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Contexto

Jeremías
42:1-22
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Versículo Clave:

"y dijeron al profeta Jeremías: Acepta 
ahora nuestro ruego delante de ti, y 
ruega por nosotros a Jehová tu Dios 
por todo este resto (pues de muchos 
hemos quedado unos pocos, como nos 
ven tus ojos), para que Jehová tu Dios 
nos enseñe el camino por donde 
vayamos, y lo que hemos de hacer." 
(Jeremías 42.2-3, RVR60)



Verdad Central

La exhortación de Jeremías al 
remanente de Judá de ser obedientes a 
Dios tiene la intención de preservar ese 
remanente y llevar adelante su plan de 
restauración.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la exhortación de Jeremías al 

remanente de Judá,
2. Actitud de disposición para que Dios cumpla el plan 

que tiene para su vida.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Yo te sirvo

Himno #498
"Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios 
de tu padre, y sírvele con corazón 
perfecto y con ánimo voluntario; porque 
Jehová escudriña los corazones de todos, 
y entiende todo intento de los 
pensamientos. Si tú le buscares, lo 
hallarás; mas si lo dejares, él te desechará
para siempre." (1º Crónicas 28.9, RVR60) 
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Trasfondo Histórico
Con el destierro y destrucción de Jerusalén y 
otras ciudades de Judá, más el destierro de 
muchos, la población del país quedó diezmada
severamente. 
Al parecer los babilonios no trajeron a gente de 
otras partes para reemplazar a los cautivos, como
lo habían hecho los asirios con el reino del norte
(Israel) un siglo antes.
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Trasfondo Histórico
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Trasfondo Histórico
La liberación de Jeremías (Jeremías 40.1-6)

Después de que Babilonia venció a Judá y esclavizó a 
la mayoría de la gente, Nabucodonosor ordenó que 
Jeremías fuera liberado (39:11–14). 
Seguramente el monarca reconocía que el profeta no 
se opondría a ellos. Había oído su predicación cuando 
dijo al pueblo que se sometieran a Babilonia. 
Probablemente también Nabuzaradán, capitán de la 
guardia del rey, entendía la razón por la cual habían 
vencido a Israel. 
¿Qué explicación da Nabuzaradán en 40:1–3?
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Trasfondo Histórico
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La liberación de Jeremías (Jeremías 40.1-6)
Es interesante observar que este militar pagano se diera 
cuenta de algo que el pueblo de Dios ignoraba: que 
Jehová había permitido su destrucción debido a su 
rebelión.
Una vez que soltó a Jeremías, Nabuzaradán le permitió
elegir dónde quería vivir; se le dio a escoger entre 
quedarse en Israel, irse a un lugar más cómodo o vivir en 
Babilonia. 
Aun cuando el profeta sabía del gran sufrimiento que 
experimentarían los que se quedaran, decidió permanecer 
con los que más necesitaban su ayuda para instruirlos 
acerca de la voluntad divina.



Trasfondo Histórico
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Gedalías y su labor entre los judíos (Jeremías 
40:7 a 41:2) 

Algunos de los militares judíos logran escaparse del 
destierro y se presentan ante Gedalías en Mizpa, quien 
les dice que allí estarán seguros y les invita a 
establecerse en sus ciudades (aldeas). 
Les explica que él tiene la responsabilidad de servir a 
los babilonios victoriosos que le habían nombrado. 
Muchos judíos que se habían refugiado en tierras 
vecinas regresan y se adhieren a Gedalías. Este les 
aconseja (como lo había hecho Jeremías) a no resistir 
a los babilonios. 



