DIOS SANA A SU
PUEBLO Y TRAE
ABUNDANCIA DE PAZ Y
VERDAD
Versículo clave: Jeremías 33:3
Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas
grandes y ocultas que tú no conoces.

Introducción.

• Jeremías 2:1 — 3:5. Su primer sermón.
 Beneficios de Dios para su pueblo.
 Alejamiento y desconocimiento de Dios. Dos males:
 A)Cambiaron la Gloria de Dios por lo que no aprovecha.
 B)Dejaron la fuente de agua viva, y construyeron cisternas rotas.
 Israel era el fuerte , cazaba y ahora es el débil, es presa.
 Israel abandonó el servicio y temor a Dios.
 Israel No quiso continuar con Dios, pero si, seguir la lujuria y a otros
dioses.
 Israel se volvió rebelde y ciega, pues no reconoce su pecado.
 Porque dicen SOMOS LIBRES, nunca mas vendremos a ti.
 El pueblo porfía con Dios (discutir de manera obstinada y tenaz),
diciendo: No he pecado.
 Dios les pide que llamen a sus dioses para que los libre.
 Dios compara a su pueblo con una mujer adultera y pide que busque
un lugar donde no se haya prostituido.
 Dios explica porque hay sequía en la tierra.
 Dios reclama de su pueblo y le hace recordar con una pregunta, si ya
no será su Padre? y su guiador desde su juventud?

• Jeremías 3:6 — 6:30. Su segundo sermón.
La Rebelde Israel y la Rebelde Judá, fornica debajo de un árbol
frondoso.
Israel y Judá asumieron que Dios les había dado carta de
repudio, por su fornicaciones y no se volvieron a Dios.
La tierra fue contaminada por su idolatría.
Ser desleal (Judá) es peor que ser Rebelde (Israel). Porque
Judá se volvió a Dios fingidamente.
Dios pide a Israel que se arrepienta y que vuelva a Él ya que Èl
es misericordioso. Que reconozca su maldad.
Dios ve a Israel como su esposa y el como esposo, por eso
cuando buscan dioses ajenos, para Dios es fornicar.
Dios les ofrece pastores que los apacienten con ciencia e
inteligencia.
En aquellos días se olvidaran del Arca del Pacto y a Jerusalén
llamaran Trono de Jehová, y ya no andarán mas tras la dureza
de su malvado corazón.

• Mis hijos son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no
quieren.
• A Dios no le gustan los pensamientos de iniquidad.
• Dios dice que la maldad trae amargura hasta el corazón, y esa
maldad realizada por su forma de vivir y sus obras son la
causa de su despojo que se les avecina.
• Y que hará la destruida? Vestirse, peinarse, adornarse…
• Los grandes, los hijos, los profetas, todos no quisieron volverse
a Jehová.
• Como caballo bien alimentado, cada cual relinchaba tras la
mujer de su prójimo.
• Dios le pide al pueblo y le dice Hija de mi pueblo, cíñete de
cilicio y revuélcate en ceniza, ponte luto como de hijo único,
llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el
destruidor.
• Le hace ver el mal que les vendrá: Arco y jabalina empuñarán;
crueles son, y no tendrán misericordia; su estruendo brama
como el mar, y montarán a caballo como hombres dispuestos
para la guerra, contra ti, oh hija de Sion.

• Jeremías 7:1 — 10:25. Su tercer sermón.
• A los que entran para adorar a Jehová: No fíes en palabras de
mentira “Templo de Jehová”, “Templo de Jehová”, “Templo de
Jehová”. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e
incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no
conocisteis.
• 7:18 Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y
las mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del
cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme
a ira.
• Hacen cosas que Dios no les mandó hacer.
• Dios los compara con los animales: 8:7 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.
• yo envío sobre vosotros serpientes, áspides contra los cuales
no hay encantamiento, y os morderán, dice Jehová.

• Lloro por el pueblo: 9:1 ¡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!
• Todos aprendieron a mentir y engañar.
• Dios de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer
ajenjo, y les daré a beber aguas de hiel.
• Llamad alas plañideras, las mejores en su oficio, para que:
• Lloren por nosotros.

• 9:23 Así dijo Jehová: No se alabe el
sabio en su sabiduría, ni en su
valentía se alabe el valiente, ni el rico
se alabe en sus riquezas.
• 9:24 Mas alábese en esto el que se
hubiere de alabar: en entenderme y
conocerme, que yo soy Jehová, que
hago misericordia, juicio y justicia en
la tierra; porque estas cosas quiero,
dice Jehová.

