecado por yerro; cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará, y le será
perdonado.
15:30,31, Mas la persona que hiciere algo
con soberbia ... esa persona será cortada de
en medio de su pueblo. 31 Por cuanto tuvo
en poco la palabra de Jehová, y menospreció su mandamiento.
15:38,39, franjas en los bordes de sus vestidos ... os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no
solamente “tener actitud correcta.”
16:3,11, se juntaron contra Moisés y Aarón
... os juntáis contra Jehová. Véase 12:7.
16:13,14 , para hacernos morir en el desierto
... Ni tampoco nos has metido tú en tierra
que fluya leche y miel.
16:15, Entonces Moisés se enojó en gran
manera (aunque el hombre más manso en el
mundo, 12:3).
16:20,21,35,41,44,45,46,49, Jehová habló a
Moisés y a Aarón, diciendo: los consumiré
en un momento ... salió fuego de delante de
Jehová, y consumió a los doscientos cincuenta hombres que ofrecían el incienso ...
El día siguiente, toda la congregación de los
hijos de Israel murmuró contra Moisés y
Aarón, diciendo: Vosotros habéis dado
muerte al pueblo de Jehová ... Y Jehová
habló a Moisés, diciendo: ... Apartaos de en
medio de esta congregación, y los consumiré en un momento ... el furor ha salido de la
presencia de Jehová ... los que murieron en
aquella mortandad fueron catorce mil setecientos, sin los muertos por la rebelión de
Coré.
17:5, Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran
contra vosotros.
18:1,5,6,7, Jehová dijo a Aarón: Tú y tus hijos, ... tendréis el cuidado del santuario, y el
cuidado del altar, para que no venga más la
ira sobre los hijos de Israel ... para que sir-

van en el ministerio del tabernáculo de
reunión ... guardaréis vuestro sacerdocio.
18:12, De aceite, de mosto y de trigo, todo lo
más escogido, las primicias de ello, que
presentarán a Jehová, para ti las he dado.
18:16, De un mes.
18:17, Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de cabra, no redimirás; santificados son; la sangre de ellos rociarás sobre el altar, y quemarás la grosura de ellos, ofrenda encendida
en olor grato a Jehová.
18:19, pacto de sal perpetuo.
18:20, Jehová dijo a Aarón: De la tierra de
ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad.
18:26,27, Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos ... vosotros presentaréis ...
el diezmo de los diezmos ... se os contará
vuestra ofrenda como grano de la era, y como producto del lagar.
18:31, es vuestra remuneración por vuestro
ministerio en el tabernáculo de reunión.
19:13, Éxodo 31:14; Lev. 20:2,3.
20:1, Llegaron los hijos de Israel, toda la
congregación, al desierto de Zin (no Sin,
Éxodo 17:1), en el mes primero (del año 40;
véase 33:38), y acampó el pueblo en Cades; y
allí murió María (a la edad de 130), y allí fue
sepultada.
20:2-5, Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. ... ¿Por qué hiciste (Moisés) venir la
congregación de Jehová a este desierto? Mal
representaron a Moisés.
20:7,8, habló Jehová a Moisés, diciendo: 8
Toma la vara, y reúne la congregación, tú y
Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos (Uno, dos, tres. Compárese 1 Sam.
15:3). Contrástese con lo de 38 años antes,
Éxodo 17:1-7.
20:10, ¡Oíd ahora, rebeldes! ¿Os hemos de
hacer salir aguas de esta peña? El mismo es
rebelde (ver. 24) que llama rebeldes a otros.
Moisés y Aarón tomaron la gloria del acto.
20:12, Jehová dijo a Moisés y a Aarón: Por
cuanto no creísteis en mí, para santificarme
delante de los hijos de Israel, por tanto, no
meteréis esta congregación en la tierra que
les he dado. Santificar: 27:14; Lev. 10:3; Mt.
6:9. No creer en Dios: compárese 1 Sam.
15:23. No meteréis: 27:12-14; Deut. 32:51,52.
20:13, contendieron los hijos de Israel con
Jehová, y él se santificó en ellos.
