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Contexto

Jeremías
23:1-22
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Versículo Clave:

"Y yo mismo recogeré el 
remanente de mis ovejas de 
todas las tierras adonde las 
eché, y las haré volver a sus 
moradas; y crecerán y se 
multiplicarán."
(Jeremías 23.3, RVR60)



Verdad Central

En el pueblo del Señor hay siervos 
responsables y los hay irreponsables, 
pero en toda circunstancia Dios 
promete tratar a su pueblo con amor y 
misericordia.   
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de que hay siervos responsables e 

irresponsables en el pueblo de Dios,
2. Actitud de aprecio por el cuidado amoroso de Dios que está

siempre atento a las necesidades de sus hijos.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Trasfondo histórico

Jeremías profetizó bajo cinco 
reyes, principalmente en 
Jerusalén, comenzando con 
Josías (640–609 a.C.), quien 
a partir de 627 repudió la 
política de sumisión a Asiria 
introducida por su abuelo 
Manasés (687–642 a.C.). 
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Trasfondo histórico
Seis años después, a raíz del 
descubrimiento del Libro de la 
Ley durante las reparaciones 
del Templo de Jerusalén, 
Josías lanzó la Reforma 
Deuteronómica (612 a.C.), 
que resultó en la purificación 
del culto y el repudio de las 
costumbres cananeas (2 
Reyes 23). 
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Trasfondo histórico

Al principio Jeremías apoyó la 
reforma (11.1–8), pero la 
hipocresía de los líderes 
religiosos y del pueblo le llevó
a repudiarla (8.8–12), y a 
anunciar finalmente el 
advenimiento de un Nuevo 
Pacto basado en una ley 
escrita no en un libro, sino el 
corazón del pueblo (31.31–34). 
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Trasfondo histórico

Al morir Josías en la batalla de 
Meguido, le sucedió su hijo 
Joacaz, quien reinó apenas tres 
meses hasta que le depuso el 
faraón Necao II (2 Reyes 23.31–
33). 
Este puso en el trono a otro hijo 
de Josías, Eliaquim (también 
llamado Joacim, 2 Reyes 23.34; 2 
Crónicas 36.3, 5). 

Joacim
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Trasfondo histórico

Durante el reinado de 
Joacim (607–597 a.C.), 
Nabucodonosor, príncipe 
heredero de Babilonia, 
derrotó a Egipto en la 
batalla de Carquemis (605 
a.C.; Jeremías 46). 

10



Trasfondo histórico
Por tres años Judá pagó tributo 
a Babilonia, pero cuando 
Nabucodonosor fracasó en su 
intento de invadir Egipto en 601 
y las tropas babilónicas 
regresaron a Mesopotamia, 
Joacim creyó que era el 
momento oportuno para 
revelarse contra el Imperio y se 
negó a pagar tributo (2 Reyes 
24.1ss). 11



Trasfondo histórico

Tres años después Nabucodonosor, habiendo 
restaurado su ejército, marchó a Judá para poner 
fin a la rebeldía. 
Jerusalén cayó el 16 de marzo de 597. 
Para entonces ya Joacim había muerto (22.18) y 
le había sucedido su hijo Joaquín (también 
llamado Jeconías, 24.1), un joven de dieciocho 
años que solo reinó tres meses (2 Reyes 24.8),
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Trasfondo histórico
Joaquín tuvo que 
rendirse y fue llevado 
cautivo a Babilonia junto 
con la reina madre, el 
harén, los cortesanos, la 
aristocracia, el ejército y 
la artesanía. 
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Nabucodonosor saqueó tanto el templo como 
el palacio real y se llevó el botín a Babilonia 
(2 Reyes 24.10–16). 



Trasfondo histórico
En lugar de Joaquín, Nabucodonosor colocó en el 
trono de Judá a Matanías, el hijo menor de Josías, 
hermano de Joacaz y medio hermano de Josías, a 
quien se puso por nombre Sedequías, y quien 
gobernó por once años del 597 al 587 a.C. (37.1; 
2 Reyes 24.17s). 
Durante su gobierno se dividió la opinión popular. 
Unos, como el profetas Hananías Ben Azur, 
favorecían al rey cautivo. Otros, como Jeremías, 
rechazaban a Joaquín y aconsejaban someterse a 
Babilonia (22.24–30). 14



