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1
Lectura Bíblica: Jeremías 1: 10-19.
“Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que
se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?
Números 23:19.

Objetivo de la Lección
Mostrar la autenticidad de la Palabra de Dios en todo lo que Él
ha dicho.

Comentario
A Jeremías le precedieron otros profetas que fueron enviados de
Dios para poner al tanto de sus pecados al pueblo, así como del
inminente juicio por venir. Fue Jeremías el último profeta que
advirtió a Judá, antes de que fueran visitados por aquellas distantes
amenazas de sentencia por ejecutarse. Aparte de su natural timidez,
no es difícil entender la causa de su protesta al decir: “porque soy
joven” (Jeremías 1:6). Cuando sabemos por medio de algunos
comentaristas que andaba entre los 14 y 17 años de edad al recibir el
llamado de Dios. Muy a pesar de sus protestas, Dios le afirma que
sería un profeta y que había sido ordenado así desde antes de que se
formará en el vientre de su madre (Jeremías 1:5).
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El llamado de Jeremías acaeció aproximadamente veinte años
después de la muerte de Isaías. Josías tenía para entonces, treinta
años de reinar sobre Judá. Este fue un buen rey que había hecho ya
notables reformas en su reino. No obstante, su padre Amón, y su
abuelo Manasés, cuyas soberanías habían precedido a la suya,
fueron ambos, reyes muy inicuos, pues habían encausado a Judá a
cometer mucho mal, por cuya causa la ira de Dios se encendió
contra Judá, de modo que la amenaza de castigo vendría sobre
ellos (Note 2° Reyes 21).
En visión, Jeremías vio una vara de almendro y una olla hirviendo
(Cap.1: 11,13). El significado de la vara era castigo. Como el
almendro era de floración temprana, significaba que el castigo
estaba a las puertas. En cuanto a la olla hirviente, ello anunciaba
guerra y cautiverio (Cap. 1: 12,14-16).
¿Por qué, Jeremías 1:17 es aplicable siempre? se cita aquí: “Tú, pues,
ciñe tus lomos, y te levantarás, y les hablarás todo lo que te mandaré;
no temas delante de ellos, porque no te haga yo quebrantar delante
de ellos”. Dios proporciona su protección solamente cuando nos
ocupamos en hacer su voluntad y nos esforzamos constantemente
en hablar su Palabra.
Si fallamos en hacer esto, Dios confundirá nuestros caminos y nos
traerá dolor. Para propia pena, muchos han experimentado esto.
Los esfuerzos de Josías para hacer reformas, fueron aceptos delante
de Dios, pero es evidente que no todos los habitantes de Judá
siguieron el camino de estas reformas. El ministerio de Jeremías halló
mucha resistencia. La prueba está, si fuere necesario decirlo, que
muchos del pueblo continuaron en sus maldades y desobediencia a
la voluntad de Dios.

Versículos de ayuda
Lev. 26: 14-39; Deuteronomio 28:15-68; 2° Reyes 21.
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Preguntas:
1)
Por las propias palabras de
Jeremías, éste era “un joven” cuándo fue llamado
para ser profeta. ¿Cuándo determinó Dios que lo
sería? Jeremías 1:4,5. En relación a tal llamado
para servir a Dios estudie Hebreos 5:1-5. ¿Fue
Pablo un Apóstol por propia elección? Romanos 1:1; 2ª
Corintios 4: 1-3, 6,7; 1ª Corintios 9:16. Nota: El llamado
en este caso es para servicio

2) ¿A quién fue enviado Jeremías como mensajero de Dios?
Jeremías 1:17-19. ¿Se limitaron sus advertencias a los
ciudadanos de Judá? Jeremías 1: 9,10 y 25:15-26.

Conclusión

3) Al igual que otros antes que él, la obra de Jeremías fue
estorbada por falsos profetas. ¿Qué nos dice la Escritura
de tal situación? Deuteronomio 18:20-22. Note también
Jeremías 23:25-32.

Porque no se ejecuta luego la sentencia sobre la mala
obra, los corazones de los hijos de los hombres están ellos
listos para hacer mal (Prov. 8:11). La Palabra de Dios es
verdadera. Judá fue llevado en cautividad a causa de sus
pecados. Es ciertísimo que permanece un día establecido
para todos los inicuos de toda la tierra.
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2
Lectura Bíblica: Jeremías 2: 31-37.
“¿No te acarreó esto el haber dejado a Jehová tu Dios, cuando te
conducía por el camino?” Jeremías 2:17.

Objetivo de la Lección
Mostrar cómo Judá forjó sus propias tribulaciones y qué es lo
que Dios tenía que comunicarle a través de Jeremías sobre la
particular situación.

Comentario
“Porque no aflige ni congoja de su corazón a los hijos de los hombres”
(Lamentaciones 3:33). De ningún modo halla Dios placer en afligir a
los seres humanos. Todo lo contrario, de él emanan bendiciones. Sin
embargo, la desobediencia debe ser castigada como un resultado
inequívoco de su sentido de justicia. De entre los textos que se dan
en la ayuda para la preparación de la lección, ponga cuidado especial
en Jeremías del 2:1 hasta el capítulo 3:3. De no estudiar otros textos,
estos son los apropiados. Se puede deducir de estas lecturas que
Judá a trajo sobre sí todos sus problemas. Este principio se aplica a
todos los hombres. Es la ley básica de causa y efecto. De esta regla
no hay escapatoria.
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Ignorando a Dios y sus llamados para enmendar sus caminos, Judá se
tornó contra El diciendo: “…Señores somos, nunca más vendremos a
ti?” (Jeremías 2:31). Tal actitud, puesta de manifiesto por personas
inicuas de todo tiempo y circunstancias, se describen por el Salmista
en la forma siguiente: “El malo, por la altivez de su rostro, no busca a
Dios: no hay Dios en todos sus pensamientos.” (Salmo 10:4), Pero
“Dios no puede ser burlado…” (Gálatas 6:7), de seguro, entonces, que
lo que se siembra, eso también se recogerá. De este modo, Judá
sufrió directamente la mano de Dios, pero esto sólo por causa
propia.
Definitivamente, es parte de la naturaleza humana el sentirse
agraviado cuando se nos corrige por causa de nuestras faltas. La
experiencia de Jeremías en relación a su pueblo demuestra que no
hubo excepción en este caso. Halló fuerte resistencia, aun entre sus
gentes (Jeremías 11:21). Estas mismas adversidades contra Jeremías
les atrajeron penalidades, trayendo juicio de Dios. Note los versículos
22 y 23.
Muy a pesar de los esfuerzos de un buen rey quien instituyó
reformas (Josías), y de su profeta fiel (Jeremías), quien
esforzadamente amonestó al pueblo de Judá, nada bueno se
consiguió. No quedó otro remedio, por lo consiguiente, que el
cumplimiento de la palabra de Dios, por lo cual los llevó en cautiverio
esto es, a todos los que no fueron destruidos por el hambre y la
espada.