Trasfondo Histórico
Gedalías y su labor entre los judíos (Jeremías 
40:7 a 41:2) 

Sin embargo, no todo está bien, Johanán y otros 
militares advierten a Gedalías contra Ismael, diciendo 
que éste conspira con el rey de los amonitas contra él. 
Gedalías, creyendo en la lealtad de Ismael, desestima el 
consejo. 
Pero Ismael, después de comer con él, alevosamente 
mata a Gedalías en el momento de la hospitalidad (ya 
que entre ellos el comer juntos representa un pacto de 
amistad); Gedalías obraría con generosidad aunque le 
costara la vida. 12



Trasfondo Histórico
Ismael siembra el caos en Judá (Jeremías 41:3-
10) 

Para destruir toda la evidencia de sus hechos nefastos, 
Ismael y los diez hombres con él matan a todos los 
judíos presentes en Mizpa y también a los soldados 
babilónicos destacados allí. 
Que tan pocos pudieran matar a tantos, sin duda se 
debería a la sorpresa para unos y al descuido para 
otros. 
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Trasfondo Histórico
Ismael siembra el caos en Judá (Jeremías 41:3-
10) 

Al día siguiente, cuando llegan del norte ochenta 
peregrinos religiosos con ofrendas para el templo ya 
destruido, Ismael con lágrimas fingidas los encuentra, 
pero luego hace matar a todos menos diez y echan sus 
cadáveres en la cisterna grande que el rey Asa había 
cavado tres siglos antes (1 Reyes 15:22). 
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Trasfondo Histórico
Ismael siembra el caos en Judá (Jeremías 41:3-
10) 

Los diez logran salvar sus vidas, dando a conocer que 
tienen alimentos escondidos, sin duda sugiriendo que 
parte o todo podría ser para Ismael. 
En este caso la avaricia de Ismael es mayor que su 
cautela y crueldad. Luego lleva al remanente allí
cautivo y parte con ellos para Amón. 
En cuanto sabemos, Jeremías no estaba entre ellos.
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Trasfondo Histórico

Johanán reagrupa al 
remanente de Judá
(Jeremías 41:11-18) 

Johanán y otros oficiales 
militares, al saber lo que 
Ismael ha hecho, juntan 
sus hombres y les 
persiguen. 
Los alcanzan cerca de 
Gabaón a sólo dos 
kilómetros de Mizpa. 
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Trasfondo Histórico

Johanán reagrupa al remanente de Judá
(Jeremías 41:11-18) 

Rescatan a los judíos cautivos, pero Ismael y ocho más 
logran escaparse y se pasan a los amonitas. 
Johanán tiene miedo de lo que harán los babilonios al 
enterarse de lo acaecido y junta al pueblo cerca de 
Belén, a unos ocho kilómetros al sur de Jerusalén con 
el fin de ir y refugiarse en Egipto.
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Bosquejo de Estudio
1. El remanente busca a Dios

(Jeremías 42.1-3)
2. Jeremías intercede por el remanente             

(Jeremías 42.4)
3. Reiteran su disposición a obedecer                

(Jeremías 42.5-6)
4. Dios responde al remanente

(Jeremías 42.7-12)
5. Condiciones para recibir el cuidado de Dios

(Jeremías 42.13-22)
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El remanente busca a Dios
(Jeremías 42.1-3)
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El remanente busca a Dios
(Jeremías 42.1-3)

"Vinieron todos los oficiales de la gente de guerra, 
y Johanán hijo de Carea, Jezanías hijo de Osaías, 
y todo el pueblo desde el menor hasta el mayor, y 
dijeron al profeta Jeremías: Acepta ahora nuestro 
ruego delante de ti, y ruega por nosotros a 
Jehová tu Dios por todo este resto (pues de 
muchos hemos quedado unos pocos, como nos 
ven tus ojos), para que Jehová tu Dios nos enseñe 
el camino por donde vayamos, y lo que hemos de 
hacer." 
(Jeremías 42.1-3, RVR60) 20



El remanente busca a Dios
(Jeremías 42.1-3)

¿Por qué se le llama el remanente?
¿Cuál es su petición? 
¿Por qué es importante que Dios les muestre el 
camino?
¿Por qué hacen la petición a través de Jeremías?
¿Qué cambio de actitud vemos en el pueblo?
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No te dé temor