20:14, Así dice Israel tu hermano: Tú (rey de
Edom) has sabido. ¿Cómo? Las noticias vuelan.
20:20, Pero él respondió: No pasarás.
20:24, Aarón será reunido a su pueblo, pues
no entrará en la tierra que yo di a los hijos
de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mi
mandamiento en las aguas de la rencilla.
21:1, Cuando el cananeo, el rey de Arad,
que habitaba en el Neguev, oyó que venía
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Israel por el camino de Atarim (= de los espías, hacía 38 años, capítulo 13).
21:8, Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente (la mordida ardía, inflamaba), y ponla sobre una asta; y cualquiera
que fuere mordido y mirare a ella, vivirá
(salvación condicional).
21:9, y cuando (o, si) alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, y vivía. Véase Jn. 3:14,15.
21:21, Entonces envió Israel embajadores a
Sehón rey de los amorreos, diciendo: 22 Pasaré (Quiero pasar, Ver. Moderna) por tu tierra.
21:23, Mas Sehón no dejó pasar a Israel.
21:24, Y lo hirió Israel a filo de espada, y
tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc,
hasta los hijos de Amón.
21:31, Así habitó Israel en la tierra del amorreo.
21:33-35, Y volvieron, y subieron camino de
Basán; y salió contra ellos Og rey de Basán
... Entonces Jehová dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado ... E hirieron a él y a sus hijos, y a toda
su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra.
22:2, vio Balac hijo de Zipor todo lo que Israel había hecho al amorreo.
22:5, Por tanto, envió mensajeros a Balaam.
22:7, Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con las dádivas de adivinación en su mano, y llegaron a Balaam.
Balaam aparentemente bueno (ver. 18), pero
era avaro, 2 Ped. 2:15.
22:18, Véase 24:13.
22:31, Jehová abrió los ojos de Balaam, cerrados por la avaricia (versículos 32, 34).
22:35, Vé con esos hombres; pero la palabra
que yo te diga, esa hablarás para bendecir a
Israel.
23:10, Muera yo la muerte de los rectos, Y
mi postrimería sea como la suya.
23:11, ¿No cuidaré de decir lo que Jehová
ponga en mi boca?
23:19, Dios no es hombre, para que mienta,
Ni hijo de hombre para que se arrepienta.
“hijo de hombre” = “hombre,” o sea, de naturaleza humana.
24:13, Si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de
Jehová para hacer cosa buena ni mala de mi
arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré
yo? 22:18.
25:3-5, el furor de Jehová se encendió contra
Israel ... el ardor de la ira de Jehová ... Matad cada uno a aquellos. Rom. 11:22.
25:6, un varón de los hijos de Israel vino y
trajo una madianita a sus hermanos, a ojos
de Moisés y de toda la congregación de los
hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la
puerta del tabernáculo de reunión. 1 Cor.
10:7,8.
25:11, Finees hijo de Eleazar, hijo del sa-

cerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de
los hijos de Israel, llevado de celo entre
ellos; por lo cual yo no he consumido en mi
celo a los hijos de Israel.
26:2, Tomad el censo ... de veinte años arriba ... todos los que pueden salir a la guerra
en Israel.
26:33, Zelofehad hijo de Hefer no tuvo hijos
sino hijas.
26:63-65, Estos son los contados por Moisés
... Y entre éstos ninguno hubo de los contados por Moisés ... en el desierto de Sinaí. 65
Porque Jehová había dicho de ellos: Morirán en el desierto; y no quedó varón de
ellos, sino Caleb hijo de Jefone y Josué hijo
de Nun.
27:14, Pues fuisteis rebeldes a mi mandato
en el desierto de Zin, en la rencilla de la
congregación, no santificándome en las
aguas a ojos de ellos.
27:16, Dios de los espíritus de toda carne,
Zac. 12:1; Hebreo 12:9.
27:21, y le consultará por el juicio del Urim,
Éxodo 28. 30; 1 Sam. 28. 6.
28:3,4, dos corderos ... Un cordero ofrecerás
por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a
la caída de la tarde.
