
heredad de ellas será así quitada 
de la heredad de nuestros padres 
y será añadida a la heredad de la 
tribu a la que se unan; y así será 
quitada de la porción de nuestra 
heredad.

4 Y cuando venga el a jubileo de 
los hijos de Israel, la heredad de 
ellas será añadida a la heredad 
de la tribu de sus maridos; y así 
la heredad de ellas será quitada 
de la heredad de la tribu de nues-
tros padres.

5 Entonces Moisés mandó a los 
hijos de Israel por mandato de 
Jehová, diciendo: La tribu de los 
hijos de José habla rectamente.

6 Esto es lo que ha mandado 
Jehová acerca de las hijas de Ze-
lofehad, diciendo: Cásense ellas 
con quien les plazca, pero en la 
familia de la tribu de su padre 
se casarán,

7 para que la heredad de los 
hijos de Israel no sea traspasada  
de tribu en tribu, porque cada 
uno de los hijos de Israel se  
vinculará a la heredad de la tribu 
de sus padres.

8 Y cualquier hija que posea he-
redad en alguna de las tribus de 
los hijos de Israel, con alguien de 
la familia de la tribu de su padre 
se casará, para que los hijos de Is-
rael posean cada uno la heredad 
de sus padres.

9 Y no ande la heredad rodando 
de una tribu a otra, sino que cada 
una de las tribus de los hijos 
de Israel conservará su propia 
heredad.

10 Como Jehová mandó a Moi-
sés, así hicieron las hijas de 
Zelofehad.

11 Y así Maala, y Tirsa, y Hogla, 
y Milca y Noa, hijas de Zelofe-
had, se casaron con hijos de sus 
tíos paternos.

12 Se casaron en la familia de 
los hijos de Manasés hijo de José, 
y así la heredad de ellas quedó 
en la tribu de la familia de su 
padre.

13 Éstos son los mandamientos 
y los decretos que mandó Jehová 
por medio de Moisés a los hijos 
de Israel en los campos de Moab, 
junto al Jordán, frente a Jericó.

 4 a Lev. 25:8–12.

   

 QUINTO LIBRO DE MOISÉS  
LLAMADO  

DEUTERONOMIO
CAPÍTULO 1

Moisés empieza a relatar lo sucedido 
a Israel durante cuarenta años en el 
desierto — Se manda a los hijos de 
Israel entrar y poseer Canaán — Se 
escogen jueces y jefes para ayudar a 

Moisés — Los espías de Israel dan 
un informe negativo — Los adultos 
de Israel perecerán — Los amorreos 
derrotan a los ejércitos de Israel.

ÉSTAS son las palabras que ha-
bló Moisés a todo Israel a este 
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lado del Jordán, en el desierto, en 
el a llano delante del Mar Rojo, 
entre Parán, y Tofel, y Labán, y 
Hazerot y Dizahab.

2 Once días de viaje hay desde 
a Horeb, camino del monte Seir, 
hasta Cades-barnea.

3 Y aconteció que a los cuarenta 
años, en el mes undécimo, el pri-
mer día del mes, Moisés habló a 
los hijos de Israel conforme a to-
das las cosas que Jehová le había 
mandado acerca de ellos,

4 después que hirió a Sehón, rey 
de los amorreos, que habitaba en 
Hesbón, y a Og, rey de Basán, que 
habitaba en Astarot, en Edrei.

5 De este lado del Jordán, en la 
tierra de Moab, resolvió Moisés 
declarar a esta ley, diciendo:

6 Jehová nuestro Dios nos ha-
bló en Horeb, diciendo: Bas-
tante tiempo habéis estado en 
este monte.

7 Volveos, partid e id al monte 
del amorreo y a todas sus comar-
cas, en el llano, en el monte, y a en 
los valles, y al b sur y a la costa 
del mar, a la tierra del cananeo 
y el Líbano, hasta el gran río, el 
río Éufrates.

8 Mirad, yo he puesto la tierra 
delante de vosotros; entrad y po-
seed la a tierra que Jehová juró a 
vuestros padres Abraham, Isaac y 
Jacob, que les daría a ellos y a su 
descendencia después de ellos.

9 Y yo os hablé en ese entonces, 

diciendo: Yo solo no puedo 
a llevaros.

10 Jehová vuestro Dios os ha 
multiplicado, y he aquí hoy sois 
vosotros como las a estrellas del 
cielo en multitud.

11 ¡Jehová, Dios de vuestros pa-
dres, os haga mil veces más de lo 
que sois y os bendiga, como os 
ha prometido!

12 ¿Cómo llevaré yo solo vues-
tros problemas, vuestras cargas 
y vuestros pleitos?

13 Dadme de entre vosotros, de 
vuestras tribus, hombres sabios, 
y entendidos y expertos, para 
que yo los ponga como vuestros 
jefes.

14 Y me respondisteis y dijis-
teis: Bueno es hacer lo que has 
dicho.

15 Y tomé los principales de 
vuestras tribus, hombres sabios 
y expertos, y los puse como a jefes 
sobre vosotros, jefes de millares, 
y jefes de centenas, y jefes de cin-
cuenta, y jefes de diez y oficiales 
para vuestras tribus.

16 Y entonces mandé a vuestros 
jueces, diciendo: Oíd la causa en-
tre vuestros hermanos y a juzgad 
justamente entre el hombre y su 
hermano, y el que es extranjero.

17 No a hagáis distinción de per-
sonas en el juicio; tanto al pe-
queño como al grande oiréis. No 
tendréis b temor de ninguno, por-
que el juicio es de Dios; y la causa 

[DEUTERONOMIO]
1 1 a HEB el Arabá.
 2 a GEE Sinaí, monte.
 5 a GEE Ley de Moisés.
 7 a HEB en las tierras 

bajas.
  b HEB Neguev, o sea,  

al sur.

 8 a GEE Tierra 
prometida.

 9 a Éx. 18:17–24.
 10 a Abr. 3:14.  

GEE Abraham—La 
descendencia de 
Abraham.

 15 a DyC 136:12–15.

 16 a GEE Juicio, juzgar.
 17 a HEB reconocer el ros-

tro. La expresión sig-
nifica no favorecer a 
nadie injustificada-
mente. Stg. 2:1–4, 9.

  b GEE Temor—Temor 
al hombre.
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que os sea muy difícil, la traeréis 
a mí, y yo la oiré.

18 Os mandé, pues, en aquel 
tiempo todo lo que habíais de 
hacer.

19 Y cuando partimos de Ho-
reb, anduvimos por todo aquel 
grande y terrible desierto que 
habéis visto, por el camino del 
monte del amorreo, como Jehová 
nuestro Dios nos lo mandó; y lle-
gamos hasta Cades-barnea.

20 Entonces os dije: Habéis lle-
gado al monte del amorreo, el 
cual Jehová nuestro Dios nos 
da.

21 Mira, Jehová tu Dios ha 
puesto delante de ti la tierra; sube 
y poséela, como Jehová, el Dios 
de tus padres, te ha dicho; no te-
mas ni desmayes.

22 Y os acercasteis a mí todos 
vosotros y dijisteis: Enviemos 
hombres delante de nosotros, que 
reconozcan la tierra y nos traigan 
razón del camino por donde he-
mos de subir y de las ciudades 
adonde hemos de llegar.

23 Y la propuesta me pareció 
bien, y tomé a doce hombres de 
entre vosotros, un hombre por 
cada tribu.

24 Y se encaminaron, y subie-
ron al monte, y llegaron hasta 
el valle de a Escol y reconocieron 
la tierra.

25 Y tomaron en sus manos del 
fruto del país y nos lo trajeron, 
y nos dieron un informe y dije-
ron: Es buena la tierra que Jehová 
nuestro Dios nos da.

26 Sin embargo, no quisisteis 
subir, sino que fuisteis a rebeldes 
al mandato de Jehová vuestro 
Dios;

27 y a murmurasteis en vuestras 
tiendas, diciendo: Porque Jehová 
nos aborrece, nos ha sacado de la 
tierra de Egipto, para entregar-
nos en manos del amorreo para 
destruirnos.

28 ¿A dónde subiremos? Nues-
tros hermanos han hecho desfa-
llecer nuestro corazón, diciendo: 
Este pueblo es más grande y más 
alto que nosotros; las ciudades 
son grandes y están amuralladas 
hasta el cielo, y también vimos 
allí a los hijos de a Anac.

29 Entonces os dije: No temáis 
ni tengáis miedo de ellos.

30 Jehová vuestro Dios, que va 
delante de vosotros, él a peleará 
por vosotros, conforme a todas 
las cosas que hizo por vosotros 
en Egipto delante de vuestros  
ojos;

31 y en el desierto has visto 
que Jehová tu Dios te ha llevado, 
como lleva el hombre a su hijo, 
por todo el camino que habéis 
andado, hasta que habéis llegado 
a este lugar.

32 Y aun con esto no a creísteis 
a Jehová vuestro Dios,

33 el que iba delante de vosotros 
por el camino para buscaros el 
lugar donde habíais de acampar, 
con fuego de noche para mostra-
ros el camino por donde habíais 
de andar, y con a nube de día.

34 Y oyó Jehová la voz de 

 23 a Núm. 13:1–2, 17.
 24 a Núm. 13:23–24.
 26 a GEE Rebelión.
 27 a GEE Murmurar.

 28 a Deut. 2:11.
 30 a Josué 10:12–14;  

1 Ne. 3:7.
 32 a GEE Incredulidad.

 33 a Núm. 14:14;  
Isa. 4:5.
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vuestras palabras, y se enojó y 
juró, diciendo:

35 No a verá hombre alguno de 
esta b mala generación la buena 
tierra que juré dar a vuestros 
padres,

36 excepto a Caleb hijo de Jefone; 
él la verá, y a él le daré la tierra 
que pisó, y a sus hijos, porque ha 
seguido fielmente a Jehová.

37 Y también contra mí se a airó 
Jehová por causa de vosotros, 
diciendo: Tampoco tú entrarás 
allá.

38 a Josué hijo de Nun, que está 
delante de ti, él entrará allá; aní-
male, porque él hará que Israel 
la herede.

39 Y vuestros pequeños, de los 
cuales dijisteis que servirían de 
botín, y vuestros hijos que no a sa-
ben hoy ni lo bueno ni lo malo, 
ellos entrarán allá, y a ellos la 
daré, y ellos la heredarán.

40 Pero vosotros volveos y par-
tid al desierto camino del Mar 
Rojo.

41 Entonces respondisteis y me 
dijisteis: a Hemos pecado contra 
Jehová; nosotros subiremos y pe-
learemos, conforme a todo lo que 
Jehová nuestro Dios nos ha man-
dado. Y cada uno de vosotros se 
armó con sus armas de guerra 
y os preparasteis para subir al 
monte.

42 Y Jehová me dijo: Diles: No 
subáis ni peleéis, pues no estoy 
entre vosotros, para que no seáis 
derrotados delante de vuestros 
enemigos.

43 Y os hablé, pero no disteis 
oídos; antes fuisteis rebeldes al 
mandato de Jehová, y persis-
tiendo con altivez, subisteis al 
monte.

44 Y el amorreo que habitaba en 
aquel monte salió a vuestro en-
cuentro, y os persiguieron como 
hacen las avispas y os derrotaron 
desde Seir hasta Horma.

45 Y volvisteis y llorasteis de-
lante de Jehová, pero Jehová no 
escuchó vuestra voz ni os prestó 
oídos.

46 Y así estuvisteis en Cades por 
muchos días, los días que habéis 
estado allí.

CAPÍTULO 2

Los hijos de Israel avanzan hacia su 
tierra prometida — Pasan en paz 
por las tierras de Esaú y de Amón, 
pero destruyen a los amorreos.

Y VOLVIMOS y partimos al de-
sierto, camino del Mar Rojo, 
como Jehová me había dicho, y 
rodeamos el monte Seir durante 
muchos días.

2  Y  J e h o v á  m e  h a b l ó , 
diciendo:

3 Bastante habéis rodeado este 
monte; volveos al norte.

4 Y manda al pueblo, diciendo: 
Al pasar vosotros por el territorio 
de vuestros hermanos, los hijos 
de Esaú, que habitan en Seir, ellos 
tendrán miedo de vosotros; mas 
vosotros guardaos mucho.

 35 a Jacob 1:7.
  b DyC 84:23–24.
 36 a GEE Caleb.

 37 a Deut. 3:26.
 38 a Deut. 31:7, 23.
 39 a GEE Responsabilidad, 

responsable; Hijo(s).
 41 a Núm. 14:40–45.
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5 No contendáis con ellos, por-
que no os daré de su a tierra ni aun 
la huella de la planta de un pie, 
porque yo he dado como heredad 
a Esaú el monte Seir.

6 Compraréis de ellos con di-
nero los alimentos, y comeréis; 
y también compraréis de ellos el 
agua, y beberéis;

7 pues Jehová tu Dios te ha ben-
decido en toda obra de tus manos; 
a él sabe que andas por este gran 
desierto. Durante estos cuarenta 
años Jehová tu Dios ha estado 
contigo, y nada te ha faltado.

8 Y pasamos de largo a nuestros 
hermanos, los hijos de Esaú, que 
habitaban en Seir, por el camino 
de la llanura de Elat y de Ezión-
geber. Y volvimos y tomamos el 
camino del desierto de Moab.

9 Y Jehová me dijo: No moles-
tes a a Moab ni los provoques a la 
guerra, pues no te daré posesión 
de su tierra, porque yo he dado 
Ar como heredad a los hijos de 
Lot.

10 (Los a emitas habitaron en ella 
antes, pueblo grande, y numeroso 
y alto como los anaceos.

11 Ellos también eran conside-
rados a gigantes, como los ana-
ceos; y los moabitas los llaman 
emitas.

12 Y en Seir habitaron antes los 
horeos, a los cuales echaron los 
hijos de Esaú; y los destruyeron 
delante de sí y moraron en lugar 
de ellos, como hizo Israel en la 

tierra de su posesión que les dio 
Jehová.)

13 Levantaos ahora y pasad el 
arroyo de Zered. Y pasamos el 
arroyo de Zered.

14 Y los a días que anduvimos 
desde Cades-barnea hasta que 
pasamos el arroyo de Zered fue-
ron treinta y ocho años, hasta 
que b se acabó toda la generación 
de los c hombres de guerra de en 
medio del campamento, como 
Jehová les había jurado.

15 Y también la mano de Jehová 
estuvo contra ellos para destruir-
los de en medio del campamento, 
hasta acabarlos.

16 Y aconteció que cuando fi-
nalmente murieron todos los 
hombres de guerra de entre el 
pueblo,

17 Jehová me habló, diciendo:
18 Tú pasarás hoy el territorio 

de Moab, hacia Ar,
19 y cuando te acerques a los 

hijos de Amón, no los molestes 
ni contiendas con ellos, pues no 
te daré posesión de a la tierra de 
los hijos de Amón, porque a los 
hijos de Lot la he dado como 
heredad.

20 (Como la tierra de los gigan-
tes fue también ella conocida; 
allí habitaron gigantes en otro 
tiempo, a los cuales los amonitas 
llamaban zomzomeos.

21 Eran un pueblo grande, y 
numeroso y alto, como los ana-
ceos, a los cuales Jehová destruyó 

2 5 a GEE Tierra 
prometida.

 7 a Oseas 13:5–6.
 9 a Gén. 19:30–38.
 10 a Es decir, una raza 

de la antigüedad 

formada por gente 
de estatura elevada 
(véanse también los 
vers. 11, 21).

 11 a Núm. 13:33.
 14 a HEB el tiempo.

  b HEB pereció.
  c Sal. 95:8–11;  

DyC 84:24.
 19 a Jue. 11:13–15.
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delante de los amonitas, quienes 
los desalojaron y habitaron en 
su lugar,

22 como hizo con los hijos de 
Esaú, que habitaban en Seir, de-
lante de los cuales destruyó a 
los horeos; y ellos los desaloja-
ron y habitaron en su lugar hasta 
hoy.

23 Y a los aveos que habitaban 
en aldeas hasta Gaza, los cafto-
reos que salieron de a Caftor los 
destruyeron y habitaron en su 
lugar.)

24 Levantaos, partid y pasad 
el arroyo Arnón. He aquí, he en-
tregado en tus manos a Sehón, 
el amorreo, rey de Hesbón, y su 
tierra; comienza a tomar posesión 
de ella y entra con él en guerra.

25 Hoy comenzaré a infundir 
miedo y a terror de ti entre los 
pueblos debajo de todo el cielo, 
los cuales oirán tu fama, y tem-
blarán y se angustiarán delante 
de ti.

26 Y envié mensajeros desde el 
desierto de Cademot a Sehón, 
rey de Hesbón, con palabras de 
paz, diciendo:

27 Pasaré por tu tierra por el 
camino; por el camino iré, sin 
apartarme ni a la derecha ni a la 
izquierda.

28 La comida me venderás por 
dinero, y comeré; el agua también 
me la darás por dinero, y beberé; 
solamente a pasaré a pie,

29 como lo hicieron conmigo los 
hijos de Esaú que habitaban en 
Seir y los moabitas que habitaban 

en Ar, hasta que cruce el Jordán a 
la tierra que nos da Jehová nues-
tro Dios.

30 Mas Sehón, rey de Hesbón, 
no quiso que pasáramos por su 
territorio, porque Jehová tu Dios 
había a endurecido su espíritu y 
obstinado su corazón para en-
tregarlo en tus manos, como lo 
vemos hoy.

31 Y me dijo Jehová: He aquí yo 
he comenzado a entregar delante 
de ti a Sehón y su tierra; comienza 
a tomar posesión de ella, para que 
la heredes.

32 Y nos salió Sehón al encuen-
tro, él y todo su pueblo, para pe-
lear en Jahaza.

33 Mas Jehová nuestro Dios lo 
entregó delante de nosotros, y lo 
derrotamos a él, y a sus hijos y a 
todo su pueblo.

34 Y tomamos entonces todas 
sus ciudades y destruimos por 
completo todas las ciudades: 
hombres, y mujeres y niños; no 
dejamos ninguno.

35 Solamente tomamos para no-
sotros el ganado y los despojos 
de las ciudades que habíamos 
tomado.

36 Desde Aroer, que está junto 
a la ribera del arroyo Arnón, y 
la ciudad que está en el valle, 
hasta Galaad, no hubo ciudad 
que escapase de nosotros; todas 
las a entregó Jehová nuestro Dios 
en nuestro poder.

37 Solamente no llegaste a la 
tierra de los hijos de Amón, ni 
a todo lo que está a la orilla del 

 23 a Es decir, Creta, sitio 
desde el que los pri-
meros filisteos (caf-
toreos) emigraron a 

Canaán.
 25 a DyC 64:41–43;  

Moisés 7:17.
 28 a HEB permíteme 

pasar.
 30 a Rom. 9:18.
 36 a Sal. 44:1–4.
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arroyo Jaboc, ni a las ciudades 
del monte ni a lugar alguno 
que Jehová nuestro Dios había 
prohibido.

CAPÍTULO 3

Los hijos de Israel destruyen al 
pueblo de Basán — Sus tierras, al 
oriente del Jordán, se dan a Rubén 
y a Gad — Moisés ve Canaán desde 
el Pisga, pero se le niega la entrada 
a ella — Moisés aconseja y forta-
lece a Josué.

Y VOLVIMOS y subimos camino 
de Basán, y nos salió al encuentro 
Og, rey de Basán, para pelear, él 
y todo su pueblo, en Edrei.

2 Y me dijo Jehová: No tengas 
temor de él, porque en tus manos 
lo he entregado a él, y a todo su 
pueblo y su tierra; y harás con 
él como hiciste con Sehón, rey 
de los amorreos, que habitaba 
en Hesbón.

3 Y Jehová nuestro Dios entregó 
también en nuestras manos a Og, 
rey de Basán, y a todo su pueblo, 
al cual derrotamos hasta no que-
dar de él ninguno.

4 Y tomamos entonces todas sus 
ciudades; no quedó ciudad que 
no les tomásemos: sesenta ciuda-
des, toda la tierra de Argob, del 
reino de Og en Basán.

5 Todas éstas eran ciudades 
fortificadas con muros altos, 
con puertas y barras, sin con-
tar otras muchas ciudades sin  
muro.

6 Y las destruimos por completo, 

como hicimos a Sehón, rey de 
Hesbón, destruyendo completa-
mente en toda ciudad a hombres, 
a mujeres y a niños.

7 Y tomamos para nosotros todo 
el ganado y los despojos de las 
ciudades.

8 También tomamos en aquel 
tiempo de manos de los dos re-
yes amorreos que estaban de este 
lado del Jordán, la tierra desde 
el arroyo Arnón hasta el monte 
Hermón

9 (los sidonios llaman a Her-
món, Sirión; y los amorreos lo 
llaman Senir):

10 Todas las ciudades de la lla-
nura, y todo Galaad y todo Basán 
hasta Salca y Edrei, ciudades del 
reino de Og en Basán.

11 Porque sólo Og, rey de Ba-
sán, había quedado del resto de 
los gigantes que quedaron. He 
aquí su cama, una cama de hie-
rro, ¿no está en Rabá de los hijos 
de Amón? La longitud de ella era 
de nueve codos, y su anchura, de 
cuatro codos, según el a codo de 
un hombre.

12 Y esta tierra que heredamos 
en aquel tiempo desde Aroer, 
que está junto al arroyo Arnón, 
y la mitad de la región monta-
ñosa de Galaad con sus ciudades, 
se la a di a los rubenitas y a los  
gaditas;

13 y el resto de Galaad y todo 
Basán, del reino de Og, se lo di a 
la media tribu de Manasés: toda 
la tierra de Argob y todo Basán, 
que se llamaba la tierra de los 
gigantes.

14 Jair hijo de Manasés tomó 

3 11 a O sea, de aproximadamente 45 cm.
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toda la tierra de Argob hasta el 
límite de Gesur y Maaca, y la 
llamó por su nombre, a Basán-
havot-jair, hasta hoy.

15 Y a Maquir le di Galaad.
16 Y a los rubenitas y a los ga-

ditas les di desde Galaad hasta 
el arroyo Arnón, como límite, el 
medio del valle, y hasta el arroyo 
Jaboc, el cual es límite de los hijos 
de Amón;

17 asimismo la a llanura, y el 
b Jordán y su frontera, desde el 
Cineret hasta el mar del llano, el 
c mar Salado, al pie de las laderas 
del Pisga, al oriente.

18 Y os mandé entonces, di-
ciendo: Jehová vuestro Dios os 
ha dado esta tierra para que la 
poseáis; pasaréis armados todos 
los valientes delante de vuestros 
hermanos, los hijos de Israel.

19 Solamente vuestras mujeres, 
vuestros niños y vuestro ganado 
(yo sé que tenéis mucho ganado) 
quedarán en las ciudades que os 
he dado,

20 hasta que Jehová dé a reposo 
a vuestros hermanos, así como a 
vosotros, y hereden también ellos 
la tierra que Jehová vuestro Dios 
les da al otro lado del Jordán. En-
tonces os volveréis, cada uno, a la 
heredad que yo os he dado.

21 Mandé también a Josué en 
aquel tiempo, diciendo: Tus ojos 
vieron todo lo que Jehová vues-
tro Dios ha hecho a aquellos dos 
reyes; así hará Jehová a todos los 
reinos por los cuales pasarás tú.

22 No los temáis, porque Jehová 

vuestro Dios es el que a pelea por 
vosotros.

23 Y oré a Jehová en aquel 
tiempo, diciendo:

24 Señor Jehová, tú has comen-
zado a mostrar a tu siervo tu 
grandeza y tu mano poderosa, 
porque, ¿qué dios hay en el cielo 
o en la tierra que haga según tus 
obras y según tu poder?

25 Pase yo, te ruego, para que 
vea aquella tierra buena que está 
al otro lado del Jordán, aquel 
buen monte y el Líbano.

26 Mas Jehová se había enojado 
contra mí a por causa de vosotros, 
por lo cual no me oyó; y me dijo 
Jehová: Basta, no me hables más 
de este asunto.

27 Sube a la cumbre del Pisga 
y alza tus ojos al occidente, y al 
norte, y al sur y al oriente, y mira 
con tus propios ojos, porque no 
pasarás este Jordán.

28 Y a manda a Josué, y anímalo 
y fortalécelo, porque él ha de b pa-
sar delante de este pueblo, y él 
les hará heredar la tierra que 
verás.

29 Y paramos en el valle delante 
de Bet-peor.

CAPÍTULO 4

Moisés exhorta a los hijos de Israel a 
guardar los mandamientos, a ense-
ñárselos a sus hijos y a ser un ejem-
plo ante todas las naciones — Se les 
prohíbe hacer imágenes y adorar 
otros dioses — Deben testificar que 

 14 a Es decir, las aldeas.
 17 a HEB Arabá.
  b HEB el Jordán como 

límite.

  c GEE Mar Muerto.
 20 a Josué 21:44.
 22 a 1 Ne. 22:14.
 26 a Sal. 106:32.

 28 a Deut. 31:23.
  b Josué 4:7–17.
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han oído la voz de Dios — Si Israel 
adora otros dioses, será esparcido 
entre todas las naciones — Serán 
recogidos de nuevo en los últimos 
días cuando busquen a Jehová su 
Dios — Moisés alaba ante el pueblo 
la misericordia y la bondad de Dios 
para con Israel.

AHORA, pues, oh Israel, escucha 
los estatutos y decretos que yo os 
enseño, para que los ejecutéis y 
viváis, y entréis a tomar posesión 
de la tierra que Jehová, el Dios de 
vuestros padres, os da.

2 No a añadiréis a la palabra que 
yo os mando ni disminuiréis de 
ella, para que guardéis los man-
damientos de Jehová vuestro 
Dios que yo os ordeno.

3 Vuestros ojos vieron lo que 
hizo Jehová a con motivo de b Baal-
peor, que a todo hombre que fue 
en pos de Baal-peor lo destruyó 
Jehová tu Dios de en medio de 
ti.

4 Mas vosotros, que permanecis-
teis fieles a Jehová vuestro Dios, 
todos estáis vivos hoy.

5 Mirad, yo os he enseñado es-
tatutos y decretos, como Jehová 
mi Dios me mandó, para que ha-
gáis así en medio de la tierra en 
la cual vais a entrar para tomar 
posesión de ella.

6 Guardadlos, pues, y ponedlos 
por obra, porque esto es vuestra 
a sabiduría y vuestra b inteligencia 

ante los ojos de los pueblos, los 
cuales oirán todos estos estatu-
tos y dirán: Ciertamente pueblo 
sabio y entendido, nación grande 
es ésta.