Trasfondo histórico

A lo largo de su reinado, 
Sedequías vaciló entre 
ambas posiciones, 
situación que se agravó
porque el cuerpo 
diplomático y los oficiales 
del gobierno habían sido 
llevados al cautiverio. 
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Trasfondo histórico
Cuando en 591 Sedequías dejó de pagar tributo 
a Babilonia, los ejércitos de Babilonia pusieron 
sitio a Jerusalén. 
El asedio duró dos años. 
En julio de 587 los caldeos abrieron brecha en 
los muros e irrumpieron en la ciudad. 
Sedequías fue capturado mientras trataba de 
escapar. 
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Trasfondo histórico

Lo llevaron prisionero al 
cuartel general de 
Nabucodonosor, quien pasó
sentencia sobre el 
infortunado monarca: 
degollar a sus hijos en su 
presencia, sacarle los ojos y 
llevarlo encadenado a 
Babilonia, donde murió (2 
Reyes 25.1–7).
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Trasfondo histórico
Al mes siguiente, en agosto de 587, por órdenes 
de Nabucodonosor, los caldeos quemaron 
Jerusalén, incluso el templo y el palacio real, y 
arrasaron los muros de la ciudad. 
A los que habían sobrevivido el sitio y la conquista 
se los llevaron a Babilonia (2 Reyes 25.18–11), 
con excepción de los líderes religiosos, militares y 
civiles, a quienes ejecutaron por órdenes de 
Nabucodonosor (2 Reyes 25.18–21). 
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Trasfondo histórico
Solamente quedaron en 
Jerusalén “los pobres de la 
tierra”, a quienes se les 
distribuyeron las tierras (2 
Reyes 25.12; Ezequiel 
11.15). 
Nabucodonosor nombró a 
Gedalías, “sobre la tierra”, 
pero no se sabe cuál era su 
título oficial (40.7; 2 Reyes 
25.22). 19



Trasfondo histórico
El monarca babilonio 
trató bondadosamente 
a Jeremías, pero el 
profeta rehusó la oferta 
de ir a Babilonia. 
Prefirió quedarse con 
los que permanecieron 
en Judá bajo el 
gobernador Gedalías 
(40.1–6). 
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Trasfondo histórico
Poco tiempo después, Ismael Ben Netanías Ben 
Elisama, encabezó un pequeño grupo de 
conspiradores quienes tras de cenar con Gedalías 
lo asesinaron así como a la guarnición caldea que 
le servía (40.13–41.9). 
Entonces, temerosos de las represalias de 
Nabucodonosor, muchos de los judíos que 
quedaban en Judá huyeron a Egipto, donde 
hallaron refugio entre los judíos que desde hacía 
mucho tiempo vivían en las riberas del Nilo (43.4–
7). 21



Trasfondo histórico

No tardó Judá en sentir el 
furor de la ira de 
Nabucodonosor. 
En 582 un tercer grupo de 
judíos fue deportado a 
Babilonia.
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Trasfondo histórico
No tardó Judá en sentir el 
furor de la ira de 
Nabucodonosor. 
En 582 un tercer grupo de 
judíos fue deportado a 
Babilonia.
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Trasfondo histórico

Jeremías estuvo entre los que huyeron a Egipto 
tras el asesinato de Gedalías (42.1–43.7). Allí se 
pierde su historia. 
Lo último que sabemos de él es que ministraba a 
los refugiados, anunciaba que Egipto caería 
(43.8–13) y reprendía a su pueblo por su 
persistencia en la idolatría (44.1ss).
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Aporte Teológico

El mayor aporte teológico de Jeremías fue su 
concepto del nuevo pacto (31.31–34). 
Era necesario un nuevo pacto entre Dios y su 
pueblo porque este último había violado el 
anterior. 
Se necesitaba un pacto nuevo, un pacto de gracia 
y perdón escrito en el corazón humano, más que 
un pacto legal grabado en piedra. 
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Aporte Teológico

Jeremías veía en lontananza el amanecer de una 
era de gracia en la persona de Jesucristo. 
Desde ese día “no enseñará más ninguno a su 
prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo:

“Conoce a Jehová; porque todos me conocerán, desde 
el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice 
Jehová; porque perdonaré la maldad de ellos, y no me 
acordaré más de su pecado” (31.34). 
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Aporte Teológico

Tan importante es 
Jeremías 31.31–34 en 
la teología bíblica que 
es el pasaje más largo 
del Antiguo 
Testamento que se 
cita en el Nuevo 
Testamento (Hebreos 
8.8–12).
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Trasfondo histórico
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8 mensajes de juicio en 
Jeremías

El matrimonio arruinado 2:1–3:5
La relación entre Dios e Israel se compara a un matrimonio. 
Empezó bien pero después Israel, la esposa, fue infiel. Se 
arruinó el matrimonio. Dios esperaba que ella regresara.