28:9, Mas el día de reposo, ¿cada sábado? Sí,
“de cada día de reposo,”
28:16, Pero en el mes primero, a los catorce
días del mes, será la pascua de Jehová.
30:1-16, la ley de los votos. Véase Levítico 27.
31:8, también a Balaam hijo de Beor mataron a espada.
31:15,16, ¿Por qué habéis dejado con vida a
todas las mujeres? 16 He aquí, por consejo
de Balaam ellas fueron causa de que los
hijos de Israel prevaricasen contra Jehová
en lo tocante a Baal-peor. Judas 11; 2 Ped.
2:15; Apoc. 2:14.
31:37, el tributo para Jehová = para el Sumo
Sacerdote.
32:8, Así hicieron vuestros padres, cuando
los envié desde Cades-barnea para que viesen la tierra, hacía 38 años.
32:28, Entonces les encomendó Moisés al
sacerdote Eleazar, y a Josué hijo de Nun, y a
los príncipes de los padres de las tribus de
los hijos de Israel, porque Moisés está para
morir.
33:1-49, las jornadas de Israel desde Egipto
hasta la tierra de promesa, durante 40 años.
Unos 34 cambios.
33:38,39, subió el sacerdote Aarón al monte
de Hor, conforme al dicho de Jehová, y allí
murió a los cuarenta años de la salida de los
hijos de Israel de la tierra de Egipto ... Era
Aarón de edad de ciento veintitrés años,
cuando murió en el monte de Hor. Murió
primero María, luego Aarón, y por último
Moisés (a los 120 años).
33:52-56, Cuando hayáis pasado el Jordán
entrando en la tierra de Canaán, 52 echaréis de delante de vosotros a todos los mo15

radores del país ... Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros ...
haré a vosotros como yo pensé hacerles a
ellos. Véase Gén. 15:16.
34:11, mar de Cinere, = Lago de Gensaret,
mar de Galilea, o de Tiberias.
35:6,11, seis ciudades serán de refugio ...
donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención.
35:16,20, Si con instrumento de hierro lo
hiriere y muriere, homicida es; el homicida
morirá ... si por odio lo empujó, o echó sobre él alguna cosa por asechanzas, y muere;
21 o por enemistad lo hirió con su mano, y
murió, el heridor morirá; es homicida.
35:30, Cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos morirá el homicida. Gén. 9:6.
35:31-34. Pena de muerte.
36:6, Cásense como a ellas les plazca, pero ...

3:27, Sube a la cumbre del Pisga. Núm.
23:14.
4:2, No añadiréis a la palabra que yo os
mando, ni disminuiréis de ella, {para que
guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. 12:32; Apoc.
22:18,19.
4:9,10, las enseñarás a tus hijos, y a los hijos
de tus hijos ... y las enseñarán a sus hijos.
4:13, él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra; los diez mandamientos,
y los escribió en dos tablas de piedra.
9:10,11.
4:15, ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros. Ver contra creer. 2
Cor. 5:7.
4:16-19. La idolatría, adorando figuras de seres humanos y de animales, y sirviendo a
cuerpos celestiales.
4:23, Guardaos, no os olvidéis del pacto de
Jehová vuestro Dios.
4:24, Hebreo 12:29.
4:25-31. Profecía cumplida; cautividad en babilonia.
4:28, dioses hechos de manos de hombres,
de madera y piedra, que no ven, ni oyen, ni
comen, ni huelen.
4:32-38, La divinidad de Dios contra los dioses de los hombres.
4:39, Aprende pues, hoy, y reflexiona en tu
corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro.
4:40, Y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para
que te vaya bien a ti y a tus hijos después
de ti, y prolongues tus días sobre la tierra
que Jehová tu Dios te da para siempre.
5:1 y sig., La segunda oración de Moisés (capítulos 5-26)
5:2,3, Jehová nuestro Dios hizo pacto con
nosotros en Horeb. 3 No con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros todos los que estamos aquí hoy vivos.
