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Tema General

 Mientras nuestro 
corazón no se 
quebrante por el 
estado espiritual de 
los seres humanos, no 
podremos alcanzar 
con eficiencia a los 
demás.



1. Vea el problema                             
(Jeremías 8:4-7)

2. Evite las respuestas superficiales                             
(Jeremías 8:8-13)

3. Refleje el corazón de Dios                        
(Jeremías 8:18-9:1)
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Bosquejo de Estudio



“Haced, pues, frutos dignos de 
arrepentimiento," (Mateo 3.8, RVR60)

Texto Clave
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1. Vea el problema                             
(Jeremías 8:4-7)
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"Les dirás asimismo: Así ha dicho Jehová: El 
que cae, ¿no se levanta? El que se desvía, 
¿no vuelve al camino? ¿Por qué es este 
pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía 
perpetua? Abrazaron el engaño, y no han 
querido volverse. Escuché y oí; no hablan 
rectamente, no hay hombre que se 
arrepienta de su mal, diciendo: ¿Qué he 
hecho?..."

1. Vea el problema                             
(Jeremías 8:4-7)
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"...Cada cual se volvió a su propia carrera, 
como caballo que arremete con ímpetu a la 
batalla. Aun la cigüeña en el cielo conoce su 
tiempo, y la tórtola y la grulla y la 
golondrina guardan el tiempo de su venida; 
pero mi pueblo no conoce el juicio de 
Jehová."

1. Vea el problema                             
(Jeremías 8:4-7)
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 ¿Por qué el pueblo apostata sin cesar? No 
solamente así: Se aferran al engaño; 
rehúsan volver (v. 5b). 

 La acción de la palabra volver, shub7725, indica 
tanto volver a Dios, como rehusar volver a él. 
Es una de las palabras importantes en el 
mensaje del AT de la relación de la persona con 
Dios. (Cevallos y Zorzoli)

1. Vea el problema                             
(Jeremías 8:4-7)
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 No reconocen su pecado, ni se les ocurre 
que hayan hecho algo malo. 

 Siguen su mismo camino hacia la destrucción 
como el caballo espantado en batalla. 

 Las aves siguen siendo lo que deben ser, pero 
Israel es desleal, violando su relación con Dios. 

 El pueblo no conoce el juicio de Dios, piensa 
que puede vivir según su propio parecer. 
(Cevallos y Zorzoli)

1. Vea el problema                             
(Jeremías 8:4-7)
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2. Evite las respuestas superficiales                             
(Jeremías 8:8-13)
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"¿Cómo decís: Nosotros somos sabios, y la 
ley de Jehová está con nosotros? 
Ciertamente la ha cambiado en mentira la 
pluma mentirosa de los escribas. Los sabios 
se avergonzaron, se espantaron y fueron 
consternados; he aquí que aborrecieron la 
palabra de Jehová; ¿y qué sabiduría tienen? 
Por tanto, daré a otros sus mujeres, y sus 
campos a quienes los conquisten..."

2. Evite las respuestas superficiales                             
(Jeremías 8:8-13)
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"...porque desde el más pequeño hasta el 
más grande cada uno sigue la avaricia; 
desde el profeta hasta el sacerdote todos 
hacen engaño. Y curaron la herida de la hija 
de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, 
paz; y no hay paz. ¿Se han avergonzado de 
haber hecho abominación? Ciertamente no 
se han avergonzado en lo más mínimo, ni 
supieron avergonzarse..."

2. Evite las respuestas superficiales                             
(Jeremías 8:8-13)
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"...caerán, por tanto, entre los que caigan; 
cuando los castigue caerán, dice Jehová. Los 
cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán 
uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se 
caerá la hoja; y lo que les he dado pasará 
de ellos."

2. Evite las respuestas superficiales                             
(Jeremías 8:8-13)
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 No se puede apoyar solamente en la 
posesión de la Palabra; hay que seguir sus 
enseñanzas. 