El ejemplo de Israel 3:6–6:30
A pesar del ejemplo del castigo de Israel, Judá siguió en 
pecado. Merecía un escarmiento mayor.

La religión falsa 7:1–10:22
Israel confiaba en el templo y las ceremonias religiosas para 
su preservación. Dios dijo que no bastaban por lo que 
destruiría el templo y juzgaría al pueblo.

El pacto violado 11–12
Por no haber obedecido las condiciones del pacto serían 
juzgados.
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8 mensajes de juicio en 
Jeremías

Cinto de lino y las tinajas quebradas 13
Dios quería que Israel tuviera comunión íntima con él. Al 
apartarse ellos, ésta se arruinó. El pueblo quedaría dividido.

La sequía profética 14–15
La tierra sería desolada por causa del pecado de Israel.

El profeta célibe 16–17
Jeremías debía apartarse del pueblo por su pecado y por el 
juicio venidero.

Los derechos del alfarero 18:1–19:13
Dios tiene derechos sobre Israel para hacer de ella lo que 
quiere. El pueblo se había endurecido y no quiso volver a 
Dios. Por eso, él lo quebrantaría como a una vasija.
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Bosquejo de Estudio

Dios provee buenos pastores
(Jeremías 23.1-4)

Cristo el pastor supremo
(Jeremías 23.5-8)

Dios juzga a los falsos profetas
(Jeremías 23.9-22)
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“¡NO HAY PEOR SORDO
QUE EL QUE NO QUIERE OÍR!”

ISRAEL PREFIRIÓ CREER EN 
LA MENTIRA
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Trasfondo a los capítulos 21 al 
26

Al cumplir los 73 años don Julio se dio cuenta que 
su audición empezaba a disminuir, de tal manera 
que cuando su familia hablaba, se perdía de gran 
parte de la conversación. 
Necesitaba con urgencia de un aparato para 
escuchar bien y sus parientes empezaron a 
ahorrar para comprárselo. 
Sin embargo, él insistía en que no lo necesitaba 
diciendo: “¡Oigo demasiado!”
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Trasfondo a los capítulos 21 al 
26
Israel también sufría de problemas auditivos, 
pero éstos eran deliberados; no querían atender 
las advertencias de los mensajeros de Dios. 
Jeremías les predicó ocho mensajes de 
admonición contra su pecado e idolatría (2–
19:13) y les pidió que se arrepintieran y se 
volvieran a su Creador, pero en vez de 
escucharlo, rechazaron las palabras divinas y lo 
persiguieron sin cuartel (19:14–20:18).
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Trasfondo a los capítulos 21 al 
26

Por ello, en los capítulos que vamos a estudiar, el 
profeta predijo que vendría un juicio en el que 
Jerusalén sería destruida por Babilonia y los 
israelitas sufrirían 70 años de cautividad (21–29). 
Les dijo que aquellos que confiaban en Dios, 
harían bien en someterse a sus captores porque 
solo así serían preservados, pero los que se 
resistieran, perecerían.
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Trasfondo a los capítulos 21 al 
26

El pueblo no quiso oír este mensaje, preferían a 
los falsos profetas que les predicaban con 
optimismo todo lo contrario de lo que decía 
Jeremías. 
Obviamente, les agradaban más las palabras de 
los impostores y sus mentiras, pero eso no 
impidió que llegara su destrucción final.
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Trasfondo a los capítulos 21 al 
26

En la actualidad, hay gente que va de casa en 
casa diciendo que lleva la Palabra de Dios, pero al 
analizar con atención el contenido de sus 
argumentos, nos damos cuenta de que éstos no 
vienen de parte del Señor sino de los hombres. 
Es muy triste observar que muchas personas, aun 
las que se llaman evangélicas y pertenecen a 
alguna iglesia, los reciben y escuchan sin saber 
que son engañadores. 
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Trasfondo a los capítulos 21 al 
26