Versículos de ayuda
2°Reyes 16; 2° Crónicas 28; Isaías 1:1-20; Lamentaciones 3: 33-36.
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Preguntas:
1)
¿Con el profeta Jeremías, el Señor
hace remembranza de los días más felices, cuando
su pueblo le era fiel (Jeremías 2:1-3) ¿Qué es lo
que alteró tal situación? Versos 4-8. Los versículos
10 al 19 dan respuesta a una pregunta dividida en tres
partes: a) ¿Qué había hecho el pueblo de Dios? b) ¿Cuál
fue el resultado? c) ¿En dónde coloca Dios la culpa?

2) Considerando Romanos 15:4 y 1ª Corintios 10:1-11, ¿En
qué forma nos beneficiaremos de la historia de Judá
traída a consideración en esta lección?

Conclusión

3) Voluntariamente, Judá dio las espaldas a Dios, al hacer
esto, el pueblo perdió todo el derecho a buscar la ayuda
de Dios. Jeremías 2:20-30.

Ni Israel, ni Judá, escaparon del castigo prometido por
sus pecados. De la misma manera, nosotros tampoco
escaparemos si tuviéramos en poco una salud tan
grande (Hebreo 2:1-3).
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3
Lectura Bíblica: Jeremías 11: 1- 8
“Sí queréis y obedecéis, comeréis el bien de la tierra; si reusáis y sois
rebeldes, seréis consumidos a espada; porque la boca de Jehová lo
ha dicho” Isaías 1: 19,20

Objetivo de la Lección
Mostrar que hay dos lados en el trato con Dios.

Comentario
Hay en realidad, dos formas en que Dios trata con el hombre. Lo
anterior no debe interpretarse en el sentido de que Dios sea de
doble parecer. Ni es caprichoso, tampoco es inconsistente.
Sencillamente su camino está en plano superior al de los hombres,
(Isaías 55: 8,9). Él quiere que todos los hombres sean salvos, pero él
no puede ser burlado; tampoco permite que el hombre trate sin
seriedad las cosas que por naturaleza son santas.
El último rey que gobernó a Judá fue Sedequías. Este fue un rey de
mala conducta pues nada hizo para conducir al pueblo a hacer una
vida con rectitud. Encarando fuerte oposición, Jeremías tomó firme
determinación y testificó por el Señor hasta que Judá fue llevada en
cautividad.
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Como en tiempos anteriores, era evidente el deseo de Dios en
mostrarle misericordia y llenarlos de bendiciones. No obstante, las
leyes son leyes, y los preceptos Divinos no cambian. Si su pueblo
desea que sus bendiciones continúen fluyendo, éste habrá de
mostrar obediencia.
Una vez más, Jeremías cumple su misión proclamando la Palabra de
Jehová. Por cuanto la palabra procedente de Dios era severa, el
pueblo no tenía el ánimo de acercarse a su Dios; en lugar de
escucharlo, muchos buscaron ocasión de quitar la vida a Jeremías
(11:19 y 21). Tal ha sido la experiencia de muchos ministros fieles del
Señor. Tantos han perdido su vida por la maravillosa causa del
Creador. Otros han sido atormentados en forma tan lastimosa
mientras están en el cumplimiento de sus obligaciones.
“No me hables de la ira de Dios”, dijo cierto hombre una vez, “Dios
es amor y él nunca se enoja” Sin embargo, “…Dios está airado todos
los días contra el impío” (Salmo 7:11). Todos cuantos rehúsan andar
en obediencia, alguna vez experimentarán la ira de Dios.
“Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios; la severidad cierta
mente en los que cayeron; más la bondad para contigo, si
permanecieres en la bondad; pues de otra manera tú también serás
cortado.” (Romanos 11: 22).
No cabe duda que Dios es amor, pero esto no permite al hombre que
haga lo que bien le pareciere. Quienes creen que pueden pecar con
Dios con impunidad, deben mirar qué es lo que Dios tiene que decir
sobre este asunto. A todos nos ha dado una elección. Podemos elegir
entre servirle a Él o desobedecer. La preferencia es nuestra. La
decisión final en cuanto al resultado no será nuestra, más bien lo es
de Aquel que permanece firme y listo para ser nuestro Salvador, para
todos si le aceptamos.

Versículos de ayuda
Levítico 26; Deuteronomio 27 al 30; Jeremías 11.
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Preguntas:
1. ¿En qué forma tan justa se muestra Dios
en la revelación de sí mismo y Su voluntad para
nosotros? Deuteronomio 11:26-28.

2.

