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DT. 18:9 Cuando entres a la tierra 
que Jehová tu Dios te da, no apren-
derás a hacer según las abomina-
ciones de aquellas naciones.

10 No sea hallado en ti quien 
haga pasar a su hijo o a su hija por 
el fuego, ni quien practique adivi-
nación, ni agorero, ni sortílego, ni 
hechicero,

11 ni encantador, ni adivino, ni 
mago, ni quien consulte a los muer-
tos.

12 Porque es abominación para 
con Jehová cualquiera que hace 
estas cosas, y por estas abomina-
ciones Jehová tu Dios echa estas 
naciones de delante de ti.

13 Perfecto serás delante de Je-
hová tu Dios.

14 Porque estas naciones que 
vas a heredar, a agoreros y a adi-
vinos oyen; mas a ti no te ha per-
mitido esto Jehová tu Dios.

15 Profeta de en medio de ti, de 
tus hermanos, como yo, te levantará 
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 oír la voz de Jehová 
mi Dios, ni vea yo más este gran 
fuego, para que no muera.

17 Y Jehová me dijo: Han habla-
do bien en lo que han dicho.

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

19 Mas a cualquiera que no oye-
re mis palabras que él hablare en mi 
nombre, yo le pediré cuenta.

20 El profeta que tuviere la pre-
sunción de hablar palabra en mi 
nombre, a quien yo no le haya 
mandado hablar, o que hablare en 
nombre de dioses ajenos, el tal 
profeta morirá.

21 Y si dijeres en tu corazón: 
¿Cómo conoceremos la palabra que 
Jehová no ha hablado?;

22 si el profeta hablare en nom-
bre de Jehová, y no se cumpliere lo 
que dijo, ni aconteciere, es palabra 
que Jehová no ha hablado; con pre-
sunción la habló el tal profeta; no 
tengas temor de él.
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Texto de las Sagradas Escrituras  
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Exposición de la lección
Todas nuestras lecciones de este 

trimestre tratan sobre las profecías 
mesiánicas del Antiguo Testamento.

Ahora Moisés se acercaba al final de 
su mandato en Israel. Desde el día en 
que volvió del desierto tras su encuentro 
con el Ángel del Señor en la zarza ar-
diente, su consejo había guiado a Israel 
y habían dependido de él prácticamente 
para todo. Josué se volvería responsa-
ble de la mayoría de las necesidades de 
guía de Israel, pero él era más un gene-
ral que un profeta como Moisés.

LAS ABOMINACIONES DET LAS 
NACIONES: Dt. 18:9-14

Lista de las abominaciones (Dt. 
18:9-11). Apareciendo como un súbi-
to cambio de tema, el versículo 9 co-
mienza con una prohibicTión detallada 
de las prácticas que caracterizaban a 
los pueblos de Canaán. El mensaje es 
muy claro: los israelitas deben tener 
cuidado de no dejarse influenciar o 
seducir para imitar estas prácticas. 

Pasar a un hijo por el fuego (v. 10) 
es una referencia tanto a sacrificios 
humanos reales como a algunas cere-
monias de alabanza a dioses falsos en 
las que simplemente se pasa a un niño 

por sobre una llama sagrada como 
gesto simbólico. Ambas prácticas son 
detestables y están prohibidas entre el 
pueblo de Dios.

La “adivinación” (v. 10) involucra 
leer la suerte interpretando eventos 
al azar, ya sea con cartas, dados, ho-
jas de té, entrañas de animales, bo-
las de cristal, las líneas de la palma 
de la mano o las estrellas y planetas. 
Un “agorero” sería alguien que pre-
tende tener poderes psíquicos para 
predecir el futuro. Un “sortílego” es 
alguien que interpreta varios presa-
gios como señales de eventos futu-
ros. Un “hechicero” es quien lanza 
hechizos que afectan a las personas 
o los eventos. 

Un “encantador” (v. 11) se especia-
liza en hacer que las personas hagan 
cosas en contra de su voluntad o en 
alterar sus opiniones sobre algo. Un 
“adivino” es básicamente lo que lla-
maríamos un médium. El “mago” y 
“quien consulte a los muertos” tienen 
las mismas características a excep-
ción de, precisamente, la capacidad 
de hablar con los muertos. 

Consecuencias de las abomina-
ciones (Dt. 18:12-14). El Señor re-

Un profeta como Moisés
Texto de la lección: Deuteronomio 18:9-22

Pasajes relacionados: Juan 1:43-46; Hechos 3:22-26;

Hebreos 3:1-6; Jeremías 28:1-9

ÉPOCA: 1405 a.C.    LUGAR: campos de Moab

TEXTO DORADO: “Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú; y pondré 
mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare” (Deuteronomio 
18:18).


