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Tema General

 El creyente debe 
perseverar en el 
servicio a Dios, 
aunque el precio sea 
elevado y el resultado 
no sea el esperado o 
sea incierto.



1. Persevere aunque sufra ataques                             
(Jeremías 37:11-17)

2. Persevere cuando otros flaquean                             
(Jeremías 38:4-6)

3. Persevere obedeciendo la Palabra 
de Dios (Jeremías 38:14-18)
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Bosquejo de Estudio



“Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo 
suyo; pero porque no sois del mundo, antes 
yo os elegí del mundo, por eso el mundo os 
aborrece." (Juan 15.19, RVR60)

Texto Clave
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1. Persevere aunque sufra 
ataques (Jeremías 37:11-17)
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"Y aconteció que cuando el ejército de los 
caldeos se retiró de Jerusalén a causa del 
ejército de Faraón, salía Jeremías de 
Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, 
para apartarse de en medio del pueblo. Y 
cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba 
allí un capitán que se llamaba Irías hijo de 
Selemías, hijo de Hananías, el cual apresó al 
profeta Jeremías, diciendo: Tú te pasas a 
los caldeos..."

1. Persevere aunque sufra 
ataques (Jeremías 37:11-17)
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"...Y Jeremías dijo: Falso; no me paso a los 
caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió 
Irías a Jeremías, y lo llevó delante de los 
príncipes. Y los príncipes se airaron contra 
Jeremías, y le azotaron y le pusieron en 
prisión en la casa del escriba Jonatán, 
porque la habían convertido en cárcel. 
Entró, pues, Jeremías en la casa de la 
cisterna, y en las bóvedas..."

1. Persevere aunque sufra 
ataques (Jeremías 37:11-17)
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"...Y habiendo estado allá Jeremías por 
muchos días, el rey Sedequías envió y le 
sacó; y le preguntó el rey secretamente en 
su casa, y dijo: ¿Hay palabra de Jehová? Y 
Jeremías dijo: Hay. Y dijo más: En mano del 
rey de Babilonia serás entregado."

1. Persevere aunque sufra 
ataques (Jeremías 37:11-17)
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 Jeremías azotado y puesto en el calabozo

 Literalmente este lugar era una “prisión 
subterránea”. 

 Desde este sitio aislado, Jeremías no podría 
continuar dando mensajes contrarios al de la 
posición de la corte. 

 Se sabe por el ruego de Jeremías más tarde 
que este lugar tiene que haber sido terrible 
para el profeta, poniendo en peligro su vida. 
(Cevallos y Zorzoli)

1. Persevere aunque sufra 
ataques (Jeremías 37:11-17)
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 ¿Hay palabra de parte de Jehovah? (v. 17) 

 Jehovah habla con sus profetas y […] es la 
única palabra que vale en este momento tan 
crítico. 

 La palabra del Señor sigue siendo la que había 
sido: el rey (la ciudad y el pueblo, también) 
será entregado al rey de Babilonia. 

 Frente a la situación personal tan precaria se ve 
el valor del profeta como siervo del Señor, 
como se había visto a lo largo de su ministerio.

1. Persevere aunque sufra 
ataques (Jeremías 37:11-17)
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 ¿Hay palabra de parte de Jehovah? (v. 17) 

 Jeremías, debilitado como resultado del 
tratamiento que había recibido, no flaqueaba en 
su fidelidad como profeta para dar la palabra 
del Señor

 Sedequías reconoce la verdad de las palabras 
del profeta y a la vez reconoce el mal que sus 
oficiales habían hecho al profeta. 

 Cuando Jeremías le pide su ayuda, está 
dispuesto a dársela. (Cevallos y Zorzoli)

1. Persevere aunque sufra 
ataques (Jeremías 37:11-17)
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2. Persevere cuando otros 
flaquean (Jeremías 38:4-6)
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"Y dijeron los príncipes al rey: Muera ahora 
este hombre; porque de esta manera hace 
desmayar las manos de los hombres de 
guerra que han quedado en esta ciudad, y 
las manos de todo el pueblo, hablándoles 
tales palabras; porque este hombre no 
busca la paz de este pueblo, sino el mal..."

2. Persevere cuando otros 
flaquean (Jeremías 38:4-6)
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"...Y dijo el rey Sedequías: He aquí que él 
está en vuestras manos; pues el rey nada 
puede hacer contra vosotros. Entonces 
tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar 
en la cisterna de Malquías hijo de Hamelec, 
que estaba en el patio de la cárcel; y 
metieron a Jeremías con sogas. Y en la 
cisterna no había agua, sino cieno, y se 
hundió Jeremías en el cieno."

2. Persevere cuando otros 
flaquean (Jeremías 38:4-6)
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 Acusado y dejado en el lodo

 Jeremías había dicho que la persona que se 
quedaba en la ciudad iba a morir por la espada, 
el hambre o la peste, pero si se entregaban a 
las fuerzas de del enemigo podrían sobrevivir. 