Himno #465
"Porque no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y de 
dominio propio." 
(2 Timoteo 1.7, RVR60)
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Jeremías intercede por el 
remanente (Jeremías 42.4)
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Jeremías intercede por el 
remanente (Jeremías 42.4)

"Y el profeta Jeremías les dijo: He oído. He 
aquí que voy a orar a Jehová vuestro Dios, 
como habéis dicho, y todo lo que Jehová
os respondiere, os enseñaré; no os 
reservaré palabra." 
(Jeremías 42.4, RVR60)

24



Jeremías intercede por el 
remanente (Jeremías 42.4)

¿Cómo compara la promesa de 
Jeremías para el remanente con el 
llamado que Dios le hizo a Jeremías?
¿En qué forma nos hace el Señor el 
mismo llamado?
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Oración unos por otros
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Reiteran su disposición a 
obedecer (Jeremías 42.5-6)
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Reiteran su disposición a 
obedecer (Jeremías 42.5-6)

"Y ellos dijeron a Jeremías: Jehová sea entre 
nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no 
hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual 
Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, 
sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios al cual 
te enviamos, obedeceremos, para que 
obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos 
vaya bien." 
(Jeremías 42.5-6, RVR60)
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Reiteran su disposición a 
obedecer (Jeremías 42.5-6)
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¿Qué peculiaridad vemos respecto a la 
promesa de compromiso del pueblo?
¿Por qué dicen “sea bueno, sea malo 
[…] obedeceremos, […] para […] que 
nos vaya bien”?
¿Cómo crees se fortaleció esta fe 
renovada del pueblo?
¿Tendría razón Jeremías en haberse 
quedado entre el pueblo? 



Testimonios
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Dios responde al remanente 
(Jeremías 42.7-12)
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Dios responde al remanente 
(Jeremías 42.7-12)

"Aconteció que al cabo de diez días vino palabra 
de Jehová a Jeremías. Y llamó a Johanán hijo de 
Carea y a todos los oficiales de la gente de guerra 
que con él estaban, y a todo el pueblo desde el 
menor hasta el mayor; y les dijo: Así ha dicho 
Jehová Dios de Israel, al cual me enviasteis para 
presentar vuestros ruegos en su presencia: Si os 
quedareis quietos en esta tierra, os edificaré, y no 
os destruiré; os plantaré, y no os arrancaré; 
porque estoy arrepentido del mal que os he 
hecho…” 32



Dios responde al remanente 
(Jeremías 42.7-12)

“…No temáis de la presencia del rey de Babilonia, 
del cual tenéis temor; no temáis de su presencia, 
ha dicho Jehová, porque con vosotros estoy yo 
para salvaros y libraros de su mano; y tendré de 
vosotros misericordia, y él tendrá misericordia de 
vosotros y os hará regresar a vuestra tierra.“
(Jeremías 42.7-12, RVR60)
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Dios responde al remanente 
(Jeremías 42.7-12)

Cuando Jeremías volvió con la respuesta 
de Dios, ¿qué actitud tenía el pueblo?
¿Cuáles fueron las condiciones que impuso 
el Señor?
¿A través de quién mostraría Dios su 
misericordia?
¿Cuál es el paralelo de esta promesa y la 
que está en Jeremías 31.28?
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Victoria en Cristo

Himno #434
"Porque todo lo que es nacido de Dios 
vence al mundo; y esta es la victoria 
que ha vencido al mundo, nuestra fe." 
(1 Juan 5.4, RVR60)
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Condiciones para recibir el cuidado 
de Dios (Jeremías 42.13-22)
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Condiciones para recibir el cuidado 
de Dios (Jeremías 42.13-22)