Tome nota de las maldiciones reservadas para los
desobedientes: Deuteronomio 27:14-26. Comente

Conclusión

3. Discuta las bendiciones reservadas en Levítico 26:3-13 y
Deuteronomio 28:1-14.

Dios desea que el hombre obedezca su voz y como
resultado tendrá el bien. (1° Samuel 15:22)

Escuela Sabática de Adultos

9

4
Lectura Bíblica: Jeremías 13: 1-11.
“¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, y apedreas a los que
te son enviados! ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la
gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!” Mateo
23:37

Objetivo de la Lección
Probar que Dios siempre ha hecho su parte en el esfuerzo de reunir a
Su pueblo hacia Sí. Este pueblo siempre ha intentado vagar lejos de Él
y aún lo hace. No puede hacer con nosotros lo que se ha dispuesto
hacer.

Comentario
La profecía a lo que se refiere esta lección fue dada durante el
reinado extremadamente corto de Joachín, el que fue también
conocido como: “Jeconía o Conías”. Fue el sucesor de su padre,
Joacím, pero reinó solamente tres meses y diez días. (2° Reyes 24:8).
Después fue llevado cautivo a Babilonia por Nabucodonosor por el
año 597 a. de C.

La profecía consistía de cinco advertencias que pueden catalogarse
como sigue: 1.-El cinto podrido; 2.-La fantasía sobre las tinajas de
vino; 3.-Contra la altivez o la arrogancia; 4.-Referencia personal hacia
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la casa real y 5.-El destino de éstos, debido a su obstinación hacia el
pecado.

El cinto de lino inservible (Jeremías 13:1-10) representaba la
inutilidad del pueblo. Estar borrachos significaba su estado confuso
mental, incapacidad para pensar claramente, etc. La lectura Bíblica
tiene mucho que decir acerca del pecado de la altivez, especialmente
(como en este caso) el que se hace directamente contra el Señor.

Joachín tenía dieciocho años de edad cuando empezó a gobernar. Se
cree que su madre reinaba juntamente con él. El mensaje de Dios (en
Jeremías 13:18-21) se dirigía a ellos. Se les decía que se humillaran.
La ciudad estaba ya cercada por los ejércitos de Nabucodonosor. No
tenía caso tratar de resistir su voluntad. Dándose cuenta de su apuro,
se sometieron humildemente y fueron tomados cautivos.

Los pecados premeditados y conocidos, que un individuo o nación no
aleje de sí, traerá siempre cierta destrucción de parte del Señor. Judá
se había introducido a un estado tal de corrupción, que Dios no tuvo
otra alternativa que la de traer sobre ella el castigo que tiempo atrás
había sido advertido.

Versículos de ayuda
2° Reyes 21: 1-8; 2° Reyes 24: 1-12; Jeremías 15: 1-11; Ezequiel 17
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Preguntas:
1)
Los cintos eran una parte
importante de la vestimenta del pueblo de Israel y
Judá. Los cintos comunes eran de piel. Los más
finos eran de lino. En este mensaje. ¿Qué representa el
cinto estropeado? Jeremías 13:1-10. ¿En qué forma se
relaciona el cinto entre Dios y Su pueblo? Discuta el
versículo 11.

Conclusión

2) Jeremías 13:12-14 dice: Que el Señor llenaría de
embriaguez a Judá. En tal estado, la gente está
incapacitada para razonar, para pensar con lucidez, para
hacer decisiones sabias, etc. Considerando las
condiciones del mundo de la actualidad y la gran
confusión existente entre los gobernantes del mundo.
¿En qué forma se aplica esta porción de la escritura a
nuestro propio tiempo?

Dios desea que nos ciñamos a Él como un cinto en los lomos
de un hombre. Desea estar rodeado de una familia de
creyentes que le amen y adoren; que le obedezcan y que
sean una fuente de alabanza para Él.
Durante el tiempo de su vida, los tales vivirán un día
eternamente con Dios en la nueva tierra.
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5
Lectura Bíblica: Jeremías 25: 1-11.
“pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la
verdad, sino que obedecen a la injusticia; tribulación y angustia
sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y
también el griego” Romanos 2: 8,9

Objetivo de la Lección
Probar que “No hay acepción de personas para con Dios”,
tanto en castigo y promesas (Romanos 2:11).

Comentario
Habiendo sido Israel señalado como pueblo elegido de Dios y porque
Dios le ha concedido infinidad de Misericordias, muchas de las cuales
no merecían, hay quienes piensan que Dios es parcial en su tratado
con el hombre. Tal cosa lo niegan las propias Escrituras. Todo lo
contrario, la historia secular más la experiencia humana, dan crédito
al hecho de que Dios usa su infinita misericordia en sus relaciones
con la humanidad.
El mensaje contenido en la Lectura Bíblica fue dado en el cuarto año
de Joacím... “el cual es el año primero de Nabucodonosor, rey de
Babilonia” Habremos de recordar (Daniel 2 y 7) que cuatro imperios
universales habrían de ejercer su poder sobre la tierra. Después de lo
Escuela Sabática de Adultos

13

cual, el reino de Dios será establecido sobre la tierra. Fue Babilonia el
primero de estos imperios, y Nabucodonosor su primer rey.
Esto quiere decir que no solamente Judá, sino también otras
naciones estaban destinadas a caer bajo sujeción de éste rey. Todos
estos pueblos habrían de servir al rey de Babilonia durante setenta
años. (Jeremías 25:11).
En Jeremías 25:18-26 hallamos una lista de las naciones así sujetas a
Babilonia y termina con la declaración de que completaría luego la ira
de Dios por sus propios pecados. El lmperio Babilónico vino a su fin
después de setenta años cuando los Medos y los Persas tomaron el
poder.
Dios había usado a Babilonia para castigar a su propio pueblo, junto
con las demás naciones mencionadas ya.
Los Babilonios eran una raza terriblemente cruel y descargaron su
ferocidad contra los judíos. El sentido de justicia de parte de Dios
demandaba que este pueblo habría de sentir el poder de la ira de
Dios.
Es importante notar el orden en que se mencionan las naciones en la
porción bíblica. El primer lugar lo ocupan Jerusalén y Judá, luego las
otras naciones. Esto es un principio establecido, donde se hace
necesario juzgar al hombre, primero toca al propio pueblo de Dios,
luego los demás “...al judío primeramente y también al griego”
(Romanos 2:9)

Versículos de ayuda
Isaías 13; Jeremías 2; Daniel 5.
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Preguntas:
1. Dios,
en
realidad
fue
misericordioso, hacia Su pueblo; más cuando éstos
ignoraron repetidamente a Dios, cayó sobre ellos
juicio como había proclamado el Señor. Jeremías
25: 3-6, 26: 12-15.