7 Porque, ¿qué nación grande 
hay que tenga dioses a tan cerca 
de sí, como lo está Jehová nues-
tro Dios en todo cuanto le 
pedimos?

8 Y, ¿qué nación grande hay que 
tenga a estatutos y decretos jus-
tos, como es toda esta ley que yo 
pongo hoy delante de vosotros?

9 Por tanto, a guárdate y guarda 
tu alma con diligencia, para que 
no te b olvides de las cosas que tus 
ojos han visto, ni se aparten de tu 
corazón todos los días de tu vida; 
sino que c las enseñarás a tus hijos 
y a los hijos de tus hijos.

10 El día en que estuviste de-
lante de Jehová tu Dios en a Ho-
reb, cuando Jehová me dijo: 
Reúneme el pueblo, para que 
yo les haga b oír mis palabras, 
las cuales aprenderán para c te-
merme todos los días que vivan 
sobre la tierra, y las enseñarán a 
sus hijos.

11 Os acercasteis y os pusisteis 
al pie del monte; y el monte ardía 
en fuego hasta en medio de los 
cielos con tinieblas, con nube y 
con densa oscuridad.

12 Y habló Jehová con vosotros 
de en medio del fuego; oisteis 
la a voz de sus palabras, pero a 

4 2 a Deut. 12:32;  
Apoc. 22:18–19;  
DyC 20:35. 
GEE Escrituras.

 3 a HEB en.
  b Núm. 25:3.
 6 a GEE Sabiduría.
  b GEE Entender, 

entendimiento.
 7 a DyC 88:63.
 8 a Mos. 29:25.
 9 a Mos. 4:30;  

DyC 84:43–44.
  b 1 Ne. 7:10–12.
  c DyC 68:25. 

GEE Familia—Las 

responsabilida-
des de los padres; 
Enseñar.

 10 a Éx. 3:1, 12.
  b GEE Escuchar.
  c GEE Temor.
 12 a GEE Voz.
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excepción de oír la voz, ninguna 
figura visteis.

13 Y él os anunció su a convenio, 
el cual os mandó poner por obra: 
los b diez mandamientos, y los c es-
cribió en dos tablas de piedra.

14 A mí también me mandó Je-
hová en aquel tiempo que os a en-
señara los estatutos y decretos, 
para que los pusieseis por obra 
en la tierra a la cual vais a pasar 
para poseerla.

15 Guardad, pues, mucho vues-
tras almas, puesto que ninguna 
figura visteis el día en que Jehová 
habló con vosotros de en medio 
del fuego,

16 para que no os corrompáis, 
haciendo para vosotros a escul-
tura, imagen de figura alguna, 
efigie de hombre o de mujer,

17 figura de algún animal que 
haya sobre la tierra, figura de 
ave alguna alada que vuele por 
el aire,

18 figura de algún animal que 
se arrastre por la tierra, figura de 
pez alguno que haya en el agua 
debajo de la tierra.

19 No sea que, alzando tus ojos 
al cielo y viendo el sol, y la luna, 
y las estrellas y todo el ejército 
del cielo, te sientas impulsado a 
adorarlos y a servirlos, cosas que 
Jehová tu Dios ha concedido a to-
dos los pueblos debajo de todos 
los cielos.

20 Mas a vosotros Jehová os 
tomó y os ha sacado del horno de 
hierro, de Egipto, para que seáis 
el pueblo a de su heredad como 
lo sois en este día.

21 Y Jehová se enojó contra mí 
por causa de vosotros, y juró que 
yo no pasaría el Jordán ni entraría 
en la buena tierra que Jehová tu 
Dios te da por heredad.

22 Así que yo voy a a morir en 
esta tierra y no pasaré el Jordán; 
mas vosotros pasaréis y poseeréis 
aquella buena tierra.

23 Guardaos, no sea que os ol-
vidéis del a convenio de Jehová 
vuestro Dios que él estableció con 
vosotros, y os hagáis escultura o 
imagen de cualquier cosa que Je-
hová tu Dios te ha prohibido.

24 Porque Jehová tu Dios 
es a fuego consumidor, Dios 
b celoso.

25 Cuando hayáis engendrado 
hijos y nietos y hayáis enveje-
cido en la tierra, si os corrompéis, 
y hacéis escultura o imagen de 
cualquier cosa, y hacéis lo a malo 
ante los ojos de Jehová vuestro 
Dios, para enojarlo,

26 yo pongo hoy por testigos 
al cielo y a la tierra que pronto 
pereceréis totalmente en la tie-
rra hacia la cual vais a pasar el 
Jordán para poseerla. No estaréis 
en ella largos días sin que seáis 
a destruidos.

 13 a HEB berit: conve-
nio, pacto, alianza. 
GEE Convenio 
(pacto).

  b GEE Diez 
Mandamientos.

  c Éx. 31:18.
 14 a DyC 84:19–23.

 16 a GEE Idolatría.
 20 a GEE Escogido.
 22 a Alma 45:18–19.  

GEE Seres 
trasladados.

 23 a GEE Convenio 
(pacto).

 24 a 3 Ne. 24:2.

  b GEE Celo, celos, 
celoso.

 25 a GEE Inicuo, 
iniquidad.

 26 a Es decir, como nación 
(véase también el 
vers. 31).  
Deut. 7:1–4.
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27 Y Jehová os a esparcirá entre 
los pueblos, y quedaréis pocos en 
número entre las b naciones a las 
cuales os llevará Jehová.

28 Y a serviréis allí a dioses he-
chos por manos de hombres, de 
madera y de piedra, que no ven, 
ni oyen, ni comen ni huelen.

29 Mas si desde allí buscas a 
Jehová tu Dios, lo a hallarás si lo 
buscas con todo tu corazón y con 
toda tu alma.

30 Cuando estés en a angustia 
y te alcancen todas estas cosas, 
si en los b postreros días te c vuel-
ves a Jehová tu Dios y escuchas 
su voz,

31 porque Dios a misericordioso 
es Jehová tu Dios: No te dejará, 
ni te destruirá ni se olvidará 
del b convenio que él juró a tus 
padres.

32 Porque pregunta ahora 
acerca de los tiempos pasados 
que han sido antes de ti, desde 
el día en que creó Dios al hom-
bre sobre la tierra, si desde un 
extremo del cielo al otro se ha 
hecho algo semejante a esta 
gran cosa, o se ha oído otra  
como ella.

33 ¿Ha a oído pueblo alguno 
la b voz de Dios hablando de en 
medio del fuego, como tú la has 
oído, y ha vivido?

34 ¿O ha intentado Dios ve-
nir a tomar para sí una nación 

de en medio de otra nación, con 
pruebas, con señales, con a mila-
gros, y con guerra, y con mano 
poderosa y brazo extendido, 
y con grandes terrores, según 
todo lo que hizo con vosotros  
Jehová vuestro Dios en Egipto  
ante tus ojos?

35 A ti te fue mostrado para que 
supieses que Jehová es Dios y que 
no hay otro fuera de él.

36 Desde los cielos te hizo oír su 
voz para disciplinarte; y sobre la 
tierra te mostró su gran fuego, y 
has oído sus palabras de en me-
dio del fuego.

37 Y por cuanto él a amó a tus 
padres, escogió a su descenden-
cia después de ellos y te sacó de-
lante de sí de Egipto con su gran 
poder,

38 para a echar de delante de ti 
naciones grandes y más fuertes 
que tú, y para hacerte entrar y 
darte su tierra por heredad, como 
sucede hoy.

39 Aprende, pues, hoy y consi-
dera en tu corazón que Jehová es 
a Dios arriba en el cielo y abajo en 
la tierra; no hay otro.

40 Y a guarda sus estatutos y sus 
mandamientos, que yo te mando 
hoy, para que te vaya bien a ti y 
a tus hijos después de ti, y b pro-
longues tus días sobre la tierra 
que Jehová tu Dios te da para 
siempre.

 27 a GEE Israel—El espar-
cimiento de Israel.

  b O sea, las naciones 
de los gentiles.

 28 a GEE Idolatría.
 29 a GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
 30 a GEE Adversidad.

  b GEE Últimos días, 
postreros días.

  c HEB regresar, 
arrepentir.

 31 a GEE Misericordia, 
misericordioso.

  b 1 Ne. 22:6–10.
 33 a Éx. 19:7–13.

  b GEE Voz.
 34 a 1 Ne. 17:26–30.
 37 a GEE Amor.
 38 a Éx. 23:27–30.
 39 a Mos. 4:9.
 40 a GEE Obediencia,  

obediente, obedecer.
  b DyC 5:33.
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41 Entonces apartó Moisés tres 
ciudades de este lado del Jordán, 
a hacia el nacimiento del sol,

42 para que huyese allí el ho-
micida que matase a su prójimo 
sin intención, sin haber tenido 
enemistad con él previamente y, 
huyendo a una de estas ciudades, 
a salvase su vida.

43 Apartó Beser en el desierto, 
en la tierra de la llanura, para los 
rubenitas; y Ramot en Galaad, 
para los gaditas; y Golán en Ba-
sán, para los de Manasés.

44 Ésta, pues, es la ley que  
Moisés puso delante de los hijos 
de Israel.

45 Éstos son los testimonios, y 
los estatutos y los decretos que 
Moisés habló a los hijos de Israel 
cuando salieron de Egipto,

46 de este lado del Jordán, en el 
valle delante de Bet-peor, en la 
tierra de Sehón, rey de los amo-
rreos, que habitaba en Hesbón, 
al que derrotó Moisés con los 
hijos de Israel cuando salieron 
de Egipto.

47 Y poseyeron la tierra de  
Sehón y la tierra de Og, rey 
de Basán, los dos reyes de los  
amorreos que estaban de este 
lado del Jordán, al nacimiento 
del sol,

48 desde Aroer, que está junto a 
la ribera del arroyo Arnón, hasta 
el monte Sión, que es Hermón,

49 y toda a la llanura de este lado 
del Jordán, al oriente, hasta el 
b mar del llano, al pie de las la-
deras del Pisga.

CAPÍTULO 5

Moisés habla del convenio que Dios 
hizo con Israel en Horeb — Reitera 
los Diez Mandamientos — La ob-
servancia del día de reposo conme-
mora también la liberación de Israel 
del yugo de Egipto — Dios habla al 
hombre — Las bendiciones provie-
nen de la obediencia.

Y LLAMÓ Moisés a todo Israel y 
les dijo: Oye, Israel, los estatutos 
y decretos que yo pronuncio hoy 
en vuestros oídos; aprendedlos 
y guardadlos para ponerlos por 
obra.

2 Jehová nuestro Dios hizo 
un convenio con nosotros en 
Horeb.

3 No con nuestros padres hizo 
Jehová este convenio, sino con 
nosotros, todos los que estamos 
aquí hoy vivos.

4 a Cara a cara habló Jehová con 
vosotros en el monte, de en me-
dio del b fuego

5 (yo estaba entonces entre 
Jehová y vosotros, para decla-
raros la palabra de Jehová, por-
que vosotros tuvisteis a temor del 
fuego y no subisteis al monte), 
diciendo:

6 a Yo soy Jehová tu Dios, que te 
saqué de la tierra de Egipto, de 
la casa de servidumbre.

7 No tendrás dioses ajenos de-
lante de mí.

8 No harás para ti escultura, ni 
imagen alguna de cosa que está 
arriba en los cielos, ni abajo en 

 41 a O sea, al este.
 42 a Josué 20:1–6.
 49 a HEB el Arabá.

  b Es decir, el Mar 
Muerto.

5 4 a Moisés 1:31.

  b Éx. 3:2–4.
 5 a Éx. 20:18–21.
 6 a Mos. 13:12–24.
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la tierra ni en las aguas debajo 
de la tierra.

9 No te inclinarás a ellas ni las 
servirás, porque yo soy Jehová 
tu Dios, fuerte, celoso, que vi-
sito a la maldad de los padres so-
bre los hijos hasta la b tercera y la 
cuarta generación de los que me 
c aborrecen,

10 y que hago a misericordia a 
millares, a los que me aman y 
guardan mis mandamientos.

11 No tomarás el nombre de  
Jehová tu Dios en vano, porque 
Jehová no dará por inocente al 
que tome su nombre en vano.

12 Guardarás a el día de reposo 
para santificarlo, como Jehová tu 
Dios te ha mandado.

13 Seis días trabajarás y harás 
toda tu obra,

14 mas el séptimo día es día de 
reposo para Jehová tu Dios; nin-
guna obra harás tú, ni tu hijo, ni 
tu hija, ni tu criado, ni tu criada, 
ni tu buey, ni tu asno, ni ningún 
animal tuyo ni el extranjero que 
está dentro de tus puertas, para 
que descanse tu criado y tu criada 
como tú.

15 Y acuérdate de que fuiste 
esclavo en la tierra de Egipto y 
que Jehová tu Dios te sacó de allá 
con mano poderosa y brazo ex-
tendido; por lo tanto, Jehová tu 
Dios te ha mandado que guardes 
el día de reposo.

16 a Honra a tu padre y a tu ma-
dre, como Jehová tu Dios te ha 
mandado, para que sean prolon-
gados tus días y para que te vaya 
bien sobre la tierra que Jehová tu 
Dios te da.

17 No a matarás.
18 No a cometerás adulterio.
19 No a hurtarás.
20 No dirás a falso testimonio 

contra tu prójimo.
21 No codiciarás la esposa de 

tu prójimo ni a desearás la casa 
de tu prójimo, ni su tierra, ni su 
criado, ni su criada, ni su buey, 
ni su asno ni ninguna cosa que 
sea de tu prójimo.

22 Estas palabras habló Jehová 
a toda vuestra congregación en el 
monte, de en medio del fuego, de 
la nube y de la densa oscuridad, a 
gran voz, y no añadió más. Y las 
a escribió en dos tablas de piedra, 
las cuales me dio a mí.

23 Y aconteció que cuando vo-
sotros a oísteis la voz de en medio 
de las tinieblas y visteis el monte 
que ardía en fuego, os acercasteis 
a mí, todos los jefes de vuestras 
tribus y vuestros ancianos,

24 y dijisteis: He aquí, Jehová 
nuestro Dios a nos ha mostrado 
su b gloria y su grandeza, y he-
mos oído su voz de en medio 
del fuego; hoy hemos visto que 
Jehová habla al hombre, y éste 
aún vive.

 9 a Es decir, las conse-
cuencias del pecado.

  b DyC 124:50.
  c GEE Odio, 

aborrecimiento.
 10 a GEE Misericordia, 

misericordioso.
 12 a GEE Día de reposo.
 16 a GEE Familia—Las 

responsabilidades 
de los hijos.

 17 a GEE Asesinato.
 18 a GEE Adulterio.
 19 a GEE Robar, robo, hur-

tar, hurto.
 20 a GEE Mentiras.
 21 a HEB codiciar, desear. 

GEE Codiciar.

 22 a GEE Escrituras.
 23 a Éx. 19:7–13;  

Deut. 4:33, 36.
 24 a GEE Jesucristo—La 

existencia premortal 
de Cristo.

  b GEE Jesucristo—La 
gloria de Jesucristo.

313 DEUTERONOMIO 5:9–24



25 Ahora, pues, ¿por qué he-
mos de morir? Porque este gran 
fuego nos consumirá; si seguimos 
oyendo la voz de Jehová nuestro 
Dios, moriremos.

26 Porque, ¿quién hay entre los 
hombres que haya oído la voz del 
Dios viviente que hablaba de en 
medio del fuego, como nosotros 
la oímos, y aún viva?

27 Acércate tú y oye todas las 
cosas que diga Jehová nuestro 
Dios; y tú a nos dirás todo lo que 
Jehová nuestro Dios te diga, y 
nosotros oiremos y b haremos.

28 Y oyó Jehová la voz de vues-
tras palabras cuando me habla-
bais, y me dijo Jehová: He oído 
la voz de las palabras de este 
pueblo, que ellos te han ha-
blado; bien está todo lo que han  
dicho.

29 ¡Oh si tuviesen tal corazón, 
que a me temiesen y guardasen 
todos los días todos mis man-
damientos, para que a ellos y 
a sus hijos les fuese bien para 
siempre!

30 Ve y diles: Volveos a vues-
tras tiendas.

31 Y tú quédate aquí conmigo, y 
te diré todos los mandamientos, 
y estatutos y decretos que les en-
señarás, a fin de que los pongan 
ahora por obra en la tierra que 
yo les doy en posesión.

32 Mirad, pues, que hagáis como 
Jehová vuestro Dios os ha man-
dado; no os a apartéis a la derecha 
ni a la izquierda.

33 Andad en todo camino que 

Jehová vuestro Dios os ha man-
dado, para que viváis y os vaya 
bien, y prolonguéis vuestros 
días en la tierra que habéis de 
poseer.

CAPÍTULO 6

Moisés proclama: Jehová nuestro 
Dios, Jehová uno es; y, amarás a 
Jehová tu Dios — Se manda al pue-
blo de Israel enseñar a sus hijos — 
Moisés exhorta al pueblo a guardar 
los mandamientos y los testimonios 
y los estatutos de Jehová para que 
prosperen.

ÉSTOS, pues, son los mandamien-
tos, estatutos y decretos que Je-
hová vuestro Dios mandó que os 
enseñase, para que los pongáis 
por obra en la tierra a la cual vais 
a entrar para poseerla;

2 para que temas a Jehová tu 
Dios, guardando todos sus esta-
tutos y sus mandamientos que 
yo te mando, tú, y tu hijo y el 
hijo de tu hijo, todos los días de 
tu vida, para que tus días sean 
a prolongados.

3 Escucha, pues, oh Israel, y 
cuida de ponerlos por obra, 
para que te vaya bien en la tie-
rra que fluye leche y miel, y 
seáis multiplicados, como te 
ha dicho Jehová, el Dios de tus  
padres.

4 Escucha, oh Israel: Jehová 
nuestro Dios, Jehová a uno es.

5 Y a amarás a Jehová tu Dios con 

 27 a DyC 1:38.
  b GEE Obediencia,  

obediente, obedecer.
 29 a GEE Temor—Temor 

de Dios.
 32 a Deut. 17:20; 28:14.
6 2 a Alma 9:16–18.
 4 a 2 Ne. 31:21. 

GEE Jehová; Unidad.
 5 a Mar. 12:28–30. 

GEE Amor.
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todo tu b corazón, y con toda tu 
alma y con todas tus c fuerzas.

6 Y estas palabras que yo te 
mando hoy estarán sobre tu 
corazón;

7 y se las a repetirás a tus hijos y 
les hablarás de ellas estando en 
tu casa, y andando por el camino, 
y cuando te acuestes y cuando te 
levantes.

8 Y las a atarás como una señal 
en tu mano, y estarán como b fron-
tales entre tus ojos;

9 y las escribirás en los postes 
de tu casa y en tus puertas.

10 Y acontecerá que, cuando Je-
hová tu Dios te haya hecho entrar 
en la tierra que juró a tus padres 
Abraham, Isaac y Jacob que te da-
ría, en ciudades grandes y buenas 
que tú no edificaste,

11 y casas llenas de toda clase de 
bienes que tú no llenaste, y cis-
ternas cavadas que tú no cavaste, 
viñas y olivares que no plantaste, 
y cuando hayas comido y te ha-
yas saciado,

12 cuídate de no a olvidarte 
de Jehová que te sacó de la 
tierra de Egipto, de la casa de 
servidumbre.

13 A Jehová tu Dios a temerás, 
y a él b servirás y por su nombre 
jurarás.

14 No andaréis en pos de a dio-
ses ajenos, de los dioses de los 
pueblos que están en vuestros 
contornos,

15 porque Jehová tu Dios, que 
está en medio de ti, es un Dios 
a celoso; no sea que se inflame el 
furor de Jehová tu Dios contra 
ti, y te destruya de sobre la faz 
de la tierra.

16 No a tentaréis a Jehová vues-
tro Dios como lo b tentasteis en 
Masah.

17 Guardad a diligentemente los 
mandamientos de Jehová vuestro 
Dios, y sus testimonios y sus es-
tatutos que te ha mandado.

18 Y harás a lo recto y bueno a 
los ojos de Jehová, para que te 
vaya bien y entres y poseas la 
buena tierra que Jehová juró a 
tus padres;

19 para que él a eche a todos tus 
enemigos de delante de ti, como 
Jehová ha dicho.

20 Cuando mañana te pregunte 
tu hijo, diciendo: ¿Qué significan 
los testimonios, y estatutos y de-
cretos que Jehová nuestro Dios 
os mandó?,

21 entonces dirás a tu hijo: No-
sotros éramos esclavos de Faraón 
en Egipto, y Jehová nos sacó de 
Egipto con mano poderosa.

22 E hizo Jehová señales y mi-
lagros grandes y terribles contra 
Egipto, contra Faraón y contra 
toda su casa, delante de nues-
tros ojos;

23 y nos sacó de allá para traer-
nos y darnos la tierra que juró a 
nuestros padres.

 5 b GEE Corazón.
  c DyC 20:31.
 7 a Es decir, las  

enseñarás.  
GEE Enseñar; 
Familia.

 8 a Prov. 7:1–3.
  b Éx. 13:16;  

Mateo 23:5.
 12 a Alma 46:8.
 13 a GEE Temor.
  b GEE Servicio.
 14 a DyC 20:19.
 15 a GEE Celo, celos, 

celoso.
 16 a HEB pondréis a 

prueba.
  b HEB pusiste a prueba. 

Éx. 17:1–7.
 17 a GEE Diligencia.
 18 a DyC 58:26–28.
 19 a Núm. 33:52–53.
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24 Y nos a mandó Jehová cumplir 
con todos estos estatutos y b temer 
a Jehová nuestro Dios, para que 
nos fuera c bien todos los días y 
para que d nos diera vida, como 
hasta hoy.

25 Y se nos a contará en justicia si 
cuidamos de poner por obra to-
dos estos mandamientos delante 
de Jehová nuestro Dios, como él 
nos ha mandado.

CAPÍTULO 7

Israel ha de destruir las siete na-
ciones de Canaán — Se prohíbe el 
matrimonio con esas naciones, a 
fin de que no caigan en la aposta-
sía — Israel tiene una misión como 
pueblo santo y escogido — Jehová 
muestra misericordia a aquellos 
que le aman y guardan sus man-
damientos — Promete quitar toda 
enfermedad de los hijos de Israel si 
ellos son obedientes.

CUANDO Jehová tu Dios te haya 
hecho entrar en la tierra en la 
cual tú has de entrar para po-
seerla, y haya echado de de-
lante de ti a muchas naciones, 
al heteo, y al gergeseo, y al amo-
rreo, y al cananeo, y al ferezeo, 
y al heveo y al jebuseo, siete na-
ciones mayores y más fuertes  
que tú,

2 y cuando Jehová tu Dios 
las haya entregado delante de 
ti, y las hayas derrotado, las 
a destruirás del todo. b No harás 
con ellos alianza ni les tendrás 
misericordia.

3 Y no a emparentarás con ellas; 
no darás tu hija a su hijo ni toma-
rás a su hija para tu hijo.

4 Porque a desviará a tu hijo de 
en pos de mí, y servirán a dioses 
ajenos; y el furor de Jehová se en-
cenderá sobre vosotros y pronto 
te destruirá.

5 Mas así habéis de hacer con 
ellos: sus altares destruiréis, y 
quebraréis sus a estatuas, y cor-
taréis sus imágenes de b Asera 
y quemaréis sus esculturas en 
el fuego.

6 Porque tú eres a pueblo santo 
para Jehová tu Dios; Jehová tu 
Dios te ha b escogido para serle 
un pueblo especial, más que to-
dos los pueblos que están sobre 
la faz de la tierra.

7 No por ser vosotros más nu-
merosos que todos los pueblos 
os ha querido Jehová y os ha  
escogido, pues vosotros erais  
los menos numerosos de todos 
los pueblos,

8 sino porque Jehová a os amó y 
quiso guardar el b juramento que 
juró a vuestros padres; os ha sa-
cado Jehová con mano poderosa 
y os ha rescatado de la casa de 

 24 a GEE Mandamientos 
de Dios.

  b GEE Reverencia.
  c DyC 130:21.
  d Sal. 41:1–2.
 25 a GEE Rectitud, recto.
7 2 a Josué 9:24;  

1 Sam. 15:2–3.
  b Jue. 2:1–3;  

Alma 5:57.
 3 a GEE Matrimonio—El 

matrimonio entre 
personas de distin-
tas religiones.

 4 a 1 Rey. 11:1–4. 
GEE Apostasía.

 5 a HEB pilares. 
GEE Idolatría.

  b HEB Asera; es de-
cir, diosa de la 
fertilidad.

 6 a O sea, una nación 
consagrada.

  b GEE Escogido.
 8 a GEE Amor.
  b GEE Juramento.
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servidumbre, de manos de Fa-
raón, rey de Egipto.

9 Conoce, pues, que Jehová 
tu Dios es Dios, Dios fiel, que 
a guarda el convenio y la b miseri-
cordia a los que le aman y guar-
dan sus mandamientos, hasta mil 
generaciones,

10 y que da el pago en la cara 
del que le aborrece, a destruyén-
dolo; y no se tarda en retribuir 
al que le odia; en su cara le dará 
el pago.

11 Guarda, por tanto, los man-
damientos, y estatutos y decre-
tos que yo te a mando hoy que 
cumplas.

12 Y acontecerá que, por haber 
a oído estos decretos, y haberlos 
guardado y puesto por obra, Je-
hová tu Dios guardará contigo el 
b convenio y la misericordia que 
juró a tus padres.

13 Y te a amará, y te bendecirá, 
y te multiplicará y bendecirá el 
fruto de tu vientre, y el fruto de 
tu tierra, y tu grano, y tu mosto 
y tu aceite, la cría de tus vacas y 
los rebaños de tus ovejas, en la 
tierra que juró a tus padres que 
te daría.

14 Bendito serás más que to-
dos los pueblos; no habrá en ti 
varón ni mujer estéril, ni en tus 
bestias.

15 Y quitará Jehová de ti toda 
a enfermedad; y todas las malas 
b plagas de Egipto, que tú cono-
ces, no las pondrá sobre ti, sino 

que las pondrá sobre todos los 
que te aborrecieren.

16 Y destruirás a todos los pue-
blos que te da Jehová tu Dios; tu 
ojo no les tendrá piedad, ni ser-
virás a sus a dioses, porque te será 
motivo de tropiezo.