En Israel abundaba este tipo de profetas que 
decían poseer mensajes divinos pero que en 
realidad eran inventados por ellos. 
Su propósito era desviar y apartar a los miembros 
del pueblo de Dios. 
Consiguieron sus fines con aquellos que confiaron 
en sus falsedades. 
Nos preguntamos: ¿por qué se dejaron engañar 
los creyentes? ¿No debían haber distinguido entre 
lo que es un profeta verdadero y uno falso? 38



Trasfondo a los capítulos 21 al 
26
En Jeremías 21 al 29, encontramos otros ocho 
mensajes en los que se anunciaba al pueblo que 
el juicio de Dios se acercaba y que todavía existía 
oportunidad de que se volvieran de su mal 
camino. 
Si lo hacían, serían restaurados. 
Desde entonces, el tono del profeta cambió, pues 
se basaba en la suposición de que los rebeldes no 
se arrepentirían.
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Respuesta para Sedequías 
(Capítulos 21 y 22) 

Sedequías fue el último rey de Judá. 
Era uno de los cuatro descendientes del buen rey 
Josías que reinaron antes de la caída de esa 
nación. 
Aunque pudo presenciar las consecuencias 
trágicas que trajeron a sus antecesores la 
desobediencia e idolatría, siguió por el mismo 
camino. 
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Respuesta para Sedequías 
(Capítulos 21 y 22) 

Al observar que los ejércitos de Babilonia se acercaban, el 
monarca envió dos mensajeros a Jeremías para preguntar 
qué debía hacer (21:1–2). 
La respuesta divina fue que se acercaba un período de 
cautividad. 
Observe que en la respuesta se dice quién iba a vencer al 
pueblo rebelde. 
Dios dijo: “Pelearé contra vosotros con mano alzada y con 
brazo fuerte, con furor y enojo e ira grande”. 
Jehová contendería contra ellos porque estaba del lado de 
los babilonios (21:3–7).
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Respuesta para Sedequías 
(Capítulos 21 y 22) 

Después les pide que se rindan a sus captores porque solo 
así podrían sobrevivir, mientras que los que insistieran en 
pelear serían eliminados (21:8–10). 
El resto de este mensaje se dedica a describir los 
resultados de no someterse al enemigo, aunque Jeremías 
sabía de antemano que no iban a obedecer (21:11–
22:30). 
Se les estaba dando otra oportunidad para arrepentirse, 
pero el Señor sabía que no iban a escucharle.
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Dios provee buenos pastores
(Jeremías 23.1-4)
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Dios provee buenos pastores
(Jeremías 23.1-4)

"¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas 
de mi rebaño! dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová
Dios de Israel a los pastores que apacientan mi pueblo: 
Vosotros dispersasteis mis ovejas, y las espantasteis, y no 
las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de 
vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo recogeré el 
remanente de mis ovejas de todas las tierras adonde las 
eché, y las haré volver a sus moradas; y crecerán y se 
multiplicarán. Y pondré sobre ellas pastores que las 
apacienten; y no temerán más, ni se amedrentarán, ni 
serán menoscabadas, dice Jehová."
(Jeremías 23.1-4, RVR60)
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Dios provee buenos pastores
(Jeremías 23.1-4)

¿Qué pastores destruían y dispersaban las 
ovejas?
¿Cuál fue la sentencia de Dios sobre ellos?
¿Qué solución implantó Dios?
Mirando todo el contexto bíblico, ¿cuándo sería 
implantada esta solución? (ver 25.8-14).
¿Hay pastores buenos hoy?
¿Cuándo será consumada a perfección esta 
promesa de Dios?
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Cristo el pastor supremo
(Jeremías 23.5-8)
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Cristo el pastor supremo
(Jeremías 23.5-8)

"He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a 
David renuevo justo, y reinará como Rey, el cual será
dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días 
será salvo Judá, e Israel habitará confiado; y este será su 
nombre con el cual le llamarán: Jehová, justicia nuestra. 
Por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que 
no dirán más: Vive Jehová que hizo subir a los hijos de 
Israel de la tierra de Egipto, sino: Vive Jehová que hizo 
subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de tierra 
del norte, y de todas las tierras adonde yo los había 
echado; y habitarán en su tierra."
(Jeremías 23.5-8, RVR60)
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Cristo el pastor supremo
(Jeremías 23.5-8)

¿Cuál es el renuevo justo?  (ver Isaías 11.1-5)
¿Cuál sería su nombre?
Juego de palabras