2. Según la lista de naciones por castigar (Jeremías 25:1826), ¿Por qué se menciona primeramente a Jerusalén y
las ciudades de Judá? Considere Ezequiel 9:3-7. Compare
Jeremías 25:29 con 1ª Pedro 4:17,18.

Conclusión

3.

Nabucodonosor reinó cuarenta años. ¿Cómo podemos
contar la diferencia entre la duración de su reino y los
setenta años completos? Jeremías 27:6,7. Belsasar
(Daniel 5) fue nieto de Nabucodonosor. La noche en que
Belsasar muere, cesó la existencia del reino de Babilonia.

Dios es misericordioso y justo. No hace acepción de
personas. Él quiere que todos los hombres se han salvos,
pero, como declara Jesús en Mateo 1: 21 “Porque el salvara
a su pueblo de sus pecados”. Nadie podrá ser salvo en sus
pecados.
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6
Lectura Bíblica: Jeremías 8: 18-22.
“¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues,
no hubo medicina para la hija de mi pueblo?” Jeremías 8:22

Objetivo de la Lección
Mostrar que Dios cuenta con la voluntad y la capacidad de siempre
para socorrer a Israel, fortalecer, animar y salvar a todos cuantos le
busquen de corazón, “...no tenéis lo que deseáis porque no pedís”

(Santiago 4:2b).

Comentario
Josías estuvo entre los reyes rectos de Judá. Mucho hizo este hombre para
convertir el corazón del pueblo, de sus malos caminos a Dios. Sin embargo,
muy a pesar de sus esfuerzos en hacer reformas, Judá aún hizo transgresión.
Después de su muerte, reinó Joachaz su hijo, por espacio de tres meses, y
fue luego quitado. En su lugar, fue hecho rey su hermano Eliacim,
cambiando su nombre a Joacin. Todo lo anterior fue ordenado por el rey de
Egipto (2° Crónicas 36:1-4). Si la tarea de Jeremías había sido difícil antes,
ahora lo era mucho más porque “él hizo lo malo en ojos de Jehová su Dios”
(Jeremías 36:5,9).

Escuela Sabática de Adultos

16

La profecía de Jeremías de la cual esta lección es parte, se halla en el
capítulo 7 hasta el 9. “...Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os
haré morar en este lugar” (Jeremías 7:3). De este modo incitó Dios al
pueblo de Judá y Jerusalén. De haber oído su voz y obedecido, cuánto mejor
hubiese sido para ellos.
¿No había remedio? ¿No estaba a disposición de ellos la salud? ¿No
pudieron los residentes de Judá y Jerusalén haber pedido y recibido el
perdón de Dios, y haberse evitado así la calamidad que pronto sobrevino
sobre ellos? ¿Por qué, entonces, ésta tragedia resultante? ¿Fue falta del
profeta? ¡No! él fue diligente y fiel aun enfrente de la más terrible oposición
de las personas que en vano trató de ayudar.
Prueba de su depravación lo fue el que rehusaran la divina oferta de alivio la
razón de ello era que estaban hundidos en el pecado, que no había lugar en
su corazón para las cosas que para ellos significaban alivio y salvación. Todo
lo anterior trae a nuestra mente las palabras que Jesús pronunciara más
tarde: “Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas
tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis
venir a mí, para que tengáis vida”. (Juan 5:39,40).
Dios puso la advertencia en boca de Jeremías, quien en forma fiel la
proclamó; no obstante, el pueblo no dio oído. El remedio estaba disponible,
pero no tendieron la mano para recibirlo. He aquí, tenemos una advertencia
para el hombre en la actualidad.

Versículos de ayuda
2° Crónicas 36: 1-8; Jeremías 7: 1-11
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Preguntas:
1.
¿Quién es el que recibe mayor daño cuando
desobedecemos a Dios? Jeremías 7: 19,20.

Note el pronunciamiento posterior de sentencia porque aún la
paciencia maravillosa de Dios se había acabado. Considere la similitud
entre el v. 1 y 1ª Juan 5:16 (última parte del verso).

3.

¿Tenía Israel la medicina a su alcance? Jeremías 8:22 ¿Por qué entonces
sirvió a dioses ajenos? Jeremías 7:30

Conclusión

2.

La misericordia estaba disponible y el perdón era una realidad,
pero tanto Israel como Judá fallaron en aprovecharlo. Nosotros
contamos con una ventaja aún mejor en la actualidad “Porque
las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza
fueron escritas…” Romanos 15:4
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7
Lectura Bíblica: Jeremías 23:9-17, 24-32
“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí
mismos destrucción repentina.” 2ª Pedro 2:1

Objetivo de la Lección
Señalar que el veneno, aunque se sirva en el platillo más lujoso, es
aun destructivo y perjudicial si se consume. Por otra parte, una
copa, aunque sea mohosa o de hoja de lata, puede servir de
recipiente para llenarla con agua de vida eterna.