17 Si dices en tu corazón: Estas 
naciones son mucho más nume-
rosas que yo, ¿cómo las podré 
desarraigar?,

18 no tengas temor de ellas; 
acuérdate bien de lo que hizo 
Jehová tu Dios con Faraón y con 
todo Egipto,

19 de las grandes pruebas que 
vieron tus ojos, y de las señales 
y de los milagros, y de la mano 
poderosa y brazo extendido con 
que Jehová tu Dios te sacó. Así 
hará Jehová tu Dios con todos 
los pueblos en cuya presencia 
tú temes.

20 Y también enviará Jehová tu 
Dios sobre ellos avispas, hasta 
que perezcan los que queden y 
los que se hayan escondido de 
delante de ti.

21 No desmayes delante de 
ellos, porque Jehová tu Dios está 
en medio de ti, Dios grande y 
temible.

22 Y Jehová tu Dios a echará a 
estas naciones de delante de ti 
poco a poco; no podrás acabar 
con ellas de inmediato, para que 
las b bestias del campo no se au-
menten contra ti.

23 Mas Jehová tu Dios las 

 9 a GEE Convenio 
(pacto).

  b GEE Misericordia, 
misericordioso.

 10 a 1 Ne. 17:30–38.
 11 a GEE Deber.

 12 a GEE Escuchar.
  b Jer. 11:5.
 13 a GEE Amor.
 15 a GEE Enfermedad, 

enfermo.
  b Éx. 15:26.

 16 a 2 Rey. 17:33–36.
 22 a Éx. 23:27–30.
  b HEB fieras del campo 

que lleguen a ser de-
masiado numerosas 
para ti.
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a entregará delante de ti, y él b las 
quebrantará con gran destrozo 
hasta que sean destruidas.

24 Y él entregará sus reyes en 
tus manos, y tú borrarás el nom-
bre de ellos de debajo del cielo; 
nadie te hará frente hasta que los 
destruyas.

25 Las esculturas de sus dioses 
quemarás en el fuego; no codi-
ciarás la plata ni el oro que las 
recubren para tomarlos para ti, 
no sea que tropieces por ello, 
pues es abominación a Jehová  
tu Dios.

26 Y no traerás cosa abominable 
a tu casa, para que no seas a ana-
tema como ella; del todo la abo-
rrecerás y la abominarás, porque 
es anatema.

CAPÍTULO 8

Jehová puso a prueba a los hijos de 
Israel durante cuarenta años en el 
desierto — El comer maná les en-
señó que el hombre vive de la pala-
bra de Dios — Su ropa no envejeció 
— Jehová los disciplinó — Si Israel 
sirve a otros dioses, perecerá.

CUIDARÉIS de poner por obra 
todo mandamiento que yo os 
ordeno hoy, para que viváis, y 
seáis multiplicados, y entréis a 
poseer la tierra que juró Jehová 
dar a vuestros padres.

2 Y te acordarás de todo el ca-
mino por donde te ha traído  

Jehová tu Dios estos cuarenta 
años en el desierto, a para humi-
llarte, para ponerte a prueba, 
para saber lo que estaba en tu 
corazón, si habías de guardar o 
no sus mandamientos.

3 Y te humilló, y te hizo sufrir 
hambre y te sustentó con a maná, 
comida que tú no conocías, ni tus 
padres la habían conocido, para 
hacerte saber que no sólo de b pan 
vivirá el hombre, sino de todo lo 
que sale de la boca de Jehová vi-
virá el hombre.

4 Tu ropa nunca se envejeció so-
bre ti, ni el pie se te ha hinchado 
durante estos cuarenta años.

5 Reconoce asimismo en tu co-
razón que, como a disciplina el 
hombre a su hijo, así Jehová tu 
Dios te disciplina.

6 Guardarás, pues, los man-
damientos de Jehová tu Dios, 
a andando en sus caminos y 
temiéndole.

7 Porque Jehová tu Dios te in-
troduce en la a buena tierra, tierra 
de arroyos de aguas, de fuentes 
y de manantiales que brotan en 
valles y montes;

8 tierra de trigo y cebada, y de 
vides, e higueras y granados; 
tierra de olivos, de aceite y de 
miel;

9 tierra en la cual no comerás 
el pan con escasez, ni te faltará 
nada en ella; tierra cuyas piedras 
son hierro, y de cuyos montes 
sacarás cobre.

10 Y comerás y te saciarás, y 

 23 a DyC 98:28–31.
  b HEB provocará en-

tre ellas grandes 
tumultos.

 26 a Es decir, maldito.

8 2 a GEE Humildad, 
humilde, humillar 
(afligir).

 3 a GEE Maná.
  b GEE Pan de Vida.

 5 a GEE Castigar, castigo.
 6 a GEE Andar, andar 

con Dios.
 7 a GEE Tierra 

prometida.
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bendecirás a Jehová tu Dios 
por la buena tierra que te habrá  
dado.

11 Cuídate de no a olvidarte de 
Jehová tu Dios, dejando de ob-
servar sus mandamientos, y sus 
b decretos y sus estatutos, que yo 
te ordeno hoy;

12 no sea que cuando comas y te 
sacies, y edifiques buenas casas 
y las habites,

13 y cuando tus vacas y tus ove-
jas aumenten, y la plata y el oro 
se te multipliquen, y todo lo que 
tuvieres se aumente,

14 entonces se a enaltezca tu 
corazón y te olvides de Je-
hová tu Dios, que te sacó de la 
tierra de Egipto, de la casa de 
servidumbre;

15 que te condujo por un de-
sierto grande y espantoso, de 
a serpientes ardientes, y de es-
corpiones y de sed, donde ningún 
agua había, y él te sacó b agua de 
la roca del pedernal;

16 que te sustentó con maná en 
el desierto, comida que tus padres 
no habían conocido, a afligiéndote 
y probándote, para a la postre 
hacerte bien;

17 y digas en tu corazón: Mi po-
der y la fuerza de mi mano me 
han traído esta riqueza.

18 Sino acuérdate de Jehová tu 
Dios, porque él te da poder para 
hacer riquezas, a fin de confirmar 
el convenio que juró a tus padres, 
como en este día.

19 Mas acontecerá que, si  
llegas a olvidarte de Jehová tu 
Dios, y andas en pos de a dio-
ses ajenos, y los sirves y te in-
clinas ante ellos, testifico hoy 
contra vosotros que de cierto  
b pereceréis.

20 Como las naciones que  
Jehová destruirá delante de vo-
sotros, así pereceréis, por cuanto 
no habréis a atendido a la voz de 
Jehová vuestro Dios.

CAPÍTULO 9

Las otras naciones son arrojadas de 
Canaán debido a sus iniquidades 
— Moisés recuerda las rebeliones 
de Israel y narra cómo intercedió 
entre el pueblo y Jehová — En dos 
ocasiones estuvo sin alimento y sin 
agua durante cuarenta días.

OYE, Israel: Hoy pasarás el Jordán 
para entrar a a desposeer a nacio-
nes más numerosas y más fuertes 
que tú, ciudades grandes y amu-
ralladas hasta el cielo,

2 un pueblo grande y alto, hijos 
de los a anaceos, de los cuales tie-
nes tú conocimiento y has oído 
decir: ¿Quién podrá hacer frente 
a los hijos de Anac?

3 Entiende, pues, hoy, que 
Jehová tu Dios es el que pasa 
a delante de ti como fuego con-
sumidor, que los destruirá y los 
b humillará delante de ti. Y tú 

 11 a Hel. 12:1–6.
  b HEB decretos u 

ordenanzas.
 14 a GEE Orgullo.
 15 a Núm. 21:4–9;  

1 Ne. 17:41.

  b 1 Ne. 17:29.
 16 a Es decir, para hacerte 

humilde.
 19 a GEE Idolatría.
  b Ezeq. 5:11–17.
 20 a GEE Rebelión.

9 1 a Núm. 33:50–56.
 2 a Deut. 2:10–11.
 3 a Deut. 1:29–31.
  b HEB someter delante 

de ti.
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los echarás y los destruirás rá-
pidamente, como Jehová te ha 
dicho.

4 No digas en tu corazón cuando 
Jehová tu Dios los haya echado 
de delante de ti: Por mi a justicia 
b me ha traído Jehová a poseer esta 
tierra, sino que por la c maldad de 
estas naciones Jehová las echa de 
delante de ti.

5 No por tu a justicia ni por 
la rectitud de tu corazón en-
tras a poseer la tierra de ellos, 
sino por la maldad de estas na-
ciones Jehová tu Dios las echa 
de delante de ti, y para confir-
mar la palabra que Jehová juró 
a tus padres Abraham, Isaac y  
Jacob.

6 Por tanto, entiende que no es 
por tu justicia que Jehová tu Dios 
te da esta buena tierra para po-
seerla, porque a pueblo de dura 
cerviz eres tú.

7 Acuérdate, no olvides que has 
provocado a ira a Jehová tu Dios 
en el desierto; desde el día en 
que saliste de la tierra de Egipto 
hasta que entrasteis en este lu-
gar, habéis sido a rebeldes para 
con Jehová.

8 Y en Horeb provocasteis a ira 
a Jehová, y se enojó Jehová contra 
vosotros para a destruiros.

9 Cuando yo subí al monte para 
recibir las tablas de piedra, las 
tablas del convenio que Jehová 
hizo con vosotros, estuve enton-
ces en el monte a cuarenta días y 

cuarenta noches, sin comer pan 
ni beber agua.

10 Y me dio Jehová las dos ta-
blas de piedra a escritas con el 
dedo de Dios; y en ellas estaba 
escrito conforme a todas las pa-
labras que os habló Jehová en el 
monte, de en medio del fuego, el 
b día de la asamblea.

11 Y aconteció que al cabo de 
cuarenta días y cuarenta noches, 
Jehová me dio las dos tablas de 
piedra, las tablas del a convenio.

12 Y me dijo Jehová: Levántate, 
desciende aprisa de aquí, porque 
tu pueblo que sacaste de Egipto 
se ha a corrompido; muy pronto 
se han apartado del camino que 
yo les mandé; se han hecho una 
imagen de fundición.

13 Y me habló Jehová, di-
ciendo: He visto a ese pueblo, y 
he aquí que es un pueblo de dura 
cerviz.

14 Déjame que los destruya y 
a borre su nombre de debajo del 
cielo, y de ti haré una nación 
fuerte y mucho más numerosa 
que ellos.

15 Y volví y descendí del monte, 
el cual ardía en llamas, con las 
dos tablas del convenio en mis 
dos manos.

16 Y miré, y he aquí habíais a pe-
cado contra Jehová vuestro Dios; 
os habíais hecho un becerro de 
fundición, apartándoos pronto 
del camino que Jehová os había 
mandado.

 4 a GEE Rectitud, recto.
  b 1 Ne. 17:32–38.
  c GEE Pecado.
 5 a Ezeq. 36:22.
 6 a Mos. 3:14–15. 

GEE Orgullo.
 7 a DyC 84:23–24.

 8 a Lev. 26:14–17.
 9 a Éx. 34:28.
 10 a Éx. 32:16; 2 Cor. 3:3.
  b Deut. 4:10–13.
 11 a HEB berit: conve-

nio, pacto, alianza. 
GEE Convenio 

(pacto).
 12 a Éx. 32:7–8.
 13 a 2 Rey. 17:14;  

Jacob 4:14.
 14 a Alma 5:57.
 16 a Éx. 20:23. 

GEE Rebelión.
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17 Entonces tomé las dos tablas, 
y las arrojé de mis dos manos y 
las quebré delante de vuestros 
ojos.

18 Y me postré delante de Je-
hová, como antes, cuarenta días 
y cuarenta noches; no comí pan 
ni bebí agua, a causa de todo el 
pecado vuestro que habíais co-
metido a haciendo lo malo ante los 
ojos de Jehová para enojarlo.

19 Porque temí a causa del furor 
y de la ira con que Jehová estaba 
enojado contra vosotros para des-
truiros. Pero Jehová me escuchó 
también esta vez.

20 Contra Aarón también se 
enojó Jehová tanto como para 
destruirlo; y también oré por Aa-
rón en ese entonces.

21 Y tomé vuestro pecado, el 
becerro que habíais hecho, y lo 
quemé en el fuego y lo desme-
nucé, moliéndolo muy bien, hasta 
que fue reducido a polvo; y eché 
el polvo al arroyo que descendía 
del monte.

22 También en Tabera, y en 
Massa, y en Kibrot-hataava, a pro-
vocasteis a ira a Jehová.

23 Y cuando Jehová os envió 
desde Cades-barnea, diciendo: 
Subid y poseed la tierra que yo os 
he dado, también fuisteis a rebel-
des al mandato de Jehová vuestro 
Dios, y no le creisteis ni obede-
cisteis su voz.

24 Rebeldes habéis sido a Je-
hová desde el día en que yo os 
conozco.

25 Me postré, pues, delante 
de Jehová; cuarenta días y cua-
renta noches estuve postrado, 
porque Jehová dijo que os había 
de destruir.

26 Y oré a Jehová, diciendo: 
Oh Señor Jehová, no destruyas 
a tu pueblo, a tu a heredad que 
has redimido con tu grandeza, 
que sacaste de Egipto con mano 
poderosa.

27 Acuérdate de tus siervos 
Abraham, Isaac y Jacob; no mi-
res la a terquedad de este pueblo, 
ni su maldad ni su b pecado,

28 no sea que digan los de la 
tierra de donde nos sacaste: Por 
cuanto no pudo Jehová introdu-
cirlos en la tierra que les había 
prometido, o porque los aborre-
cía, los sacó para matarlos en el 
desierto.

29 Y ellos son tu a pueblo y tu b he-
redad que sacaste con tu gran po-
der y con tu brazo extendido.

CAPÍTULO 10

Las tablas de piedra que contienen 
los Diez Mandamientos se colo-
can en el arca — Todo lo que Dios 
requiere es que Israel le ame y le 
sirva — ¡Cuán grande y poderoso 
es Jehová!

EN aquel tiempo Jehová me dijo: 
Lábrate dos a tablas de piedra 
como las primeras, y sube hasta 

 18 a GEE Inicuo, 
iniquidad.

 22 a Éx. 17:4–7;  
Núm. 11:1–3, 31–34.

 23 a Núm. 14:22–23, 27.

 26 a GEE Israel—Las doce 
tribus de Israel.

 27 a GEE Orgullo.
  b GEE Pecado.
 29 a Éx. 33:13.

  b Deut. 4:20;  
Moisés 1:39.

10 1 a Éx. 31:18;  
TJS Éx. 34:1–2 
(Apéndice).
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mí al monte y hazte un b arca de 
madera.

2 Y a escribiré en aquellas tablas 
las palabras que estaban en las 
primeras tablas b que quebraste, 
y las pondrás en el arca.

3 E hice un arca de madera de 
acacia, y labré dos tablas de pie-
dra como las primeras y subí al 
monte con las dos tablas en mi 
mano.

4 Y a escribió en las tablas, con-
forme a la primera escritura, los 
diez mandamientos que Jehová 
os había hablado en el monte 
de en medio del fuego, el día de 
la asamblea; y me las entregó 
Jehová.

5 Y me volví y descendí del 
monte, y puse las tablas en el 
arca que había hecho; y allí están, 
como Jehová me mandó.

6 (Después partieron los hijos 
de Israel de Beerot-bene-jaacán 
a Moserá. Allí murió a Aarón y 
allí fue sepultado; y en su lu-
gar su hijo Eleazar sirvió como 
sacerdote.

7 De allí partieron a Gudgoda, 
y de Gudgoda a Jotbata, tierra de 
arroyos de aguas.

8 En aquel tiempo a apartó  
Jehová la tribu de b Leví para que 
c llevase el arca del convenio de 

Jehová, para que estuviese de-
lante de Jehová para servirle y 
para d bendecir en su nombre, 
hasta el día de hoy.

9 Por lo cual Leví no tuvo parte 
ni heredad con sus hermanos; Je-
hová es su a heredad, como Jehová 
tu Dios le dijo.)

10 Y yo estuve en el monte como 
los primeros días, cuarenta días 
y cuarenta noches; y Jehová me 
escuchó también esta vez, y no 
quiso Jehová destruirte.

11 Y me dijo Jehová: Levántate, 
a ve y marcha delante del pueblo, 
para que entren y posean la tie-
rra que juré a sus padres que les 
había de dar.

12 Ahora pues, Israel, ¿qué a pide 
Jehová tu Dios de ti, sino que b te-
mas a Jehová tu Dios, que c andes 
en todos sus caminos, y que lo 
ames y d sirvas a Jehová tu Dios 
con todo tu e corazón y con toda 
tu alma;

13 que guardes los a mandamien-
tos de Jehová y sus estatutos, que 
yo te mando hoy para tu b bien?

14 He aquí, de Jehová tu Dios 
son los cielos, y los a cielos de los 
cielos, la b tierra y todas las cosas 
que hay en ella.

15 Pero a solamente de tus padres 
se agradó Jehová para amarlos, 

 1 b O sea, un cofre o  
una caja.  
GEE Arca del pacto.

 2 a 2 Ne. 3:17;  
Moisés 2:1.

  b TJS Deut. 10:2  
…que quebraste, ex-
cepto las palabras del 
convenio sempiterno 
del santo sacerdocio, y 
las pondrás…

 4 a GEE Ley de Moisés.
 6 a GEE Aarón, hermano 

de Moisés.
 8 a GEE Apartamiento.
  b GEE Leví.
  c 1 Cró. 15:2.
  d Núm. 6:22–27.
 9 a Núm. 18:20–24.
 11 a Éx. 33:1–3.
 12 a Miq. 6:8.  

GEE Deber.
  b GEE Temor—Temor 

de Dios.
  c GEE Andar, andar 

con Dios.

  d GEE Adorar.
  e GEE Diligencia.
 13 a GEE Mandamientos 

de Dios.
  b Deut. 6:24;  

DyC 21:6.
 14 a GEE Cielo.
  b GEE Tierra.
 15 a HEB a pesar de ello 

(véase el contexto 
en el versículo 
anterior).
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y b escogió su descendencia des-
pués de ellos, a vosotros, de en-
tre todos los pueblos, como en 
este día.

16 a Circuncidad, pues, el prepu-
cio de vuestro b corazón y c no en-
durezcáis más vuestra cerviz.

17 Porque Jehová vuestro Dios 
es a Dios de dioses y Señor de se-
ñores, Dios grande, poderoso y 
temible, que no hace acepción de 
personas ni recibe soborno,

18 que hace justicia al huér-
fano y a la viuda, que ama tam-
bién al extranjero, dándole pan 
y vestido.

19 a Amaréis, pues, al extranjero, 
porque extranjeros fuisteis voso-
tros en la tierra de Egipto.

20 A Jehová tu Dios temerás, a 
él servirás, a él a te aferrarás y por 
su nombre jurarás.

21 Él es tu alabanza y él es tu 
Dios, que ha hecho contigo estas 
cosas a grandes y terribles que tus 
ojos han visto.

22 Con setenta almas a des-
cendieron tus padres a Egipto, 
y ahora Jehová te ha hecho tan 
numeroso como las b estrellas del 
cielo.

CAPÍTULO 11

Amarás y obedecerás a Jehová tu 

Dios — Si los hijos de Israel obe-
decen, serán bendecidos con llu-
via y con cosechas, y echarán a las 
naciones poderosas — Israel debe 
aprender las leyes de Dios y ense-
ñarlas — Las bendiciones se reci-
ben por medio de la obediencia; las 
maldiciones son consecuencia de la 
desobediencia.

a AMARÁS, pues, a Jehová tu Dios 
y guardarás su b mandato, y sus 
estatutos, y sus decretos y sus 
mandamientos, todos los días.

2 Y comprended hoy, porque 
no hablo con vuestros hijos que 
no han sabido ni visto el a cas-
tigo de Jehová vuestro Dios, su 
grandeza, su mano poderosa, ni 
su brazo extendido,

3 ni sus señales ni sus obras 
que hizo en medio de Egipto a 
Faraón, rey de Egipto, y a toda 
su tierra;

4 y lo que hizo al ejército de 
Egipto, a sus caballos y a sus ca-
rros; cómo hizo precipitar las 
aguas del a Mar Rojo sobre ellos 
cuando venían tras vosotros, y 
cómo Jehová los destruyó hasta 
hoy;

5 y lo que ha hecho con vosotros 
en el desierto, hasta que habéis 
llegado a este lugar;

6 y lo que hizo a a Datán y a Abi-
ram, hijos de Eliab hijo de Rubén; 

 15 b GEE Escoger, 
escogido.

 16 a Es decir, purificad 
vuestro corazón. 
GEE Pureza, puro.

  b 2 Cor. 3:3. 
GEE Corazón.

  c O sea, no seáis  
obstinados.  
GEE Orgullo.

 17 a Apoc. 17:14; 
19:11–16.

 19 a Lev. 19:33–34.
 20 a Jacob 6:5. 

GEE Unidad.
 21 a Éx. 34:10;  

DyC 133:42–44.
 22 a GEE Egipto.
  b Gén. 15:5; Éx. 1:7.
11 1 a Deut. 6:5;  

Mateo 22:36–40; 
DyC 59:5–6.

  b GEE Ley de Moisés. 
Gén. 26:4–5.

 2 a GEE Castigar, castigo.
 4 a HEB Mar Rojo.  

Éx. 14:27–28;  
DyC 8:3.

 6 a Núm. 16:25–35; 
26:9–11.
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cómo abrió la tierra su boca y los 
tragó a ellos y a sus familias, y sus 
tiendas y b todo lo que tenían en 
pie en medio de todo Israel.

7 Mas vuestros ojos han visto 
todos los grandes hechos que 
Jehová ha ejecutado.

8 Guardad, pues, todos los man-
damientos que yo os prescribo 
hoy, para que seáis a fuertes, y 
entréis y poseáis la tierra a la cual 
vais a pasar para poseerla;

9 y para que os sean prolonga-
dos los días sobre la tierra que 
juró Jehová a vuestros padres 
que había de darla a ellos y a sus 
descendientes, a tierra que fluye 
leche y miel.

10 Porque la tierra a la cual vas 
a entrar para poseerla no es como 
la tierra de Egipto, de donde ha-
béis salido, donde sembrabas tu 
semilla y regabas con tu pie, como 
huerto de hortalizas.

11 La tierra a la cual vais a pasar 
para poseerla es tierra de montes 
y de valles; de la lluvia del cielo 
bebe las aguas;

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 de él.

13 Y acontecerá que si obede-
céis cuidadosamente mis manda-
mientos que yo os mando hoy, de 
amar a Jehová vuestro Dios y de 
a servirle con todo vuestro cora-
zón y con toda vuestra alma,

14 yo daré la a lluvia de vuestra 
tierra a su tiempo, la temprana y 
la tardía; y recogerás tu grano, y 
tu vino y tu aceite.

15 También haré crecer hierba 
en tu campo para tu ganado; y 
comerás y te saciarás.

16 Cuidaos, pues, de que vues-
tro corazón no se a engañe, y os 
apartéis y sirváis a dioses ajenos, 
y os inclinéis a ellos;

17 y así se encienda el furor de 
Jehová sobre vosotros, y cierre 
los cielos, y no haya lluvia, ni 
la tierra dé su fruto, y perezcáis 
pronto en la buena tierra que os 
da Jehová.

18 Por tanto, pondréis éstas, 
mis palabras, en vuestro a corazón 
y en vuestra alma, y las ataréis 
como señal en vuestra b mano y 
serán como frontales entre vues-
tros ojos.

19 Y las a enseñaréis a vues-
tros hijos, hablando de ellas es-
tando en tu casa o andando por 
el camino, cuando te acuestes y 
cuando te levantes;

20 y las escribirás en los postes 
de tu casa y en tus puertas,

21 para que sean aumentados 
vuestros días, y los días de vues-
tros hijos, sobre la tierra que juró 
Jehová a vuestros padres que les 
había de dar, a como los días de 
los cielos sobre la tierra.

22 Porque si guardáis cuidado-
samente todos estos mandamien-
tos que yo os prescribo, para que 

 6 b HEB todo ser viviente 
que los seguía.

 8 a Josué 1:6–7;  
1 Ne. 4:2.

 9 a GEE Tierra 
prometida.

 13 a GEE Servicio.
 14 a Deut. 28:12;  

Lev. 26:3–6;  
Hel. 11:13.

 16 a GEE Engañar, 
engaño.

 18 a GEE Corazón.
  b O sea, brazo.
 19 a GEE Enseñar.
 21 a O sea, mientras los 

cielos permanezcan 
sobre la tierra.
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los cumpláis, y si amáis a Jehová 
vuestro Dios, a andando en todos 
sus caminos, y a él os aferráis,

23 Jehová también echará a to-
das estas naciones de delante de 
vosotros y desposeeréis a nacio-
nes más grandes y más fuertes 
que vosotros.

24 Todo lugar que pise la planta 
de vuestro pie será vuestro: desde 
el desierto hasta el Líbano, desde 
el río, el río a Éufrates, hasta el 
mar b occidental será vuestro 
territorio.

25 Nadie os a hará frente; miedo 
y temor de vosotros pondrá  
Jehová vuestro Dios sobre la faz 
de toda la tierra que piséis, como 
él os ha dicho.

26 He aquí, yo pongo hoy de-
lante de vosotros la a bendición y 
la b maldición:

27 La bendición, si obedecéis los 
mandamientos de Jehová vuestro 
Dios, que yo os prescribo hoy;

28 y la maldición, si no obede-
céis los mandamientos de Jehová 
vuestro Dios y os apartáis del ca-
mino que yo os ordeno hoy, para 
ir en pos de dioses ajenos que no 
habéis conocido.

29 Y acontecerá que cuando  
Jehová tu Dios te haya llevado a la 
tierra a la cual vas para poseerla, 
pondrás la a bendición sobre el 
monte Gerizim, y la maldición 
sobre el monte Ebal,

30 los cuales están al otro lado 
del Jordán, tras el camino del 

occidente, en la tierra del cana-
neo que habita en la a llanura de-
lante de Gilgal, junto al b encinar 
de More.

31 Porque vosotros pasaréis el 
Jordán para ir a poseer la tierra 
que os da Jehová vuestro Dios, y 
la poseeréis y habitaréis en ella.

32 Cuidaréis, pues, de poner 
por obra todos los estatutos y 
los decretos que yo presento hoy 
delante de vosotros.

CAPÍTULO 12

Israel debe destruir los dioses cana-
neos y sus lugares de adoración — 
Jehová señalará dónde adorará Su 
pueblo — Se prohíbe comer sangre 
— Israel debe adorar conforme al 
modelo divino.

ÉSTOS son los estatutos y los 
decretos que cuidaréis de po-
ner por obra en la tierra que  
Jehová, el Dios de tus padres, te 
ha dado para que la poseas to-
dos los días que vosotros viváis 
sobre la tierra.

