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Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas
grandes y ocultas que tú no conoces.
Versículo clave: Jeremías 33:3
Dios añadió que llegará el día en que todas las buenas
palabras que habló para su pueblo se cumplirán, y esto
sucederá cuando el Renuevo de David se levante para
hacer juicio y justicia en la tierra. Entonces Jerusalén
habitará segura y podrá reconocer en el Renuevo de
David a “Jehová, justicia nuestra”.
Dios promete que esta situación cambiará completamente y que llegará el día cuando habrá gozo y alegría,
y el pueblo podrá glorificar a Dios, porque Él es bueno,
porque para siempre es su misericordia.
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Introducción.
Jeremías 2:1 — 3:5. Su primer sermón.
Jeremías 3:6 — 6:30. Su segundo sermón.
Jeremías 7:1 — 10:25. Su tercer sermón.
Jeremías 11:1 — 13:27. Su cuarto sermón.
Jeremías 14:1 — 15:21. Su quinto sermón.
Los discursos son exhortaciones y fuertes reprensiones
contra reyes, príncipes, sacerdotes, líderes, profetas falsos, y aun contra pueblo mismo. El objetivo era llamar a
todos al arrepentimiento para no enfrentarse a los juicios
que les sobrevendrían. Sin embargo, tal parece que su
predicación y sus ruegos cayeron en oídos sordos. 10
tribus ya habían caído por los despiadados Asirios; Judá
cayó en manos de los babilonios y Jeremías fue testigo de
3 deportaciones y la destrucción de la ciudad de Jerusalen. Reconociendo la soberanía de Dios, la omnisciencia y
su infinita misericordia, se leen mensajes de esperanza y
promesas divinas de restauración, para Israel, Judá y la
iglesia como se ve en este capitulo 33.
I—Dios responde, sana y revela abundancia de paz y de
verdad

Conclusión:
A-Dios responde a todos los que claman a Él (33:1-3)
¿Quiere Dios restaurar a su pueblo?
B-Dios sana y da abundancia de paz y de verdad (33:4-6)
¿Por qué el Señor permite muchas veces que el Cristiano
sufra?
II—Dios traerá liberación, limpieza y gloria a Israel y al
mundo
A-Judá e Israel serán libres, limpios y restaurados (33:7,8)
¿Cuándo ocurrirá esto?
B-Jerusalén será motivo de gozo y alabanza a todos
(33:9)
¿Cuáles son esas bendiciones?
III—Israel y Judá volverán a la vida bajo el renuevo de justicia
A-Las ciudades desiertas será pobladas (33:10-13)
¿Qué significa Neguev? Arido o seco.
B-Le brotará a David un Renuevo justo (33:14-16)
¿Qué es el Renuevo justo?

