33ª Semana: 13 – 19 de agosto
13/VIII Jeremías 19 – 22. Las profecías de esta lectura afectaron a cuatro reyes de Judá, todos
hijos del buen rey reformista Josías. Las reformas externas no cambian nada si no hay avivamiento
espiritual.
1. ¿Cuál era el mensaje de la vasija de barro que Jeremías rompió? Luego, ¿dónde profetizó? ¿Qué le costó esta
predicación? ¿Qué produjo esto en Jeremías?
2. Uno siempre piensa que los siervos de Dios no deben de sufrir ni dudar. ¿Qué vemos en Jeremías? Compara
sus sufrimientos con los de Pablo en II Corintios 11:16-33.
3. ¿Cuáles reyes oyeron las profecías de Jeremías? ¿Cómo les afectaron sus mensajes de amonestación? ¿Cómo
describía Dios Su actitud hacia los judíos?
4. ¿Cuáles eran los pecados específicamente nombrados en esta lectura? ¿Qué es el conocimiento verdadero de
Dios que tenía Josías pero que no lo tenían ellos?
14/VIII Jeremías 23 – 25. Esta lectura relata profecías hechas durante los tiempos turbulentos
que Jeremías había profetizado. Ya Nabucodonosor había vencido a los judíos y llevado cautivos a
muchos de ellos, pero no todos todavía.
1. ¿Contra quiénes están dirigidas las sentencias de juicio divino en el capítulo 23? ¿Por qué a ellos en particular?
¿Por qué erraron los líderes mencionados? ¿Qué mensaje hay para los líderes cristianos de hoy?
2. ¿Qué profecía mesiánica encuentras aquí? Jeremías no tenía muchas profecías mesiánicas porque tenía que
hablar más de eventos cercanos pero ¿qué profecías tenían que ver con la Segunda Venida de Cristo?
3. ¿Cómo describe Dios Su Palabra? ¿Cómo entiendes tú la condenación de los que robaban Sus palabras?
4. ¿Cuál era el mensaje de las dos cestas de higos? ¿De qué evento futuro habla 24:7? ¿Qué iba a suceder en
70 años? (Véase Daniel 9:1,2.)
5. ¿Por qué le toca a Jeremías profetizar de la ira de Dios contra muchas naciones (Jer. 1:10)?
15/VIII Jeremías 26 – 29. Recuerda que los capítulos de esta sección no están siempre cronológicamente arreglados y que a veces llaman a los reyes por nombres diferentes. El orden de los
reyes era: Joacaz, Joacim, Joaquín y Sedequías (desde 609-587 a.C.).
1. ¿Por qué querían matar a Jeremías esta vez? ¿Qué fue lo que le salvó la vida esta vez? ¿Qué aprendes del
ejemplo de Urías?
2. ¿Qué fue el mensaje del yugo y las coyundas? ¿Para quiénes fue? ¿Cómo fue considerado por los líderes?
¿Por qué prosperan las profecías falsas hasta ahora? Si analizas el mensaje de los Mormones y Testigos, es igual.
3. ¿Qué profecías falsas identificas en estos capítulos? ¿Qué debían hacer con profetas falsos (Deut. 18:22)?
¿Qué pasó con el falso profeta Hananías?
4. ¿Cuál fue el mensaje divino a los cautivos por medio de Jeremías? NOTA: Los 70 años de Babilonia implica la
duración del dominio babilonio. El cautiverio duró menos tiempo para la mayoría que sobrevivió las conquistas. ¿Cómo
fue recibido ese mensaje?
16/VIII Jeremías 30 – 32. Unas profecías muy importantes pertenecientes al tiempo mesiánico
salen de los tremendos problemas que enfrentaban Judá como nación y Jeremías como profeta
fiel.
1. Jeremías veía “días mejores” más adelante. ¿Qué iba a pasar después de las destrucciones prometidas para
todos? Cuando habla de “Aquel Día” ¿a cuál día se refiere?
2. ¿Por qué dice Dios que va a restaurar las bendiciones a Efraín (nombre usado para Israel del Norte) otra vez?
¿Qué te enseña acerca de la relación que tenemos con Dios?
3. ¿Por qué va a hacer Dios un “Nuevo Pacto” con Israel? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuáles son las bendiciones

de este Pacto? Compara esto con Hebreos 10:14-25. ¿Cómo sabemos que somos partícipes de este Nuevo Pacto
ahora?