2 Destruiréis enteramente todos 
los a lugares donde las naciones 
que vosotros heredaréis sirvieron 
a sus b dioses, sobre los montes al-
tos, y sobre los collados y debajo 
de todo árbol frondoso.

3 Y derribaréis sus altares, y 
quebraréis sus estatuas, y sus 
imágenes de a Asera consumiréis 

 22 a GEE Andar, andar 
con Dios.

 24 a Gén. 15:18.
  b O sea, el 

Mediterráneo.
 25 a Deut. 28:7–10.
 26 a GEE Bendecido, 

bendecir, bendición.
  b GEE Maldecir, 

maldiciones.
 29 a Deut. 27:11–13;  

Josué 8:33–35.
 30 a HEB Arabá.
  b HEB junto a los 

robles.
12 2 a 2 Rey. 12:3.
  b GEE Idolatría.
 3 a HEB Asherim;  

imágenes de 
Asera, diosa de la 
fertilidad.
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con fuego, y destruiréis las escul-
turas de sus dioses y borraréis el 
nombre de ellas de aquel lugar.

4 No haréis así para con Jehová 
vuestro Dios.

5 Mas a el lugar que Jehová 
vuestro Dios escogiere de todas 
vuestras tribus, para poner allí 
su nombre para su habitación, 
ése buscaréis y allá iréis.

6 Y allí llevaréis vuestros a holo-
caustos, y vuestros b sacrificios, y 
vuestros c diezmos, y la d ofrenda 
elevada de vuestras manos, y 
vuestros e votos, y vuestras ofren-
das voluntarias y las primicias 
de vuestras vacas y de vuestras 
ovejas;

7 y comeréis allí delante de Je-
hová vuestro Dios, y os alegra-
réis, vosotros y vuestras familias, 
en toda obra de vuestras manos 
en que Jehová tu Dios te haya 
bendecido.

8 No haréis como todo lo que 
nosotros hacemos aquí ahora, 
cada uno a lo que bien le parece,

9 porque aún hasta ahora no 
habéis entrado en el reposo y 
en la heredad que os da Jehová 
vuestro Dios.

10 Mas pasaréis el Jordán y ha-
bitaréis en la tierra que Jehová 
vuestro Dios os hace a heredar, y 
él os dará b reposo de todos vues-
tros enemigos alrededor, y habi-
taréis seguros.

11 Y al lugar que Jehová vuestro 
Dios escogiere para hacer habitar 

en él su nombre, allí llevaréis to-
das las cosas que yo os mando: 
vuestros holocaustos y vuestros 
sacrificios, vuestros diezmos y la 
ofrenda elevada de vuestras ma-
nos, y todo lo escogido de vues-
tros votos que hayáis prometido 
a Jehová.

12 Y os alegraréis delante de 
Jehová vuestro Dios, vosotros, y 
vuestros hijos, y vuestras hijas, 
y vuestros criados, y vuestras 
criadas y el levita que esté en 
vuestras poblaciones, por cuanto 
no tiene parte ni heredad con 
vosotros.

13 Cuídate de no ofrecer tus 
holocaustos en cualquier lugar 
que vieres,

14 sino en el lugar que Jehová 
escogiere, en una de tus tribus; 
allí ofrecerás tus holocaustos 
y allí harás todo lo que yo te 
mando.

15 Con todo, podrás matar y 
comer carne en todas tus pobla-
ciones, conforme al deseo de tu 
alma, según la bendición que Je-
hová tu Dios te haya dado; el a im-
puro y el limpio la comerá, como 
la de gacela o la de ciervo.

16 Salvo que la sangre no come-
réis; sobre la tierra la derramaréis 
como agua.

17 Ni podrás comer en tus po-
blaciones el diezmo de tu grano, 
ni de tu vino, ni de tu aceite, ni 
las primicias de tus vacas, ni de 
tus ovejas, ni tus votos que hayas 

 5 a 1 Rey. 8:26–30. 
GEE Templo, Casa 
del Señor.

 6 a GEE Ofrenda.
  b GEE Sacrificios.
  c GEE Diezmar, 

diezmo.
  d HEB contribución 

dada.  
Núm. 18:18–19.

  e O sea, ofrendas 
votivas.

 8 a Jue. 17:6.
 10 a Deut. 9:1;  

Josué 1:11.
  b GEE Descansar,  

descanso (reposo).
 15 a Deut. 15:22.
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prometido, ni tus ofrendas vo-
luntarias ni la ofrenda elevada 
de tu mano,

18 sino que delante de Jehová 
tu Dios las comerás, en el lugar 
que Jehová tu Dios haya esco-
gido, tú, y tu hijo, y tu hija, y 
tu criado, y tu criada y el levita 
que esté en tus poblaciones; y 
te alegrarás delante de Jehová 
tu Dios en toda obra de tus  
manos.

19 Ten cuidado de no desam-
parar al a levita en todos tus días 
sobre tu tierra.

20 Cuando Jehová tu Dios en-
sanche tu territorio, como él te ha 
dicho, y tú digas: Comeré carne, 
porque deseó tu alma comerla, 
conforme a todo el deseo de tu 
alma comerás carne.

21 Si está lejos de ti el lugar que 
Jehová tu Dios haya escogido, 
para poner allí su nombre, podrás 
matar de tus vacas y de tus ovejas 
que Jehová te haya dado, como 
te he mandado yo, y comerás en 
tus ciudades según todo lo que 
desee tu alma.

22 Así como se come la gacela y 
el ciervo, así las podrás comer; el 
impuro y el limpio también po-
drán comer de ellas.

23 Solamente asegúrate de no 
comer la sangre, porque la a san-
gre es la vida; y no has de co-
mer la vida juntamente con su 
carne.

24 No la comerás; en tierra la 
derramarás como agua.

25 No comerás de ella, para que 

te vaya bien a ti y a tus hijos des-
pués de ti, cuando hagas lo recto 
ante los ojos de Jehová.

26 Pero las cosas que hayas con-
sagrado y tus votos, los tomarás 
e irás al lugar que Jehová haya 
escogido;

27 y ofrecerás tus holocaustos, 
la carne y la sangre, sobre el al-
tar de Jehová tu Dios; y la sangre 
de tus sacrificios será derramada 
sobre el altar de Jehová tu Dios, 
y comerás la carne.

28 Guarda y escucha todas es-
tas palabras que yo te mando, 
para que te vaya bien a ti y a tus 
hijos después de ti para siem-
pre, cuando hagas lo bueno y 
lo recto ante los ojos de Jehová  
tu Dios.

29 Cuando Jehová tu Dios haya 
devastado delante de ti las na-
ciones a donde tú vas para po-
seerlas, y las a heredes y habites 
en su tierra,

30 cuídate de no tropezar yendo 
en pos de ellas, después que sean 
destruidas delante de ti; no pre-
guntes acerca de sus dioses, di-
ciendo: ¿De qué manera servían 
aquellas naciones a sus dioses? 
Así haré yo también.

31 No harás así para con Jehová 
tu Dios, porque todo lo abomina-
ble que Jehová a aborrece hicieron 
ellos a sus dioses, pues aun a sus 
hijos y a sus hijas quemaban en 
el fuego para sus dioses.

32 Cuidaréis de hacer todo lo 
que yo os mando; no añadirás a 
ello ni de ello a quitarás.

 19 a GEE Leví.
 23 a GEE Sangre.
 29 a HEB despojes.

 31 a GEE Abominable, 
abominación.

 32 a Apoc. 22:18–19;  
DyC 20:35.
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CAPÍTULO 13

Jehová pone a prueba a los de Su 
pueblo para ver si adorarán dioses 
falsos — Se matará a los profetas, a 
los soñadores, a los parientes o a los 
amigos que aboguen por la adora-
ción de dioses falsos — Las ciudades 
idólatras serán destruidas.

CUANDO se levante en medio de 
ti un profeta o un soñador de 
sueños, y te anuncie una señal o 
un prodigio,

2 y se cumpla la señal o prodigio 
que él te dijo, diciendo: Vamos en 
pos de a dioses ajenos, que no has 
conocido, y sirvámosles,

3 no darás oídos a las palabras 
de tal profeta, ni de tal soñador 
de sueños, porque Jehová vues-
tro Dios os está probando, para 
saber si amáis a Jehová vuestro 
Dios con todo vuestro corazón y 
con toda vuestra alma.

4 En pos de Jehová vuestro Dios 
a andaréis, y a él temeréis, y guar-
daréis sus mandamientos, y es-
cucharéis su voz, y a él serviréis 
y a él os aferraréis.

5 Y el tal profeta o soñador de 
sueños ha de ser muerto, por 
cuanto incitó a la rebelión contra 
Jehová vuestro Dios, que te sacó 
de la tierra de Egipto y te rescató 
de la casa de servidumbre, y trató 
de apartarte del camino por el 
que Jehová tu Dios te mandó que 
anduvieses; y así quitarás el mal 
de en medio de ti.

6 Si te incita tu hermano, hijo 
de tu madre, o tu hijo, o tu hija, 

o la esposa amada o tu amigo del 
alma, diciendo en secreto: Vaya-
mos y sirvamos a dioses ajenos, 
que ni tú ni tus padres habéis 
conocido,

7 los dioses de los pueblos que 
están en vuestros alrededores, 
cerca de ti o lejos de ti, desde 
un cabo de la tierra hasta el otro 
cabo de ella,

8 no consentirás con él ni le da-
rás oídos, ni tu ojo se apiadará de 
él, ni le tendrás compasión ni lo 
encubrirás.

9 Antes lo matarás; tu mano se 
alzará a primero sobre él para ma-
tarle, y después la mano de todo 
el pueblo.

10 Y lo apedrearás, y morirá, 
por cuanto procuró apartarte de 
Jehová tu Dios, que te sacó de 
la tierra de Egipto, de la casa de 
servidumbre,

11 para que todo Israel oiga y 
a tema, y no vuelva a hacer cosa 
semejante a esta maldad en me-
dio de ti.

12 Si oyes que se dice en alguna 
de tus ciudades que Jehová tu 
Dios te da para que mores en 
ellas,

13 que hombres, hijos impíos, 
han salido de en medio de ti, que 
han descarriado a los moradores 
de su ciudad, diciendo: Vayamos 
y sirvamos a dioses ajenos, que 
vosotros no habéis conocido,

14 entonces tú inquirirás, y 
buscarás y preguntarás con dili-
gencia. Y si parece verdad, cosa 
cierta, que tal abominación se 
hizo en medio de ti,

13 2 a Éx. 22:20.
 4 a GEE Andar, andar 

con Dios.
 9 a Deut. 17:7.

 11 a GEE Temor—Temor 
de Dios.
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15 irremisiblemente herirás a 
filo de espada a los moradores 
de aquella ciudad, destruyéndola 
con todo lo que haya en ella, y 
también matarás sus bestias a filo 
de espada.

16 Y juntarás todo el botín de 
ella en medio de su plaza y con-
sumirás con fuego la ciudad 
y todo su botín, a todo ello, a  
Jehová tu Dios. Y será un montón 
de ruinas para siempre; nunca 
más se edificará.

17 Y a no se pegará nada del ana-
tema a tu mano, para que Jehová 
se aparte del furor de su ira, y 
tenga misericordia y compasión 
de ti y te multiplique, como lo 
juró a tus padres,

18 cuando obedezcas la voz de 
Jehová tu Dios, guardando to-
dos sus mandamientos que yo te 
prescribo hoy, para hacer lo recto 
ante los ojos de Jehová tu Dios.

CAPÍTULO 14

Los israelitas son hijos de Jehová el 
Señor — No comerán animales, ni 
peces ni aves inmundos — Los is-
raelitas diezmarán todo el aumento 
de su grano anualmente.

a HIJOS sois de Jehová vuestro 
Dios; no os haréis b incisiones ni os 
raparéis entre los ojos por causa 
de un muerto;

2 porque eres pueblo a santo a 
Jehová tu Dios, y Jehová te ha  
escogido para que le seas un 
b pueblo singular de entre todos 
los pueblos que están sobre la  
faz de la tierra.

3 Nada abominable comerás.
4 Éstos son los animales que 

podréis comer: el buey, la oveja, 
y la cabra,

5 el ciervo, la gacela, y el corzo, 
y la cabra montés, y el íbice, y el 
antílope y el carnero montés.

6 Y podréis comer todo animal 
de pezuña partida, que tiene a hen-
didura entre las dos uñas, y que 
rumia de entre los animales.

7 Pero éstos no comeréis de los 
que rumian o que tienen pezuña 
hendida: el camello, y la liebre y 
el conejo, porque rumian, pero 
no tienen la pezuña hendida; os 
serán inmundos;

8 ni cerdo, porque tiene la pe-
zuña hendida, mas no rumia; os 
será inmundo. De la carne de 
éstos no comeréis ni tocaréis sus 
cuerpos muertos.

9 Esto podréis comer de todo lo 
que está en el agua: todo lo que 
tiene aleta y escama comeréis,

10 pero todo lo que no tenga 
aleta ni escama no comeréis; in-
mundo os será.

11 Toda ave limpia podréis 
comer,

12 Y éstas son las que no come-
réis: el águila, y el quebrantahue-
sos, y el a azor,

 16 a HEB todo ello (como 
holocausto u 
ofrenda encendida a 
Jehová).

 17 a HEB no retendrás 
nada de la pro-
piedad que hayas 

confiscado.
14 1 a GEE Hijos e hijas de 

Dios.
  b Lev. 19:28; 21:5; 

1 Rey. 18:28.
 2 a GEE Santidad; Santo 

(adjetivo).

  b GEE Escogido.
 6 a Es decir, con dos  

pezuños separados 
por una hendidura.

 12 a Es decir, un halcón 
de pequeño tamaño.
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13 y el gallinazo, y el halcón y 
el milano según su especie;

14 y todo cuervo según su 
especie;

15 y el avestruz, y la lechuza, 
y la gaviota y el gavilán según 
su especie;

16 y el búho, y el ibis, y el 
cisne,

17 y el pelícano, y el buitre, y el 
cuervo marino,

18 y la cigüeña y la garza se-
gún su especie; y la abubilla y el 
murciélago.

19 Y todo insecto alado os será 
inmundo; no se comerá.

20 Toda ave limpia podréis 
comer.

21 No comeréis ningún animal 
que hayáis encontrado muerto; 
al extranjero que está en tus po-
blaciones a lo darás, y él podrá 
comerlo; o lo podrás vender a un 
extranjero, porque tú eres pue-
blo santo a Jehová tu Dios. No 
cocerás el cabrito en la leche de 
su madre.

22 Indefectiblemente a diezma-
rás todo el producto de la semilla 
que rinda tu campo cada año.

23 Y comerás delante de Jehová 
tu Dios, en el lugar que él escoja 
para hacer habitar allí su nombre, 
el diezmo de tu grano, de tu vino 
y de tu aceite, y las primicias de 
tu ganado y de tu rebaño, para 
que aprendas a temer a Jehová 
tu Dios todos los días.

24 Y si el camino es tan largo 
que tú no puedas llevarlo por él, 
por estar lejos de ti el lugar que 
Jehová tu Dios haya escogido 

para poner en él su nombre, 
cuando Jehová tu Dios te haya 
bendecido,

25 entonces lo venderás, y ata-
rás el dinero en tu mano e irás al 
lugar que Jehová tu Dios haya 
escogido;

26 y darás el dinero por todo lo 
que tu alma apetezca: por vacas, 
o por ovejas, o por vino, o por si-
dra o por cualquier cosa que tu 
alma desee; y comerás allí delante 
de Jehová tu Dios y te alegrarás, 
tú y tu familia.

27 Y no desampararás al levita 
que habite en tus poblaciones; 
porque no tiene parte ni heredad 
contigo.

28 Al cabo de cada tres años 
sacarás todo el diezmo de tus 
productos de aquel año y lo guar-
darás en tus ciudades.

29 Y vendrá el levita, que no 
tiene parte ni heredad contigo, 
y el extranjero, y el huérfano y 
la a viuda que haya en tus po-
blaciones, y comerán y serán sa-
ciados, para que Jehová tu Dios 
te bendiga en toda obra que tus 
manos hagan.

CAPÍTULO 15

Cada siete años, todas las deudas 
serán perdonadas — Se exhorta 
al pueblo a cuidar de los pobres — 
Durante el séptimo año, los siervos 
hebreos serán librados y se les da-
rán presentes — Las primeras crías 
macho del ganado y de los rebaños 
son de Jehová.

 21 a TJS Deut. 14:21  
…no lo darás para 
que lo coma, ni 

podrás venderlo…
 22 a GEE Diezmar, 

diezmo.

 29 a DyC 83:6.
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AL cabo de cada a siete años b ha-
rás remisión de deudas.

2 Y ésta es la manera de la remi-
sión: todo aquel que haya pres-
tado a su prójimo perdonará a su 
deudor; no lo demandará más a 
su prójimo ni a su hermano, por-
que se ha proclamado la remisión 
de Jehová.

3 Del extranjero demandarás 
el reintegro; mas lo que tu her-
mano tenga de ti, lo perdonará 
tu mano;

4 Así no habrá mendigo en me-
dio de ti, porque Jehová te bende-
cirá con abundancia en la tierra 
que Jehová tu Dios te da por he-
redad para que la poseas,

5 si sólo escuchas fielmente la 
voz de Jehová tu Dios, para guar-
dar y cumplir todos estos manda-
mientos que yo te mando hoy.

6 Ya que Jehová tu Dios te ha-
brá bendecido, como te ha di-
cho, prestarás entonces a muchas 
naciones, mas tú no tomarás 
prestado; y te enseñorearás de 
muchas naciones, pero de ti no 
se enseñorearán.

7 Si hay en medio de ti meneste-
roso de entre alguno de tus her-
manos en alguna de tus ciudades, 
en la tierra que Jehová tu Dios te 
da, no a endurecerás tu corazón ni 
cerrarás tu mano a tu b hermano 
pobre,

8 sino que abrirás a él tu a mano 
liberalmente y le prestarás lo que 
le falte, lo que necesite.

9 Cuídate de que no haya en tu 
corazón pensamiento perverso, 

diciendo: Cerca está el año sép-
timo, el de la remisión, y a mi-
res con malos ojos a tu hermano 
menesteroso para no darle, por-
que él podrá b clamar contra ti 
a Jehová, y se te contará como  
pecado.

10 Sin falta le darás, y no será 
tu corazón mezquino cuando le 
des, porque por ello te bende-
cirá Jehová tu Dios en todos tus 
hechos y en todo lo que pongas 
tu mano.

11 Porque no faltarán menes-
terosos de 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.

12 Si a se vende a ti tu hermano 
hebreo o hebrea, te servirá seis 
años, y al séptimo año le dejarás 
en libertad.

13 Y cuando lo despidas libre 
de ti, no lo enviarás con las ma-
nos vacías.

14 Le abastecerás liberalmente 
de tus ovejas, de tu era y de tu 
lagar; le darás de aquello con que 
Jehová te haya bendecido.

15 Y a te acordarás de que fuiste 
esclavo en la tierra de Egipto, y 
que Jehová tu Dios te rescató; por 
tanto, yo te mando esto hoy.

16 Y sucederá que, si él te dijere: 
No me iré de ti, porque te ama a 
ti y a tu casa, porque le va bien 
contigo,

17 entonces tomarás una lesna 
y horadarás su oreja contra la 
puerta, y será tu siervo para 

15 1 a Éx. 21:2–3; Jer. 34:14.
  b Es decir, perdonarás 

o anularás las deu-
das. GEE Deuda.

 7 a GEE Orgullo.
  b GEE Pobres; 

Bienestar.
 8 a GEE Limosna.

 9 a 3 Ne. 13:20–24.
  b Deut. 24:14–15.
 12 a Lev. 25:39–43.
 15 a Alma 29:11–12.
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siempre; así también harás a tu 
criada.

18 No te parezca duro cuando le 
envíes libre de ti, porque a como 
dos jornaleros te sirvió seis años; 
y Jehová tu Dios te bendecirá en 
todo cuanto hagas.

19 Consagrarás a Jehová tu Dios 
todo a primer macho que nazca 
de tus vacas y de tus ovejas; no 
harás trabajar el primogénito de 
tus vacas ni trasquilarás el pri-
mogénito de tus ovejas.

20 Delante de Jehová tu Dios los 
comerás cada año, tú y tu familia, 
en a el lugar que Jehová escoja.

21 Y si hay en el animal algún 
a defecto, si es ciego o cojo, o tiene 
cualquier defecto grave, no lo  
b sacrificarás a Jehová tu Dios.

22 En tus poblaciones lo come-
rás; el impuro lo mismo que el 
limpio comerán de él, como si fuese 
una gacela o un ciervo.

23 Sólo que no comas su san-
gre; sobre la tierra la derramarás 
como agua.

CAPÍTULO 16

Israel guardará la Pascua; también, 
la Fiesta de los Panes sin Levadura, 
la Fiesta de las Semanas y la Fiesta 
de los Tabernáculos — Todos los 
varones se presentarán delante de 
Jehová anualmente en estas tres fies-
tas — Los jueces no harán juicios 
deshonestos ni tomarán soborno.

GUARDARÁS el mes de Abib y 

celebrarás la a Pascua a Jehová tu 
Dios, porque en el mes de Abib 
te sacó Jehová tu Dios de Egipto, 
de noche.

2 Y sacrificarás la pascua a Je-
hová tu Dios, de las ovejas y de 
las vacas, en el lugar que Jehová 
escoja para hacer habitar allí su 
nombre.

3 No comerás con ella pan con 
levadura; siete días comerás 
con ella pan sin levadura, pan 
de aflicción, porque a aprisa sa-
liste de la tierra de Egipto, para 
que todos los días de tu vida te 
acuerdes del día en que saliste 
de la tierra de Egipto.

4 Y no se dejará ver a levadura 
contigo en todo tu territorio du-
rante siete días; y de la carne que 
sacrifiques al atardecer del pri-
mer día, no quedará nada hasta 
la mañana siguiente.

5 No podrás sacrificar la pascua 
en ninguna de las ciudades que 
Jehová tu Dios te da,

6 sino en el lugar que Jehová 
tu Dios escoja para hacer habi-
tar allí su nombre; sacrificarás la 
pascua al a atardecer, a la puesta 
del sol, a la hora en que saliste 
de Egipto.

7 Y la asarás y la comerás en 
el lugar que Jehová tu Dios 
haya escogido, y por la ma-
ñana regresarás y volverás a tus  
tiendas.

8 Seis días comerás pan sin leva-
dura, y el séptimo día será asam-
blea solemne a Jehová tu Dios; no 
trabajarás en él.

 18 a Es decir, te ha valido 
por el servicio de 
dos jornaleros.

 19 a Éx. 13:2; Mos. 2:3.

 20 a 1 Rey. 8:26–30.
 21 a 1 Pe. 1:18–20.
  b GEE Sacrificios.
16 1 a Núm. 28:16–25. 

GEE Pascua.
 3 a Éx. 12:11.
 4 a Éx. 13:7.
 6 a Éx. 12:42.
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9 Siete semanas contarás; desde 
que comience a meterse la hoz en 
las mieses comenzarás a contar 
las siete semanas.

10 Y celebrarás la fiesta de las 
a semanas a Jehová tu Dios; de la 
ofrenda voluntaria de tu mano 
será lo que des, según la abun-
dancia con la que Jehová tu Dios 
te haya bendecido.

11 Y te alegrarás delante de  
Jehová tu Dios, tú, y tu hijo, y tu 
hija, y tu criado, y tu criada, y el 
levita que esté en tus ciudades, 
y el extranjero, y el huérfano y 
la viuda que estén en medio de 
ti, en el lugar que Jehová tu Dios 
haya escogido para hacer habitar 
allí su nombre.

12 Y acuérdate de que fuiste 
esclavo en Egipto; por tanto, 
guardarás y cumplirás estos 
estatutos.

13 Celebrarás la a fiesta de los 
tabernáculos durante siete días, 
cuando hayas recogido la cosecha 
de tu era y de tu lagar.

14 Y te alegrarás en tu fiesta 
solemne, tú, y tu hijo, y tu hija, 
y tu criado, y tu criada, y el le-
vita, y el extranjero, y el huér-
fano y la viuda que están en tus 
poblaciones.

15 Siete días celebrarás fiesta 
solemne a Jehová tu Dios en el lu-
gar que Jehová escoja, porque te 
habrá bendecido Jehová tu Dios 
en todos tus frutos y en toda la 
obra de tus manos, y estarás ver-
daderamente alegre.

16 a Tres veces cada año se pre-
sentará todo varón tuyo delante 
de Jehová tu Dios en el lugar que 
él escoja: en la fiesta de los panes 
sin levadura, y en la fiesta de 
las semanas y en la fiesta de los 
tabernáculos. Y ninguno se pre-
sentará delante de Jehová con las 
manos vacías;

17 a cada uno con la ofrenda de 
su mano, conforme a la bendi-
ción que Jehová tu Dios te haya 
dado.

18 a Jueces y b oficiales pondrás 
para ti en todas tus ciudades que 
Jehová tu Dios te dará en tus tri-
bus, los cuales juzgarán al pueblo 
con justo juicio.

19 No perviertas el a derecho; 
no hagas acepción de personas 
ni tomes soborno, porque el so-
borno ciega los ojos de los sa-
bios y pervierte las palabras de 
los justos.

20 La justicia, y sólo la justicia 
seguirás, para que vivas y here-
des la tierra que Jehová tu Dios 
te da.

21 No plantarás para ti ningún 
a árbol para Asera cerca del altar 
de Jehová tu Dios, que tú te ha-
brás hecho.

22 Ni levantarás para ti a estatua, 
lo cual aborrece Jehová tu Dios.

CAPÍTULO 17

Se matará a los que adoren dioses 
falsos — Los sacerdotes y los jueces 

 10 a Lev. 23:15–21.
 13 a Lev. 23:33–36.
 16 a Éx. 23:14–17.
 17 a Mar. 12:41–44.
 18 a Mos. 29:11–13, 16–17; 

DyC 58:17–20.
  b Núm. 11:16.
 19 a GEE Juicio, juzgar.
 21 a Imagen de Asera, 

diosa de la fertilidad 

entre los idólatras. 
1 Rey. 14:15;  
2 Rey. 17:15–16.

 22 a HEB pilar (para  
adorar ídolos).
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determinarán los casos difíciles — 
Los reyes no deberán tener muchos 
caballos, ni muchas esposas ni mu-
cho oro para ellos mismos — El rey 
debe estudiar las leyes de Dios to-
dos los días.

