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Contexto

Jeremías
44:11-30
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Versículo Clave:
"Porque ofrecisteis incienso y 
pecasteis contra Jehová, y no 
obedecisteis a la voz de Jehová, 
ni anduvisteis en su ley ni en sus 
estatutos ni en sus testimonios; 
por tanto, ha venido sobre 
vosotros este mal, como hasta 
hoy." 
(Jeremías 44.23, RVR60)



Verdad Central

En abierta desobediencia al plan de 
Dios los judíos decidieron buscar la 
seguridad en Egipto poniendo en 
peligro la subsistencia del remanente.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de la decisión del pueblo de Dios de 

buscar la protección de Egipto y sus consecuencias,
2. Actitud de interés en cumplir sus promesas de 

fidelidad a Dios.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Trasfondo Histórico
Jeremías ha vivido tiempos difíciles y desafiantes.
Al llegar hacia fines de su vida, viviendo en 
Egipto contra su voluntad, ha tenido muchas
ocasiones para preguntarse si su vida y 
predicación han servido para algo.
Durante el tiempo del rey Josías hubo un 
esfuerzo por encaminar a la nación hacia Dios.
Pero después de la muerte de Josías, los
próximos tres reyes eran contrarios a Jeremías y 
sus advertencias.

7



Trasfondo Histórico
Mientras tanto, los egipcios perdieron su dominio
sobre Judá ante los babilonios, quienes en tres
oleadas llevaron cautivos a los reyes judíos y a lo 
mejor de la gente.
El rey Sedequías consultó con Jeremías, sólo para
ignorar sus consejos.
Luego, frente a la opción de ir libre a Babilonia o 
quedarse en un Judá devastado, Jeremías escoge
quedarse.
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Trasfondo Histórico
Al final de los eventos
estudiados en los capítulos 40 
al 42, el dirigente de Judá, 
Johanán, pide a Jeremías que
consulte a Jehová sobre lo que
debería hacer el remanente del 
pueblo.
Jehová les manda a quedarse
en su tierra y no huir a Egipto, 
pero después deciden no creer
en el consejo de Dios y 
escogen irse a Egipto.
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Trasfondo Histórico
¿Cuánto éxito ha tenido el 
profeta en su vida?
Unos pocos le hicieron caso, 
pero dejó un libro bíblico que ha 
bendecido a millones durante 25 
siglos.
Dios no habla de éxito como lo 
mide este mundo, pero si nos
manda a ser fieles (1 Corintios
4.2; Apocalipsis 2.10).
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Trasfondo Histórico
El remanente de Judá emigra a Egipto (Jeremías 
43:1-7) 

Cuando Jeremías, con demora, entrega el mensaje de 
Dios de que deben quedarse en Judá, los dirigentes y 
todo el pueblo le acusan de mentir por mala influencia 
de Baruc, ayudante del profeta. 
No es la respuesta que desean oír. 
Entonces juntan a la gente, incluyendo a Jeremías y 
Baruc y se van para Egipto, donde ya hay judíos 
inmigrados por conflictos anteriores.
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Trasfondo Histórico
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Egipto y la inminente invasión babilónica (Jeremías 
43:8-13)

Estando ya en Egipto llega un mensaje de Dios a 
Jeremías, lo cual indica que el Señor actúa en un país 
como en otro. 
Instruye al profeta a que haga una acción simbólica 
colocando piedras grandes entre los ladrillos del 
pavimento frente a la casa del faraón y diciendo que el 
rey de Babilonia (de quien habían huido) asentaría su 
trono sobre ellas. Esta profecía ha de realizarse en unos 
20 años, con estragos para ellos y para los dioses falsos 
de Egipto.



Trasfondo Histórico
Advertencia a los judíos en Egipto (Jeremías 
44:1-14) 

Jeremías tiene una tarea difícil, la de amonestar a los 
judíos en Egipto, desde el norte hasta el sur. 
Es el vocero de Dios, recordándoles de lo que pasó a 
Jerusalén y otras ciudades judías a causa de su 
infidelidad a Dios y de su adoración a dioses extraños. 
Y ahora estando en Egipto hacen las mismas 
abominaciones, obrando así contra ellos mismos. Por 
lo tanto, recibirán el mismo castigo. 
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Trasfondo Histórico
Postrimería de los judíos en Egipto (Jeremías 
44:15-30) 

Responden a la advertencia del profeta, insistiendo 
que van a seguir a la reina del cielo, pues les ha salido 
mejor así. 
Jeremías responde señalando la idolatría como una 
causa importante de su desgracia.

