34ª Semana: 20 – 26 de agosto
20/VIII Jeremías 42 – 45. Este es el epílogo de los eventos del fin de la historia del Reino de
Judá. Hay varias lecciones prácticas para los que queremos conocer a Dios mejor.
1. ¿Qué indica que estos hombres ya habían decidido lo que iban a hacer antes de pedir “consejo” de Dios? ¿Por
qué dice Dios que ellos se habían engañado a sí mismos? ¿Cuál era el resultado?
2. ¿Cómo llamó Dios al Rey Nabucodonosor? ¿Por qué? ¿Por qué lo iba a traer sobre estos judíos y los
egipcios como lo había hecho contra Jerusalén y Judá? ¿Cuál sería el castigo de los que desobedecieron para huir a
Egipto?
3. ¿Qué respondieron a las acusaciones de ser idólatras? ¿Qué hacían las mujeres que Dios llama abominación?
¿Qué lección hay para nosotros en el día de hoy?
4. La palabra divina para Baruc data del tiempo cuando éste estaba escribiendo las profecías. ¿Cuál era el problema
personal que Dios sabía que Baruc tenía? ¿Cuál era Su consejo y luego Su promesa para este hombre que servía a
Jeremías de secretario y asistente?
21/VIII Jeremías 46 – 48. Ahora empezamos una serie de profecías que tienen que ver con
las naciones de la región alrededor de Israel.
1. ¿Por qué crees que Dios dio estas profecías a Jeremías? ¿Qué revelan acerca de Dios? ¿Son enseñanzas
útiles para la Iglesia y los cristianos del día de hoy?
2. ¿Qué tenía Dios en contra de Egipto? ¿Cómo llama Jeremías a Dios en esta profecía? ¿Qué implica esto?
¿A quiénes está castigando Dios junto con el Faraón y su ejército?
3. ¿Qué otra nación será castigada al mismo tiempo? ¿Quién era el devastador y saqueador de estas naciones
poderosas? NOTA: Desde el tiempo del profeta Isaías Dios había estado hablando de estos días y quiénes iban a ser
los destructores.
4. ¿Cuáles eran los pecados específicos de Moab? Desde los tiempos de Moisés, los moabitas eran los enemigos
de Israel. Sin embargo, ¿qué promete Dios para ellos en los últimos días? ¿Por qué crees que Dios se extiende a
ellos Su misericordia? (Véase Génesis 19:27.) ¿Qué te enseña esto?
22/VIII Jeremías 49 – 51. Hoy terminamos la parte profética de Jeremías. El profeta de Dios
lanza profecías de juicio contra los antiguos enemigos de Israel. La venganza es de Dios.
1. ¿Cuántas naciones (ciudades con sus reinos) o pueblos están bajo el juicio de Dios? ¿Por qué juzga Dios a
otras naciones?
2. ¿Cuántos dioses paganos serán juzgados como protectores inútiles de sus adoradores? Israel fue tentado a
adorar estos mismos dioses. ¿Por qué crees que cambiarían al Dios vivo por imágenes?
3. ¿Por qué se juzga tan severamente a Babilonia y a Nabucodonosor? ¿Cuál es la frase que describe la medida
de su castigo? ¿Qué nación haría esta obra de Dios? (Jeremías profetizó quiénes conquistarían a Babilonia 30 años
antes del hecho.)
4. ¿Cuáles fueron las instrucciones que Jeremías dio a uno de los cautivos para cumplir cuando llegara a Babilonia?
¿Por qué lo hizo así?
5. Estas profecías contra otras naciones no fueron para ellos (para arrepentimiento) sino para Israel y para nosotros.
¿Qué nos enseñan acerca de Dios?
23/VIII Jeremías 52; Lamentaciones 1, 2. Los eventos de la conquista y el cautiverio son tan
importantes para Israel que se repiten en II Reyes 25, II Crónicas 36, Jeremías 39, Ezequiel 12. El
libro de Lamentaciones se escribió para recordarlos. Necesitamos aprender de las derrotas.
1. Sedequías tuvo muchas oportunidades de evitar todo lo que sucedió. ¿Por qué crees que no se arrepintió y
buscara a Dios como lo hizo Acab en Israel y Manasés en Judá? Hay una profecía en Ezequiel 12:1-16 que se cumplió.