4. ¿Dónde estaba Jeremías cuando Nabucodonosor estaba sitiando a Jerusalén? ¿Por qué? ¿Qué le dijo que
hiciera que parecía una locura? ¿Cuál era el mensaje divino en ese acto? ¿Qué te dice a ti para tu vida y tiempos de
pruebas?
5. ¿Cómo demuestra Jeremías en su oración la confianza que él tenían en Dios? ¿Quién era Dios para Jeremías?
¿Cómo nos ayuda conocer bien a Dios en los tiempos difíciles?
17/VIII Jeremías 33 – 35. Después de leer las profecías nadie debería dudar que Dios tiene
un Plan Eterno que abarca todas las edades, las naciones y especialmente a Israel a través de su
historia.
1. ¿A quién crees que se dirigen las promesas al principio del capítulo 33? ¿Crees que tú puedes apropiarlas
algunas veces?
2. ¿Cuál es Su plan para Israel y Jerusalén? ¿Cómo lo llevará a cabo? ¿Cuándo piensas que sucederá? ¿Qué
garantía da Dios de Su fidelidad?
3. ¿Por qué crees que Dios envía a Jeremías a profetizar en contra del Rey Sedequías? ¿Qué profetizó para él?
¿Qué piensas que podría haber sucedido para que renegaran su pacto con los siervos librados? ¿Cómo se describe
el rito de hacer pactos (Gén.15:9,10)? ¿Qué te enseña acerca de Dios?
4. ¿Por qué no tomaban vino los recabitas? ¿Qué otras cosas legítimas les fueron prohibidas por su antepasado
Jonadab? ¿Por qué piensas que Jonadab fuera tan estricto? ¿Por qué estaban en Jerusalén? ¿Cuál era la lección de
esta historia? ¿Qué te enseña a ti personalmente?
18/VIII Jeremías 36 – 38. Jeremías trató con cinco reyes de Judá en sus 41 años de ministerio
en Jerusalén y le tocó ver la conquista, la destrucción y el cautiverio por Nabucodonosor. Pero lo más
difícil fue cómo rechazaron las profecías que Dios le daba y no se arrepentían. Luego le persiguieron
sin misericordia por decir la verdad.
1. Se nota aquí la forma en que fue escrito este libro: un dictado de Jeremías a Baruc. ¿Cómo piensas que
Jeremías podía recordar tantas profecías de más de 23 años? ¿Cómo crees que esto puede explicar la falta de orden
cronológico?
2. ¿Cómo reaccionaron los oyentes de la lectura de estas profecías en el Templo? ¿Cómo reaccionó el rey? ¿Cómo
reaccionó Dios?
3. ¿Cómo evalúas a Sedequías, el último rey de Judá, según sus actos en estos capítulos? ¿Qué cosas buenas
tenía? ¿Cuáles eran sus debilidades?
4. ¿Por qué crees que Dios permitiera tanto sufrimiento para Su siervo Jeremías? ¿Qué crees que Jeremías
aprendió de Dios en esos sufrimientos? ¿Qué aprendes tú de ellos? ¿Por qué crees que fueron los religiosos sus
perseguidores?
19/VIII Jeremías 39 – 41. Llega el fin de los 400 años de reinado de la familia de David. Los
hijos de Josías fueron reyes débiles y los líderes religiosos eran corruptos con más intereses políticos
que espirituales. Suena muy familiar, ¿no?
1. ¿Cuántos años estuvo sitiada la ciudad de Jerusalén? ¿Qué hacía Jeremías en esos años? ¿Por qué crees
que no se arrepintieron los judíos para evitar pasar por todo lo que Jeremías les ha profetizado? ¿Qué crees tú que
hacían los sacerdotes, levitas y profetas falsos en esos años?
2. ¿Por qué envía Dios una profecía especial al etíope Ebed-melec? ¿Qué demuestra esa profecía que Dios estaba
haciendo para los pocos fieles que quedaban? Sin embargo, es importante saber que a veces los justos tienen que
sufrir con los injustos – hambre, peligro, etc.
3. ¿Qué hizo Nabucodonosor con Jeremías después de la conquista? ¿Qué hizo con Sedequías? ¿Cómo explicas
esa diferencia tan notable? ¿Cómo sabía cosas acerca de Jeremías?
4. ¿Qué hizo Nabucodonsor con la tierra después de llevar cautivos a los judíos? ¿Por qué crees que Ismael mató
al gobernador de la tierra? ¿Cómo se explica tanta intriga, traición y violencia en la familia real?
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