
32ª Semana: 6 – 12 de agosto

6/VIII Isaías 64 – 66.  Hoy terminamos las profecías de Isaías.  Las vamos a ver repetidas 
y ampliadas en muchos otros libros proféticos porque Dios quiere que las creamos y esperemos 
pacientemente.

 1. ¿Por qué estaba Dios enojado con Israel?  Sin embargo, ¿qué relación reclamaba Isaías para con Dios?
 2. ¿Cómo usaba Pablo los versículos de 65:1,2 en Romanos 10:20,21?  ¿Cómo deberían darnos seguridad y 
esperanza a nosotros hoy?  Pero ¿cuáles son algunas prácticas modernas que se asemejan al sincretismo e hipocresía 
de Israel?  ¿Cuál crees que es el nuevo nombre para los siervos del Señor ahora?
 3. Los nuevos cielos y nueva tierra, nueva Jerusalén, nueva naturaleza, etc., de estas profecías también se 
profetizan en Apocalipsis 21 y 22.  ¿Cuáles son algunos aspectos de esa nueva creación que tú observas?
 4. Muchos judíos confiaban mucho en el Templo santo como su seguridad en vez de en una relación personal de 
fe y obediencia.  ¿A quién mirará el Señor?  ¿En qué confían muchos hoy en día para su seguridad?
 5. ¿Cuál es el plan de Dios para las naciones?  ¿Qué es nuestra parte en ese plan (Mateo 28:18-20)?

7/VIII Jeremías 1 – 3.  A Jeremías le llaman “El Profeta Llorón” por todo lo que le tocó decir 
y ver sobre la destrucción final de su pueblo, su ciudad y el Templo tan amado.

 1. ¿Cómo fue el llamamiento de Jeremías?  ¿Por qué crees que Dios le dice tantas veces que no tenga temor?  
¿Cuál era su autoridad como profeta?
 2. ¿Por qué venía el castigo divino?  ¿Cómo llama Dios el pecado de Judá?  ¿Qué implica esto en cuanto a la 
relación de Dios con Su pueblo?
 3. ¿Qué tenía Dios en contra de los reyes, príncipes, sacerdotes y profetas?  ¿Qué culpa tienen los líderes por el 
pecado del pueblo?
 4. ¿Cuáles dos males habían cometido los judíos?  ¿Qué tipo de líderes promete Dios darles?  ¿Cuándo crees 
que se cumplirán las grandes promesas de un reino glorioso?
 5. ¿Qué aplicaciones ves para tu vida personal?  ¿Qué debe aprender la Iglesia cristiana de estos problemas de 
Judá?

8/VIII Jeremías 4 – 6.  El mensaje dado a Jeremías no fue agradable.  El profeta no fue 
popular entre sus conciudadanos.  Fue rechazado y perseguido por lo que dijo.  Pero tenía razón.

 1. No era demasiado tarde para evitar el desastre pero ¿qué tenían que hacer los judíos para salir del apuro?  
¿Qué sentía el alma de Jeremías?  ¿Por qué?
 2. Aunque Dios enviaba a un destructor del Norte (Nabucodonosor/Babilonia), ¿por qué crees que no iba a permitir 
una destrucción total de la nación?  ¿Qué te enseña esto en cuanto a la Iglesia cristiana y sus errores?
 3. Dios envió a Jeremías a buscar a justos, casi como en Sodoma (Gén.18:23-32).  ¿Qué encontró el profeta entre 
los pobres e ignorantes?  ¿Qué encontró entre los ricos y poderosos?
 4. ¿Cómo había intentado Dios corregir a Judá con disciplinas menores anteriormente?  Si uno no escucha ni 
aprende con ésas, ¿qué tiene que sufrir?
 5. ¿Qué hacían los líderes religiosos frente al inminente peligro de una invasión?  ¿Qué decían los judíos cuando 
los pocos profetas verdaderos les amonestaron?  ¿Qué dice la gente de hoy cuando los profetas denuncian nuestros 
muchos pecados?

9/VIII Jeremías 7 – 9.  Algunas de las palabras más fuertes y tristes de todas las Escrituras 
están en las profecías de Jeremías.  La Biblia no sólo contiene Buenas Noticias, también contiene 
malas noticias.

 1. Es importante notar dónde Dios envió a Su profeta para proclamar el mensaje.  ¿Para quiénes eran estas 
palabras fuertes?  ¿Por qué crees que fue allí donde tenía que predicar el arrepentimiento?