 Con toda su “sabiduría” van a ser tomados 
prisioneros, y tanto sus mujeres como sus 
campos van a ser entregados a los 
conquistadores. 

 Los líderes no se habían avergonzado de toda la 
maldad que habían hecho en su pueblo. 
(Cevallos y Zorzoli)

2. Evite las respuestas superficiales                             
(Jeremías 8:8-13)
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 En el v. 13 Jehovah les compara a la vid y la 
higuera que no producen; sus hojas son 
marchitas, no valen nada. 

 Como resultado, Dios va a dar a otros lo que les 
había dado a ellos. 

 Para ellos viene el juicio. 

 El pecado del pueblo ha destruido hasta la 
fertilidad del campo. (Cevallos y Zorzoli)

2. Evite las respuestas superficiales                             
(Jeremías 8:8-13)
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3. Refleje el corazón de Dios                        
(Jeremías 8:18-9:1)
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"A causa de mi fuerte dolor, mi corazón 
desfallece en mí. He aquí voz del clamor de 
la hija de mi pueblo, que viene de la tierra 
lejana: ¿No está Jehová en Sion? ¿No está 
en ella su Rey? ¿Por qué me hicieron airar 
con sus imágenes de talla, con vanidades 
ajenas? Pasó la siega, terminó el verano, y 
nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado 
estoy por el quebrantamiento de la hija de 
mi pueblo..."

3. Refleje el corazón de Dios                        
(Jeremías 8:18-9:1)
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"...entenebrecido estoy, espanto me ha 
arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? 
¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no 
hubo medicina para la hija de mi pueblo? 
¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis 
ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y 
noche los muertos de la hija de mi pueblo!"

3. Refleje el corazón de Dios                        
(Jeremías 8:18-9:1)
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 (v. 19) la gente había dejado a Jehová por 
los ídolos. 

 Por eso, ahora habrá dolor y castigo por su 
rebeldía. 

 (vv. 20 y 22) Israel hubiera podido producir 
mucho y vivir el gozo de una cosecha 
abundante, pero ha escogido seguir a los 
dioses ajenos en lugar del Dios verdadero. 
(Cevallos y Zorzoli)

3. Refleje el corazón de Dios                        
(Jeremías 8:18-9:1)
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 (v. 22) Galaad era conocido por sus hierbas 
medicinales, pero ni aun sus hierbas, su 
bálsamo o algún médico pueden sanar la 
llaga del pueblo. 

 Ya es demasiado tarde, el pecado está 
demasiado enraizado, no habrá sanidad.

 El profeta demuestra lo profundo de su dolor, y 
el dolor de Dios, de un llorar continuo. (Cevallos 
y Zorzoli)

3. Refleje el corazón de Dios                        
(Jeremías 8:18-9:1)
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 Dios sufre con su pueblo, no les echa fuera 
de su corazón. 

 La verdad es que no hay cura para la herida del 
pueblo, y tampoco hay suficientes lágrimas para 
llorar día y noche del duelo por los muertos que 
habrá (comp. Lam. 3:38–51). (Cevallos y 
Zorzoli)

3. Refleje el corazón de Dios                        
(Jeremías 8:18-9:1)



Aplicaciones

 Los hijos de Dios tienen el privilegio de tener Su 
Palabra y también la responsabilidad de 
obedecerla. No pueden esperar que Él los bendiga 
si viven en rebelión contra Él.

 Los hijos de Dios deben estar dispuestos a prestar 
atención al Señor, aunque Él los reprenda por sus 
pecados y rebeliones.

 Dios sufre cuando Sus hijos se rebelan contra Él, 
haciéndole enviar dificultades a sus vidas para que 
se arrepientan y comiencen nuevamente a 
servirlo.
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Próximo Estudio Dominical

3er Trimestre/Tema 3:                     
La persona que Dios usa

“Venza el desaliento”

18 de agosto de 2013

Leer y meditar en:

(Jeremías 20:1-13)
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