Los diez mandamientos no existían antes de
eso del monte Sinaí. El sábado no fue observado desde el principio.
5:7, No tendrás dioses ajenos delante de mí.
1 Cor. 10:14; Hech. 14:15.
5:8, Hech. 17:29; 19:26; 1 Jn. 5:21.
5:11, Sant. 5:12.
5:12, Guardarás el día de reposo. ¿Quiénes?
Véase versículo 1. ¡Este cuarto mandamiento
no dado en el Nuevo Testamento!
5:15. Acuérdate que fuiste siervo en tierra
de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de
allá con mano fuerte y brazo extendido; por
lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que
guardes el día de reposo. El sábado no fue
observado desde el principio. Véanse Neh.
9:13,14; Ezeq. 20:10-12.
5:16, Efes. 6:2.
5:17, Mat. 5:21; Rom. 13:9.
5:18, Mat. 5:27; 1 Cor. 6:9,10.
5:19, Efes. 4:28.

DEUTERONOMIO
Tres partes:
1. 1-4:43, Lo que Dios había hecho
2. 4:44-26, Lo que Dios esperaba de Israel
3. 27-34, Lo que Dios haría
Capítulo 1, los primeros dos años de los
cuarenta. Capítulo 2 en adelante, los 38 años.
Capítulos 1-4, la primera oración de Moisés
1:8, Génesis 12.
1:17, “porque” introduce la razón de ello.
1:39, vuestros hijos que no saben hoy lo
bueno ni lo malo. El estado de inocencia del
niño. Compárese Gen. 8:21.
1:43, persistiendo con altivez, “llenos de
presunción” (Ver. Moderna). Presumir no es
obedecer; es rebelión.
2:4, vuestros hermanos los hijos de Esaú.
Véase ver. 8.
2:7, estos cuarenta años.
2:14, Y los días que anduvimos de Cadesbarnea hasta cuando pasamos el arroyo de
Zered fueron treinta y ocho años.
2:25, Hoy comenzaré a poner tu temor y tu
espanto sobre los pueblos debajo de todo el
cielo, los cuales oirán tu fama, y temblarán
y se angustiarán delante de ti. 11:25; Jos.
2:8; Éxodo 23:27.
2:29, los hijos de Esaú que habitaban en
Seir, y los moabitas que habitaban en Ar.
2:34, Núm. 33:55,56; Gén. 15:16.
2:37, Solamente a la tierra de los hijos de
Amón no llegamos ... ni a lugar alguno que
Jehová nuestro Dios había prohibido.
3:18-19, iréis armados todos los valientes ...
Solamente vuestras mujeres, vuestros hijos
y vuestros ganados ... quedarán ... hasta que
... entonces ... Jos. 1:12 y siguiente; capítulo
22. Los maridos fuera de casa en guerra.
3:26, no me hables más de este asunto, la
respuesta de Dios a nuestras oraciones a veces es que no.
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5:20, Col. 3:9.
5:21, Col. 3:5. El jugar dinero o apostar es pecado; es codiciar, 1 Cor. 6:9,10.
5:24, Dios vive.
5:27, Acércate tú, y oye todas las cosas que
dijere Jehová nuestro Dios; y tú nos dirás
todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y
nosotros oiremos y haremos. Hebreo
12:18,19.
5:29, ¡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! El
resultado.
5:33. para que, a fin de que.
6:2, 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.
6:4, Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mar. 12:29.
6:4-9, aprendizaje por saturación. Véase 11:
18-20; 31:11.
6:11,12, 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, 12 cuídate de
no olvidarte de Jehová. Cuidado con la
prosperidad.
6:24, nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos, y que temamos a Jehová
nuestro Dios, para que nos vaya bien todos
los días. El propósito de cumplir y temer.
7:2, 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. 20:16.
7:4, Porque, la razón es dada.
7:7,8, la base de las acciones de Dios.
7:9, Dios fiel, el Dios fiel (Ver. Moderna).
