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INTRODUCCIÓN: 
 Antes de entrar y poseer la tierra prometida Moisés les declara el pacto de Dios una vez 
más. Pero ahora añade que la posesión de la tierra era sin condiciones (pero si demandaba fidelidad 
y esfuerzo), pero la retención de la tierra demandaba que la ley fuera el intermediario. 
 

Las Bendiciones  
 Deuteronomio 28:1-14 Las bendiciones de Dios son condicionales según nos dice Moisés 
v.1, 2, 13.  “si” y “Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios, y anduvieres en sus 
caminos.” (v.9). 
 

Las Maldiciones 
 Deuteronomio 28:15-68 Pero la infidelidad del pueblo de Dios hacia el pacto resultará en 
el fin del mismo. La lista proveída varea de enfermedades y hambre las cuales serán consecuencias 
directas de la idolatría y desobediencia a la ley de Dios. Pero aún así estas consecuencias serían 
solamente una señal que si no se corrige el problema entonces vendría una consecuencia aún más 
terrible según el versículo 63-64 “28:63 Así como Jehová se gozaba en haceros bien y en 
multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros; y seréis arrancados de sobre la 
tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. 28:64 Y Jehová te esparcirá por todos los 
pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo; y allí servirás a dioses ajenos que no 
conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. 
 

La Promesa Se Sostiene (Dios Cumple Su Promesa) 
 
 Moisés nos explica como sucedería desde antes de que sucediera. En el tiempo apropiado 
es cuando la lleva acabo. El el tiempo que los acontecimientos se cumplan Deuteronomio 30:1-
10. El regreso también sería condicional. Analicemos una vez más los primeros tres versículos.  
 Algo que tenemos que tener en mente es que muchos judíos del tiempo de Jesús al igual 
que del tiempo de hoy como otros creyentes creen que Cristo regresará y restaurará la tierra 
prometida para que los judíos junto con los creyentes la poseen y reinen con Cristo mil años. Así 
cumpliendo la profecía del regreso a la tierra prometida.  
 Sin embargo, cuando Jesús vino al mundo, vino para introducir el reino (Marcos 1:15) “El 
reino esta cercas” esto quiere decir que el establecimiento del reino estaba cercas de ser 
establecido por Jesús. Esto es lo que le dijo a Pedro cuando le explico que el sería el instrumento 
principal para introducir el reino y la declaración que manifestó (Mateo 16:16-18). Lo cual vemos 
cumpliéndose en Hechos 2:14: 10:1-5 a los judíos y a los gentiles en pocas palabras a todo el 
mundo.   
 No olvidando lo que acabamos de ver, regresemos a Deuteronomio 30:2-3. La condición 
para regresar a la tierra era que el judío tenía que guardar la ley de Dios (Deuteronomio 28:58). 
Y después Moisés dice que Dios los regresaría del cautiverio. ¿Cuando sería esto? Cuando los 
judíos regresarán a todos los mandamientos de Dios. Entonces es cuando ellos pueden regresar a 
Palestina de acuerdo a la profecía.  
 ¡Pero esto es imposible hoy! Jesús Abolió los mandamiento y la ley (Efesios 2:15). EL 
Antiguo Testamento llego a su final (2 Corintios 3:14). Ya no existe, y si ya no existe entonces 
como uno puede uno guardar algo que ya no está vigente. El templo fue destruido (bajo Tito en el 