Comentario
En todas las edades siempre ha habido una porción de maestros y
predicadores falsos, para lo cual existen varias razones. Para principiar, es
un hecho conocido que por cada verdad que Dios ha adelantado, Satanás ha
producido una falsedad. No obstante, esta falsificación es siempre tan
parecida a la genuina que habremos de dejarnos guiar por el Espíritu de
Dios para poder reconocer la diferencia.
Algunas gentes aman una vida notable y una posición de honor, tanto que
están dispuestos a hacer cualquier cosa para atraerse la atención de los
demás. No están dispuestos, sin embargo, a pagar el precio requerido del
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verdadero profeta, y maestro. Unos cuantos, si es que los hay, de los
verdaderos profetas (ministros y maestros) jamás han ganado en disputa de
popularidad. Es contra naturaleza humana el disfrutar o contentarse cuando
alguien nos dice que somos pecadores, que nuestros caminos no agradan a
Dios, o al menos que enmendemos nuestros caminos, seremos algún día
destruidos. Los falsos profetas juegan con la debilidad humana hablando a
tales personas las cosas que le place oír.
Pedro dijo que hubieron falsos profetas y que habrían falsos maestros entre
los verdaderos creyentes. Notemos dos testimonios sobre este asunto:
“Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizan mentira,
y los sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué
pues haréis a su fin? (Jeremías 5:30-31).

“Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrinar antes, teniendo
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias. Y
apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas” (2ª Timoteo 4:3-4).
Esta era la situación en los días de Jeremías, y Pablo dijo que sería así en el
futuro a partir de sus días.
Todo siervo fiel de Dios ha tenido (o tendrá) que contender con un pueblo
rebelde y contumaz que ha existido o que también resistirá a la verdad
como lo fue en los días de Cristo. La verdad prevalecerá, sin embargo, y el
que permaneciere fiel, será recompensado por Dios.

Versículos de ayuda
1° Reyes 22; Jeremías 23:28; Ezequiel 13; 2ª Pedro 2.
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Preguntas:
1.
Note la similitud entre Mateo 7: 15-20 y 1ª
Juan 4: 1-6. Comente

Discuta las palabras del Señor concernientes a los falsos profetas
registrado en Jeremías 23: 16-22.

3.

¿Cuál declaración del Antiguo Testamento es aplicable aun en la
actualidad? Deuteronomio 13:1-3 ¿Cómo podremos decir si es o no
verdad lo que oímos? Isaías 8:9-20.

4.

Considere que es lo que Pablo tenía que decir sobre los falsos profetas
o apóstoles y la fuente de sus enseñanzas, 2ª Corintios 11:13,14.
NOTA: Posiblemente no habrá tiempo en la clase para discutir el con
tenido, pero tome nota (en el estudio del hogar) de la similitud entre
2ª Pedro 2:1-13 y Judas 1-13.

Conclusión

2.

Es cosa muy natural para la gente evadir la verdad (2a Timoteo
4:3,4) deseando que sus maestros les hablen solamente lo que
gustan oír (Isaías 30:10). Pero Pablo nos recuerda: “que el hombre
animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios; porque le
son locura y no las puede entender, porque se han de examinar
espiritualmente". (1ª Corintios 2:14)
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8
Lectura Bíblica: Jeremías 37: 1-10.
“Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y
pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová.”
Jeremías 17:5

Objetivo de la Lección
Mostrar la inutilidad de confiar en el hombre, la sociedad o
nación (costumbres, hábitos o ideas del hombre carnal), para
salvarnos en el día de la ira de Dios. Tales cosas, no pueden
mostrarnos la forma de salvación.

Comentario
Cuando los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob eran reducidos
en número, Dios los colocó en Egipto. Allí crecieron convirtiéndose
en multitud. Transcurrido el tiempo y de acuerdo con su sabiduría,
los encaminó a la tierra que tiempo atrás había prometido a
Abraham la tierra de Canaán más tarde conocida como: “La tierra de
Israel”
Al sentir el rigor del viaje por el desierto, el pueblo se rebeló contra
Moisés (y el Señor) y desearon retornar a Egipto (Números 14:4). En
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fechas anteriores, Moisés les prohibió buscar ayuda en Egipto (Deut.
17:16). Isaías también fue conducido por el Dios de los cielos para
prohibirles buscar ayuda en Egipto en vez de confiar en el Señor.
Había Israel olvidado en parte su cautiverio en Egipto, y ahora
gemían bajo un pequeño desaliento, habiendo perdido totalmente la
mira en su elevado llamado y del poder y bondad de Dios.
En los días de Jeremías, el rey Sedequías se rebeló contra el rey de
Babilonia (Nabucodonosor), quien lo había colocado en el trono de
Judá y le había hecho jurar por Dios permanecer fiel. Leemos de esta
rebelión en 2° Crónicas 36:13. También la hállanos en Ezequiel 17:13.
Más adelante se declara que él “envió sus embajadores a Egipto,
para que le diese caballos y mucha gente”. El ejército de Babilonia
había puesto cerco contra Jerusalén. Al conocer que el ejército
egipcio estaba en camino para ayudar a Judá, los Babilonios quitaron
el cerco y se fueron a pelear con los egipcios. Habiéndolos derrotado
en batalla, retornaron luego a Jerusalén.
Fue durante este intervalo que Sedequías envió a Jerusalén para
preguntarle y decirle que orara por su pueblo para obtener ayuda. La
respuesta de Jeremías fue que los egipcios se tornarían. El ejército de
Babilonia volverá, peleará contra Jerusalén y la quemaría con fuego.
Había resistido el llamado de Dios durante mucho tiempo, por tal
motivo, su solicitud de ayuda era en vano.

Versículos de ayuda
2° Reyes 25; Jeremías 37: 1-39; Ezequiel 29.
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Preguntas:
1.
Note qué es lo que Moisés encargó al
pueblo que no hiciera. Deut. 17:14-16. ¿Cómo
expresa el Señor su voluntad en este asunto por
medio de otro profeta? Isaías 31:1-3.