"Mas si dijereis: No moraremos en esta tierra, no 
obedeciendo así a la voz de Jehová vuestro Dios, 
diciendo: No, sino que entraremos en la tierra de 
Egipto, en la cual no veremos guerra, ni oiremos 
sonido de trompeta, ni padeceremos hambre, y 
allá moraremos; ahora por eso, oíd la palabra de 
Jehová, remanente de Judá: Así ha dicho Jehová
de los ejércitos, Dios de Israel…”
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Condiciones para recibir el cuidado 
de Dios (Jeremías 42.13-22)

“…Si vosotros volviereis vuestros rostros para 
entrar en Egipto, y entrareis para morar allá, 
sucederá que la espada que teméis, os alcanzará
allí en la tierra de Egipto, y el hambre de que 
tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá; y allí
moriréis. Todos los hombres que volvieren sus 
rostros para entrar en Egipto para morar allí, 
morirán a espada, de hambre y de pestilencia; no 
habrá de ellos quien quede vivo, ni quien escape 
delante del mal que traeré yo sobre ellos…”
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Condiciones para recibir el cuidado 
de Dios (Jeremías 42.13-22)

“…Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, 
Dios de Israel: Como se derramó mi enojo y mi ira 
sobre los moradores de Jerusalén, así se 
derramará mi ira sobre vosotros cuando entrareis 
en Egipto; y seréis objeto de execración y de 
espanto, y de maldición y de afrenta; y no veréis 
más este lugar. Jehová habló sobre vosotros, oh 
remanente de Judá: No vayáis a Egipto; sabed 
ciertamente que os lo aviso hoy. ¿Por qué hicisteis 
errar vuestras almas?”
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Condiciones para recibir el cuidado 
de Dios (Jeremías 42.13-22)

“Pues vosotros me enviasteis a Jehová vuestro 
Dios, diciendo: Ora por nosotros a Jehová nuestro 
Dios, y haznos saber todas las cosas que Jehová
nuestro Dios dijere, y lo haremos. Y os lo he 
declarado hoy, y no habéis obedecido a la voz de 
Jehová vuestro Dios, ni a todas las cosas por las 
cuales me envió a vosotros. Ahora, pues, sabed 
de cierto que a espada, de hambre y de 
pestilencia moriréis en el lugar donde deseasteis 
entrar para morar allí." 
(Jeremías 42.13-22, RVR60) 40



Condiciones para recibir el cuidado 
de Dios (Jeremías 42.13-22)

¿Cuáles eran las condiciones para 
recibir la bendición de Dios?
¿Por qué les resulta tan difícil a la gente 
obedecer a Dios?
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Para pensar

Antes de dejar esta discusión, debemos 
pensar con cuidado en las implicaciones 
que ésta tiene para nosotros.
Si queremos tomar las mejores decisiones 
en cuanto a nuestra vida, debemos primero 
consultar a Dios y buscar su consejo. 
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Para pensar

Identifique alguna ocasión en que cayó en 
una trampa semejante a la de Gedalías. 

¿Qué resultó? 
¿Qué lección aprendió? 

¿En qué clase de circunstancias es 
importante buscar al Señor antes de actuar? 
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Para pensar

Al elegir a alguien para seguir un noviazgo, 
¿cómo pueden saber si deben casarse? 

¿Porque es bien parecido? 
¿Porque se está usted haciendo ya mayor?

Al decidir cambiar de trabajo, 
¿lo hace porque pagan mejor? 
¿Porque está en la localidad donde le gustaría 
vivir?
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Para pensar

Cuando tenemos conflictos muchas veces 
pensamos que si pedimos a Dios su ayuda, 
nos va a recomendar algo que nos disgusta, 
y preferimos hacerlo a un lado o se nos 
olvida buscar su consejo. 
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Aplicaciones

Debemos procurar saber la voluntad de 
Dios antes de tomar determinaciones.
Es ventajoso tener un confiable consejero 
espiritual en decisiones importantes.
No hagamos promesas que no vamos a 
cumplir.
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Aplicaciones

Lo que parece ser el mejor camino puede 
no serlo.
El no oír y desobedecer a Dios traen malos 
resultados.
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