NO sacrificarás a Jehová tu Dios 
buey ni cordero en el cual haya 
a defecto o alguna cosa mala, por-
que es abominación a Jehová tu 
Dios.

2 Cuando se halle en medio de 
ti, en alguna de las ciudades que 
Jehová tu Dios te da, un hombre 
o una mujer que haya hecho mal 
ante los ojos de Jehová tu Dios, 
a traspasando su convenio,

3 que haya ido y servido a dio-
ses ajenos, y se haya inclinado a 
ellos, ya sea al sol, o a la luna o a 
todo el ejército del cielo, lo cual 
yo no he mandado,

4 y te sea dado aviso, y después 
que lo hayas oído, entonces lo in-
vestigarás bien, y si la cosa parece 
ser cierta, que tal abominación ha 
sido hecha en Israel,

5 sacarás a tus puertas al hom-
bre o a la mujer que haya hecho 
esta mala cosa, ya sea hombre 
o mujer, y los a apedrearás, y así 
morirán.

6 a Por boca de b dos testigos o de 
tres testigos c morirá el que haya 
de morir; no morirá por boca de 
un solo testigo.

7 La mano de los testigos caerá 
primero sobre él para matarlo, 
y después la mano de todo el 

pueblo; así quitarás el mal de en 
medio de ti.

8 Cuando alguna cosa te sea 
difícil en el juicio a entre sangre y 
sangre, entre causa y causa, y en-
tre herida y herida, en asuntos de 
litigio en tus ciudades, entonces 
te levantarás y acudirás al b lugar 
que Jehová tu Dios escoja;

9 y vendrás a los sacerdotes levi-
tas y al juez que haya en aquellos 
días, y preguntarás, y ellos te a en-
señarán la sentencia del juicio.

10 Y harás según la sentencia 
que te indiquen los del lugar 
que Jehová escoja, y cuidarás 
de hacer según todo lo que te 
manifiesten.

11 Actuarás según la ley que 
ellos te enseñen y según el juicio 
que te digan; no te apartarás ni a 
la derecha ni a la izquierda de la 
sentencia que te dicten.

12 Y el hombre que proceda 
con soberbia, no obedeciendo al  
sacerdote que está para ministrar 
allí delante de Jehová tu Dios, 
o al juez, tal hombre morirá; y 
quitarás el mal de en medio de 
Israel.

13 Y todo el pueblo oirá y te-
merá, y no procederá más con 
soberbia.

14 Cuando hayas entrado en la 
tierra que Jehová tu Dios te da, y 
la poseas, y habites en ella y di-
gas: Pondré rey sobre mí, como 
todas las naciones que están en 
mis alrededores,

15 ciertamente pondrás como 

17 1 a Lev. 22:19–25.
 2 a Josué 23:16.
 5 a Lev. 20:2–6.
 6 a Es decir, de acuerdo 

con la evidencia.

  b GEE Testigo.
  c GEE Pena de muerte.
 8 a Es decir, en cuanto a 

diferentes grados de 
homicidio, etc.

  b 1 Rey. 8:26–30.
 9 a HEB te pronunciarán 

(véanse también los 
vers. 10, 11).
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a rey sobre ti al que Jehová tu 
Dios escoja; de entre tus her-
manos pondrás rey sobre ti; 
no podrás poner sobre ti a un 
hombre extranjero que no sea tu  
hermano.

16 Pero él no aumentará caballos 
para sí, ni hará volver al pueblo 
a Egipto para acumular caballos, 
porque Jehová os ha dicho: Jamás 
a volveréis por ese camino.

17 Ni tendrá para sí muchas 
a esposas, para que su corazón no 
se desvíe; ni b acumulará mucha 
plata ni mucho oro para sí.

18 Y sucederá que cuando se 
siente sobre el trono de su reino, 
ha de escribir para sí en un libro 
una copia de esta ley, del original 
que está delante de los sacerdo-
tes levitas;

19 y lo tendrá consigo y a leerá en 
él todos los días de su vida, para 
que aprenda a temer a Jehová su 
Dios, para guardar todas las pala-
bras de esta ley y estos estatutos, 
para ponerlos por obra,

20 para que no se eleve su co-
razón sobre sus a hermanos, ni 
b se aparte del mandamiento ni 
a la derecha ni a la izquierda, a 
fin de que prolongue sus días en 
su reino, él y sus hijos, en medio 
de Israel.

CAPÍTULO 18

El modo de mantener a los sacerdotes 

— La adivinación, el espiritismo y 
otras cosas semejantes son abomina-
ciones — Se levantará un Profeta 
(Cristo) como Moisés.

LOS sacerdotes levitas, toda la 
tribu de Leví, no tendrán a parte 
ni heredad con el resto de Israel; 
b comerán de las ofrendas encen-
didas a Jehová y de la heredad 
de él.

2 No tendrán, pues, heredad 
entre sus hermanos; Jehová es su 
heredad, como él les ha dicho.

3 Y éste será el a derecho de los 
sacerdotes de parte del pueblo, 
de los que ofrezcan en sacrificio 
un buey o un cordero: Darán al 
sacerdote la espaldilla, y las qui-
jadas y el cuajar.

4 Las a primicias de tu grano, 
y de tu vino y de tu aceite, y las 
primicias de la lana de tus ove-
jas le darás,

5 porque le ha escogido Jehová 
tu Dios de entre todas tus tribus, 
para que esté allí para a ministrar 
en el nombre de Jehová, él y sus 
hijos para siempre.

6 Y cuando el levita salga de 
alguna de tus ciudades de todo 
Israel, donde haya a habitado, y 
vaya con todo el deseo de su alma 
al b lugar que Jehová escoja,

7 ministrará en el nombre de 
Jehová su Dios, como todos sus 
hermanos levitas que estén allí 
delante de Jehová.

8 Igual porción a la de los otros 

 15 a GEE Gobierno.
 16 a Jer. 42:19.
 17 a 1 Rey. 11:1.
  b Mos. 2:14.
 19 a GEE Escrituras—El 

valor de las 

Escrituras.
 20 a DyC 38:24–27.
  b Deut. 5:32–33.
18 1 a Núm. 18:20–24.
  b Núm. 18:8–10;  

1 Cor. 9:13.

 3 a Lev. 7:31.
 4 a GEE Primicias.
 5 a GEE Leví.
 6 a Núm. 35:2–3.
  b 2 Cró. 7:12.
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comerá, a además de la venta de 
sus patrimonios.

9 Cuando hayas entrado en la 
tierra que Jehová tu Dios te da, 
no aprenderás a hacer según 
las a abominaciones de aquellas 
naciones.

10 No sea hallado en ti quien 
a haga pasar a su hijo o a su hija 
por el b fuego, ni quien practique 
c adivinación, ni agorero, ni sortí-
lego, ni hechicero,

11 ni encantador, ni a quien 
pregunte a espíritus, ni mago ni 
quien consulte a los muertos.

12 Porque es a abominable a Je-
hová cualquiera que hace estas 
cosas, y por estas b abominacio-
nes Jehová tu Dios las expulsa 
de delante de ti.

13 a Perfecto serás con Jehová 
tu Dios.

14 Porque estas naciones que 
vas a a heredar, a agoreros y a he-
chiceros oyen; mas a ti no te ha 
permitido esto Jehová tu Dios.

15 a Profeta de en medio de ti, de 
tus hermanos, como yo, te levan-
tará Jehová tu Dios; a él oiréis.

16 Conforme a todo lo que pe-
diste a Jehová tu Dios en Horeb el 
día de la asamblea, diciendo: No 
vuelva yo a a oír la voz de Jehová 
mi Dios ni vea yo más este gran 
fuego, para que no muera.

17 Y Jehová me dijo: Está bien 
lo que han dicho.

18 Profeta les levantaré de en 
medio de sus hermanos, como 
tú; y pondré mis a palabras en su 
boca, y él les hablará todo lo que 
yo le mande.

19 Mas acontecerá que cual-
quiera que no oiga mis palabras 
que él hable en mi nombre, yo le 
pediré cuentas.

20 Pero el a profeta que b tenga 
la presunción de hablar palabra 
en mi nombre que yo no le haya 
mandado hablar, o que hable en 
nombre de dioses ajenos, tal pro-
feta morirá.

21 Y si dices en tu corazón: 
¿Cómo a conoceremos la palabra 
que Jehová no haya hablado?

22 Cuando un profeta hable 
en nombre de Jehová, y si tal 
cosa no se cumple ni acontece, 
es palabra que Jehová no ha ha-
blado; con presunción la habló 
aquel profeta; no tengas temor  
de él.

CAPÍTULO 19

Se señalan las ciudades de refu-
gio para los casos de homicidio sin 
intención — Se dará muerte a los 
asesinos — Es preciso que haya dos 

 8 a HEB además de lo 
que ganó al haber 
vendido lo que era 
de su padre.

 9 a Lev. 18:26–30;  
2 Rey. 23:24.

 10 a Es decir, queme a su 
hijo o a su hija para 
sacrificarlo a los 
ídolos.

  b Deut. 12:31. 
GEE Idolatría.

  c Núm. 22:7.
 11 a GEE Espíritu—Espíri-

tus inmundos.
 12 a 2 Cró. 33:5–7.
  b Lev. 18:24–25;  

1 Ne. 17:33–40.
 13 a GEE Perfecto.
 14 a Es decir, despojar, 

desposeer.
 15 a Hech. 3:20–23;  

3 Ne. 20:23;  
JS—H 1:40.

 16 a Éx. 20:19;  
Deut. 5:25.

 18 a Juan 8:28;  
12:49–50; 17:8;  
DyC 1:38.

 20 a GEE Supercherías 
sacerdotales.

  b Zac. 10:2.
 21 a Jer. 28:8–9;  

DyC 64:39.
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o tres testigos para llevar a cabo un 
juicio — Se castigará a los testigos 
falsos.

CUANDO Jehová tu Dios haya des-
truido las naciones cuya tierra 
Jehová tu Dios te da a ti, y tú las 
a heredes y habites en sus ciuda-
des y en sus casas,

2 apartarás tres ciudades en me-
dio de la tierra que Jehová tu Dios 
te da para que la poseas.

3 Arreglarás los caminos y di-
vidirás en tres partes el territorio 
de la tierra que Jehová tu Dios te 
dará en heredad, y será para que 
todo homicida a huya allí.

4 Y éste es el caso del homicida 
que huirá allí y vivirá: el que hi-
riere a su prójimo sin intención 
y sin haber tenido enemistad con 
él anteriormente,

5 como el que va con su pró-
jimo al monte a cortar leña y, al 
dar con fuerza el hachazo con 
su mano para cortar algún leño, 
salta el hierro del cabo y da contra 
su prójimo, y éste muere, aquél 
huirá a una de estas ciudades y 
vivirá;

6 no sea que el vengador de 
la sangre vaya tras el homicida, 
enfurecido en su corazón, y le al-
cance por ser largo el camino y le 
hiera de muerte, no debiendo ser 
condenado a muerte, por cuanto 
no había tenido enemistad con el 
muerto anteriormente.

7 Por tanto, yo te mando, di-
ciendo: Tres ciudades apartarás 
para ti.

8 Y si Jehová tu Dios ensancha 
tu territorio, como lo juró a tus 
padres, y te da toda la tierra que 
prometió dar a tus padres,

9 si guardas todos estos manda-
mientos que yo te prescribo hoy, 
para ponerlos por obra, que ames 
a Jehová tu Dios y a andes en sus 
caminos todos los días, entonces 
añadirás para ti tres ciudades más 
a esas tres,

10 para que no sea derramada 
sangre inocente en medio de la 
tierra que Jehová tu Dios te da por 
heredad, y así no seas culpado de 
haber derramado sangre.

11 Mas si hay alguien que abo-
rrece a su a prójimo, y lo acecha, 
y se levanta contra él y lo hiere 
de muerte, y éste muere, y huye 
a alguna de estas ciudades,

12 entonces los ancianos de su 
ciudad enviarán y lo sacarán 
de allí, y lo entregarán en ma-
nos del vengador de la sangre, 
y morirá.

13 Tu ojo no tendrá compa-
sión de él; y a quitarás de Israel 
la culpa de b sangre inocente, y te 
irá bien.

14 No reducirás los límites de 
la propiedad de tu prójimo, los 
cuales señalaron los antiguos en 
la heredad que recibas en la tie-
rra que Jehová tu Dios te da para 
que la poseas.

15 Un solo a testigo no bastará 
contra ninguno por cualquier 
delito, o por cualquier maldad 
o por cualquier pecado que se 
haya cometido. Por boca de dos 

19 1 a HEB desalojes, 
despojes.

 3 a Éx. 21:12–14.

 9 a GEE Andar, andar 
con Dios.

 11 a 2 Ne. 9:35.

 13 a HEB purgarás.
  b GEE Culpa.
 15 a Mateo 26:59–60.
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testigos o por boca de tres testi-
gos se establecerá el asunto.

16 Si se levanta a testigo falso 
contra alguno, para testificar 
transgresión contra él,

17 entonces los dos litigantes se 
presentarán delante de Jehová, 
delante de los sacerdotes y de 
los jueces que haya en aquellos 
días.

18 Y los a jueces inquirirán bien, 
y si resulta ser falso aquel testigo 
que testificó falsamente contra su 
hermano,

19 entonces le haréis a él como 
él pensó hacer a su hermano.  
Así quitarás el mal de en medio 
de ti.

20 Y los que queden oirán y te-
merán, y no volverán a hacer más 
una maldad semejante en medio 
de ti.

21 Y tu ojo no tendrá compasión: 
vida por vida, a ojo por ojo, diente 
por diente, mano por mano, pie 
por pie.

CAPÍTULO 20

Se revelan las leyes para la selección 
de soldados y para hacer la guerra 
— Los heteos, amorreos, cananeos, 
ferezeos, heveos y jebuseos serán 
destruidos completamente.

CUANDO salgas a a la guerra con-
tra tus enemigos y veas caballos 
y carros, y un pueblo más nu-
meroso que tú, no tengas temor 

de ellos, porque Jehová tu Dios 
b está contigo, quien te sacó de la 
tierra de Egipto.

2 Y acontecerá que cuando  
estéis a punto de combatir, se 
acercará el sacerdote, y hablará 
al pueblo

3 y les dirá: Oye, Israel, vosotros 
os juntáis hoy en batalla contra 
vuestros enemigos; no desmaye 
vuestro corazón; no temáis, ni os 
azoréis ni tampoco os atemoricéis 
delante de ellos,

4 porque Jehová vuestro Dios 
va con vosotros, para a pelear por 
vosotros contra vuestros enemi-
gos, a fin de salvaros.

5 Y los oficiales hablarán al pue-
blo, diciendo: ¿Quién ha edificado 
casa nueva y a no la ha estrenado? 
Vaya y vuélvase a su casa, no sea 
que muera en la batalla y algún 
otro la estrene.

6 ¿Y quién ha plantado una viña 
y no ha disfrutado de ella? Vaya 
y vuélvase a su casa, no sea que 
muera en la batalla y algún otro 
la disfrute.

7 ¿Y quién se ha desposado con 
una a mujer y no la ha tomado? 
Vaya y vuélvase a su casa, no sea 
que muera en la batalla y algún 
otro la tome.

8 Y volverán los oficiales a ha-
blar al pueblo y dirán: ¿Quién es 
hombre a medroso y de corazón 
apocado? Vaya y vuélvase a su 
casa, para que no apoque el co-
razón de sus hermanos, como el 
corazón suyo.

 16 a GEE Mentiras.
 18 a Esd. 7:25.
 21 a Es decir, no es literal; 

se interpreta como 
algo simbólico que 

constituye una com-
pensación similar.

20 1 a DyC 98:33–37; 
105:14.

  b 2 Sam. 22:3.

 4 a Josué 23:10.
 5 a Es decir, no la ha 

dedicado.
 7 a Deut. 24:5.
 8 a Jue. 7:3.
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9 Y acontecerá que cuando los 
oficiales terminen de hablar al 
pueblo, entonces nombrarán ca-
pitanes de los ejércitos para estar 
a la cabeza del pueblo.

10 Cuando te acerques a una 
ciudad para combatir contra ella, 
primero le propondrás la paz.

11 Y sucederá que si te responde: 
Paz, y te abre sus puertas, todo el 
pueblo que en ella se encuentre te 
será a tributario y te servirá.

12 Mas si no hace la paz contigo, 
sino que emprende la guerra con-
tra ti, entonces la sitiarás.

13 Y cuando Jehová tu Dios la 
entregue en tus manos, herirás 
a todo hombre suyo a filo de 
espada.

14 Solamente las mujeres, y los 
niños, y los animales y todo lo 
que haya en la ciudad, todos sus 
despojos, tomarás para ti; y a co-
merás del despojo de tus enemi-
gos, los cuales Jehová tu Dios te 
entregó.

15 Así harás a todas las ciuda-
des que estén muy lejos de ti, que 
no sean de las ciudades de estas 
naciones.

16 Pero de las a ciudades de estos 
pueblos que Jehová tu Dios te da 
por heredad, ninguna persona 
dejarás con vida,

17 sino que los a destruirás com-
pletamente: al heteo, y al amo-
rreo, y al cananeo, y al ferezeo, 
y al heveo y al jebuseo, como  
Jehová tu Dios te ha mandado,

18 para que no os enseñen a 
hacer según todas sus abomi-
naciones que ellos hacen a sus 

dioses, y así pequéis contra Je-
hová vuestro Dios.

19 Cuando sities alguna ciudad, 
peleando contra ella muchos días 
para tomarla, no destruirás sus 
árboles metiendo en hacha ellos, 
porque de ellos comerás; y no los 
talarás, porque el árbol del campo 
no es hombre para venir contra 
ti en el sitio.

20 Mas el árbol que sepas que 
no es árbol frutal, podrás des-
truirlo y talarlo, para construir 
obras de asedio contra la ciu-
dad que te hace la guerra, hasta 
sojuzgarla.

CAPÍTULO 21

La manera de absolver la culpa con 
respecto a los asesinatos cuyo autor 
se desconozca — Debe haber equi-
dad en el trato para con las esposas 
e hijos — Los hijos contumaces y 
rebeldes han de morir.

SI en la tierra que Jehová tu Dios 
te da para que la poseas es ha-
llado algún muerto, tendido en 
el campo, y no se sabe quién lo 
mató,

2 entonces tus ancianos y tus 
jueces saldrán y medirán la dis-
tancia hasta las ciudades que es-
tán alrededor del muerto.

3 Y acontecerá que los ancianos 
de aquella ciudad, de la ciudad 
más cercana al muerto, tomarán 
de la vacada una becerra que no 
haya trabajado y que no haya 
llevado yugo;

 11 a Es decir, quedarán 
sometidos a trabajos 
forzados.

 14 a Es decir, aprovecha-
rás, gozarás.

 16 a Deut. 9:1–3.

 17 a Josué 10:40–42; 
11:11–14.
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4 y los ancianos de aquella ciu-
dad llevarán la becerra a un valle 
escabroso, que nunca haya sido 
arado ni sembrado, y desnucarán 
la becerra allí en el valle.

5 Entonces vendrán los sacerdo-
tes hijos de Leví, porque a ellos 
los escogió Jehová tu Dios para 
que le sirvan y para bendecir en 
el nombre de Jehová; y por la 
palabra de ellos se determinará 
todo pleito y toda ofensa.

6 Y todos los ancianos de la 
ciudad más cercana al muerto 
lavarán sus manos sobre la be-
cerra que fue desnucada en  
el valle.

7 Y declararán y dirán: Nues-
tras manos no han derramado 
esta sangre, ni nuestros ojos lo 
han visto.

8 Perdona a tu pueblo Israel, al 
cual a redimiste, oh Jehová; y no 
culpes de sangre inocente a tu 
pueblo Israel. Y esa sangre les 
será perdonada.

9 Y tú quitarás la culpa de la 
sangre inocente de en medio de 
ti cuando hagas lo que es recto a 
los ojos de Jehová.

10 Cuando salgas a la guerra 
contra tus enemigos, y Jehová tu 
Dios los entregue en tus manos, 
y tomes de ellos cautivos,

11 y veas entre los cautivos al-
guna mujer hermosa, y la desees 
y la quieras tomar para ti por 
esposa,

12 la llevarás a tu casa; y ella 
se rapará la cabeza, y se cortará 
las uñas,

13 y se quitará el vestido de su 

cautiverio, y se quedará en tu 
casa y llorará a su padre y a su 
madre durante un mes. Y des-
pués podrás llegarte a ella, y tú 
serás su marido, y ella será tu 
esposa.

14 Y sucederá que si no te 
agrada, la dejarás en libertad; 
y no la venderás por dinero ni 
la maltratarás, por cuanto la 
humillaste.

15 Si un hombre tiene dos es-
posas, una amada y la otra me-
nospreciada, y si tanto la amada 
como la menospreciada le han 
dado hijos, y si el hijo primogé-
nito es de la menospreciada,

16 acontecerá que el día en que 
haga heredar a sus hijos lo que 
tenga, no podrá a dar el derecho 
de primogenitura al hijo de la 
amada con preferencia al hijo 
de la menospreciada, que es el 
primogénito;

17 mas al hijo de la menospre-
ciada reconocerá como primo-
génito, para darle una doble 
porción de todo lo que tenga, 
porque él es el principio de su 
vigor, y el derecho de la a primo-
genitura es suyo.

18 Si alguno tiene un hijo con-
tumaz y rebelde que no obedece 
la voz de su padre ni la voz de su 
madre, y que, habiéndolo a casti-
gado, no les obedece,

19 entonces lo tomarán su padre 
y su madre y lo llevarán ante los 
ancianos de su ciudad, a la puerta 
del lugar donde viva,

20 y dirán a los ancianos de 
la ciudad: Este hijo nuestro es 

21 8 a GEE Redención,  
redimido, redimir.

 16 a HEB favorecer.
 17 a GEE Primogénito.

 18 a GEE Castigar, castigo.

340DEUTERONOMIO 21:4–20



contumaz y rebelde; no obe-
dece nuestra voz; es glotón y 
borracho.

21 Entonces todos los hombres 
de su ciudad lo apedrearán, y 
morirá; así quitarás el mal de en 
medio de ti, y todo Israel oirá y 
temerá.

22 Si alguien ha cometido pe-
cado digno de muerte, por lo que 
se le ha dado muerte, y le has 
colgado de un árbol,

23 no a dejarás su cuerpo du-
rante la noche en b el árbol; sin 
falta lo enterrarás el mismo día, 
porque maldición de Dios es el 
colgado; y no contaminarás tu 
tierra que Jehová tu Dios te da 
por c heredad.

CAPÍTULO 22

Moisés expone las leyes tocantes a 
los bienes perdidos, al uso de ropa 
apropiada, al cuidado de los inte-
reses de los demás, al casamiento 
con vírgenes y a la inmoralidad 
sexual.

SI ves a extraviado el buey o el 
cordero de tu b hermano, no te 
desentenderás de ellos; sin falta 
los devolverás a tu hermano.

2 Y si tu hermano no es tu a ve-
cino, o no le conoces, entonces 
lo recogerás en tu casa, y estará 
contigo hasta que tu hermano lo 
busque, y se lo devolverás.

3 Y así harás con su asno, así 
harás también con su vestido, y 

lo mismo harás con toda a cosa 
perdida que tu hermano haya 
perdido y que tú halles; no po-
drás desentenderte de ello.

4 Si ves el asno de tu hermano, 
o su buey, caído en el camino, 
no te desentenderás de ellos; le 
ayudarás a levantarlos.

5 No vestirá la mujer ropa de 
hombre, ni el hombre vestirá ropa 
de mujer, porque abominación es 
a Jehová tu Dios cualquiera que 
hace esto.

6 Si encuentras en el camino 
algún nido de ave en cualquier 
árbol, o sobre la tierra, con po-
lluelos o huevos, y está la madre 
echada sobre los polluelos o sobre 
los huevos, no tomarás la a madre 
con los hijos.

7 Dejarás ir a la madre y toma-
rás los polluelos para ti, para que 
te vaya bien y prolongues tus 
días.

8 Cuando edifiques casa nueva, 
harás pretil a tu terrado, para 
que no traigas la culpa de la san-
gre sobre tu casa, si de él cayere 
alguien.

9 No sembrarás tu viña con se-
millas diversas, no sea que se 
corrompan la plenitud de la se-
milla que sembraste y el fruto 
de la viña.

10 No ararás con buey y con 
asno juntamente.

11 No vestirás ropa de tejido 
mezclado de lana y lino.

12 Te harás a flecos en las cua-
tro puntas del manto con que te 
cubras.

 23 a Juan 19:31.
  b Gál. 3:13.
  c GEE Tierra 

prometida.

22 1 a Éx. 23:4.
  b GEE Hermano(s), 

hermana(s).
 2 a O sea, si no vive 

cerca.
 3 a DyC 136:26.
 6 a Lev. 22:28.
 12 a Núm. 15:37–40.
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13 Si alguno toma esposa y des-
pués de haberse llegado a ella la 
desprecia,

14 y le a atribuye faltas, y di-
funde acerca de ella mala fama 
y dice: A ésta tomé por esposa, 
y me llegué a ella y no la hallé 
virgen;

15 entonces el padre de la joven 
y su madre tomarán las señales 
de la virginidad de la doncella y 
las llevarán a los ancianos de la 
ciudad, a la puerta.

16 Y dirá el padre de la joven 
a los ancianos: Yo di mi hija a 
este hombre por esposa, y él la 
desprecia;

17 y, he aquí, él le atribuye faltas, 
diciendo: No he hallado virgen 
a tu hija. Pero, he aquí las seña-
les de la virginidad de mi hija. Y 
extenderán la sábana delante de 
los ancianos de la ciudad.

18 Entonces los ancianos de la 
ciudad tomarán al hombre y lo 
castigarán,

19 y le multarán con cien piezas 
de plata, las cuales darán al padre 
de la joven, por cuanto difundió 
mala fama sobre una virgen de 
Israel; y la tendrá por esposa y 
no podrá despedirla en todos 
sus días.

20 Mas si el asunto resulta ser 
verdad, que no se ha hallado vir-
ginidad en la joven,

21 entonces la sacarán a la 
puerta de la casa de su padre 
y la apedrearán los hombres de 
su ciudad, y a morirá, por cuanto 
hizo vileza en Israel fornicando 

en casa de su padre. Así quitarás 
el mal de en medio de ti.

22 Si se sorprende a alguno 
acostado con una a mujer casada 
con marido, ambos morirán, el 
hombre que se acostó con la mu-
jer, y la mujer. Así quitarás el mal 
de Israel.