2.

Dios puede y pondrá maldición en aquellos que rehúsan
andar en sus caminos. Considere la elección dada a la
humanidad. Jeremías 17:5-8. Comente

Conclusión

3. El rey Asirio, Senaquerib, envió a su embajador para
amenazar a Judá siendo Ezequías rey. ¿Cómo se refirió a
Egipto como una fuente de ayuda? 2° Reyes 18:17-21. Aun
los incrédulos pueden a veces hablar verdades. Tiempo más
adelante, Dios verificó por Ezequiel lo que los Asirios habían
declarado. Ver Ezequiel 29:1-7.

La conclusión moral hallada en esta lección puede resumirse
en las palabras del Salmista. “Estos confían en carros, y
aquellos en caballos: Mas nosotros del nombre de Jehová
nuestro Dios tendremos memoria”. Salmo 20:7.
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9
Lectura Bíblica: Jeremías 26: 1-15
“Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me
gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos
más, sea amado menos.” 2ª Corintios 12:15

Objetivo de la Lección
Comprender la perversidad de la naturaleza humana, y la falta
de apreciación de parte de individuos descuidados, hacia los
esfuerzos fieles de los verdaderos siervos de Dios en beneficio
de los demás.

Comentario
La historia está repleta de casos comprobados de hombres y mujeres
nobles, a quienes jamás se les dio crédito alguno por sus obras
mientras vivieron. Contamos entre éstos a científicos, físicos,
escritores, inventores, educadores, hombres de estado, etc. Muchos
de ellos se esforzaron contra la corriente de la opinión pública
durante toda su vida, sin recibir reconocimiento de sus esfuerzos y
penas experimentadas; no obstante, al transcurrir el tiempo, otros
empezaron a ver el verdadero valor de estos hombres. Así sucedió
también con los profetas y apóstoles del tiempo pasado.
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Jeremías era un profeta ardiente. Amaba a su país y a sus
conciudadanos. No era cosa sencilla para él, ver que su pueblo
caminaba ciegamente hacia su ruina y destrucción, pero
permaneciendo fiel a la tarea que Dios había depositado en él,
advirtió a su pueblo de la ira que sobrevendría de seguro sobre ellos
si continuaban desobedeciendo a su Dios.
En un cierto momento de esta experiencia por lo que pasaba,
Jeremías estaba tan conmovido por las dificultades que encaraba,
incluyendo las amenazas sobre su vida, que decidió no hablar más de
estas cosas que Dios le había encargado (Jeremías 20:9). Sin
embargo, no surtió efecto su deseo, pues la presión de sus
responsabilidades era tan grande y la urgencia tan apremiante
dentro de sí que se vio obligado a reasumir su ministerio.
Hay razón para creer que esta experiencia no pertenecía
exclusivamente a Jeremías.
De los que no fueron muertos por la espada, sólo los mejores y de
mayor talento fueran llevados en cautividad. Los que quedaron en la
tierra, deseaban irse a Egipto para estar seguros. Jeremías trató de
disuadirlos de hacer tal cosa, diciéndoles que no habría mejor
seguridad en lugar alguno que en el que se encontraban. No
obstante esto, no le escucharon a pesar de sus vehementes protestas
y le forzaron a acompañarlos a Egipto. Se cree que Jeremías murió
allí. Se ha conjeturado una posibilidad más, la de que probablemente
su propio pueblo lo apedreó para matarlo. De seguro, que, desde un
punto de vista humano, en realidad la tarea de Jeremías no fue
comprendida. (Esto según Jeremías 44:1-6)

Versículos de ayuda
Jeremías 42 al 44; 1ª Corintios 4: 1-13; 2ª Corintios 6: 1-11.
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Preguntas:
1. Considere el tema del mensaje dado a
Jeremías para darlo a conocer registrado en
Jeremías 26:1,12 y 13. Es de interés notar que este
mensaje no fue para los Gentiles incrédulos, sino
para el propio pueblo de Dios. No debemos, sin embargo,
pensar que tal mensaje no es de interés en nuestro tiempo.
Romanos 3:23 y 1ª Juan 1:6-10, nos provee un pertinente
recuerdo. Comente

2. A causa de las dificultades con que se enfrentó su ministerio,
¿Qué decisión momentánea hizo Jeremías? ¿Cuál fue el
resultado? Jeremías 20:7-9.

Conclusión

3. Habiéndose confirmado en su posición delante de Dios, y
tomado nuevamente su oficio de profeta, Jeremías halló
fortaleza y ánimo. Según Jeremías 20:11

Debemos mirar adelante y más allá del mundo presente, para
poder apreciar el mensaje de la Palabra de Dios. Al hacer esto,
comprendemos que la declaración hecha en Hebreos 6:10 es
verdadera: “Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra
obra y el trabajo de amor...”
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10
Lectura Bíblica: Jeremías 17: 19-27
“Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él
reposó de toda su obra que había creado Dios en perfección.”
Génesis 2:3 Versión del OSO

Objetivo de la Lección
Darnos cuenta que la violación del sábado no es nada nuevo,
Jeremías tuvo que contender por este problema en sus días. Sin
embargo, habló conforme a la palabra de Dios en relación a
esto.