El último rey de Judá, Sedequías, quería decir “mi 
justicia es Jehová”
El Rey Eterno, Yeshúa (Jesús), se llamaría “Jehová
Sidqenu” “Jehová nuestra justicia”.
¡Jesús sí obraría a la altura de su nombre!
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Cristo el pastor supremo
(Jeremías 23.5-8)

¿Cómo cambiaría la historia este nuevo Rey? 
¿Cómo aplica esto a nosotros? ¿Cuándo se 
consumará esto?
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Dios juzga a los falsos 
profetas (Jeremías 23.9-22)
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Dios juzga a los falsos 
profetas (Jeremías 23.9-22)

"A causa de los profetas mi corazón está quebrantado 
dentro de mí, todos mis huesos tiemblan; estoy como un 
ebrio, y como hombre a quien dominó el vino, delante de 
Jehová, y delante de sus santas palabras. Porque la tierra 
está llena de adúlteros; a causa de la maldición la tierra 
está desierta; los pastizales del desierto se secaron; la 
carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. 
Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos; aun 
en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su 
camino será como resbaladeros en oscuridad; serán 
empujados, y caerán en él; porque yo traeré mal sobre 
ellos en el año de su castigo, dice Jehová...”
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Dios juzga a los falsos 
profetas (Jeremías 23.9-22)

“...En los profetas de Samaria he visto desatinos; 
profetizaban en nombre de Baal, e hicieron errar a mi 
pueblo de Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto 
torpezas; cometían adulterios, y andaban en mentiras, y 
fortalecían las manos de los malos, para que ninguno se 
convirtiese de su maldad; me fueron todos ellos como 
Sodoma, y sus moradores como Gomorra. Por tanto, así
ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas: 
He aquí que yo les hago comer ajenjos, y les haré beber 
agua de hiel; porque de los profetas de Jerusalén salió la 
hipocresía sobre toda la tierra...”
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Dios juzga a los falsos 
profetas (Jeremías 23.9-22)

“... Así ha dicho Jehová de los ejércitos: No escuchéis las 
palabras de los profetas que os profetizan; os alimentan 
con vanas esperanzas; hablan visión de su propio 
corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a 
los que me irritan: Jehová dijo: Paz tendréis; y a 
cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, 
dicen: No vendrá mal sobre vosotros. Porque ¿quién 
estuvo en el secreto de Jehová, y vio, y oyó su palabra? 
¿Quién estuvo atento a su palabra, y la oyó? He aquí que 
la tempestad de Jehová saldrá con furor; y la tempestad 
que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos...”

54



Dios juzga a los falsos 
profetas (Jeremías 23.9-22)

“...No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya 
hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su 
corazón; en los postreros días lo entenderéis 
cumplidamente. No envié yo aquellos profetas, pero ellos 
corrían; yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si 
ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis 
palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal 
camino, y de la maldad de sus obras."
(Jeremías 23.9-22, RVR60)
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Dios juzga a los falsos 
profetas (Jeremías 23.9-22)

¿Adónde torna su atención Dios ahora?
¿Cuál era el defecto fundamental de los líderes 
espirituales de Judá?
¿Cómo contrasta su mensaje con el de Jeremías?
¿Cómo reaccionó Jeremías ante las palabras de 
Jehová?
¿Qué maldición tocó a la tierra a causa de esos 
farsantes?
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Dios juzga a los falsos 
profetas (Jeremías 23.9-22)

¿Cómo comparan los profetas de Israel (Samaria) 
con los de Judá (Jerusalén)?
Ante esta maldición, ¿cómo reaccionaron estos 
profetas?
¿Cón qué moradores los compara? ¿Cuál fue su 
condición?
¿Qué alternativa quedó para Sodoma y Gomorra?
¿Cómo aplican los vv. 21-22 a nuestra realidad 
hoy día?
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Los higos buenos y malos 
(Capítulo 24) 

En 2 Reyes 24:11–18 se describe la cautividad de la clase 
privilegiada judía. Un remanente se quedó junto con 
Sedequías y su familia. Al ver lo que había pasado y que 
ellos habían sido preservados, pensaron que se debía a que 
eran mejores que los exiliados.
Pero Dios envió a su vocero para informarles que estaban 
muy equivocados. Jeremías ilustró su mensaje usando como 
ejemplo dos cestas de fruta, una que contenía lo mejor de la 
tierra y otra que tenía lo peor, tan mala, que no se podía 
comer. Les dijo que los higos buenos se referían a la 
población que ya estaba cautiva, la cual sería restaurada en 
el futuro, y que los que se quedaron en la tierra iban a ser 
exterminados, al igual que los higos malos. 58