 2. Confiar en el Templo y el culto es como confiar en la Iglesia o la religión para nuestra salvación.  ¿Por qué es 
malo e inútil?  ¿Cómo vio Dios al Templo en aquel momento?  ¿Por qué crees que prohibió a Jeremías interceder más 
por Su pueblo?  ¿Cuál era la idolatría favorita de las mujeres israelitas?
 3. Una de las acusaciones de Dios a Su pueblo es que no le conocían.  ¿Cuál fue la evidencia de esta acusación 
a través de la historia de Su pueblo?  ¿Qué habían olvidado aun cuando practicaban los ritos?  ¿Cómo ves lo mismo 
en la Iglesia cristiana?
 4. ¿Cuál era el mensaje de los falsos profetas?  ¿Cuál era el sufrimiento del profeta Jeremías?  ¿Cuál era el destino 
del pueblo rebelde?
 5. ¿Cuál es la única base de gloria que tenemos?  ¿Cómo se describe Dios?  ¿Cómo se aplica esto a nuestra vida 
en el día de hoy?

10/VIII Jeremías 10 – 12.  Hasta ahora el sufrimiento de Jeremías ha sido espiritual y emo-
cional.  Aquí empiezan los peligros físicos.

 1. ¿En qué manera se burla Dios de los ídolos y de los que los adoran?  ¿Cuáles son los nombres y atributos 
divinos revelados aquí?  ¿Quiénes tienen la mayor culpa por la condición idólatra del pueblo?
 2. Si vuelves a leer Exodo 19:6-8 entenderás por qué Dios habla al pueblo de la maldición de no obedecer el Pacto 
de los Diez Mandamientos.  ¿Cómo estaban desobedeciendo los israelitas el Pacto en esos días?  ¿Qué mandaba a 
Jeremías hacer en toda Judá y Jerusalén?
 3. ¿Qué amenazas recibió Jeremías de sus propios paisanos?  A veces se cansaba y se quejaba de su dura labor 
y pesada carga.  ¿Qué le dijo Dios en cuanto a esto?  ¿Qué aprendes tú de esta palabra?
 4. ¿Qué pensaba hacer Dios con Su pueblo a corto plazo?  ¿A largo plazo?  ¿Cuáles son los nombres tiernos que 
Dios usaba para Su pueblo rebelde?

11/VIII Jeremías 13 – 15.  Eran tiempos muy difíciles para el pueblo judío y el profeta tenía 
que sufrir por y con ellos.  Algunos enseñan que nunca debemos sufrir, pero eso no es bíblico ni 
realista.

 1. ¿Cuál fue la lección del cinturón de lino para Judá?  ¿Por qué crees que Dios envió a Jeremías a esconder el 
cinturón en el Eufrates (¡1000 km. ida y vuelta!) y luego ir otra vez a sacarlo (otros 1000 km.)?  ¿Cuál fue la lección de 
los cántaros?
 2. ¿Por qué crees que vino la sequía (véase Deut. 28:15-24)?  ¿Qué hacía Jeremías al respecto?  ¿Por qué crees 
que Dios no aceptaba su intercesión?  ¿Qué profetizaban los falsos profetas?  ¿Qué les haría Dios?
 3. ¿Por qué rechazaría Dios a Moisés y a Samuel si se presentaran para interceder por los judíos? ¿Cómo demuestra 
esto que los muertos no tienen poder en la intercesión por los vivos?  (Véase Lucas 16:27-31.)
 4. Jeremías parece tan sincero y bueno en sus sufrimientos.  ¿Por qué le regaña Dios y demanda arrepentimiento 
para que siga como Su siervo y profeta?  ¿Qué promesas especiales le ofrece para motivarlo?

12/VIII Jeremías 16 – 18.   Le tocó a Jeremías pasar por las calamidades que él profetizaba.  
Sólo en este contexto histórico podemos entender lo que Dios le dice y hace decir a Su pueblo. 

 1. ¿Cómo entiendes la prohibición divina de los placeres de un matrimonio normal y una familia a Su siervo 
Jeremías?  ¿Deben ser prohibidos a todos los siervos de Dios?  ¿Por qué crees que le prohibió mostrar condolencia a 
las familias que sufrirían muertes por las plagas que venían?  ¿Cuál era su repuesta a la pregunta del porqué de esas 
cosas?
 2. Pero aunque anunciaba destrucción y cautiverio, ¿qué más profetizaba?  ¿Quién era Dios para Jeremías?
 3. La idolatría es una desobediencia a los primeros dos mandamientos del Pacto.  Roto el Pacto, ¿qué podían 
esperar?  Nosotros escogemos entre la maldición o la bendición descritas aquí.  ¿Cómo se describen?  ¿Cuál es el 
problema principal de nuestro corazón humano?  ¿Por qué, entonces, tiene que fracasar el humanismo secular?
 4. El día de reposo era una señal de la relación especial entre Dios y Su pueblo.  ¿Qué estaban haciendo los judíos 
los sábados?  ¿Qué tenía que hacer Jeremías?  ¿Qué le trajo esto como consecuencia?
 5. ¿Qué lecciones enseñaba Dios con la ilustración del alfarero y el barro?  ¿Las entendían los judíos?
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