Comentario
La gente de la actualidad tiene muchas razones para no guardar el
Santo Sábado, día del Señor. En (o con) lo que parece ser toda buena
conciencia, algunos dicen que, porque Jesús resucita en el primer día
de la semana, observaban dicho día en su honor. Otros alegan que,
puesto que Jesús murió por nosotros, no hay nada que nos pida que
guardemos “la antigua ley judía” además de otros argumentos
existentes. La ley existió. Fue claramente declarada y defendida. No
hubo lugar a equivocación en la voluntad de Dios en este asunto. La
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única aparente excusa para su violación fue el hecho de que las
naciones ajenas a Israel lo violaban e Israel deseaba en gran manera
ser semejante a ellas. Esto nos conduce a creer que esta es aun la
razón básica para quebrantar el sábado en la actualidad.
¿Pero qué dicen las Escrituras? “No seguirás a los muchos para mal
hacer; ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer
agravios” (Éxodo 23:2). Seguir a las muchedumbres, no es camino de
Dios.
La porción elegida para la lectura Bíblica, deberá de estudiarse muy
cuidadosamente. Dios ha permitido grandes honores concedidos a su
pueblo si éste tan sólo recordase su día santo y lo observare
fielmente. Por lo contrario, el fallar en hacer esto traerá horribles
consecuencias. La historia nos revela que Dios sostiene su Palabra. Su
pueblo pagó caro su omisión para obedecerle en asunto tan
importante como este.
Cuantos están familiarizados con la situación encarada por los leales
guardadores del sábado, y han sentido la compasión de quienes
creen lo contrario; podrán en realidad apreciar la situación en que
Jeremías se halló mientras con diligencia testificaba de parte de Dios.
Hubo más que un solo ejemplo casual de la violación del Santo
Sábado. (Éxodo 16: 22-28; Números 15:32-35)
El mensaje de Dios enviado a través de Jeremías: Fue dirigido al “rey
de Judá y para todo Judá”, así como para todos los habitantes de
Jerusalén. Hoy el mismo mensaje es para toda la Iglesia de Dios.

Versículos de ayuda
Éxodo 16: 11-31; 20: 1-17; Levítico 26; Nehemías 13.
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Preguntas:
1.
A juzgar por la Lectura Bíblica, diríamos
que Dios es celoso con su Santo día. ¿Cómo
deberíamos guardarlo en la actualidad? Isaías
58:13

2. Levítico 26:1-13. Contiene una lista de bendiciones para quienes
obedecen. El balance del capítulo enlista maldiciones para la
desobediencia. ¿Cómo este texto se relaciona con la lección de
hoy?

¿Estableció Dios un tiempo límite para la observancia del
sábado? Isaías 66:23; Ezequiel 20:20.

Conclusión

3.

No hay ningún precedente en las escrituras que nos
indiquen sobre la abolición del sábado. Es obvio, sin
embargo, que aún podemos aprender algo de cómo
debemos guardarlo.
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11
Lectura Bíblica: Jeremías 3:12-18
“En aquellos tiempos irán de la casa de Judá a la casa de Israel, y vendrán
juntamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros
padres.” Jeremías 3:18

Objetivo de la Lección
Entender como Dios a través del castigo (cautiverio tanto Judá como
Israel) ha sido con el propósito de unificar a sus hijos, tanto
actualmente como en el futuro.

Comentario
De la lectura Bíblica y en particular, del verso para memorizar, es evidente
que el plan de Dios era un llamado tanto para la casa de Israel como para
Judá para reunirlos en uno. A Jeremías se le dijo “Ve, y clama estas palabras
hacia el aquilón, y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová: no haré caer
mi ira sobre vosotros: porque misericordioso soy yo dice Jehová, no guardará
para siempre el enojo”. (Jeremías 3:17)
Después de la división del reinado de Israel en dos naciones: Israel y Judá;
mucha gente del reino de Israel defeccionó hacia Judá. Causa de esto fueron
los actos pecaminosos de Jeroboam, el primer rey de Israel. También los
sacerdotes que permanecieron fieles a Dios fueron expulsados de Israel
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por lo cual estos vinieron a formar parte del reino de Judá. Las pruebas
Bíblicas para esto se pueden hallar en 2° Crónicas 11:13-17.
A causa del pecado, Israel, el reino del norte, fue llevado en cautividad por
los Asirios en el año 721 a de C. (2° Reyes 17:6-18). El gobierno Asirio allanó
el camino para el de Babilonia
quién en tres etapas sucesivas, del año
606 al 586 a. de C, llevó cautivo a Judá a la tierra de Babilonia, al retornar
de los 70 años de cautiverio en Babilonia, hay razón para creer que una
representación de tribus retornó, entre las cuales estaba la de Judá. Esdras
2:28,36 y 40 nos indica esto.
Jeremías 3:18 se cumplió parcialmente durante el retorno de los 70 años de
cautividad en Babilonia. Tendría un cumplimiento más amplio en fechas
posteriores.
Es interesante notar como Pablo mencionó: “A la cual promesa nuestras
doce tribus, sirviendo constantemente de día y de noche...” (Hechos 26:7).
La Epístola de Santiago se dirige: “A las doce tribus que están esparcidas...”
(Santiago 1:1).
Desde el día en que el Rey Sedequías fue llevado cautivo juntamente con el
pueblo, se estableció la cautividad y el pueblo de Dios, Israel, no había
contado con gobierno hasta que éste se convirtió nuevamente en República
en el año de 1948 d. de C, primero, el gobierno Asirio rigió sobre el reino del
norte, luego los Babilonios lo hicieron sobre Judá (en cautiverio) y más
tarde, en su retorno, los Persas, Griegos, Romanos y Otomanos (Turcos)
gobernaron sobre Palestina. Al quedar libre del mando Turco en el año de
1917 d. de C., se le dio a Inglaterra potestad y dominio sobre tal territorio.
Este mandato terminó en 1948 d. de C., y una vez más Israel se convirtió en
nación.

Versículos de ayuda
1°Reyes 12; 2° Crónicas 15:1-9; Ezequiel 37; Amós 9: 11-15.
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Preguntas:
1.
Aunque fue enviado principalmente a Judá
¿Qué se le dijo a Jeremías que profetizase en relación al
reino del Norte, Israel (el cual había sido ya llevado en
cautiverio)? Jeremías 3:12-15. Moisés sabía de tales
cosas. Note el mensaje de Deuteronomio 30:1-10.

