
Ocho Evidencias del Amor Obediente en Deuteronomio 22:1-12 (1/2017) 
 

Intro:  Si amamos al Señor queremos obedecerle y agradarle.  Ese amor nos guía al amor del 
prójimo como a nosotros mismos y demuestra que Dios nos ha cambiado y salvado del 
egoísmo que demostrábamos antes de ser salvos.  Ese amor refleja el amor de Cristo al 
mundo para que quieran ser salvos también. 
 

1 Si vieres extraviado el buey de tu hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda; lo 
volverás a tu hermano. 2  Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás 
en tu casa, y estará contigo hasta que tu hermano lo busque, y se lo devolverás. 3  Así harás 
con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu 
hermano que se le perdiere y tú la hallares; no podrás negarle tu ayuda. 4  Si vieres el asno 
de tu hermano, o su buey, caído en el camino, no te apartarás de él; le ayudarás a levantarlo 
 

1. Dt. 22:1-4 – La primera evidencia del corazón cambiado del creyente es su cumplimiento 
del segundo gran mandamiento de amar al prójimo con la disposición a ayudarle, aunque 
seamos samaritanos y el prójimo es un “judío” con perjuicios – Lucas 10:25-37;  

 Luc. 15:1-10 – Refleja el amor del Buen Pastor a su oveja perdida. 

 Este amor refleja el amor de Cristo que sanó a cojos aun en tiempos inconvenientes 
como el sábado cuando sería criticado de otros judíos por ayudar.  Cristo dijo que si 
ayudamos a bueyes caídos en el sábado ¿Cómo no vamos a ayudar al prójimo? 

 

(Veremos 22:5 con vss. 11-12 abajo) 
 
 

6 Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol, o sobre la tierra, 
con pollos o huevos, y la madre echada sobre los pollos o sobre los huevos, no tomarás la 
madre con los hijos. 7  Dejarás ir a la madre, y tomarás los pollos para ti, para que te vaya 
bien, y prolongues tus días.  
 

2.  Dt. 22:6-7 – El creyente es considerado aun de los animales. Además es lógico comer lo 
que necesitas y no más, y luego el ave puede producir más huevos como comida más tarde. 

 Prov 12:10  El justo cuida de la vida de su bestia; Mas el corazón de los impíos es cruel. 

 Puede ser que tenga una asociación con prácticas de una religión pagana y Dios no 
quiere que hagan cosas que les asocian con los paganos. 

 22:7 Si no hay otra lección clara, hay una cosa cierta:  Si Dios les dijo que no lo hiciera, 
El les bendeciría por obedecer aun cuando no entendían la razón por el mandato. 

 

8  Cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre 
sobre tu casa, si de él cayere alguno  
 

3. Dt. 22:8 – Cuida de su propia familia y los que viven en su casa aun más de lo que cuidas 
de otros (vv 1-4).  Poner medios de seguridad físicos. 

 Pero aun más, poner seguridades espirituales (tabiques del pretil espiritual como 
oración, disciplina para obediencia y “auto-disciplina” o sentido del deber, amor, respeto, 
enseñanza de la Palabra, fidelidad y lealtad a la iglesia, servicio cristiano, evangelismo 
regular, generosidad especialmente en ofrendas, humildad, etc.) 

 

Dt. 22:5, 9-12 dan cinco lecciones prácticas, pero aun más dan lecciones acerca de 
nuestra santidad, la obediencia a Dios y nuestra distinción y separación del mundo. 
 

9  No sembrarás tu viña con semillas diversas, no sea que se pierda todo, tanto la semilla que 
sembraste como el fruto de la viña.  
4.  Dt. 22:9- Puede ser una lección práctica para mejorar la polinización cruzada, pero 
seguramente tiene lecciones espirituales más importantes.   

 Posiblemente sembrar con diversas semillas tenía que ver con prácticas paganas 
relacionadas con los dioses de la agricultura y fertilidad, y Dios no quería que se 
identificaran con ellos. 

 La lección espiritual aquí parece que tiene que ver con no mezclar la “semilla” de la 
Palabra con falsas doctrinas o cizaña.  (Mateo 13) 

 

10  No ararás con buey y con asno juntamente. Bueyes y asnos no trabajan juntos, pues se 
marchan de una manera diferente.   

 Espiritualmente vemos Amos 3:3 ¿Andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo? 

 2 Cor. 6 muestra que creyentes e incrédulos no deben hacer una liga mutua, 
especialmente en el matrimonio. 

 

11  No vestirás ropa de lana y lino juntamente.  

 Puede ser algo práctico de no hacer ropa de dos telas si una va a descolorarse o 
encogerse al lavarlo de una manera diferente que la otra tela.  Cristo enseña que no 
puede poner tela nueva sobre tela vieja para remendarlo por esa razón.  El usa ese 
ejemplo para mostrar que el “nuevo pacto” requería una nueva presentación de la edad 
de gracia en vez de la antigua de la edad de la Ley.  Lucas 5:36 

 Probablemente tiene la misma lección de 22:10 que es la separación de creyentes del 
mundo y de religiones falsas. 

 

12  Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. 

 Cristianos deben parecerse cristianos aun en su vestidura como los “flecos” azules 
identificaban a los judíos como judíos.   

 Números 15:37-41 dice que la vestidura es como un hábito que refleja nuestra fe, 
muestra nuestra obediencia al Señor y que nos ayuda a meditar más en El.   

o Si alguien nos pregunta porque vestimos como vestimos, o porque decoramos 
la casa como hacemos o porque comemos la comida que comemos, debemos 
poder decir que es para agradar al Señor y para glorificar mejor a Dios (1 Cor. 
10:31).  La ropa debe ser para agradar a Dios y no para impresionar al hombre 

 

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

 Gen. 1:27 dice que Dios creó al hombre y la mujer como Ël quería. No debemos cambiar 
lo que Dios ha hecho.  Aun en la vestidura debemos mostrar nuestra sumisión al Señor 
como dos géneros distinto. Debemos estar contentos con lo que Dios nos ha hecho para 
ser, además de evitar inmoralidad entre dos del mismo género. 

 1 Timoteo 2:9 – La modestia es otra lección importante para guardar la pureza y para 
identificar a creyentes consagrados (especialmente para mujeres). 