Gál. 3:9, “con el fiel Abraham” (versiones
Pablo Besson, ASV). El mismo texto griego
aquí como en 7:9, versión Septuaginta. Dios
es fiel porque guarda el pacto.
hasta mil generaciones, 32:30; Sal. 50:10,
símbolo de lo indefinido.
7:15, quitará Jehová de ti toda enfermedad;
y todas las malas plagas de Egipto, que tú
conoces, no las pondrá sobre ti, antes las
pondrá sobre todos los que te aborrecieren.
La providencia de Dios; él todo lo controla.
7:21, Dios grande y temible.
7:22, poco a poco; no podrás acabar con ellas
en seguida, para que las fieras del campo no
se aumenten contra ti. La sabiduría de Dios
en esto.
7:25, no codiciarás ... para que no tropieces
en ello.
del todo la aborrecerás y la abominarás,
porque es anatema. Anatema = dedicado para destrucción.
8:2, Y te acordarás de todo el camino por
donde te ha traído Jehová tu Dios estos cua-

renta años en el desierto, para afligirte, para
probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
8:3, te sustentó con maná, ... para hacerte
saber que no sólo de pan vivirá el hombre,
mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mat. 4:4; Luc. 4:4.
8:4, ¿Quién hoy llevaría ropa de 40 años de
edad?
8:6, Guardarás, pues, los mandamientos de
Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y
temiéndole. Tres actos, el primero para lograr los otros dos.
8:11, Cuídate de no olvidarte, debido a la
prosperidad material (del ver. 13 en adelante). América (y otros países) de hoy en día.
8:17,18, y digas en tu corazón: Mi poder y la
fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. 18 Sino acuérdate de Jehová tu
Dios, porque él te da el poder para hacer las
riqueza.
9:5, No por tu justicia, ni por la rectitud de
tu corazón entras a poseer la tierra de ellos,
sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja de delante de ti. El
modernista acusa a Dios de injusticia que él
tomara la tierra de otros para darla a su propio pueblo. Este versículo desmiente rotundamente la falsa acusación del modernista.
9:10, me dio Jehová las dos tablas de piedra
escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos.
10:12, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino
que temas a Jehová tu Dios, que andes en
todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a
Jehová tu Dios con todo tu corazón y con
toda tu alma; 13 que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te
prescribo hoy, para que tengas prosperidad?
10:16, Circuncidad, pues, el prepucio de
vuestro corazón, y no endurezcáis más
vuestra cerviz.
10:17, Dios grande, poderoso y temible, que
no hace acepción de personas.
11:1, pues = sigue la razón de lo dicho anteriormente. Moisés está hablando a la generación de más avanzada edad, versículos 2 y 7.
11:12, tierra de la cual Jehová tu Dios cuida;
siempre están sobre ella los ojos de Jehová
tu Dios, desde el principio del año hasta el
fin, la providencia y control absoluto de
Dios.
11:18-20, véase 6:4-9, aprendizaje por saturación.
11:21, que sean... = el propósito de hacerlo.
11:22, Porque si ... entonces ver. 23. Condicionalidad. Véanse versículos 26,27.
11:25, 2:25.
11:26-28, He aquí yo pongo hoy delante de
vosotros la bendición y la maldición: 27 la
bendición, si oyereis los mandamientos de
Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo
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hoy, 28 y la maldición, si no oyereis los
mandamientos de Jehová vuestro Dios.
Condicionalidad. Cada uno escoge; cada uno
es responsable por su selección, su preferencia, su opción.
12:8, 8 No haréis como todo lo que hacemos
nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le
parece. Compárese el ver. 28. Véase Jueces
21:25.
12:16, Solamente que sangre no comeréis.
12:31, toda cosa abominable que Jehová
aborrece. El Dios de amor (1 Jn. 4:16) aborrece. Véase Rom. 11:22.
12:32, Cuidarás de hacer todo lo que yo te
mando; no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Deut. 4:2; Apoc. 22. 18,9.
13:2, si se cumpliere la señal o prodigio, o
por apariencia o por Satanás.