 Los líderes pensaban que era Jeremías y no 
Jehovah quien estaba detrás de estas palabras. 
(Cevallos y Zorzoli)

2. Persevere cuando otros 
flaquean (Jeremías 38:4-6)
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 Acusado y dejado en el lodo

 Hay que reconocer que el mensaje de Jeremías 
parecía como traición y falta de patriotismo en 
este momento tan crítico. 

 La palabra del Señor había sido clara: iba a usar 
a Nabucodonosor y su fuerza militar para 
castigar al pueblo por sus años de abandono del 
pacto y de su Dios. (Cevallos y Zorzoli)

2. Persevere cuando otros 
flaquean (Jeremías 38:4-6)
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 Debilidad del rey

 Aunque hubiera querido defender al profeta en 
este momento, pensaba que no podría hacer 
nada a su favor. 

 Las palabras del rey son de resignación. 

 Aunque hubiera querido proteger a Jeremías, y 
parece que esto era probable, no podría hacerlo

 Es como si se lavara las manos de la situación. 
Hace recordar la actuación de Pilato en Juan 
19:6 (comp. Mat. 27:11–26). (Cevallos y Zorzoli)

2. Persevere cuando otros 
flaquean (Jeremías 38:4-6)
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 La cisterna

 Estos magistrados, tal como los hermanos de 
José, no querían tener su sangre sobre sus 
manos (comp. Gén. 37:20–24). 

 Lo bajaron con sogas a esta cisterna que no 
tenía agua sino lodo, y Jeremías se hundió poco 
a poco en el lodo. 

 Terminarían con la palabra profética contrala 
palabra “patriótica” de los líderes falsos. 
(Cevallos y Zorzoli)

2. Persevere cuando otros 
flaquean (Jeremías 38:4-6)
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3. Persevere obedeciendo la Palabra 
de Dios (Jeremías 38:14-18)
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"Después envió el rey Sedequías, e hizo traer 
al profeta Jeremías a su presencia, en la 
tercera entrada de la casa de Jehová. Y dijo 
el rey a Jeremías: Te haré una pregunta; no 
me encubras ninguna cosa. Y Jeremías dijo a 
Sedequías: Si te lo declarare, ¿no es verdad 
que me matarás? y si te diere consejo, no 
me escucharás..."

3. Persevere obedeciendo la Palabra 
de Dios (Jeremías 38:14-18)
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"...Y juró el rey Sedequías en secreto a 
Jeremías, diciendo: Vive Jehová que nos hizo 
esta alma, que no te mataré, ni te entregaré 
en mano de estos varones que buscan tu 
vida. Entonces dijo Jeremías a Sedequías: 
Así ha dicho Jehová Dios de los ejércitos, 
Dios de Israel: Si te entregas en seguida a 
los príncipes del rey de Babilonia, tu alma 
vivirá..."

3. Persevere obedeciendo la Palabra 
de Dios (Jeremías 38:14-18)
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"...y esta ciudad no será puesta a fuego, y 
vivirás tú y tu casa. Pero si no te entregas a 
los príncipes del rey de Babilonia, esta 
ciudad será entregada en mano de los 
caldeos, y la pondrán a fuego, y tú no 
escaparás de sus manos."

3. Persevere obedeciendo la Palabra 
de Dios (Jeremías 38:14-18)
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 Si Sedequías no se rinde, va a morir y la 
ciudad será incendiada. 

 Se ve que Jehovah quiere dar otra oportunidad 
a su pueblo aún en esta hora tan tardía. 

 Sedequías escucha atentamente y revela su 
mayor miedo, el ser burlado y seguramente 
torturado por los judíos desertores. 

 Parece que no teme tanto a los babilonios como 
a aquellos de su propio pueblo que se han 
pasado a las fuerzas del enemigo. (Zorzoli)

3. Persevere obedeciendo la Palabra 
de Dios (Jeremías 38:14-18)
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 Si Sedequías no se rinde, va a morir y la 
ciudad será incendiada. 

 Jeremías insiste que se rinda a los babilonios, y 
de esta forma él, su familia y la ciudad serán 
salvos. ¡Hay que obedecer la voz del Señor! 

 Sin embargo, si el rey sigue empecinado, 
entonces todas las mujeres del harén del rey 
serán entregadas a las fuerzas del enemigo, 
juntamente con los hijos, y ni el rey podría 
escapar. (Cevallos y Zorzoli)

3. Persevere obedeciendo la Palabra 
de Dios (Jeremías 38:14-18)



Aplicaciones

 Los cristianos a menudo se ven en problemas por 
negarse a comprometer la verdad de la Palabra de 
Dios.

 Es muy posible que los siervos de Dios 
experimenten grandes sufrimientos por ser fieles a 
Dios.

 El llamado de los siervos de Dios es perseverar en 
las circunstancias difíciles, sabiendo que la Palabra 
de Dios es más importante que cualquier 
comodidad personal.
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Próximo Estudio Dominical

4to Trimestre/Tema 1:                     
Lo que significa seguir a Jesús

“Volver a lo básico”

1 de septiembre de 2013

Leer y meditar en:

(Mateo 5:1-16)
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