Profecía de los 70 años 
(Capítulo 25.1-14) 

Descripción de la sordera 25:1–8
A lo largo de los capítulos 21 al 29 se afirma con 
frecuencia que los judíos tenían un grave problema de 
sordera. 
El capítulo 25 presenta un resumen de lo dicho 
anteriormente y hace énfasis en ese defecto ¿Cuántas 
veces se dice que no oyeron la Palabra divina? Observe 
cada versículo en que se menciona, notando todo lo que 
se dice en cuanto a esa deficiencia. 
Israel no tenía excusa porque había tenido suficientes 
evidencias de que Dios cumple sus promesas, pero no se 
arrepintieron porque no quisieron oír. 59



Profecía de los 70 años 
(Capítulo 25.1-14) 

Resultados de la sordera 25:8–14
Sojuzgados por Babilonia 25:8–11

Por su sordera espiritual, Dios iba a mandar al ejército 
de Nabucodonosor contra ellos y las naciones que 
estaban alrededor. La tierra sería destruida y el pueblo 
llevado a un país extranjero para servir por 70 años, 
los cuales empezaron a contar desde la primera 
deportación en 605 a.C. hasta el decreto de Ciro que 
les permitió regresar a su tierra en 536 a.C. (Esdras 
1:1–3)
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Profecía de los 70 años 
(Capítulo 25.1-14) 

Resultados de la sordera 25:8–14
Castigo contra Babilonia 25:12–14

Dios había dicho que castigaría la injusticia de todas las 
naciones. Había escogido a Babilonia como instrumento 
para llevar a cabo sus planes, pero tampoco ésta 
escaparía; una vez que terminara con Judá y quienes la 
rodeaban, el Señor usaría otro pueblo para juzgarla. 
Así que todos recibirían la retribución que merecían por 
causa de su mal proceder.
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La copa de vino (Capítulo 
25.15-38) 

El quinto mensaje amplía lo que el profeta expresó al final 
de su cuarta profecía con referencia al juicio de Babilonia 
(25:12–14) y las naciones, y anuncia el exterminio de 
todas ellas: tendrían que beber de la copa del furor divino. 
El haría que tragaran su licor y temblaran por la espada 
que iba a mandarles. De esa manera, Dios las juzgaría por 
sus infidelidades pasadas. Este vaticinio se repite 
detalladamente en Jeremías 46 al 51.
El Señor había dictado sentencia sobre su pueblo. Si no 
había librado a sus escogidos, ¿cómo podrían escapar los 
demás? Sin excepción, toda la humanidad sería 
enjuiciada.
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Mensaje en el atrio del templo 
(Capítulo 26) 

La gente de Israel había puesto su confianza en el templo 
pensando que Dios no permitiría que les aconteciera 
ningún daño gracias a él. 
A pesar de esa creencia popular, Jeremías predijo la 
destrucción del santuario (26:1–7). 
Les recordó lo que había pasado en Silo en tiempos del 
sumo sacerdote Elí y de Samuel, y como el Señor había 
permitido que el arca fuera capturada y llevada a la tierra 
de los filisteos (1 Samuel 4).
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Mensaje en el atrio del templo 
(Capítulo 26) 

En base a este caso histórico, Jeremías les advirtió del 
peligro que corrían si no hacían caso a la voz de su 
Creador. 
Si le escuchaban, serían librados del juicio venidero pero 
si no, serían destruidos. 
La reacción de sus oyentes a este mensaje nos muestra lo 
que les esperaba porque en lugar de hacerle caso lo 
rechazaron y tramaron matar al profeta (26:8–9).

64



Pensemos

Israel confiaba en el templo. 
Creían que nada podría hacerles daño mientras lo 
tuvieran. 
¿En qué cosas descansamos nosotros? 
¿En que error podemos caer? 
¿En qué debemos confiar? 
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Aplicaciones

Hacen falta dirigentes, pero Dios lo hace 
responsables por cómo dirigen.
El Señor llama a pastores, y tienen un papel 
importante en su obra.
La casa de Dios ha de ser santa.
Debemos evitar a los falsos profetas.
El destino de un pueblo depende mucho de sus 
dirigentes.
Respondamos con integridad, llenos del Espíritu, 
a nuestro llamado, en la forma que sea.
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