23 Si hay una joven virgen des-
posada con alguno, y otro la ha-
lla en la ciudad y se acuesta con 
ella,

24 entonces los sacaréis a am-
bos a la puerta de la ciudad y los 
apedrearéis, y morirán: la joven, 
porque no dio voces en la ciudad, 
y el hombre, porque humilló a la 
desposada de su prójimo. Así qui-
tarás el mal de en medio de ti.

25 Pero si un hombre halla en 
el campo a una joven desposada, 
y él la fuerza y a se acuesta con 
ella, morirá sólo el hombre que 
se acostó con ella,

26 pero a la joven no le harás 
nada; no hay en la joven culpa 
de muerte, porque como cuando 
un hombre se levanta contra su 
prójimo y le quita la vida, así es 
esto.

27 Porque él la halló en el campo; 
dio voces la joven desposada y no 
hubo quien la socorriese.

28 Si alguno halla a una joven 
virgen que no esté desposada, y 
la toma y se acuesta con ella, y 
son descubiertos,

29 entonces el hombre que se 
acostó con ella dará al padre de 
la joven cincuenta piezas de plata, 
y ella será su a esposa, por cuanto 

 14 a O sea, le acusa de 
mala o vergonzosa 
conducta (véase 

también el vers. 17).
 21 a GEE Pena de muerte.
 22 a GEE Adulterio.

 25 a GEE Inmoralidad 
sexual.

 29 a Éx. 22:16–17.
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la humilló; no la podrá despedir 
en todos sus días.

30 Ningún hombre tomará a la 
esposa de su padre, ni descu-
brirá b el borde del manto de su 
padre.

CAPÍTULO 23

Moisés especifica quiénes pue-
den y quiénes no pueden entrar 
en la congregación — Explica las 
leyes concernientes a la higiene, 
a los siervos, a la usura y a los  
votos.

NO entrará en la congregación 
de Jehová a el que tenga testículo 
dañado ni mutilado el miembro 
viril.

2 No entrará bastardo en la con-
gregación de Jehová; ni aun en la 
décima generación entrará en la 
congregación de Jehová.

3 No entrará amonita ni moabita 
en la congregación de Jehová; aun 
hasta en la décima generación no 
entrarán jamás en la congrega-
ción de Jehová,

4 por cuanto no os salieron 
a recibir con pan y agua al ca-
mino cuando salisteis de Egipto, 
y porque contrataron contra ti 
a a Balaam hijo de Beor, de Pe-
tor de Mesopotamia, para que 
te maldijese.

5 Mas no quiso Jehová tu Dios 
oír a Balaam; y Jehová tu Dios 
te convirtió la a maldición en 

bendición, porque Jehová tu Dios 
te amaba.

6 No procurarás la paz de ellos 
ni su bien en todos los días para 
siempre.

7 No aborrecerás al a edomita, 
porque es tu hermano; no abo-
rrecerás al egipcio, porque ex-
tranjero fuiste en su tierra.

8 Los hijos que nazcan de ellos, 
en la tercera generación entrarán 
en la congregación de Jehová.

9 Cuando salgas a campaña con-
tra tus enemigos, guárdate de 
toda cosa mala.

10 Si hay en medio de ti alguno 
que no fuere limpio, por acci-
dente de noche, saldrá fuera del 
campamento y no entrará en él.

11 Y acontecerá que al declinar 
la tarde se lavará con agua, y 
cuando se haya puesto el sol, po-
drá entrar en el campamento.

12 Y tendrás un lugar fuera 
del campamento y saldrás allá 
fuera;

13 tendrás también a una estaca 
entre tus armas; y cuando es-
tés allí fuera, cavarás con ella, 
y luego al volverte cubrirás tu 
excremento.

14 Porque Jehová tu Dios a anda 
en b medio de tu campamento, 
para librarte y para entregar a 
tus enemigos delante de ti; por 
tanto, tu campamento ha de ser 
santo, para que él no vea en ti 
cosa inmunda y se vuelva de en 
pos de ti.

15 No entregarás a su a señor el 

 30 a Lev. 20:11.
  b Es decir, no profa-

nará el lecho de su 
padre descubriendo 
la desnudez de la 

esposa de éste.
23 1 a Lev. 21:17–23.
 4 a GEE Balaam.
 5 a Núm. 23:7–12.
 7 a GEE Esaú.

 13 a Es decir, una herra-
mienta, una pala.

 14 a Lev. 26:12.
  b Isa. 12:6.
 15 a 1 Sam. 30:15.
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esclavo que huya de su amo y 
acuda a ti.

16 Morará contigo, en medio de 
ti, en el lugar que escoja en al-
guna de tus ciudades, donde bien 
le parezca; no le oprimirás.

17 No habrá a ramera entre las 
hijas de Israel, ni habrá b sodomita 
entre los hijos de Israel.

18 No traerás la paga de una 
ramera ni el precio de un a perro 
a la casa de Jehová tu Dios por 
ningún voto, porque abomina-
ción es a Jehová tu Dios tanto lo 
uno como lo otro.

19 No cobrarás a tu hermano 
interés por el dinero, ni interés 
por la comida ni interés por cosa 
alguna por la que se suele cobrar 
interés.

20 Al a extraño cobrarás interés, 
mas a tu hermano b no se lo cobra-
rás, para que te bendiga Jehová 
tu Dios en toda la obra de tus 
manos en la tierra a la cual vas a 
entrar para poseerla.

21 Cuando hagas a voto a Jehová 
tu Dios, no tardes en pagarlo, 
porque ciertamente te lo deman-
dará Jehová tu Dios, y sería pe-
cado en ti.

22 Mas si te abstienes de prome-
ter, no será pecado en ti.

23 Guardarás y cumplirás lo 
que tus labios pronuncien, y ha-
rás tal como prometiste a Jehová 
tu Dios, cumpliendo la ofrenda 
voluntaria que hablaste por tu 
boca.

24 Cuando entres en la viña de 

tu prójimo, podrás comer uvas 
hasta saciar tu deseo, mas no las 
pondrás en tu cesto.

25 Cuando entres en la mies de 
tu prójimo, podrás arrancar espi-
gas con tu mano, mas no aplicarás 
la hoz a la mies de tu prójimo.

CAPÍTULO 24

Se dan leyes concernientes al divor-
cio, a las personas recién casadas, al 
comercio de esclavos, a tomar pren-
das en garantía, a la lepra, a la opre-
sión de los siervos y al dejar restos 
de las cosechas en el campo.

SI alguno toma una mujer y se 
casa con ella, si no le agrada por 
haber hallado en ella alguna cosa 
reprochable, le escribirá a carta 
de divorcio, y se la entregará 
en la mano y la despedirá de  
su casa.

2 Y una vez que haya salido de 
su casa, podrá ir y casarse con 
otro hombre.

3 Y si este último la aborrece y le 
escribe carta de divorcio, y se la 
entrega en la mano y la despide 
de su casa, o si muere el último 
hombre que la tomó para sí por 
esposa,

4 no podrá su primer marido, 
que la despidió, volverla a tomar 
para que sea su esposa, después 
que fue amancillada, porque es 
abominación delante de Jehová, 
y no has de pervertir la tierra 

 17 a HEB prostituta de los 
cultos paganos.  
Lev. 19:29.

  b HEB prostituto de 
los cultos paganos. 

2 Rey. 23:7.  
GEE Homosexuali-
dad.

 18 a O sea, un prostituto.
 20 a HEB del extranjero.

  b GEE Deuda.
 21 a GEE Juramento.
24 1 a Mateo 1:19. 

GEE Divorcio.
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que Jehová tu Dios te da como 
heredad.

5 Cuando alguno se haya a ca-
sado recientemente, no saldrá a 
la guerra ni en ninguna cosa se 
le ocupará; libre estará en su casa 
durante un año para alegrar a la 
esposa que tomó.

6 No tomarás en prenda la 
muela del molino, ni la de abajo 
ni la de arriba, porque sería tomar 
en prenda la vida del hombre.

7 Cuando sea hallada una per-
sona que haya raptado a alguno 
de sus hermanos de entre los hi-
jos de Israel, y le haya tratado 
como esclavo o le haya vendido, 
tal ladrón morirá, y así quitarás 
el mal de en medio de ti.

8 Guárdate de la plaga de la a le-
pra, observando diligentemente 
y haciendo según todo lo que os 
b enseñen los sacerdotes levitas; 
como les he mandado a ellos, así 
cuidaréis de hacer.

9 Acuérdate de lo que hizo Je-
hová tu Dios a a María en el ca-
mino, después que salisteis de 
Egipto.

10 Cuando des a tu prójimo al-
guna cosa prestada, no entrarás 
en su casa para tomarle prenda.

11 Te quedarás fuera, y el hom-
bre a quien prestaste te sacará 
fuera la prenda.

12 Y si el hombre es pobre, no 
te acostarás reteniendo aún su 
prenda.

13 Sin falta le devolverás la 
prenda cuando el sol se ponga, 

para que duerma con su propia 
ropa y te bendiga; y te será con-
tado por justicia delante de Je-
hová tu Dios.

14 No a oprimirás al jornalero 
pobre y menesteroso, ya sea de 
tus hermanos o de los extranje-
ros que están en tu tierra, en tus 
ciudades.

15 En a su día le darás su b jornal, 
y no se pondrá el sol sin dárselo; 
pues es pobre, y con él sustenta su 
vida, para que no c clame contra ti 
a Jehová, y sea en ti pecado.

16 Los padres no morirán por 
los hijos, ni los hijos por los pa-
dres; cada uno morirá por a su 
propio pecado.

17 No torcerás el a derecho del 
extranjero ni del huérfano, ni to-
marás en prenda la ropa de la 
viuda,

18 sino acuérdate de que fuiste 
esclavo en Egipto y de que de 
allí te rescató Jehová tu Dios; por 
tanto, yo te mando que hagas 
esto.

19 Cuando siegues tu mies en 
tu campo y olvides alguna gavi-
lla en el campo, no vuelvas para 
tomarla; será para el extran-
jero, para el huérfano y para la 
a viuda, para que te bendiga Je-
hová tu Dios en toda la obra de 
tus manos.

20 Cuando sacudas tus olivos, 
no recorrerás las ramas que ha-
yas dejado detrás de ti; será para 
el extranjero, para el huérfano y 
para la viuda.

 5 a Deut. 20:7.
 8 a GEE Lepra.
  b GEE Enseñar.
 9 a GEE María, hermana 

de Moisés.

 14 a Prov. 14:31.
 15 a HEB el mismo día.
  b Lev. 19:13.
  c Deut. 15:9.
 16 a GEE Responsabilidad, 

responsable.
 17 a GEE Juicio, juzgar.
 19 a Rut 2:2.  

GEE Pobres; 
Bienestar.
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21 Cuando vendimies tu viña, 
no rebuscarás detrás de ti; será 
para el extranjero, para el huér-
fano y para la viuda.

22 Y recordarás que fuiste es-
clavo en la tierra de Egipto; por 
tanto, yo te mando que hagas 
esto.

CAPÍTULO 25

Los jueces prescriben el castigo para 
los inicuos — Se expone la ley del 
matrimonio con respecto a la viuda 
de un hermano — Se requieren pe-
sas y medidas justas — Se manda 
a Israel raer de debajo del cielo a los 
amalecitas.

SI hay pleito entre algunos, y van 
a a juicio y los juzgan los jueces, 
éstos absolverán al justo y con-
denarán al inicuo.

2 Y acontecerá que si el delin-
cuente merece ser a azotado, en-
tonces el juez lo hará tenderse 
en tierra y le hará azotar de-
lante de él; según su delito será 
la b cuenta.

3 Se le podrán dar a cuarenta 
azotes, no más; no sea que, si 
lo hieren con muchos más azo-
tes que éstos, quede envile-
cido tu hermano delante de  
tus ojos.

4 No pondrás a bozal al buey 
cuando trille.

5 Cuando habiten herma-
nos juntos, y muera alguno de 

ellos y no deje hijo, la esposa 
del muerto no se casará fuera 
a con un hombre extraño; su  
b cuñado se llegará a ella, y la to-
mará por esposa, y hará con ella  
parentesco.

6 Y será que el primogénito que 
ella dé a luz llevará el nombre 
del hermano muerto, para que el 
a nombre de éste no sea borrado 
de Israel.

7 Y si el hombre no quiere  
tomar a su cuñada, irá enton-
ces su cuñada a la puerta, a los 
ancianos, y dirá: Mi cuñado no 
quiere perpetuar el nombre de 
su hermano en Israel; no quiere 
emparentar conmigo.

8  Entonces  los  ancianos  
de aquella ciudad lo harán ve-
nir y hablarán con él; y si él 
se a levanta y dice: No quiero  
tomarla,

9 se acercará entonces su  
cuñada a él delante de los ancia-
nos, y le quitará el a calzado de su 
pie, y le escupirá en el rostro, y 
hablará y dirá: Así será hecho al 
hombre que no edifica la casa de 
su hermano.

10 Y su nombre será llamado en 
Israel: La casa del descalzado.

11 Si algunos riñen el uno con 
el otro, y llega la esposa de uno 
para librar a su marido de manos 
del que le golpea, y extiende su 
mano y le agarra de sus partes 
vergonzosas,

12 le cortarás entonces la mano; 
no la perdonará tu ojo.

25 1 a Ezeq. 44:24.
 2 a Lucas 12:48.
  b Es decir, será el 

número de azo-
tes (véase el vers. 

siguiente).
 3 a 2 Cor. 11:24.
 4 a 1 Cor. 9:9–10.
 5 a O sea, fuera de la 

familia.

  b Rut 3:12–13;  
Lucas 20:27–38.

 6 a Rut 4:10.
 8 a O sea, persiste.
 9 a Rut 4:7.
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13 No tendrás en tu bolsa una 
a pesa grande y otra pesa chica.

14 No tendrás en tu casa un efa 
grande y otro efa pequeño.

15 Una pesa exacta y justa ten-
drás; un efa cabal y justo tendrás, 
para que tus días sean prolonga-
dos sobre la tierra que Jehová tu 
Dios te da.

16 Porque abominación es a 
Jehová tu Dios cualquiera que 
hace esto, y cualquiera que hace 
injusticia.

17 Acuérdate de lo que te hizo 
Amalec en el camino, cuando sa-
listeis de Egipto,

18 de cómo te salió al camino 
y te desbarató la retaguardia de 
todos los débiles que iban detrás 
de ti, cuando tú estabas cansado 
y trabajado; y no temió a Dios.

19 Acontecerá, pues, que cuando 
Jehová tu Dios te haya dado re-
poso de tus enemigos que te ro-
dean, en la tierra que Jehová tu 
Dios te da por heredad para que 
la poseas, a borrarás la memoria 
de b Amalec de debajo del cielo; 
no lo olvides.

CAPÍTULO 26

Los hijos de Israel ofrecerán a Je-
hová una canasta de las primicias 
de Canaán — Se les manda guardar 
la ley del diezmo — Israel hace con-
venio de guardar los mandamientos 
y Jehová promete hacer de ellos un 
pueblo santo y una gran nación.

Y ACONTECERÁ que cuando ha-
yas entrado en la tierra que Je-
hová tu Dios te da por heredad, 
y la tomes en posesión y habites 
en ella,

2 entonces tomarás de las a pri-
micias de todos los frutos de la 
tierra que saques de la tierra 
que Jehová tu Dios te da, y las 
pondrás en una canasta e irás 
al b lugar que Jehová tu Dios  
escoja para hacer habitar allí  
su nombre.

3 E irás al sacerdote que haya 
en aquellos días y le dirás: De-
claro hoy a Jehová tu Dios que 
he entrado en la tierra que juró 
Jehová a nuestros padres que nos 
daría.

4 Y el sacerdote tomará la ca-
nasta de tu mano y la pondrá 
delante del altar de Jehová tu 
Dios.

5 Entonces hablarás y dirás de-
lante de Jehová tu Dios: Un a ara-
meo a punto de perecer fue mi 
padre, el cual descendió a b Egipto 
y habitó allá con pocos hombres, 
y allí c llegó a ser una nación 
grande, fuerte y numerosa.

6 Y los egipcios nos maltrataron, 
y nos afligieron y pusieron sobre 
nosotros dura servidumbre.

7 Y a clamamos a Jehová, el Dios 
de nuestros padres, y b oyó Jehová 
nuestra voz, y vio nuestra aflic-
ción, y nuestro trabajo y nuestra 
c opresión;

8 y Jehová nos a sacó de Egipto 
con mano fuerte, y con brazo 

 13 a Lev. 19:36.
 19 a Alma 5:57.
  b Éx. 17:8–16.
26 2 a GEE Primicias.
  b 1 Rey. 8:26–30.

 5 a Gén. 28:5.
  b Gén. 47:4.
  c GEE Israel.
 7 a Éx. 2:23–25.
  b Alma 9:26.

  c GEE Persecución, 
perseguir.

 8 a Éx. 12:37;  
Alma 36:2.
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extendido, y con gran espanto, 
y con señales y con milagros;

9 y nos trajo a este lugar y nos 
dio esta tierra, a tierra que fluye 
leche y miel.

10 Y ahora, he aquí, he traído 
las primicias del fruto de la tie-
rra que me diste, oh Jehová. Y 
las dejarás delante de Jehová tu 
Dios, y adorarás delante de Je-
hová tu Dios.

11 Y te a alegrarás en todo el bien 
que Jehová tu Dios te haya dado 
a ti y a tu casa, tú y el levita y el 
b extranjero que está en medio 
de ti.

12 Cuando hayas acabado de 
separar todo el a diezmo de tus 
frutos en el año tercero, el año 
del diezmo, darás al levita, al ex-
tranjero, al huérfano y a la viuda, 
para que coman en tus ciudades 
y se sacien.

13 Y dirás delante de Jehová 
tu Dios: Yo he sacado lo consa-
grado de mi casa, y también lo he 
dado al levita, y al extranjero, y al 
a huérfano y a la viuda, conforme 
a todos tus mandamientos que 
me has mandado; no he transgre-
dido tus mandamientos ni me he 
olvidado de ellos.

14 No he comido de ello en mi 
luto, ni he sacado de ello estando 
impuro, ni de ello he ofrecido a 
los muertos; he obedecido la voz 
de Jehová mi Dios, y he hecho 
conforme a todo lo que me has 
mandado.

15 Mira desde tu santa morada, 
desde el cielo, y bendice a tu pue-
blo Israel y a la tierra que nos has 
dado, como juraste a nuestros 
padres, tierra que fluye leche y 
miel.

16 Jehová tu Dios te manda hoy 
que cumplas estos estatutos y de-
cretos; cuida, pues, de ponerlos 
por obra con todo tu a corazón y 
con toda tu alma.

17 Has a declarado hoy que Je-
hová es tu Dios, y que andarás en 
sus caminos, y que guardarás sus 
estatutos y sus mandamientos y 
sus decretos, y que escucharás 
su voz.

18 Y Jehová te ha declarado 
hoy que tú eres su pueblo a sin-
gular, como él te lo ha dicho, 
y para que guardes todos sus 
mandamientos,

19 y para ponerte en a alto sobre 
todas las naciones que hizo, para 
loor, y fama y gloria, y para que 
seas pueblo b santo a Jehová tu 
Dios, como él ha dicho.

CAPÍTULO 27

Los hijos de Israel cruzarán el Jor-
dán, edificarán un altar y adorarán 
a Jehová — Ellos son el pueblo de 
Jehová, pero si no le obedecen, serán 
maldecidos.

Y MANDÓ Moisés, con los a ancia-
nos de Israel, al pueblo, diciendo: 

 9 a GEE Tierra 
prometida.

 11 a Deut. 12:7;  
2 Ne. 9:52.

  b HEB el forastero, el 
prosélito.

 12 a GEE Diezmar, 
diezmo.

 13 a Stg. 1:27.
 16 a GEE Corazón.
 17 a Éx. 19:8.
 18 a También, pueblo 

atesorado, de su 
exclusiva posesión. 
GEE Escogido.

 19 a Deut. 28:1.
  b GEE Santo (adjetivo).
27 1 a GEE Élder (anciano).
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b Guardaréis todos los manda-
mientos que yo os prescribo 
hoy.

2 Y acontecerá que el día en que 
paséis el Jordán a la tierra que 
Jehová tu Dios te da, levantarás 
a piedras grandes, las cuales en-
calarás con cal,

3 y escribirás en ellas todas las 
palabras de esta ley, cuando ha-
yas pasado para entrar en la tierra 
que Jehová tu Dios te da, tierra 
que fluye leche y miel, como Je-
hová, el Dios de tus padres, te 
ha dicho.

4 Acontecerá, pues, cuando ha-
yáis pasado el Jordán, que le-
vantaréis estas piedras que yo 
os mando hoy, en el monte Ebal, 
y las encalaréis con cal.

5 Y edificarás allí un a altar a Je-
hová tu Dios, un altar de piedras; 
no alzarás sobre ellas herramien-
tas de b hierro.

6 De piedras enteras edifica-
rás el a altar de Jehová tu Dios; y 
ofrecerás sobre él holocausto a 
Jehová tu Dios,

7 y sacrificarás a ofrendas de paz, 
y comerás allí; y te alegrarás de-
lante de Jehová tu Dios.

8 Y escribirás muy claramente 
en las piedras todas las palabras 
de esta ley.

9 Y Moisés, con los sacerdotes 
levitas, habló a todo Israel, di-
ciendo: Guarda silencio y escu-
cha, oh Israel. Hoy has venido a 
ser a pueblo de Jehová tu Dios.

10 Escucharás, pues, la voz de 
Jehová tu Dios, y cumplirás sus 
mandamientos y sus estatutos 
que yo te ordeno hoy.

11 Y mandó Moisés al pueblo 
en aquel día, diciendo:

12 Éstos estarán sobre el monte 
Gerizim para a bendecir al pueblo, 
cuando hayáis pasado el Jordán: 
Simeón, y Leví, y Judá, e Isacar, 
y José y Benjamín.

13 Y éstos estarán en el monte 
Ebal para pronunciar la maldición: 
Rubén, Gad, y Aser, y Zabulón, 
Dan y Neftalí.

14 Y hablarán los levitas y di-
rán a todo hombre de Israel en 
alta voz:

15 a Maldito el hombre que haga 
b escultura o imagen de fundición, 
abominación a Jehová, obra de 
mano de artífice, y la ponga en 
lugar oculto. Y todo el pueblo 
responderá y dirá: Amén.

16 Maldito el que a deshonre a su 
padre o a su madre. Y dirá todo 
el pueblo: Amén.

17 Maldito el que reduzca el lin-
dero de su prójimo. Y dirá todo 
el pueblo: Amén.

18 Maldito el que haga errar al 
a ciego en el camino. Y dirá todo 
el pueblo: Amén.

19 Maldito el que pervierta el 
derecho del extranjero, del huér-
fano y de la viuda. Y dirá todo el 
pueblo: Amén.

20 Maldito el que se acueste con 
la esposa de su padre por cuanto 

 1 b Mos. 12:33–37.
 2 a Josué 4:3.
 5 a GEE Altar.
  b Éx. 20:25.
 6 a Josué 8:30–32.
 7 a GEE Ofrenda.

 9 a Mos. 5:7.
 12 a Josué 8:33–35;  

Alma 45:15–17.
 15 a GEE Maldecir, 

maldiciones.
  b Oseas 13:2. 

GEE Idolatría.
 16 a GEE Honra, honrar 

(honor).
 18 a Lev. 19:14.
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descubrió a el borde del manto de 
su padre. Y dirá todo el pueblo: 
Amén.

21 Maldito el que se ayunte con 
cualquier a bestia. Y dirá todo el 
pueblo: Amén.

22 a Maldito el que se acueste 
con su hermana, hija de su padre 
o hija de su madre. Y dirá todo el 
pueblo: Amén.

23 Maldito el que se acueste con 
su suegra. Y dirá todo el pueblo: 
Amén.

24 Maldito el que a hiera de 
muerte a su prójimo b oculta-
mente. Y dirá todo el pueblo: 
Amén.

25 Maldito el que acepte a so-
borno para herir de muerte al 
inocente. Y dirá todo el pueblo: 
Amén.

26 Maldito el que no confirme 
las palabras de esta ley para cum-
plirlas. Y dirá todo el pueblo: 
Amén.

CAPÍTULO 28

Si los hijos de Israel son obedientes, 
serán bendecidos temporal y espiri-
tualmente — Si son desobedientes, 
serán maldecidos, heridos y destrui-
dos; les sobrevendrán enfermedades, 
plagas y opresión; servirán a dio-
ses falsos y serán motivo de burla 
entre todas las naciones; naciones  
temibles los esclavizarán; se co-
merán a sus propios hijos y 

serán esparcidos entre todas las 
naciones.

Y ACONTECERÁ que si a escuchas 
diligentemente la voz de Jehová 
tu Dios, para guardar y para po-
ner por obra todos sus manda-
mientos que yo te prescribo hoy, 
Jehová tu Dios te pondrá en b alto 
sobre todas las naciones de la 
tierra.

2 Y vendrán sobre ti todas es-
tas a bendiciones y te alcanzarán, 
si escuchas la voz de Jehová tu 
Dios.

3 Bendito serás tú en la ciudad 
y bendito serás en el campo.

4 Benditos serán el a fruto de 
tu vientre, el fruto de tu tierra, 
el fruto de tu bestia, la cría de 
tus vacas y b los rebaños de tus 
ovejas.

5 Benditos serán tu canastillo y 
tu artesa de amasar.

6 Bendito serás en tu entrar y 
bendito en tu salir.

7 Jehová hará que tus enemigos 
que se levanten contra ti sean de-
rrotados delante de ti; por un ca-
mino saldrán contra ti, y por siete 
caminos huirán delante de ti.

8 Enviará Jehová bendición so-
bre tus graneros y sobre a todo 
aquello en que pongas tu mano, 
y te bendecirá en la tierra que 
Jehová tu Dios te da.

9 Te establecerá Jehová como su 
pueblo a santo, como te lo ha ju-
rado, si guardas los mandamientos  

 20 a Es decir, profanó el 
lecho de su padre, 
descubriendo la des-
nudez de la esposa 
de éste.  
Deut. 22:30.

 21 a Lev. 20:15–16.

 22 a Lev. 20:17.
 24 a Deut. 19:11–12.
  b Moisés 5:29–31.
 25 a Ezeq. 22:12;  

Mos. 29:40.
28 1 a GEE Escuchar.
  b Deut. 26:19.

 2 a GEE Bendecido,  
bendecir, bendición.