Vamos en pos de dioses ajenos, que no
conociste, y sirvámosles = un mensaje contrario a la verdad ya revelada. La palabra de
Dios no es invalidada por el error.
13:3, no darás oído a las palabras de tal profeta ... porque Jehová vuestro Dios os está
probando, para saber si amáis a Jehová
vuestro Dios con todo vuestro corazón, y
con toda vuestra alma.
13:4, 4 En pos de Jehová vuestro Dios andaréis; a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis,
y a él seguiréis. Obediencia en absoluto.
13:6-10, castigo sumario sin compasión alguna.
13:11, que todo Israel oiga, y tema, y no
vuelva a hacer en medio de ti cosa semejante a esta. La pena capital sirve de disuasivo.
13:12-18, El cómplice también es culpable y
ha de ser castigo.
14:2, pueblo escogido, 1 Ped. 2:9; Tito 2:14;
Efes. 1:4.
14:22,23, Indefectiblemente diezmarás todo
el producto del grano que rindiere tu campo
cada año. 23 Y comerás delante de Jehová
tu Dios en el lugar que él escogiere para
poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias
de tus manadas y de tus ganados, para que
aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los
días. Lev. 27:30-33; Núm. 18:21.
14:25-27, lo venderás y guardarás el dinero
en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová
tu Dios escogiere; 26 y darás el dinero por
todo lo que deseas, por vacas, por ovejas,
por vino, por sidra (licor fermentado, Ver.
Moderna), o por cualquier cosa que tú deseares; y comerás allí delante de Jehová tu
Dios, y te alegrarás tú y tu familia. 27 Y no
desampararás al levita que habitare en tus
poblaciones; porque no tiene parte ni heredad contigo. El vino y la sidra eran diferentes, y para derramados en sacrificio, no para
tomar.
15:1, Cada siete años harás remisión (de
deudas).

15:10, Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando le des; porque por
ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos
tus hechos, y en todo lo que emprendas. El
resultado de ser benévolo.
25:11, Porque no faltarán menesterosos en
medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo: Abrirás tu mano a tu hermano, al
pobre y al menesteroso en tu tierra. Mat.
26:11; Mar. 14:7; Jn. 12:8.
15:12-18, sobre el tratamiento de esclavos.
15:23, Solamente que no comas su sangre.
16:16, las tres fiestas anuales, Éxodo 23:14-17.
16:17, cada uno con la ofrenda de su mano,
conforme a la bendición que Jehová tu Dios
te hubiere dado, 1 Cor. 16:2; 2 Cor. 9:6-11.
16:21, lo cual aborrece Jehová tu Dios, Rom.
11:22; Prov. 6:16. El Dios de amor aborrece.
17:4,5, dado aviso ... después oyeres (es correcto informar; no es soplar a algo) ...
hubieres indagado bien ... de verdad cierta
... que tal abominación ha sido hecha en Israel; 5 entonces .. los apedrearás, y así morirán. Sistema de justicia.
17:8-11. Corte Suprema, cambio de lugar para el juicio.
17:12, Y el hombre que procediere con soberbia, con presunción, suponiendo en lugar
de respetando autoridad; que sigue su propia autoridad. Véase 18:20,22.
17:13, todo el pueblo oirá, y temerá, y no se
ensoberbecerá.
17:14, Cuando hayas entrado en la tierra
que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión
de ella y la habites, y digas: Pondré un rey
sobre mí, como todas las naciones que están
en mis alrededores. Dicho como 500 años
antes del hecho. Oseas 13:11.
17:16,17, Pero él no aumentará para sí caballos ... Ni tomará para sí muchas mujeres
... ni plata ni oro amontonará para sí en
abundancia. Contra la poligamia.
17:18-20, escribirá para sí en un libro una
copia de esta ley ... leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a
Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley ... para ponerlos por obra;
... ni se aparte del mandamiento a diestra ni
a siniestra; a fin de que prolongue sus días
en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Copia personal de “la Biblia,” lectura
diaria, propósito fijo e importante.
18:11,12, ni encantador, ni adivino, ni mago,
ni quien consulte a los muertos ... es abominación para con Jehová cualquiera que
hace estas cosas.