año 70 A.D.) así los sacerdotes no podían ofrecer los sacrificios requeridos bajo la ley. Así que 
ningún judío hoy sabe si es de la tribu de Leví o de Judá o cualquier otra tribu. ¿Entonces quién 
ofrecerá los sacrificios? En el tiempo de la construcción del templo y el muro de Jerusalén en el 
tiempo de Nehemías y Esdras. Nos registra que los que no se encontraron en la genealogía no 
pudieron construir con los judíos (Esdras 1:1-5; Nehemías 7:61-65). Esto quiere decir que la 
posesión de la tierra tenía que sucedido en el tiempo del antiguo Pacto, mientras estaba vigente la 
ley. La recuperación de la tierra de palestina por los judíos hoy en día no es parte de la profecía.  
 El profeta en su tiempo declara “si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto 
pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra.” (Isaías 1:9). Esto nos deja saber 
que si Dios hubiera ejecutado Su juicio completo a Israel y a Judá hubiera quedado completamente 
destruido pero no lo hizo por que dijo que un pequeño remanente regresaría. Notemos que dijo 
concerniente la profecía del remanente “10:20 Acontecerá en aquel tiempo, que los que hayan 
quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el 
que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. 10:21 El remanente 
volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. 10:22 Porque si tu pueblo, oh Israel, fuere 
como las arenas del mar, el remanente de él volverá; la destrucción acordada rebosará justicia”  
(Isaías 10:20-22).    
 Aun después de cierto tiempo el profeta Jeremías también declara la misma profecía en el 
capítulo diecinueve. Dios le dice que tome una vasija de barro y la lleve delante de los judíos y la 
tire con fuerza al suelo para que sea despedazada. Después de hacer esto Jeremías ahora tiene que 
declara la interpretación del acto y dice “y les dirás: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: Así 
quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad, como quien quiebra una vasija de barro, que no se 
puede restaurar más; y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar” 
(Jeremías 19:11). Entonces no todos los judíos regresarían a re poseer la tierra prometida de Dios, 
sino solamente un remanente seleccionado que cumpliera con los requisitos de Dios. ¿cuáles son 
estos requisitos? Lo que se apoyen con verdad en Jehová, esto es lo que sean obedientes a sus 
mandamientos y confíen en Él de corazón.  
  
     La Poseen Bajo Josué 
 Toda la tierra prometida “21:43 De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había 
jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. 21:44 Y Jehová les dio reposo 
alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres; y ninguno de todos sus enemigos 
pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. 21:45 No faltó 
palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se cumplió” 
(Josué 21:43-45). Esta fue la misma promesa de la tierra hecha a Abraham Génesis 15:18-21 y 
después a Isaac y Jacob y a la misma nación en el Éxodo “Y fijaré tus límites desde el Mar Rojo 
hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Eufrates; porque pondré en tus manos 
a los moradores de la tierra, y tú los echarás de delante de ti” (Éxodo 23:31). Y como todo se 
cumplió no haya nada por cumplirse de ninguna profecía en el Antiguo Testamento sobre la tierra 
prometida. Josué continua diciendo “23:14 Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el camino 
de toda la tierra; reconoced, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha 
faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de 
vosotros; todas os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. 23:15 Pero así como ha venido 
sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os había dicho, también traerá Jehová 
sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios 
os ha dado, 23:16 si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios que él os ha mandado, yendo y 



honrando a dioses ajenos, e inclinándoos a ellos. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra 
vosotros, y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado” (Josué 23:14-16). 
Josúe les recuerda de las promesa de la bendición y la maldición si es que ellos fallan en cumplir 
los mandamientos de Dios. Estos son los mismo que Moisés les declaro antes de introducirse a la 
tierra prometida (Deuteronomio 28). Esta es la advertencia que también involucra que Dios les dio 
toda la tierra y no solo una parte.  
 
     Salomón La Gobierna 
 “Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Eufrates hasta la tierra de los 
filisteos y el límite con Egipto; y traían presentes, y sirvieron a Salomón todos los días que vivió.” 
(1 Reyes 4:21). En este versículo nos damos cuenta que los mismos limites declarados en Génesis 
15 sobre la tierra prometida son los mismo que Salomón gobernó. Las palabra casi son idénticas 
al acontecimiento de Génesis. Ninguna palabra de Dios faltó en la tierra prometida.  
 
     Los Levitas La Confirman 
 En el tiempo de la restauración bajo Nehemías y Esdras nos damos cuenta que los Levitas 
en su agradecimiento a Dios por el regreso ellos declararon lo siguiente “9:7 Tú eres, oh Jehová, 
el Dios que escogiste a Abram, y lo sacaste de Ur de los caldeos, y le pusiste el nombre Abraham; 
9:8 y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, 
del heteo, del amorreo, del ferezeo, del jebuseo y del gergeseo, para darla a su descendencia; y 
cumpliste tu palabra, porque eres justo” (Nehemías 9:7-8). La palabra de Dios siempre se 
cumplirá, la cumplió con la posesión de la tierra, y promete cumplir la posesión del cielo, a todo 
aquel que desea hacer su voluntad. 
 
CONCLUSIÓN: 
 Hoy usted puede hacerlo, Dios le llama a través de su evangelio (2 Tesalonicenses 2:14), 
el mensaje de Su Hijo: Su venida, Su muerte, Su sepultura, Su resurrección (Romanos 6:3-4). Si 
usted hoy se introduce al agua con el fin de recibir perdón de sus pecados Dios le perdonará y le 
dará su espíritu Santo.  