 4 a GEE Hijo(s).
  b HEB el aumento de 

tus rebaños.
 8 a Lucas 12:31.
 9 a GEE Santo (adjetivo).
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de Jehová tu Dios y andas en sus 
caminos.

10 Entonces verán todos los 
pueblos de la tierra que eres lla-
mado por el a nombre de Jehová, 
y b te temerán.

11 Y te hará Jehová sobreabun-
dar en bienes, en el fruto de tu 
vientre, y en el fruto de tu bestia 
y en el fruto de tu tierra, en el 
país que juró Jehová a tus padres 
que te daría.

12 Te abrirá Jehová su buen te-
soro, el cielo, para dar a lluvia a 
tu tierra en su tiempo y para ben-
decir toda la obra de tus manos. 
Y prestarás a muchas naciones, 
y tú no b pedirás prestado.

13 Y te pondrá Jehová por ca-
beza y no por cola; y estarás 
arriba solamente, y no estarás 
debajo, si obedeces los manda-
mientos de Jehová tu Dios, que 
yo te ordeno hoy, para que los 
guardes y los cumplas;

14 y no te a apartes de todas las 
palabras que yo te mando hoy, 
ni a la derecha ni a la izquierda, 
para ir tras dioses ajenos para 
servirles.

15 Pero acontecerá que si no es-
cuchas la voz de Jehová tu Dios, 
para cuidar de poner por obra 
todos sus mandamientos y sus 
estatutos que yo te ordeno hoy, 
vendrán sobre ti todas estas a mal-
diciones y te alcanzarán:

16 Maldito serás tú en la ciudad 
y maldito serás en el campo.

17 Malditos serán tu canastillo 
y tu artesa de amasar.

18 Malditos serán el fruto de tu 
vientre, y el fruto de tu tierra, y 
la cría de tus vacas y los rebaños 
de tus ovejas.

19 Maldito serás en tu entrar y 
maldito en tu salir.

20 Y Jehová enviará contra ti 
maldición, quebranto y repren-
sión en todo cuanto pongas tu 
mano y hagas, hasta que seas 
destruido y perezcas pronta-
mente a causa de la maldad de 
tus obras por las cuales me ha-
brás dejado.

21 Jehová enviará sobre ti pes-
tilencias hasta que te consuman 
de sobre la tierra a la cual vas a 
entrar para poseerla.

22 Jehová te a herirá de tisis, y 
de fiebre, y de inflamación, y de 
calor sofocante, y de espada, y 
de calamidad repentina y con 
b añublo; y te perseguirán hasta 
que perezcas.

23 Y los cielos que están sobre 
tu cabeza serán de bronce, y la 
tierra que está debajo de ti, de 
hierro.

24 Dará Jehová como lluvia a 
tu tierra polvo y ceniza; de los 
cielos descenderán sobre ti hasta 
que perezcas.

25 Jehová te entregará derro-
tado delante de tus enemigos; por 
un camino saldrás contra ellos 
y por siete caminos huirás de-
lante de ellos; y serás objeto de 
espanto a todos los reinos de la  
tierra.

26 Y será tu cadáver comida 
para toda ave del cielo y para 

 10 a Mos. 26:18.
  b Deut. 11:25.
 12 a Lev. 26:4.
  b GEE Deuda.

 14 a Deut. 5:32–33;  
DyC 124:120.

 15 a GEE Maldecir, 
maldiciones.

 22 a Hageo 2:17.
  b O sea, un hongo  

parásito que ataca 
los cereales.
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toda bestia de la tierra, y no ha-
brá quien las espante.

27 Jehová te herirá con las úlce-
ras de Egipto, y con a almorranas, 
y con sarna y con comezón, de los 
que no podrás ser curado.

28 Jehová te herirá con locura, 
y con ceguedad y con turbación 
de corazón.

29 Y andarás a tientas al medio-
día, como anda a tientas el a ciego 
en la oscuridad, y no serás b pros-
perado en tus caminos; y no serás 
sino oprimido y robado todos los 
días, y no habrá quien te salve.

30 Te desposarás con una mu-
jer, y otro hombre dormirá con 
ella; edificarás casa y no habita-
rás en ella; plantarás viña y no la 
disfrutarás.

31 Matarán tu buey delante de 
tus ojos, y tú no comerás de él; tu 
asno te será arrebatado delante de 
ti, y no se te devolverá; tus ovejas 
serán dadas a tus enemigos, y no 
tendrás quien te las rescate.

32 Tus hijos y tus hijas serán en-
tregados a otro pueblo, y tus ojos 
lo verán y desfallecerán por ellos 
todo el día; y no habrá a fuerza en 
tu mano.

33 El fruto de tu tierra y de todo 
tu trabajo lo comerá un pueblo 
que no has conocido, y no serás 
sino oprimido y quebrantado to-
dos los días.

34 Y enloquecerás a causa de lo 
que verás con tus ojos.

35 Te herirá Jehová con ma-
ligna pústula en las rodillas y 
en las piernas, sin que puedas ser 

curado, desde la planta de tu pie 
hasta tu coronilla.

36 Jehová te llevará a ti, y a tu 
rey que hayas puesto sobre ti, a 
nación que no habéis conocido 
tú ni tus padres, y allá servirás 
a a dioses ajenos de madera y de 
piedra.

37 Y serás motivo de horror, y 
servirás de a refrán y de b burla a 
todos los pueblos a los cuales te 
llevará Jehová.

38 Sacarás mucha a semilla al 
campo y recogerás poco, porque 
la langosta lo consumirá.

39 Plantarás viñas y labrarás, 
mas no beberás vino ni recoge-
rás uvas, porque el gusano se las 
comerá.

40 Tendrás olivos en todo tu 
territorio, mas no te ungirás con 
el aceite, porque tu aceituna se 
caerá.

41 a Hijos e hijas engendrarás, y 
no serán para ti, porque irán en 
cautiverio.

42 Toda tu arboleda y el fruto 
de tu tierra los consumirá la 
langosta.

43 El extranjero que esté en 
medio de ti se elevará sobre ti 
muy alto, y tú descenderás muy 
bajo.

44 Él te prestará a ti, y tú no le 
prestarás a él; él será la cabeza, 
y tú serás la cola.

45 Y vendrán sobre ti todas estas 
maldiciones, y te perseguirán y 
te alcanzarán hasta que perezcas, 
por cuanto no habrás atendido 
a la voz de Jehová tu Dios, para 

 27 a HEB hemorroides o 
tumores.

 29 a Isa. 59:9–10;  
DyC 95:5–6.

  b Omni 1:6.
 32 a O sea, poder para 

prevenirlo.
 36 a GEE Idolatría.

 37 a Jer. 24:9.
  b 1 Ne. 19:14.
 38 a Hageo 1:5–9.
 41 a Job 27:13–15.
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guardar los mandamientos y los 
estatutos que él te mandó.

46 Y serán sobre ti como una 
señal y un prodigio, y sobre tu 
descendencia para siempre.

47 Por cuanto no serviste a Je-
hová tu Dios con alegría y con 
gozo de corazón por la abundan-
cia de todas las cosas,

48 servirás, por tanto, a tus ene-
migos que enviará Jehová con-
tra ti, con hambre y con sed, y 
con desnudez y con falta de to-
das las cosas; y él pondrá a yugo 
de hierro sobre tu cuello, hasta 
destruirte.

49 Jehová traerá contra ti una 
nación a de lejos, del extremo de 
la tierra, que vuele como águila, 
una nación cuya b lengua no 
entiendas;

50 gente fiera de rostro, que no 
a tendrá respeto al b anciano ni ten-
drá compasión del niño.

51 Y a comerá el fruto de tus 
animales y el fruto de tu b tierra 
hasta que perezcas; y no te dejará 
grano, ni mosto, ni aceite, ni la 
cría de tus vacas ni los rebaños de 
tus ovejas, hasta destruirte.

52 Y te a sitiará en todas tus ciu-
dades, hasta que caigan tus mu-
ros altos y fortificados en que tú 
confías, en toda tu tierra; te si-
tiará, pues, en todas tus ciudades 
y en toda tu tierra que Jehová tu 
Dios te haya dado.

53 Y a comerás el fruto de tu 
vientre, la b carne de tus hijos y 

de tus hijas que Jehová tu Dios te 
dio, en el sitio y en el apuro con 
que te angustiará tu enemigo.

54 El hombre tierno y delicado 
en medio de ti mirará con malos 
ojos a su hermano, y a la esposa 
amada y al resto de sus hijos que 
le queden,

55 para no dar a ninguno de 
ellos de la carne de sus hijos, que 
él comerá, porque nada le habrá 
quedado en el sitio y en el apuro 
con que tu enemigo te angustiará 
en todas tus ciudades.

56 La mujer tierna y delicada 
entre vosotros, que nunca probó 
a asentar la planta de su pie so-
bre la tierra por su ternura y de-
licadeza, mirará con malos ojos 
al marido amado, y a su hijo y 
a su hija,

57 y la placenta que sale de en-
tre sus piernas, y a sus hijos que 
dé a luz, porque a los comerá a 
escondidas, por carecer de todo 
en el sitio y en el apuro con que 
tu enemigo te angustiará en tus 
ciudades.

58 Si no a cuidas de poner por 
obra todas las palabras de esta ley 
que están escritas en este libro, 
temiendo este nombre glorioso y 
temible: JEHOVÁ TU DIOS,

59 Jehová aumentará a asombro-
samente tus plagas y las plagas 
de tu descendencia, plagas gran-
des y persistentes, y b enfermeda-
des malignas y duraderas;

60 y traerá sobre ti todos los 

 48 a GEE Yugo.
 49 a Jer. 6:22–24.
  b GEE Lenguaje (o 

lengua).
 50 a Jer. 21:7.
  b Isa. 3:5;  

Lam. 4:16.

 51 a Jer. 5:17.
  b Isa. 1:7.
 52 a Lucas 19:43–44.
 53 a 2 Ne. 19:19–20.
  b 2 Rey. 6:28–29.
 57 a Lam. 4:10.
 58 a GEE Obediencia, 

obediente, obedecer.
 59 a HEB En forma 

extraordinaria.
  b GEE Enfermedad, 

enfermo.
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a males de Egipto, delante de los 
cuales temiste, y no te dejarán.

61 Asimismo toda enfermedad 
y toda plaga que no están escritas 
en el libro de esta ley, Jehová las 
enviará sobre ti, hasta que seas 
destruido.

62 Y quedaréis pocos, en lugar 
de haber sido como las estrellas 
del cielo en multitud, por cuanto 
no a obedeciste la voz de Jehová 
tu Dios.

63 Y acontecerá que como Je-
hová se regocijó en vosotros para 
haceros bien y para multiplica-
ros, así se regocijará Jehová en 
vosotros para arruinaros y para 
destruiros; y seréis arrancados 
de sobre la tierra a la cual vais a 
entrar para poseerla.

64 Y Jehová te a esparcirá por 
todos los pueblos, desde un ex-
tremo de la tierra hasta el otro 
extremo de ella; y allí servirás 
a dioses ajenos, de madera y de 
piedra, que no conociste tú ni 
tus padres.

65 Y ni aun entre las mismas na-
ciones descansarás, ni la planta 
de tu pie tendrá reposo; y allí te 
dará Jehová un corazón temeroso, 
y decaimiento de ojos y a tristeza 
de alma.

66 Y tendrás tu vida como algo 
que pende delante de ti, y estarás 
temeroso de noche y de día, y no 
tendrás seguridad de tu vida.

67 Por la mañana dirás: ¡Quién 
diera que fuese la tarde!, y a la 
tarde dirás: ¡Quién diera que 
fuese la mañana!, por el miedo 

de tu corazón con que estarás 
amedrentado y por lo que verán 
tus ojos.

68 Y Jehová te hará volver a a 
Egipto en naves, por el camino 
del cual te ha dicho. Nunca más 
volverás a verlo; y allí seréis ven-
didos a vuestros enemigos como 
esclavos y como esclavas, y no 
habrá quien os compre.

CAPÍTULO 29

Los hijos de Israel hacen un con-
venio con Jehová bajo el cual serán 
bendecidos si son obedientes y mal-
decidos si son desobedientes — Si 
son desobedientes, su tierra será 
como azufre y sal.

ÉSTAS son las palabras del a conve-
nio que Jehová mandó a Moisés 
que hiciera con los hijos de Israel 
en la tierra de Moab, además del 
convenio que concertó con ellos 
en Horeb.

2 Moisés, pues, llamó a todo 
Israel y les dijo: Vosotros habéis 
visto todo lo que Jehová ha hecho 
delante de vuestros ojos en la tie-
rra de Egipto a Faraón, y a todos 
sus siervos y a toda su tierra,

3 las grandes pruebas que vieron 
tus ojos, las señales y las grandes 
a maravillas.

4 Pero Jehová no os ha dado 
corazón para entender, ni ojos 
para ver ni oídos para oír hasta 
el día de hoy.

5 Y yo os he conducido durante 

 60 a Éx. 9:14.
 62 a GEE Rebelión.
 64 a GEE Israel—El espar-

cimiento de Israel.

 65 a O sea, angustia del 
alma.

 68 a Es decir, al cautive-
rio simbolizado por 

Egipto.  
Oseas 8:13–14.

29 1 a Deut. 5:2–3.
 3 a GEE Milagros.
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cuarenta años por el desierto; 
vuestros vestidos no se han gas-
tado sobre vosotros, ni tu calzado 
se ha gastado sobre tu pie.

6 No habéis comido pan, ni ha-
béis bebido vino ni sidra, para 
que supieseis que yo soy Jehová 
vuestro Dios.

7 Y llegasteis a este lugar, y salie-
ron a Sehón, rey de Hesbón, y Og, 
rey de Basán, delante de nosotros 
para pelear, y los derrotamos;

8 y tomamos su tierra y la dimos 
por heredad a Rubén, y a Gad y a 
la media tribu de Manasés.

9 Guardaréis, pues, las palabras 
de este convenio y las pondréis 
por obra, para que a prosperéis en 
todo lo que hagáis.

10 Vosotros todos estáis hoy 
delante de Jehová vuestro Dios; 
los príncipes de vuestras tribus, 
vuestros ancianos, y vuestros 
oficiales, todos los hombres de 
Israel,

11 vuestros niños, vuestras es-
posas y los extranjeros que habi-
tan en medio de tu campamento, 
desde el que corta tu leña hasta 
el que saca tu agua,

12 para que entres en el a con-
venio de Jehová tu Dios, y en su 
b juramento que Jehová tu Dios 
hace hoy contigo,

13 a para confirmarte hoy como 
su pueblo, y para que él sea tu 
Dios, de la manera que él te ha 
dicho, y como él lo juró a tus pa-
dres Abraham, Isaac y Jacob.

14 Y no solamente con voso-
tros hago yo este convenio y este 
juramento,

15 sino con los que están aquí 
presentes hoy con nosotros de-
lante de Jehová nuestro Dios, y 
con los que no están aquí hoy 
con nosotros.

16 Porque vosotros sabéis cómo 
habitamos en la tierra de Egipto, 
y cómo hemos pasado en medio 
de las naciones por las que ha-
béis pasado;

17 y habéis visto sus abomina-
ciones y los ídolos de madera y 
de piedra, y de plata y de oro, 
que tienen consigo.

18 No sea que haya entre voso-
tros hombre, o mujer, o familia o 
tribu, cuyo corazón a se aparte hoy 
de Jehová nuestro Dios, para ir 
a servir a los dioses de aquellas 
naciones; no sea que haya entre 
vosotros raíz que produzca ve-
neno y b ajenjo,

19 y suceda que al oír las pa-
labras de esta a maldición, él se 
b bendiga a sí mismo en su cora-
zón, diciendo: Tendré paz, aun-
que ande según la terquedad de 
mi corazón, para añadir la em-
briaguez a la sed.

20 Jehová no querrá perdonarle, 
sino que se encenderá la ira de 
Jehová y su celo contra tal hom-
bre, y se asentará sobre él toda 
a maldición escrita en este libro, 
y Jehová b borrará su nombre de 
debajo del cielo.

 7 a Deut. 2:32–37.
 9 a Josué 1:7;  

2 Ne. 1:9.
 12 a HEB berit: conve-

nio, pacto, alianza. 
GEE Convenio 

(pacto).
  b GEE Juramento.
 13 a GEE Escogido.
 18 a GEE Apostasía.
  b Planta amarga.
 19 a O sea, este 

juramento.
  b Sal. 49:16–20.
 20 a GEE Maldecir, 

maldiciones.
  b Alma 5:57.  

GEE Libro de la vida.
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21 Y lo apartará Jehová de to-
das las tribus de Israel para mal, 
conforme a todas las maldiciones 
del convenio escrito en este libro 
de la ley.

22 Para que la generación ve-
nidera, vuestros hijos que ven-
drán después de vosotros y el 
extranjero que vendrá de lejanas 
tierras, cuando vean las plagas 
de aquella tierra, y sus enferme-
dades de que Jehová la hizo en-
fermar, digan:

23 a Azufre y b sal, abrasada está 
toda su tierra; no será sembrada, 
ni producirá ni crecerá en ella 
hierba alguna, como en la des-
trucción de Sodoma y de Gomo-
rra, de Adma y de Zeboim, que 
Jehová destruyó en su furor y 
en su ira.

24 Dirán, pues, todas las nacio-
nes: ¿Por qué hizo Jehová esto a 
esta tierra? ¿Por qué se ha encen-
dido esta gran ira?

25 Y responderán: Por cuanto 
dejaron el a convenio de Jehová, 
el Dios de sus padres, que él hizo 
con ellos cuando los sacó de la 
tierra de Egipto,

26 y fueron y sirvieron a dioses 
ajenos, y se inclinaron a ellos, 
dioses que no conocían, y que él 
no les había dado.

27 Se encendió, por tanto, la ira 
de Jehová contra esta tierra, para 
traer sobre ella todas las maldi-
ciones escritas en este libro;

28 y Jehová los a desarraigó de 
su b tierra con ira, y con furor y 

con c gran indignación, y los echó 
a otra tierra, como hoy.

29 Las a cosas secretas pertene-
cen a Jehová nuestro Dios, mas 
las b reveladas son para nosotros y 
para nuestros hijos para siempre, 
a fin de que cumplamos todas las 
palabras de esta ley.

CAPÍTULO 30

Los israelitas esparcidos serán 
recogidos de todas las naciones 
cuando recuerden el convenio — 
Moisés pone delante del pueblo la 
vida o la muerte, la bendición o la 
maldición.

Y ACONTECERÁ que cuando ha-
yan venido sobre ti todas estas 
cosas, la bendición y la maldi-
ción que he puesto delante de ti, 
y las recuerdes en tu corazón en 
medio de todas las naciones en 
las cuales Jehová tu Dios te haya 
dispersado,

2 y te a conviertas a Jehová tu 
Dios, y obedezcas su voz con-
forme a todo lo que yo te mando 
hoy, tú y tus hijos, con todo tu 
corazón y con toda tu alma,

3 Entonces Jehová tu Dios te 
hará volver de tu cautiverio, y 
tendrá a misericordia de ti y vol-
verá a b recogerte de entre todos 
los pueblos adonde te haya es-
parcido Jehová tu Dios.

4 Si has sido arrojado hasta los 
confines de los a cielos, de allí te 

 23 a Gén. 19:24–25.
  b Jer. 17:6.
 25 a GEE Convenio 

(pacto).
 28 a 2 Cró. 7:20.

  b Éter 11:20–21.
  c Nahúm 1:6.
 29 a GEE Misterios de 

Dios.
  b GEE Revelación.

30 2 a 1 Sam. 7:3.
 3 a Jer. 12:15.
  b GEE Israel—La con-

gregación de Israel.
 4 a Mateo 24:31.
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recogerá Jehová tu Dios, y de allá 
te tomará.

5 Y te hará volver Jehová tu Dios 
a la tierra que heredaron tus pa-
dres, y la poseerás; y te hará bien 
y te multiplicará más que a tus 
padres.

6 Y circuncidará Jehová tu Dios 
tu corazón y el corazón de tu 
descendencia, para que a ames a 
Jehová tu Dios con todo tu cora-
zón y con toda tu alma, a fin de 
que vivas.

7 Y pondrá Jehová tu Dios todas 
estas a maldiciones sobre tus b ene-
migos, y sobre tus aborrecedores 
que te persiguieron.

8 Y tú volverás y escucharás 
la voz de Jehová, y pondrás por 
obra todos sus mandamientos 
que yo te mando hoy.

9 Y te hará Jehová tu Dios a pros-
perar en toda la obra de tus ma-
nos, en el fruto de tu vientre, en 
el fruto de tu bestia y en el fruto 
de tu tierra, para bien; porque 
Jehová volverá a gozarse en ti 
para bien, de la manera que se 
gozó en tus padres,

10 si escuchas la voz de Jehová 
tu Dios para guardar sus manda-
mientos y sus estatutos escritos 
en este libro de la ley, y si te a con-
viertes a Jehová tu Dios con todo 
tu corazón y con toda tu alma.

11 Porque este mandamiento 
que yo te mando hoy no te es 
a demasiado difícil, ni está lejos 
de ti.

12 No está en el cielo, para que 

digas: ¿Quién subirá por noso-
tros al cielo, y nos lo traerá y 
nos lo hará oír, a fin de que lo 
cumplamos?

13 Ni está al otro lado del mar, 
para que digas: ¿Quién cruzará 
por nosotros el mar, para que nos 
lo traiga y nos lo haga oír, a fin 
de que lo cumplamos?

14 Porque muy cerca de ti está 
la palabra, en tu boca y en tu a co-
razón, para que la cumplas.

15 Mira, yo he puesto delante 
de ti hoy a la vida y el bien, la 
muerte y el mal,

16 porque yo te mando hoy que 
ames a Jehová tu Dios, que a an-
des en sus caminos, y guardes sus 
mandamientos y sus estatutos y 
sus decretos, para que vivas y 
seas multiplicado, y Jehová tu 
Dios te bendiga en la tierra a la 
cual vas a entrar para poseerla.

17 Mas si tu corazón se aparta 
y no escuchas, y te desvías, y 
te inclinas a dioses ajenos y los 
sirves,

18 yo os declaro hoy que de 
cierto pereceréis; no prolonga-
réis vuestros días sobre la tierra 
adonde vais, pasando el Jordán 
para ir a poseerla.

19 A los cielos y a la tierra llamo 
por testigos hoy contra vosotros, 
de que os he puesto delante la 
vida y la muerte, la bendición 
y la maldición; a escoge, pues, 
la vida, para que vivas tú y tu 
descendencia,

20 amando a Jehová tu Dios, 

 6 a GEE Amor.
 7 a GEE Maldecir, 

maldiciones.
  b DyC 103:24–26; 

136:30–31.

 9 a Deut. 28:9–12;  
2 Ne. 1:9.

 10 a Mos. 7:33.
 11 a 1 Ne. 20:16.
 14 a GEE Corazón.

 15 a 2 Ne. 2:27.
 16 a GEE Andar, andar 

con Dios.
 19 a GEE Albedrío.
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a escuchando su voz y aferrán-
dote a él, porque él es tu b vida 
y la prolongación de tus días, a 
fin de que habites sobre la tie-
rra que juró Jehová a tus padres 
Abraham, Isaac y Jacob, que les 
había de dar.

CAPÍTULO 31

Moisés aconseja a Josué y a todo  
Israel esforzarse y animarse — Ha 
de leerse la ley a todo Israel cada 
siete años — Israel seguirá dioses 
falsos y se corromperá.

Y FUE Moisés y habló estas pala-
bras a todo Israel,

2 y les dijo: De edad de ciento 
veinte años soy hoy día; ya no 
puedo salir ni entrar; además 
de esto, Jehová me ha dicho: No 
a pasarás este Jordán.

3 Jehová tu Dios, él cruzará de-
lante de ti; él destruirá a estas 
naciones delante de ti, y las he-
redarás. Josué será el que pasará 
delante de ti, como Jehová ha 
dicho.

4 Y hará Jehová con ellos como 
hizo con Sehón y con Og, reyes 
de los amorreos, y con su tierra 
cuando los destruyó.

5 Y los entregará Jehová de-
lante de vosotros, y haréis con 
ellos conforme a todo lo que os 
he mandado.

6 Esforzaos y a cobrad ánimo; 
b no temáis ni tengáis miedo de 
ellos, porque Jehová tu Dios es 
el que va contigo; c no te dejará 
ni te desamparará.

7 Y llamó Moisés a a Josué y le 
dijo a la vista de todo Israel: Es-
fuérzate y anímate, porque tú 
entrarás con este pueblo a la tie-
rra que juró Jehová a sus padres 
que les daría, y tú se la harás 
heredar.

8 Y Jehová es el que va delante 
de ti; él a estará contigo; no te de-
jará ni te desamparará; no temas 
ni te intimides.

9 Y a escribió Moisés esta ley, y 
se la dio a los sacerdotes, hijos 
de Leví, que llevaban el arca del 
convenio de Jehová, y a todos los 
b ancianos de Israel.

10 Y les mandó Moisés, di-
ciendo: Al cabo del séptimo año, 
a en el año de b la remisión, en la 
fiesta de los tabernáculos,

11 cuando a vaya todo Israel a 
presentarse delante de Jehová 
tu Dios en el b lugar que él escoja, 
leerás esta c ley delante de todo 
Israel a oídos de ellos.

12 Harás congregar al pueblo, 
hombres y mujeres y niños, y 
a los a extranjeros que estén en 
tus ciudades, para que oigan 
y aprendan a temer a Jehová 
vuestro Dios y cuiden de poner 
por obra todas las palabras de  
esta ley.

 20 a GEE Obediencia,  
obediente, obedecer.

  b Hech. 17:28;  
DyC 88:13.

31 2 a Núm. 20:12.
 6 a GEE Valor, valiente.
  b Isa. 41:10;  

DyC 68:6.

  c 1 Rey. 6:13;  
Sal. 94:14;  
Alma 2:28.

 7 a Deut. 1:38.
 8 a Josué 1:5.
 9 a GEE Escrituras.
  b GEE Élder (anciano).
 10 a HEB durante el 
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 11 a GEE Adorar.
  b 2 Cró. 7:12.
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13 Y los hijos de ellos, que 
no la conocen, la escucharán y 
aprenderán a a temer a Jehová 
vuestro Dios todos los días que 
viváis sobre la tierra a la cual 
vais, pasando el Jordán, para  
poseerla.

14 Y Jehová dijo a Moisés: He 
aquí, se ha acercado el día de tu 
muerte; llama a Josué, y esperad 
en el a tabernáculo de reunión 
para que yo le dé un mandato. 
Fueron, pues, Moisés y Josué, y 
esperaron en el tabernáculo de 
reunión.