18:15,18,19, Hech. 3:22; 7:37; Jn. 1:21,25.
18:20, El profeta que tuviere la presunción
de hablar palabra en mi nombre, a quien yo
no le haya mandado hablar, o que hablare
en nombre de dioses ajenos, el tal profeta
morirá. Véase 17:12,13.
19:13,20,21, No le compadecerás, Y los que
quedaren oirán y temerán, y no volverán a
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hacer más una maldad semejante en medio
de ti. El castigo apropiado sirve de disuasivo. 1 Tim. 5:20.
20:1, Cuando salgas a la guerra contra tus
enemigos, si vieres caballos y carros, y un
pueblo más grande que tú, no tengas temor
de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Prueba de la promesa.
20:7, se ha desposado con mujer, y no la ha
tomado. Diferencia entre desposarse (contraer matrimonio) y casarse, aunque entre los
judíos los dos casos tratados de igual seriedad. Véanse 22:23,24; Mat. 1:18-20; 5:32.
20:8, la cobardía es contagiosa.
20:16,17, Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad,
ninguna persona dejarás con vida, 17 sino
que los destruirás completamente. 7:2.
20:19, no malgastar recursos naturales innecesariamente.
21:1-9, la santidad de la vida.
21:15-17, Dios gobernó lo que permitió pero
sin haberlo autorizado.
21:18-21, el castigo sirve de disuasivo.
22:2, y se lo devolveras. Véase Gén. 4:9.
22:5, esto oscurece la distinción de los dos
sexos (Gén. 1:27; 1 Cor. 11:7-14; 1 Tim. 2:12,
13).
22:9,10, porque tales cosas son incompatibles,
y por eso crueles.
22:23,24, una muchacha virgen desposada ...
la mujer de su prójimo. 20:7.
23: 3,4 No entrará amonita ni moabita en la
congregación de Jehová ...4 por cuanto ...
23:14, para que él no vea en ti cosa inmunda, o, cosas vergonzosas (Ver. Moderna), literalmente: la desnudez de ninguna cosa.
23:17, No haya ramera de entre las hijas de
Israel, ni haya sodomita de entre los hijos
de Israel. 1 Reyes 14:24; 15:12; 22:46; 2 Reyes
23:7.
23:19,20, No exigirás de tu hermano interés
de dinero ... 20 Del extraño podrás exigir interés.
24:1-4, restricción contra el divorcio frívolo.
El divorcio permitido al judío (Num. 30:9;
Mat. 19:8) pero no aprobado por Dios, como
en el caso de la poligamia (17:17; 1 Cor. 7:2).
Compárense 1 Sam. 8:7; Oseas 13:11.
24:1, alguna cosa indecente. Vergonzosa, 1
Sam. 20:30; Isa. 20:4.
24:3, fue envilecida. Igual que el adulterio,
Lev. 18:20.
24:1-3, casos hipotéticos (modo subjuntivo),
no reales. Prótasis, la primera parte, luego,
Apódosis, 24:4, la conclusión del asunto: no
podrá su primer marido, que la despidió,
volverla a tomar para que sea su mujer.
24:16, Ezeq. 18:4,20,24,30.
24:19, la generosidad produce prosperidad.
25:17-19, Acuérdate de lo que hizo Amalec
contigo en el camino ... y no tuvo ningún
temor de Dios ... borrarás la memoria de

Amalec de debajo del cielo; no lo olvides.
26:2, que Jehová tu Dios escogiere.
26:14,15, he obedecido a la voz de Jehová mi
Dios ... tierra que fluye leche y miel.
26:19, fin del segundo discurso de Moisés.
27:9,10, oh Israel; hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. 10 Oirás, pues, la voz
de Jehová tu Dios, y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos, que yo te ordeno
hoy. Autoridad divina.
27:12,13, sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo ... 13 Y éstos estarán sobre el
monte Ebal para pronunciar la maldición.
28:1, Acontecerá que si oyeres atentamente
la voz de Jehová tu Dios ... también Jehová
tu Dios te exaltará. Condicionalidad.