¿Cuál prueba es evidente en el sentido de que no hay tribu alguna,
perdida en Israel? 2° Crónicas 11:13-17; Hechos 26:6,7; Santiago 1;1.

3.

Dios no se deja a sí mismo sin testimonio (Hechos 14:17). Una prueba
irrefutable es que muchos ciudadanos del reino del norte se unieron a
Judá antes de que fuesen llevados cautivos a Babilonia. 2° Crónicas
15:1-9. Comente

Conclusión

2.

Dios no puede mentir. Sus promesas son firmes. La
existencia moderna de Israel contradice a quienes creen y
enseñan que jamás será otra vez una nación gobernada por
sí mismos.
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12
Lectura Bíblica: Jeremías 29: 10-14.
“y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro
corazón.” Jeremías 29:13

Objetivo de la Lección
Mostrar que: “Misericordioso y clemente es Jehová lento para
la ira, y grande en misericordia”. (Salmo 103:8).

Comentario
El amor de Dios va más allá del poder que la mera mente humana
puede comprender. Él dice a Israel: “…Con amor eterno te he
amado” (Jeremías 31:3). Con amor misericordioso los atrajo hacia Él.
Su justicia demanda que todo pecado debe enfrentarse con una
medida apropiada de corrección. El castigo merecido debe
soportarse, pero cuando el tiempo de disciplina termina, Él
permanece listo para reinstalar a su pueblo una vez más, con tal de
que halle un verdadero arrepentimiento del pecado que se ha
cometido.
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A pesar de todo lo que pudo decir Jeremías, y dijo, y a pesar de que
Dios extendió su misericordia, el pueblo de Judá y Jerusalén fueron
empujados a sufrir, simplemente porque no escucharon. El escritor
sagrado dijo: “...el furor de Jehová subió contra su pueblo, y que no
hubo remedio” (2° Crónicas 36:16) ¿Se gozó Dios en hacer esto a su
pueblo? Por supuesto que no. “Porque no aflige ni congoja de su
corazón a los hijos de los hombres” (Lamentaciones 3:33).
Una vez que estuvieron en cautividad, ¿Los olvidó el Señor
dejándolos a expensas de su propia suerte? Una vez más, no lo hizo.
“Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice
Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para darnos el fin que
esperáis” (jeremías 29:11). Nunca formó parte de los designios de
Dios que Israel cesare de ser una nación. Los judíos fueron liberados
de su cautiverio en Babilonia después de setenta años. Muchos,
aunque no todos ellos, retornaron. Más tarde, en el año 70 d. de C.
Israel fue nuevamente esparcido entre todas las naciones.

Versículos de ayuda
Isaías 11: 1-16; Jeremías 29; Joel 3; Ezequiel 36.
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Preguntas:
1. Sabemos que hubo un remanente de
judíos que retornaron de la cautividad después
que los setenta años habían terminado. Otro
esparcimiento tuvo lugar en el año 70 de nuestra
era. Lea Isaías 11: 10-14, con particular énfasis en
el verso 11. Comente

2. Considere el testimonio de Ezequiel relacionado con el retorno
del pueblo de Dios a su tierra. Ezequiel 36:8-15. Algunos creen
que este segundo recogimiento es pasado. Esto no puede ser así
porque después del segundo recogimiento será contenido Israel
y no será esparcido jamás. Comente

Conclusión

3. Además de la tierra que está siendo reclamada, ¿qué se dice del
pueblo? Amós 9:14,15.

No solamente prometió Dios que traería nuevamente a Su
pueblo a casa, sino que ya lo ha hecho. Israel como nación es
una realidad.
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13
Lectura Bíblica: Jeremías 32: 36-44.
“Miré los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados
fueron destruidos” (Jeremías 4:24).

Objetivo de la Lección
Demostrar que Jeremías y especialmente el verso 27, no enseña
que la tierra será desolada mil años.

Comentario
Jeremías 4:23-27 con frecuencia ha sido usado para apoyar una
doctrina que dice que la tierra será desolada durante un período de
mil años tiempo al cual muchos se refieren como al milenio. Durante
dicho tiempo, de acuerdo con quienes siguen las enseñanzas de
dicha doctrina, los santos estarán en los cielos, las Sagradas
Escrituras nos dice que debemos probar todas las enseñanzas (1ª
Tesalonicenses 5:21). Aun una sencilla pero cuidadosa mirada a
Jeremías 4 convencerá al interesado lector que la carga de este
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capítulo se dirige hacia el pueblo de Judá y Jerusalén. Note los
versículos 3, 4, 5, 10, 11, 14 y 16.
La antítesis de esta porción de la Escritura se halla en Jeremías.
32:36-44. El capítulo 32 es una secuela (continuación) al capítulo 4 y
en manera suficiente, explica que ha sido dado por medio de la
palabra profética, de modo que el hombre pueda reconocer qué es lo
que Dios tenía en mente para Su pueblo.
Siempre existe peligro en la aplicación equivocada de las Escrituras.
No debemos atrevernos a asumir que es siempre otro el que hace
mala aplicación. Todos debemos guardarnos de tal posibilidad. A
Timoteo le fue dicho: “Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como Obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza
bien la palabra de verdad” (2ª Timoteo 2:15).

Versículos de ayuda
Jeremías 4; 33; Isaías 11; Zacarías 8: 7-15.
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Preguntas:
¿Puede decirse con verdad que Ezequiel
36: 25-38 ha sido cumplido?
1.

2.

¿Hay razón para creer que Zacarías 8: 9-15 es aplicable a
nuestros días? Si hay quien no está de acuerdo con esto, debería
de considerar Amós 9: 11-15.

Conclusión

3. ¿Aprueba la Escritura que los justos habitaran en el Cielo por mil
años? Proverbios 11:31; 10:30.

Con razón se ha dicho que la Sagrada Escritura es el mejor
conducto de su propia interpretación.
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