15 Y se apareció Jehová en el 
tabernáculo, en una columna 
de nube; y la columna de nube 
se puso sobre la entrada del 
tabernáculo.

16 Y Jehová dijo a Moisés: He 
aquí, tú vas a dormir con tus pa-
dres, y este pueblo se levantará 
y a se prostituirá tras los b dio-
ses ajenos de la tierra adonde 
va para estar en medio de ella; y 
me abandonará y quebrantará 
mi convenio que he concertado  
con él.

17 Y mi furor se encenderá con-
tra él en aquel día. Y los aban-
donaré y a esconderé de ellos mi 
rostro, y serán consumidos; y les 
sobrevendrán muchos males y 
angustias, y dirán en aquel día: 
¿No me han sobrevenido estos 
males porque no está mi Dios en 
medio de mí?

18 Pero yo esconderé cierta-
mente mi rostro en aquel día, 
por todo el mal que ellos habrán 

hecho, por haberse vuelto a dio-
ses ajenos.

19 Ahora, pues, escribid este 
a cántico para vosotros y ense-
ñadlo a los hijos de Israel; ponlo 
en boca de ellos, para que este 
cántico me sirva de testigo contra 
los hijos de Israel.

20 Porque yo los introduciré 
en la tierra que juré a sus pa-
dres, la cual fluye leche y miel; 
y comerán, y se saciarán y en-
gordarán; y se volverán a dio-
ses ajenos y les servirán; y 
me enojarán e invalidarán mi  
convenio.

21 Y acontecerá que cuando 
les sobrevengan muchos males 
y angustias, entonces este cántico 
dará testimonio contra ellos, pues 
no caerán en el olvido en labios 
de sus descendientes; porque yo 
conozco lo que se proponen ha-
cer y lo que hacen hoy, aun antes 
de que los introduzca en la tierra 
que juré darles.

22 Y Moisés escribió este cántico 
aquel día, y lo enseñó a los hijos 
de Israel.

23 Y a dio este mandato a Josué 
hijo de Nun y dijo: Esfuérzate 
y anímate, pues tú introdu-
cirás a los hijos de Israel en la 
tierra que les juré, y yo estaré  
contigo.

24 Y cuando acabó Moisés de 
escribir las palabras de esta ley 
en un libro hasta concluirlo,

25 mandó Moisés a los levitas 
que llevaban el arca del convenio 
de Jehová, diciendo:

 13 a GEE Temor—Temor 
de Dios.

 14 a GEE Tabernáculo.

 16 a GEE Apostasía; 
Rebelión.

  b DyC 1:16.

 17 a Ezeq. 39:23.
 19 a Deut. 32:1–43.
 23 a Deut. 3:28.
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26 Tomad este a libro de la ley 
y ponedlo al lado del b arca del 
convenio de Jehová vuestro Dios, 
para que esté allí por testigo con-
tra ti.

27 Porque yo conozco tu a re-
belión y tu dura cerviz; he aquí, 
que aun viviendo yo hoy con 
vosotros, sois rebeldes a Jehová; 
¿cuánto más después que yo haya 
muerto?

28 Congregad ante mí a todos 
los ancianos de vuestras tribus 
y a vuestros oficiales; y hablaré 
en sus oídos estas palabras, y lla-
maré como testigos contra ellos 
a los cielos y a la tierra.

29 Porque yo sé que después 
de mi muerte ciertamente os  
a corromperéis y os apartaréis  
del camino que os he man-
dado, y que os ha de sobre-
venir el mal en b los postreros 
días, por haber hecho lo malo 
ante los ojos de Jehová, eno-
jándole con la obra de vuestras  
manos.

30 Entonces habló Moisés a oí-
dos de toda la congregación de 
Israel las palabras de este cántico 
hasta acabarlo.

CAPÍTULO 32

Israel cantará el cántico de Moisés 
y aclamará: Dios habla a los cielos 

y a la tierra; los hijos de Israel eran 
conocidos en la vida preterrenal; 
Dios los escogió en esta vida; ellos 
se olvidaron de la Roca de su salva-
ción; Dios envió terror y una espada 
y venganza sobre ellos; no hay Dios 
aparte de Él — Moisés es reunido 
con su pueblo.

a ESCUCHAD, cielos, y hablaré;
y oiga la tierra las palabras 

de mi boca.
2 Goteará como la lluvia mi 

doctrina;
destilará como el a rocío mi 

b palabra,
como la llovizna sobre la 

grama,
y como las gotas sobre la 

hierba.
3 Porque el nombre de Jehová 

proclamaré.
Engrandeced a nuestro 

Dios.
4 Él es la a Roca, cuya obra es 

b perfecta,
porque todos sus caminos 

son justos;
Es un Dios de verdad y no 

hay maldad en él.
Es c justo y recto.

5 La corrupción no es suya; a de 
sus hijos es la mancha,

generación torcida y per-
versa.

6 ¿Así pagáis a Jehová,
pueblo necio e ignorante?

 26 a GEE Escrituras—Las 
Escrituras deben 
preservarse.

  b También conocida 
como el arca del 
pacto o el arca de  
la alianza.  
GEE Arca del pacto.

 27 a GEE Rebelión.
 29 a Jer. 44:23.
  b Oseas 3:5.
32 1 a DyC 1:1–2.
 2 a Oseas 14:5;  

DyC 121:45; 128:19.
  b Isa. 55:11.
 4 a GEE Roca.

  b GEE Perfecto.
  c GEE Justicia.
 5 a HEB no son más sus 

hijos debido a las 
faltas de ellos.  
Alma 5:24–25.
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¿No es él tu a padre que te 
creó?

Él te b hizo y te estableció.
7 Acuérdate de los tiempos 

antiguos;
considera los años de mu-

chas generaciones;
a pregunta a tu padre, y él te 

lo declarará;
a tus ancianos, y ellos te lo 

dirán.
8 Cuando el Altísimo hizo a he-

redar a las b naciones,
cuando hizo dividir a los hi-

jos de Adán,
estableció los c límites de los 

pueblos
según el número de los hijos 

de Israel.
9 Porque la porción de Jehová 

es su pueblo;
Jacob, la parte de su here-

dad.
10 Lo halló en tierra de de-

sierto,
y en yermo horrible y ru-

giente;
lo protegió, lo cuidó,
y lo guardó como a a la niña 

de sus ojos.
11 Como el a águila despierta su 

nidada,
revolotea sobre sus pollue-

los,
extiende sus alas, los toma,
y los lleva sobre sus plu-

mas.
12 Jehová solo le guió,

y no hubo con él dios ex-
traño.

13 Lo hizo cabalgar sobre a las 
alturas de la tierra,

y comió los frutos del 
campo;

e hizo que sorbiese miel de 
la peña

y aceite del duro pedernal;
14 mantequilla de vacas y leche 

de ovejas,
con grosura de corderos
y carneros de Basán; también 

machos cabríos,
con lo mejor del trigo,
y de la sangre de la a uva be-

biste vino puro.
15 Pero engordó a Jesurún, y dio 

coces
(b engordaste, te hiciste 

grueso y te cubriste de 
gordura);

entonces dejó al Dios que 
lo hizo

y menospreció a la c Roca de 
su salvación.

16 Le provocaron a celos con 
a dioses ajenos,

y le provocaron a ira con 
abominaciones.

17 a Ofrecieron sacrificios a de-
monios, y b no a Dios;

a dioses que no habían co-
nocido,

a nuevos c dioses que hacía 
poco habían surgido,

que no habían temido vues-
tros padres.

 6 a 1 Cró. 29:10;  
Isa. 64:8.

  b DyC 43:23.
 7 a Sal. 44:1.
 8 a Hech. 17:26–27.
  b Gén. 10:5.
  c GEE Preordenación.

 10 a Prov. 7:2.
 11 a Éx. 19:4.
 13 a Isa. 58:14.
 14 a DyC 27:2–5.
 15 a HEB el recto, el justo.
  b Jer. 5:28.
  c GEE Roca.

 16 a GEE Idolatría.
 17 a 1 Cor. 10:19–21;  

Abr. 1:8.
  b HEB que no eran 

dioses.
  c Moisés 1:6.
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18 De la Roca que te creó te ol-
vidaste;

te has olvidado de Dios, tu 
a creador.

19 Y lo vio Jehová, y los des-
deñó

por la provocación de sus 
hijos y de sus hijas.

20 Y dijo: a Esconderé de ellos 
mi rostro;

veré cuál será su fin,
porque son una generación 

perversa,
hijos b sin fe.

21 Ellos me provocaron a  
a celos con lo que no es 
Dios;

me provocaron a b ira con sus 
vanidades;

yo también los provocaré a 
celos con los que no son un 
pueblo,

con nación insensata los pro-
vocaré a ira.

22 Porque se ha encendido el 
a fuego de mi furor,

y arderá hasta las profundi-
dades del Seol;

y devorará la tierra y sus 
frutos,

y abrasará los fundamentos 
de los montes.

23 Yo amontonaré males sobre 
ellos;

emplearé en ellos mis sae-
tas.

24 Consumidos serán de ham-
bre, y devorados de fiebre 
ardiente

y de amarga pestilencia;
diente de bestias enviaré 

también sobre ellos,
con veneno de serpientes de 

la tierra.
25 Afuera desolará la a espada,

y dentro de las casas el te-
rror;

tanto al joven como a la don-
cella,

al niño de pecho como al 
hombre cano.

26 Dije que los a esparciría,
que haría cesar de entre los 

hombres el recuerdo de 
ellos,

27 si no hubiera temido la pro-
vocación del enemigo,

y que entendiesen mal sus 
adversarios,

y que dijesen: Nuestra mano 
a alta

ha hecho todo esto y no  
Jehová.

28 Porque son nación que carece 
de consejo,

y no hay en ellos entendi-
miento.

29 ¡Ojalá fueran a sabios, que 
comprendieran esto,

que entendieran su final!
30 ¿Cómo podría perseguir uno 

a mil,
y dos hacer a huir a diez 

mil,
si su Roca no los hubiese 

vendido,
y Jehová no los hubiera en-

tregado?

 18 a HEB que te dio a luz.
 20 a Isa. 8:17.
  b O sea, que no son  

fieles. GEE Fe.
 21 a Mos. 13:12–14. 

GEE Celo, celos, 

celoso.
  b Moisés 6:27.
 22 a 2 Ne. 26:6.
 25 a Alma 10:22;  

JS—H 1:45.
 26 a GEE Israel—El 

esparcimiento de 
Israel.

 27 a O sea, mano 
victoriosa.

 29 a DyC 111:11.
 30 a DyC 133:57–58.
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31 Porque la roca de ellos  
no es  como nuestra 
a Roca,

y aun nuestros enemigos  
son de ello jueces.

32 Porque de la vid de Sodoma 
es la vid de ellos,

y de los campos de Gomo-
rra;

las uvas de ellos son uvas 
ponzoñosas,

racimos muy amargos tie-
nen.

33 Veneno de serpientes es su 
vino,

y ponzoña cruel de áspi-
des.

34 ¿No tengo yo esto guardado 
conmigo,

sellado en mis tesoros?
35 Mía es la a venganza y la re-

tribución,
a su tiempo su pie resba-

lará,
porque el día de su aflicción 

está cercano,
y lo que les está preparado 

se apresura.
36 Porque Jehová a juzgará a su 

pueblo
y por amor de sus siervos 

b tendrá compasión,
cuando vea que la fuerza de 

ellos se agota
y que no queda nadie, ni  

esclavo ni libre.
37 Y él dirá: ¿Dónde están sus 

a dioses,
la roca en que se refugia-

ban;

38 los que comían la grasa de 
sus sacrificios

y bebían el vino de sus liba-
ciones?

¡Que se levanten y os ayu-
den!

Sean para vosotros refugio.
39 Ved ahora que yo, yo a soy,

y no hay dioses b conmigo;
yo c hago morir y yo hago 

vivir;
yo hiero y yo d sano,
y no hay quien pueda librar 

de mi mano.
40 Porque yo alzaré a los cielos 

mi mano
y diré: a Vivo yo para siem-

pre.
41 Si afilo mi reluciente a es-

pada,
y mi mano empuña el jui-

cio,
yo tomaré venganza de mis 

enemigos,
y daré el pago a los que me 

aborrecen.
42 Embriagaré de sangre mis 

saetas,
y mi espada devorará 

carne:
la sangre de los muertos y 

de los cautivos,
las cabezas de los jefes del 

enemigo.
43 Alabad, naciones, a su pue-

blo,
porque él vengará la sangre 

de sus siervos,
y tomará venganza de sus 

enemigos,

 31 a 2 Sam. 22:32.
 35 a GEE Venganza.
 36 a GEE Jesucristo— 

Es juez.
  b Gén. 6:6;  

Éx. 32:12, 14.
 37 a GEE Idolatría.
 39 a DyC 38:1.
  b O sea, aparte de mí.
  c HEB yo traigo la 

muerte y doy la 
vida. Sal. 68:20.

  d GEE Resurrección.
 40 a DyC 110:2–4.
 41 a DyC 87:6.
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y hará expiación por su tie-
rra y por su pueblo.

44 Y vino Moisés y recitó todas 
las palabras de este a cántico a 
oídos del pueblo, él y Josué hijo 
de Nun.

45 Y acabó Moisés de recitar 
todas estas palabras a a todo 
Israel,

46 y les dijo: Aplicad vuestro 
a corazón a todas las palabras con 
las que yo os amonesto hoy, para 
que las encomendéis a vuestros 
hijos, para que cuiden de poner 
por obra todas las palabras de 
esta ley.

47 Porque no os son cosa vana, 
pues son vuestra vida; y por ellas 
prolongaréis vuestros días sobre 
la tierra que vais a poseer cuando 
paséis el Jordán.

48 Y habló Jehová a Moisés 
aquel mismo día, diciendo:

49 Sube a estos montes de Aba-
rim, al monte Nebo, que está en 
la tierra de Moab, que está frente 
a Jericó, y mira la tierra de Ca-
naán, que yo doy por heredad a 
los hijos de Israel.

50 Y a morirás en el monte 
al cual subes y serás reunido 
con tu pueblo, así como mu-
rió b Aarón, tu hermano, en el 
monte Hor y fue reunido con 
su pueblo;

51 por cuanto a fuisteis infie-
les contra mí en medio de los 
hijos de Israel en las aguas de 
Meriba, en Cades, en el de-
sierto de Zin, porque no me 

santificasteis en medio de los 
hijos de Israel.

52 Verás, por tanto, delante de 
ti la tierra, mas no entrarás allá, 
a la tierra que doy a los hijos de 
Israel.

CAPÍTULO 33

Moisés bendice a las tribus de Israel 
— Leví es bendecido para enseñar 
los decretos de Jehová y Su ley — 
José es el más bendecido; se recogerá 
a Israel en los últimos días — Israel 
triunfará.

Y ÉSTA es la bendición con la cual 
Moisés, a varón de Dios, bendijo 
a los hijos de b Israel, antes de 
morir.

2 Y dijo:
Jehová vino de Sinaí,
y de Seir los alumbró;
resplandeció desde el monte 

Parán
y vino de entre diez millares 

de santos,
y a su diestra la ley de fuego 

para ellos.
3 Verdaderamente amó a los 

pueblos;
todos sus a santos están en 

tu mano;
ellos también se sientan a 

tus pies
y reciben tus palabras.

4 Moisés nos dio la a ley,
la heredad de la congrega-

ción de Jacob.

 44 a GEE Cantar.
 45 a Es decir, de todas las 

generaciones.
 46 a DyC 64:34.
 50 a Deut. 34:1–8;  

Alma 45:19.  
GEE Seres 
trasladados.

  b Núm. 20:24–29.
 51 a Núm. 20:11–13.

33 1 a DyC 107:91–92.
  b GEE Israel—Las doce 

tribus de Israel.
 3 a GEE Santo (adjetivo).
 4 a GEE Ley de Moisés.
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5 Y era rey en Jesurún,
cuando se congregaron los 

jefes del pueblo
con las tribus de Israel.

6 Viva a Rubén, y no muera,
ni sean pocos sus hom-

bres.

7 Y para a Judá, dijo así:
Oye, oh Jehová, la voz de 

Judá,
y llévalo a su pueblo;
sus manos le basten,
y tú seas su b ayuda contra 

sus enemigos.

8 Y a a Leví dijo:
Tu b Tumim y tu Urim sean 

para tu varón piadoso,
a quien probaste en Ma-

sah,
y con quien c contendiste en 

las aguas de Meriba;
9 el que dijo de su padre y de 

su madre: a Nunca los he 
visto;

no reconoció a sus herma-
nos,

ni conoció a sus propios hi-
jos,

porque ellos guardaron tus 
palabras

y observaron tu pacto.
10 Ellos a enseñarán tus decre-

tos a Jacob
y tu ley a Israel.
Pondrán el incienso delante 

de ti

y el holocausto sobre tu  
altar.

11 Bendice, oh Jehová, lo que 
hagan,

y recibe con agrado la obra 
de sus manos;

hiere los lomos de sus ene-
migos

y de los que le aborrezcan, 
para que nunca se levan-
ten.

12 Y a a Benjamín dijo:
El amado de Jehová habi-

tará confiado cerca de 
él;

lo protegerá todo el día,
y entre sus hombros mo-

rará.

13 Y a a José dijo:
Bendita de Jehová sea su 

b tierra,
con lo c mejor de los cielos, 

con el rocío,
y con el abismo que yace 

abajo,
14 y con los mejores frutos del 

sol,
y con lo mejor que produce 

a la luna,
15 y con lo mejor de los montes 

antiguos,
y con lo mejor de los colla-

dos eternos,
16 y con lo mejor de la tierra y 

su plenitud;
y el favor del que habitó en 

la a zarza

 6 a GEE Rubén.
 7 a GEE Judá—La tribu 

de Judá.
  b Jue. 1:19.
 8 a GEE Leví.
  b GEE Urim y Tumim.

  c Núm. 20:1–13.
 9 a HEB no los conozco.
 10 a GEE Enseñar.
 12 a GEE Benjamín, hijo 

de Jacob.
 13 a GEE José, hijo de 

Jacob.
  b GEE Tierra 

prometida.
  c Gén. 27:28.
 14 a O sea, los meses.
 16 a Éx. 3:2–6.
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b venga sobre la cabeza de 
José,

y sobre la coronilla del  
consagrado entre sus her-
manos.

17 Su gloria es como el primo-
génito de su toro,

y sus cuernos como cuernos 
de toro salvaje;

con ellos a arrinconará a  
todos los pueblos hasta  
l o s  c o n fi n e s  d e  l a  
tierra;

y éstos son los diez millares 
de b Efraín,

y éstos los millares de Ma-
nasés.

18 Y a Zabulón dijo:
Alégrate, Zabulón, cuando 

salgas;
y tu Isacar, en tus tiendas.

19 Llamarán a los pueblos al 
monte;

allí ofrecerán sacrificios de 
justicia,

por lo cual sorberán la abun-
dancia de los mares

y los tesoros escondidos de 
la arena.

20 Y a Gad dijo:
Bendito el que hizo ensan-

char a Gad;
como león habita,
y arrebata brazo y coroni-

lla.
21 Y él se ha provisto de la me-

jor a parte,
porque allí la porción del 

legislador le fue reser-
vada,

y vino con los jefes del pue-
blo;

e jecutó la  just icia  de  
Jehová,

y sus decretos con Israel.

22 Y a Dan dijo:
Dan es cachorro de león
que salta desde Basán.

23 Y a Neftalí dijo:
Neftalí, saciado de favores
y lleno de la bendición de 

Jehová,
posee el a occidente y el 

sur.

24 Y a Aser dijo:
Bendito sea Aser con hi-

jos.
Favorecido sea entre sus 

hermanos
y moje en aceite su pie.

25 De hierro y de bronce serán 
tus cerrojos,

y como tus días será tu for-
taleza.

26 No hay como el Dios de  
a Jesurún,

quien cabalga sobre los cie-
los para tu ayuda,

y sobre las nubes con su 
b grandeza.

27 El a eterno Dios es tu refu-
gio,

y acá abajo están los brazos 
eternos;

 16 b DyC 133:30–34.
 17 a DyC 58:44–45. 

GEE Israel—La  
congregación de 
Israel.

  b GEE Efraín.
 21 a Núm. 32:1–5, 16–22.
 23 a HEB mar, es de-

cir, Galilea, como 
herencia.

 26 a HEB el recto, el justo. 
Isa. 44:2.

  b También, en su 
majestuosidad.

 27 a GEE Trinidad.
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él echará de delante de ti al 
b enemigo,

y dirá: Destruye.
28 E Israel habitará confiado a 

solas;
la fuente de Jacob estará
en tierra de grano y de 

vino;
también sus cielos destila-

rán rocío.
29 a Bienaventurado tú, oh Is-

rael,
¿Quién como tú,
pueblo salvo por Jehová,
escudo de tu socorro
y espada de tu b excelen-

cia?
Y tus enemigos serán c hu-

millados,
y tú hollarás sus lugares 

altos.

CAPÍTULO 34

Moisés ve la tierra prometida y en-
tonces es llevado por Jehová — Jo-
sué dirige a Israel — Moisés fue el 
profeta más grande de Israel.

Y SUBIÓ Moisés de los campos 
de Moab al monte Nebo, a la 
cumbre del Pisga, que está en-
frente de Jericó; y le mostró  
Jehová toda la tierra de Galaad  
hasta Dan,

2 y todo Neftalí, y la tierra 
de Efraín y de Manasés, toda 
la tierra de Judá hasta el a mar 
occidental,

3 y la parte a meridional, y la lla-
nura y el valle de b Jericó, ciudad 
de las palmeras, hasta Zoar.

4 Y le dijo Jehová: Ésta es la tie-
rra de la cual a juré a Abraham, 
a Isaac y a Jacob, diciendo: A tu 
descendencia la daré. Te he per-
mitido verla con tus ojos, mas no 
pasarás allá.

5 Y a murió allí b Moisés, siervo de 
Jehová, en la tierra de Moab, con-
forme a la palabra de Jehová.

6 Y él lo a sepultó en el valle, en 
la tierra de Moab, enfrente de Bet-
peor; y ninguno conoce el lugar 
de b su sepulcro hasta hoy.

7 Y era Moisés de edad de ciento 
veinte años cuando murió; sus 
ojos nunca se oscurecieron, ni 
perdió su vigor.

8 Y lloraron los hijos de Israel a 
Moisés en los campos de Moab 
treinta días. Y así se cumplieron 
los días de llanto y de luto por 
Moisés.

9 Y a Josué hijo de Nun estaba 
lleno del espíritu de sabiduría, 
porque Moisés había b puesto 
sus manos sobre él; y los hijos 
de Israel c le obedecieron e hi-
cieron como Jehová mandó a  
Moisés.

 27 b DyC 103:6–7.
 29 a GEE Gozo.
  b También, victoria, 

gloria, triunfo.
  c También, simularán 

someterse delante 
de ti.

34 2 a Es decir, el 
Mediterráneo.

 3 a HEB del Neguev, o 

sea, del sur.
  b GEE Jericó.
 4 a Gén. 17:7–8.  

GEE Tierra 
prometida.

 5 a Deut. 32:48–
52. GEE Seres 
trasladados.

  b DyC 84:25–27.
 6 a Alma 45:18–19.

  b O sea, conoce el lu-
gar de su sepultura.

 9 a GEE Josué.
  b GEE Autoridad; 

Imposición de ma-
nos; Ordenación, 
ordenar.

  c GEE Sostenimiento 
de líderes de la 
Iglesia.
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10 Y nunca más se levantó 
a profeta en Israel como Moisés, 
a quien Jehová conoció b cara a 
cara,

11 por todas las señales y pro-
digios que le envió Jehová a ha-
cer en la tierra de Egipto contra 

Faraón y todos sus siervos, y con-
tra toda su tierra,

12 y por toda aquella a mano 
poderosa y por todos los hechos 
grandiosos y terribles que rea-
lizó Moisés ante los ojos de todo 
Israel.

 10 a GEE Profeta.
  b Éx. 33:9–11.  

GEE Jesucristo—La 
existencia premortal 
de Cristo.

 12 a Es decir, mano 
poderosa.

[JOSUÉ]
1 1 a Alma 45:19. 

GEE Moisés; Seres 
trasladados.

  b GEE Josué—El libro 
de Josué.

 2 a Gén. 13:14–17; 
15:18–21.

 4 a Es decir, el mar 
Mediterráneo.

 5 a DyC 107:91–92.
  b Deut. 31:6–8, 23.

  c Sal. 37:25–28;  
DyC 88:83.

 6 a GEE Valor, valiente.
  b Núm. 33:54–56.
  c GEE Tierra 

prometida.
 7 a Mos. 1:7.
 8 a GEE Ley de Moisés.
  b GEE Meditar.

   

 JOSUÉ
CAPÍTULO 1

Jehová habla a Josué — Se le manda 
ser valiente, meditar en la ley y 
guardar los mandamientos — Jo-
sué prepara a Israel para entrar en 
Canaán.

Y ACONTECIÓ después de la 
a muerte de Moisés, siervo de 

Jehová, que Jehová habló a b Josué 
hijo de Nun, ayudante de Moisés, 
diciendo:

2 Mi siervo Moisés ha muerto; 
levántate pues ahora, y pasa este 
Jordán, tú y todo este pueblo, a 
la a tierra que yo les doy a los hi-
jos de Israel.

3 Yo os he entregado, como lo 
había dicho a Moisés, todo lu-
gar que pise la planta de vues-
tro pie.

4 Desde el desierto y el Líbano 
hasta el gran río Éufrates, toda la 
tierra de los heteos hasta el a mar 

Grande, donde se pone el sol, 
será vuestro territorio.

5 Nadie te podrá hacer frente 
en todos los días de tu vida; 
como yo estuve con a Moisés, es-
taré b contigo; no te dejaré, ni te 
c desampararé.

6 Esfuérzate y sé a valiente, por-
que tú b repartirás a este pueblo 
por heredad la c tierra, de la cual 
juré a sus padres que se la daría 
a ellos.

7 Solamente esfuérzate, y sé 
muy valiente, para cuidar de ha-
cer conforme a toda la ley que 
mi siervo Moisés te mandó; no 
te apartes de ella ni a la dere-
cha ni a la izquierda, para que 
a prosperes en todas las cosas que 
emprendas.

8 Este libro de la a ley nunca se 
apartará de tu boca, sino que de 
día y de noche b meditarás en él, 
para que guardes y hagas con-
forme a todo lo que en él está 
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