• Jeremías 11:1 — 13:27. Su cuarto sermón.
• Dios le hace saber a Jeremías que la gente de Anatot esta
conspirando contra Jeremías: Destruyamos el árbol con su
fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no
haya más memoria de su nombre.
• Pero Dios dice que lo va a vengar: He aquí que yo los castigaré;
los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de
hambre,
11:23 y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal
sobre los varones de Anatot, el año de su castigo.
• Jeremías pregunta, porque es prosperado el camino de los
impíos?
• Dios ilustra con El cinto de lino. Cuando estaba nuevo era
bueno, pero, después no servía para nada. “Así haré podrir la
soberbia de Judá, y la mucha soberbia de Jerusalén”
• 13:18 Di al rey y a la reina: Humillaos, sentaos en tierra;
porque la corona de vuestra gloria ha caído de vuestras
cabezas.

• Jeremías 14:1 — 15:21. Su quinto sermón.
• Motivo de la sequía. 14:3 Los nobles enviaron sus criados al
agua; vinieron a las lagunas, y no hallaron agua; volvieron con
sus vasijas vacías; se avergonzaron, se confundieron, y
cubrieron sus cabezas.
• El Señor dice: Se deleitaron en vagar, y no dieron reposo a sus
pies;
• Dios aconseja a Jeremías: No ruegues por este pueblo para
bien.
14:12 Cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan
holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré
con espada, con hambre y con pestilencia.
• Los profetas profetizan paz verdadera, Dios no les ha mandado
a decir eso, son mentirosos.
• 14:18 Si salgo al campo, he aquí muertos a espada; y si entro
en la ciudad, he aquí enfermos de hambre; porque tanto el
profeta como el sacerdote anduvieron vagando en la tierra, y
no entendieron.

• 15:2 Y si te preguntaren: ¿A dónde saldremos? les dirás: Así ha
dicho Jehová: El que a muerte, a muerte; el que a espada, a
espada; el que a hambre, a hambre; y el que a cautiverio, a
cautiverio.
15:3 Y enviaré sobre ellos cuatro géneros de castigo, dice
Jehová:
 espada para matar,
 y perros para despedazar,
 y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y
 destruir.

• Oración de Jeremías:
• 15:15 Tú lo sabes, oh Jehová; acuérdate de mí, y visítame, y
véngame de mis enemigos. No me reproches en la
prolongación de tu enojo; sabes que por amor de ti sufro
afrenta.
15:16 Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu palabra
me fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu
nombre se invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos.

RESUMEN DE LA INTRODUCCION

• 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.
• El concepto de Dios es el mismo de los profetas del siglo VIII,
presenta a Dios como:
• El Creador
• El Soberano, que señorea sobre todo el universo, y soberano de la
historia, tanto, que utiliza a Nabucodonosor llamandolo su siervo.
• Omnisciente, que conoce los secretos más íntimos del corazón
humano (17:9,10)

• 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 Jerusalén., por
la cual llora profusamente en su libro Lamentaciones.
• Jeremías profetizó sobre:
• las inmoralidades,
• El engaño,
• Las peligrosas alianzas internacionales.
• Hacia los de Anatot, los sacerdotes, los profetas falsos, los
gobernantes y las autoridades militares.
• 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
• A-Dios responde a todos los que claman a Él (33:1-3)
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• B-Dios sana y da abundancia de paz y de verdad (33:4-6)
1. En el 33:4 se habla de “las casas” de la ciudad de
Jerusalén y los palacios o “casas de los reyes”.
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los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de
verdad.

II—Dios traerá liberación, limpieza y
gloria a Israel y al mundo
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• B-Jerusalén será motivo de gozo y alabanza a todos (33:9)

IDEA PRINCIPAL ES :
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33:13 En las ciudades de las montañas, en las ciudades de la Sefela,
en las ciudades del Neguev, en la tierra de Benjamín, y alrededor de
Jerusalén y en las ciudades de Judá, aún pasarán ganados por las
manos del que los cuente, ha dicho Jehová.

• B-Le brotará a David un Renuevo justo (33:14-16)
1. Cumplimiento de “la buena palabra”. Esta buena palabra
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Renuevo de David removerá toda la ruina y la miseria de Judá e
Israel.
3. El Señor es nuestra justicia. La ciudad de Jerusalén será “segura” y
se llamará, y será llamada así: “El Señor es nuestra justicia”

Conclusión:
Una de las cosas que Dios le dijo a Jeremías fue que clamara a Él, y Él le
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Dios añadió
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en siempre
que todas
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”.