14



Trasfondo Histórico
Mensaje de consuelo para Baruc (Jeremías 45:1-
5) 

Las cosas presentadas en el libro de Jeremías no están 
siempre en orden cronológico. En especial en los 
capítulos 45-51. 
Lo referente a Baruc aquí tiene que ver con lo 
acontecido con el rollo con el mensaje de Jeremías en 
el capítulo 36. 
Baruc y Jeremías corrían peligro. Baruc se sentía 
temeroso, pero Dios le prometió seguridad en cuanto a 
su vida.
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Trasfondo Histórico
Profecías contra naciones extranjeras (Jeremías 
46:1 a 51:64)

Dios actúa entre todas las naciones. El apéndice de 
este libro profético parece relacionarse con 25:13, pero 
Jeremías ha puesto la materia al final de su libro para 
no interrumpir en el primer pasaje el relato sobre Judá. 
Habla acerca de Egipto, luego Filistea, Moab, Amón, 
Edom, Damasco, Quedor, Hazor, Elam y Babilonia, 
terminando con Sion mismo (en Judá). 
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Trasfondo Histórico
Profecías contra naciones extranjeras (Jeremías 
46:1 a 51:64)

Estos pueblos vecinos a Judá recibirán su merecido, si 
bien a varios el profeta promete que aún hay 
esperanza; tal como dice a Moab: Sin embargo, al final 
de los tiempos restauraré a Moab de la cautividad dice 
Jehová (48:47). 
Al final de estas profecías hay un epílogo, explicando 
que les ha enviado a Seraías, hermano de su 
secretario Baruc, quien es un oficial al servicio del rey 
Sedequías.
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Trasfondo Histórico
Apéndice histórico (Jeremías 52:1-34) 

Se resume la obra y el final de la vida de Sedequías y 
los últimos tiempos del rey anterior, Joaquín, quien fue 
honrado muchos años después de su destierro y 
cautividad. 
Se parece a las partes finales de 2 Reyes y 2 Crónicas.
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Bosquejo de Estudio
1. Consecuencias de no obedecer a Dios

(Jeremías 44.11-14)
2. La insensatez de persistir en la infidelidad             

(Jeremías 44.15-19)
3. El pueblo de Dios buscó su propio mal                

(Jeremías 44.20-30)
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Consecuencias de no obedecer 
a Dios (Jeremías 44.11-14)
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Consecuencias de no obedecer 
a Dios (Jeremías 44.11-14)

"Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: He 
aquí que yo vuelvo mi rostro contra vosotros para mal, y para destruir 
a todo Judá. Y tomaré el resto de Judá que volvieron sus rostros para 
ir a tierra de Egipto para morar allí, y en tierra de Egipto serán todos 
consumidos; caerán a espada, y serán consumidos de hambre; a 
espada y de hambre morirán desde el menor hasta el mayor, y serán 
objeto de execración, de espanto, de maldición y de oprobio. Pues 
castigaré a los que moran en tierra de Egipto como castigué a 
Jerusalén, con espada, con hambre y con pestilencia. Y del resto de 
los de Judá que entraron en la tierra de Egipto para habitar allí, no 
habrá quien escape, ni quien quede vivo para volver a la tierra de 
Judá, por volver a la cual suspiran ellos para habitar allí; porque no 
volverán sino algunos fugitivos." 
(Jeremías 44.11-14, RVR60)
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Consecuencias de no obedecer 
a Dios (Jeremías 44.11-14)

¿Qué es preciso hacer antes de tomar una 
decisión?

Antes de decidir, siempre ore pidiendo la dirección del 
Señor.

¿Cómo puede reconocer la voluntad de Dios?
Esté seguro de que está en comunión con Dios y que 
podrá reconocer su voz.

Cuando pedimos a Dios por dirección, ¿Qué actitud 
debemos tener?

Estar dispuesto a hacer lo que él indique.
22



Consecuencias de no obedecer 
a Dios (Jeremías 44.11-14)

¿Qué debemos hacer cuando estudiamos la Biblia 
para ver que dice respecto a algún asunto y 
vemos entonces que nos prohíbe o exige algo?

Estudie la Biblia para ver qué dice al respecto. Si le 
prohíbe o exige algo, no siga buscando por otro lado.