¿Cuál era?
2. Lamentaciones es poesía, escrita en versos que comienzan con las 22 letras del alfabeto hebreo en los primeros
cuatro capítulos. ¿Cuáles son las palabras claves que se repiten mucho? ¿Qué aprendes de estas palabras?
3. ¿Cómo se revela Dios en este momento de catástrofe nacional? ¿Cuál es la causa de la destrucción?
4. Desgraciadamente, Israel volvió a ser conquistada y llevada al cautiverio por los romanos en 70 d.C. ¿Por qué
crees que esta tragedia sucedió otra vez (Mateo 24:1,2)?
24/VIII Lamentaciones 3 – 5.
En medio de las lamentaciones aparece un destello de esperanza y al fin del libro también. Es
una característica de las Escrituras que siempre nos apuntan hacia la fe en Dios.
1. ¿Dónde empieza Jeremías a orar a Dios? ¿Cuándo comienza a tener esperanza? ¿Qué nos enseña esto?
¿Cuáles atributos divinos le dan esperanza?
2. ¿Cuáles son los nombres de Dios que Jeremías usa aquí (3:331-38)? Casi nunca usa estos nombres en sus
profecías. ¿Por qué crees que ahora los usa? ¿Cuáles son los elementos de la oración que tú observas a lo largo del
capítulo 3?
3. Capítulo 4 empieza con la palabra “cómo” (como en capítulos 1 y 2) que es el nombre hebreo de este libro:
EKAH. ¿Cómo explica el profeta la razón por el castigo tan devastador?
4. Capítulo 5 es otra oración que empieza como la del capítulo 3. ¿Con qué palabra empieza Jeremías sus
peticiones? ¿Cómo termina sus peticiones? ¿En qué se estriban sus esperanzas? Es una oración modelo para los
que han sido disciplinados por el Señor (Hebreos 12:5-10).
25/VIII Ezequiel 1 – 3. Este nuevo profeta es bien distinto a los que hemos visto. Era, junto
con Daniel, uno de los cautivos que fueron llevados a Babilonia y probablemente murió allí. Era
contemporáneo de Jeremías.
1. El año 30 probablemente tiene que ver con la fecha del comienzo de la dinastía de reyes caldeos de la cual
Nabucodonosor había sido rey por unos 16 años. ¿Cuántos años de cautiverio llevaban los paisanos de Ezequiel?
2. ¿Cómo explica este profeta su estado espiritual cuando recibió su primera visión? Nota el uso constante de
“como” para describir aquello que Dios le mostró. ¿Qué te parece que fue el objetivo divino al darle una visión tan
apocalíptica?
3. ¿Cómo describe su llamamiento o vocación profética? ¿Cuál habría de ser su contribución a los cautivos judíos?
¿Es este llamamiento personal o para todos?
4. ¿Cuáles eran las condiciones raras de su manera de ser una señal para los judíos por muchos años? ¿Por qué
crees que Dios trató así a Su siervo fiel?
5. Este es un buen tiempo para recordar que Dios sólo pedía cosas raras de Sus siervos en tiempos muy catastróficos.
¿Cuál crees que fue Su propósito con Ezequiel?
26/VIII Ezequiel 4 – 7. La vocación profética demanda una sumisión total a las órdenes, a
veces extrañísimas, de Dios que usa a Sus profetas como señales visibles de eventos futuros.
1. ¿Qué tenía que hacer Ezequiel para demostrar el sitio de Jerusalén para los cautivos en Babilonia? ¿Por qué
crees que tenía que sufrir tanta incomodidad y prácticas asquerosas para un sacerdote como él?
2. ¿Qué significaba la señal del pelo y barba de Ezequiel dividido en tres grupos con tres tratos diferentes? ¿Qué
significaba la pequeña cuarta parte amarrada a la túnica de Ezequiel?
3. ¿Qué era la causa mayor de estas destrucciones al Pueblo de Dios? ¿Por qué le enojaba tanto a Dios todo
eso? ¿Será diferente hoy la veneración de imágenes “cristianas”?
4. Empezamos a ver una frase característica de este libro: “Y sabrán que Yo Soy el Señor”. ¿Cómo sabrían esto?
¿Cuál era “el Día” que anunciaba Ezequiel?
Samuel Clark
www.LosNavegantes.net