28:2, todas estas bendiciones. Jos. 21:45;
23:14,15.
28:14, 1 Reyes 16:31-33.
28:15, Condicionalidad.
28:25, una profecía que mira como 900 años
hacia el futuro.
28:53,57, Lev. 26:29; Jer. 19:9; Lam. 2:20; 4:10.
Compárese 2 Reyes 6:29.
28:58, Si no ... entonces. Condicionalidad.
29:1, Estas son las palabras del pacto que
Jehová mandó a Moisés que celebrase con
los hijos de Israel en la tierra de Moab,
además del pacto que concertó con ellos en
Horeb. La segunda declaración de ley.
29:9, Guardaréis, pues, las palabras de este
pacto, y las pondréis por obra, para que
prosperéis en todo lo que hiciereis.
29:23, de Adma y de Zeboim. Oseas 11:8.
29:29, Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las reveladas son para
nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de
esta ley.
30:10, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios (escuchar a Dios), para guardar
sus mandamientos y sus estatutos escritos
en este libro de la ley; cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y
con toda tu alma. Condicionalidad. No adoramos a un libro sino guardamos lo que en él
está escrito.
30:15-20, Mira, yo he puesto delante de ti
hoy la vida y el bien, la muerte y el mal ...
que ames a Jehová tu Dios, que andes en
sus caminos, y guardes sus mandamientos,
sus estatutos y sus decretos, para que vivas
y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te
bendiga en la tierra a la cual entras para
tomar posesión de ella. 17 Mas si tu corazón
se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, 18 yo os protesto hoy que de cierto
pereceréis; ... que os he puesto delante la
vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú
y tu descendencia; 20 amando a Jehová tu
Dios, atendiendo a su voz, y siguiéndole a
él; porque él es vida para ti, y prolongación
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de tus días; a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham,
y Jacob, que les había de dar.
30:19, escoge, pues. Contra el calvinismo.
31:11, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar
que él escogiere, leerás esta ley delante de
todo Israel a oídos de ellos. 4:9; 6:6-9,20-24;
11:18-20.
31:20, se saciarán, y engordarán; y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. La prosperidad tiende a corromper la mente. Véase
32:15.
31:21, entonces este cántico responderá en
su cara como testigo, pues será recordado
por la boca de sus descendientes. El cántico
permanece largo tiempo después del sermón.
porque yo conozco lo que se proponen de
antemano, antes que los introduzca en la
tierra que juré darles. La omnisciencia de
Dios.
31:30, Entonces habló Moisés a oídos de toda la congregación (unos 600,000 varones
más las mujeres y los niños) de Israel las palabras de este cántico hasta acabarlo, ver. 44.
32:10, Lo guardó como a la niña de su ojo.
La pupila del ojo.
32:17, Sacrificaron a los demonios, y no a
Dios; A dioses que no habían conocido. “Ídolos” = hebraísmo para decir dioses, Sal.
106:36-38.
32:29, ¡Ojalá fueran sabios, que comprendieran esto, Y se dieran cuenta del fin que
les espera!
32:30, ¿Cómo podría perseguir uno a mil, Y
dos hacer huir a diez mil, Si su Roca no los
hubiese vendido, Y Jehová no los hubiera
entregado?
32:31, compárese ver. 37.
32:39, Jn. 1:1.
32:46,47, Aplicad vuestro corazón a todas las
palabras que yo os testifico hoy ... Porque
no os es cosa vana; es vuestra vida, y por
medio de esta ley haréis prolongar vuestros
días sobre la tierra adonde vais ...
32:51, pecasteis contra mí en medio de los
hijos de Israel en las aguas de Meriba de
Cades, en el desierto de Zin; porque no me
santificasteis. Núm. 20:12.
33:1, Simeón omitido.
34:3, Jericó, ciudad de las palmeras.
34:4, Te he permitido verla con tus ojos, mas
no pasarás allá. El pecado tiene sus consecuencias.
34:10, nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido
Jehová cara a cara.
***
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