¿Qué debemos hacer con la opinión de los 
quienes no aceptan la palabra de Dios?
¿Qué debemos hacer una vez estemos 
convencidos de lo que el Señor quiere?
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Grandes y Maravillosas

Himno #47
"Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a 
los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su 
imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el 
mar de vidrio, con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de 
Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: 
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios 
Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de 
los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu 
nombre? pues sólo tú eres santo; por lo cual todas las 
naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han 
manifestado." 
(Apocalipsis 15.2-4, RVR60) 24



La insensatez de persistir en la 
infidelidad (Jeremías 44.15-19)
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La insensatez de persistir en la 
infidelidad (Jeremías 44.15-19)

"Entonces todos los que sabían que sus mujeres habían 
ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que 
estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el 
pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, 
respondieron a Jeremías, diciendo: La palabra que nos has 
hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti; sino 
que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha 
salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del 
cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho 
nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros 
príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de 
Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos 
alegres, y no vimos mal alguno…” 26



La insensatez de persistir en la 
infidelidad (Jeremías 44.15-19)

“…Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina 
del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a 
espada y de hambre somos consumidos. Y cuando 
ofrecimos incienso a la reina del cielo, y le derramamos 
libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle 
culto, y le derramamos libaciones, sin consentimiento de 
nuestros maridos?" 
(Jeremías 44.15-19, RVR60)
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La insensatez de persistir en la 
infidelidad (Jeremías 44.15-19)

¿Con quienes es evidente comenzó la idolatría?
¿Quién las consintió?
¿A qué relato se te parece este?
Según este pasaje, ¿de dónde nacen las 
supersticiones?
Cuándo sirves a Dios e corazón y te suceden 
calamidades, ¿qué demuestran ellas?
¿Quién era la reina del cielo?
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La insensatez de persistir en la 
infidelidad (Jeremías 44.15-19)

La reina del cielo
El culto a Astarté o Astoret, la 
esposa de Baal, llamado el rey del 
cielo, era practicado por toda la 
familia (vea 7.18).
Las tortas las hacían con miel, flor 
de harina, etc., de forma plana y 
redonda para semejarlas al disco 
de la luna, en honor de la cual se 
ofrecían. 
Los fenicios llamaban a la luna 
Astaroth o Astarte, la mujer de 
Baal o Moloch, el rey de los cielos. 
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La insensatez de persistir en la 
infidelidad (Jeremías 44.15-19)

La pareja formada por ambas 
deidades simbolizaban las 
fuerzas procreativas de la 
naturaleza: de aquí provino la 
introducción de la prostitución 
como parte del culto. 
Los babilonios la adoraban como 
Mylitta, esto es, la generadora.
Nuestro lunes indica la primitiva 
prevalencia del culto de la luna.
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La insensatez de persistir en la 
infidelidad (Jeremías 44.15-19)

El culto a la reina del cielo continúa hasta nuestros días, 
donde los católicos romanos la adoran y reconocen como 
“co-salvadora con Cristo”.
Y le llaman “María”.
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Oración
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El pueblo de Dios buscó su propio 
mal (Jeremías 44.20-30)
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El pueblo de Dios buscó su propio 
mal (Jeremías 44.20-30)

"Y habló Jeremías a todo el pueblo, a los hombres y a las 
mujeres y a todo el pueblo que le había respondido esto, 
diciendo: ¿No se ha acordado Jehová, y no ha venido a su 
memoria el incienso que ofrecisteis en las ciudades de 
Judá, y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros 
padres, vuestros reyes y vuestros príncipes y el pueblo de 
la tierra? Y no pudo sufrirlo más Jehová, a causa de la 
maldad de vuestras obras, a causa de las abominaciones 
que habíais hecho; por tanto, vuestra tierra fue puesta en 
asolamiento, en espanto y en maldición, hasta quedar sin 
morador, como está hoy.”
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El pueblo de Dios buscó su propio 
mal (Jeremías 44.20-30)

“Porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y 
no obedecisteis a la voz de Jehová, ni anduvisteis en su 
ley ni en sus estatutos ni en sus testimonios; por tanto, ha 
venido sobre vosotros este mal, como hasta hoy. Y dijo 
Jeremías a todo el pueblo, y a todas las mujeres: Oíd 
palabra de Jehová, todos los de Judá que estáis en tierra 
de Egipto. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de 
Israel, diciendo: Vosotros y vuestras mujeres hablasteis 
con vuestras bocas, y con vuestras manos lo ejecutasteis, 
diciendo:”
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El pueblo de Dios buscó su propio 
mal (Jeremías 44.20-30)

“Cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos, 
de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle 
libaciones; confirmáis a la verdad vuestros votos, y ponéis 
vuestros votos por obra. Por tanto, oíd palabra de Jehová, 
todo Judá que habitáis en tierra de Egipto: He aquí he 
jurado por mi grande nombre, dice Jehová, que mi 
nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto 
por boca de ningún hombre de Judá, diciendo: Vive 
Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para 
mal, y no para bien; y todos los hombres de Judá que 
están en tierra de Egipto serán consumidos a espada y de 
hambre, hasta que perezcan del todo.”
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El pueblo de Dios buscó su propio 
mal (Jeremías 44.20-30)

“Y los que escapen de la espada volverán de la tierra de 
Egipto a la tierra de Judá, pocos hombres; sabrá, pues, 
todo el resto de Judá que ha entrado en Egipto a morar 
allí, la palabra de quién ha de permanecer: si la mía, o la 
suya. Y esto tendréis por señal, dice Jehová, de que en 
este lugar os castigo, para que sepáis que de cierto 
permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Así
ha dicho Jehová: He aquí que yo entrego a Faraón Hofra 
rey de Egipto en mano de sus enemigos, y en mano de 
los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías 
rey de Judá en mano de Nabucodonosor rey de Babilonia, 
su enemigo que buscaba su vida." 
(Jeremías 44.20-30, RVR60) 37



El pueblo de Dios buscó su propio 
mal (Jeremías 44.20-30)

¿Cuál era la causa raíz de la situación 
del pueblo?
¿Cómo compararías la actitud de…

Nabuzaradán?
Gedalías?
Johanán?
Jeremías?
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El pueblo de Dios buscó su propio 
mal (Jeremías 44.20-30)

¿Cómo compara la advertencia de 
Jeremías con lo que Pablo dice en 
Romanos 1.21-23, 28?
¿Cómo se sabría quién decía la verdad?
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El pueblo de Dios buscó su propio 
mal (Jeremías 44.20-30)

El faraón Haibria Wahibria (Hofra), 4º rey de la dinastía 
26ª, reinó 19 años, de 589 a 570 a.C., siempre tuvo 
ambición de interferir en los asuntos de Palestina. 
Poco después de la coronación de Hofra, Sedequías le 
pidió el envío de fuerzas, presumiblemente para oponerse 
a Nabucodonosor (Ezequiel 17.11–21).
Después de una desastrosa campaña en Libia, y una 
revuelta que elevó a Ahmosis a la corregencia, Hofra fue 
asesinado en un conflicto con Ahmosis (vea Jeremías 
44.30).
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El pueblo de Dios buscó su propio 
mal (Jeremías 44.20-30)

“Ama a Dios primero; y después, 
haz lo que te dé la gana”

- Agustín de Hipona 
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Se mueve la mano de DiosSe mueve la mano de Dios

//Se mueve la mano de Dios//Se mueve la mano de Dios
En su Palabra viva//En su Palabra viva//

//Todo es posible//Todo es posible
Si puedes creer//Si puedes creer//

//Se mueve, se mueve//Se mueve, se mueve
Se mueve con poder//Se mueve con poder//

//Con, con, con poder//Con, con, con poder
Con, con, con poderCon, con, con poder
Con, con, con poderCon, con, con poder

Se mueve con poder//Se mueve con poder//



Para pensar

¿Está dispuesto a servir fielmente a Dios, 
aun sin una promesa de ganancia o 
provecho personal? Dedique unos 
momentos a la oración, ofreciéndole su 
vida para servirle desinteresadamente. 
Pida su ayuda para vencer los obstáculos 
que puedan impedir su participación en su 
servicio y cumplir con el primer paso que 
escribió arriba. 
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Para pensar

Al considerar la situación actual, piense en las 
aplicaciones de estos principios a la historia 
moderna. ¿Qué se puede esperar en los 
próximos años?
¿Creemos de verdad que Dios controla la 
historia y nuestras vidas? ¿Puede convertir 
nuestra aflicción en triunfo? ¿Todavía se 
interesa en lo que le pasa a su pueblo y a 
nosotros?
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Para pensar

¿Cómo debemos responder a las verdades 
presentadas en esta lección?
¿Qué debemos hacer?
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Aplicaciones

Sirva al Señor en donde quiera que esté
(v. 11).  Jeremías lo hizo así en Egipto.

Somos llamados a ser luz en medio de las 
tinieblas de este mundo. Las tinieblas están 
en todas partes. En todas partes podemos 
brillar con luz del evangelio de Jesucristo.
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Aplicaciones

No conviene tomar determinaciones sin 
buscar la voluntad de Dios (v. 12).
La rebeldía contra Dios trae malas 
consecuencias (v. 22). El Señor no soporta 
eso.
Lo que Dios dice, Dios lo hace (v. 30).

Esta realidad ha sido una constante a través de 
la historia y seguirá siendo hasta el día de 
Jesucristo.

47



Bibliografía
Lerı́n, Alfred. 500 Ilustraciones. 2006. 

Lockward, Alfonso. Nuevo Diccionario De La Biblia. Miami: Editorial Unilit, 2003.

Nelson, Wilton M. y Juan Rojas Mayo, Nelson Nuevo Diccionario Ilustrado De La Biblia, electronic 
ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1998.

Pfeiffer, Charles F. Diccionario Bíblico Arqueológico : Charles F. Pfeiffer . El Paso, Texas: Editorial 
Mundo Hispano., 1993.

Reina Valera Revisada (1960). Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas, 1998.

Strange, John. Atlas Bı́blico. Miami: Sociedades Bı́blicas Unidas, 2000, c1999.

Vine, W.E. Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Nuevo Testamento
Exhaustivo, electronic ed. Nashville: Editorial Caribe, 2000, c1999.

Zorzoli, Rubén O., ed. El Expositor Bíblico: La Biblia, Libro por Libro, Maestros de jóvenes y 
Adultos, Volumen 8, 4ta ed. El Paso, Texas: Casa Bautista de Publicaciones, 2001, c1994; 
162-168.

Porter, R. (1990). Estudios Bı ́blicos ELA: Más vale prevenir (Jeremı ́as y Lamentaciones) (119). 
Puebla, Pue., Mexico: Ediciones las Americas, A.C.

4848



Próximo 
Estudio

Unidad 5: SeUnidad 5: Seññales de ales de 
menoscabo y destruccimenoscabo y destruccióónn

Estudio 26: Estudio 26: 
El Dolor de una PEl Dolor de una Péérdida rdida 

IrrecuperableIrrecuperable
(Lamentaciones) (Lamentaciones) 

7 de julio de 20097 de julio de 2009

Iglesia BIglesia Bííblica Bautista de blica Bautista de 
Aguadilla

49
La Biblia Libro por Libro, CBPLa Biblia Libro por Libro, CBP®®Aguadilla



50

http://iglesiabiblicabautista.org/

	Contexto
	Versículo Clave:
	Verdad Central
	Trasfondo Histórico
	Trasfondo Histórico
	Trasfondo Histórico
	Trasfondo Histórico
	Trasfondo Histórico
	Trasfondo Histórico
	Trasfondo Histórico
	Trasfondo Histórico
	Trasfondo Histórico
	Trasfondo Histórico
	Trasfondo Histórico
	Trasfondo Histórico
	Bosquejo de Estudio
	Consecuencias de no obedecer a Dios (Jeremías 44.11-14)
	Consecuencias de no obedecer a Dios (Jeremías 44.11-14)
	Consecuencias de no obedecer a Dios (Jeremías 44.11-14)
	Consecuencias de no obedecer a Dios (Jeremías 44.11-14)
	Grandes y Maravillosas
	La insensatez de persistir en la infidelidad (Jeremías 44.15-19)
	La insensatez de persistir en la infidelidad (Jeremías 44.15-19)
	La insensatez de persistir en la infidelidad (Jeremías 44.15-19)
	La insensatez de persistir en la infidelidad (Jeremías 44.15-19)
	La insensatez de persistir en la infidelidad (Jeremías 44.15-19)
	La insensatez de persistir en la infidelidad (Jeremías 44.15-19)
	La insensatez de persistir en la infidelidad (Jeremías 44.15-19)
	Oración
	El pueblo de Dios buscó su propio mal(Jeremías 44.20-30)
	El pueblo de Dios buscó su propio mal(Jeremías 44.20-30)
	El pueblo de Dios buscó su propio mal(Jeremías 44.20-30)
	El pueblo de Dios buscó su propio mal(Jeremías 44.20-30)
	El pueblo de Dios buscó su propio mal(Jeremías 44.20-30)
	El pueblo de Dios buscó su propio mal(Jeremías 44.20-30)
	El pueblo de Dios buscó su propio mal(Jeremías 44.20-30)
	El pueblo de Dios buscó su propio mal(Jeremías 44.20-30)
	El pueblo de Dios buscó su propio mal(Jeremías 44.20-30)
	Para pensar
	Para pensar
	Para pensar
	Aplicaciones
	Aplicaciones
	Bibliografía
	Próximo Estudio

