Semana 8 – Jeremías
Conecta: Escoge una pregunta de Conecta y discútela de 5-7 minutos.



Compartan una época en la que se sentía demasiado joven o no calificado para algo.
Jeremías era el profeta llorón. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? (por ejemplo, al decir
adiós a alguien, al ver un video de bromas).

Lean estos pasajes en voz alta:
Jeremías 1- La llamada y la comisión de Jeremías
Jeremías 7 - Jeremías proclama el juicio de Dios sobre Israel
Jeremías 31: 31-34 - un nuevo pacto
Analizando el texto:
1. ¿Que observas en estos pasajes?
 ¿Desde cuándo sabía Dios que Jeremías le serviría?
 ¿Con qué Dios carga a Jeremías? ¿Cómo anima Dios a Jeremías?
 ¿Con qué está enojado Dios?
 ¿Cómo expresa Jeremías el mensaje dado por Dios para el pueblo?
2. ¿Qué preguntas tienes sobre el texto?
 ¿Por qué la gente se olvidó de Dios?
 ¿Tuvo Jeremías alguna opción en cuanto a responder el llamado de Dios?
¿Por qué nos importa Jeremías?
El ministerio profético de Jeremías proclamó el juicio de Dios y la promesa de paz de Dios.1
Jeremías es conocido como "el profeta llorón"; la angustia de Jeremías transmite la angustia de Dios
por el pecado del pueblo de Judá y de Israel, el pueblo escogido de Dios. Se habían alejado tanto que
la forma en que Jeremías respondió a eso con ira, lágrimas y palabras fuertes transmite la respuesta
de Dios a lo que habían hecho y a su situación.
La forma en que el pueblo de Dios, ahora la iglesia (en el tiempo de Jeremías, el pueblo de
Dios era Israel) vive, se comporta y continúa en el mundo provoca respuestas de Dios-placer o
disgusto, misericordia y juicio.
El libro de Jeremías y el profeta Jeremías nos enseñan, entre muchas cosas, que Dios está
profundamente involucrado con su creación y con el bienestar de su pueblo. El cosmos le importa a
Dios; y su vida individual importa a Dios también. Nada es demasiado grande ni demasiado pequeño
para Dios, porque Dios lo hizo todo.2
El juicio de Dios fluye en respuesta al pecado de Israel porque el pecado es grave y tiene
consecuencias. Sin embargo, la última palabra que Dios emite en este libro, es la de la promesa de un
nuevo pacto, donde el pueblo de Dios tendrá la ley escrita en sus corazones y no en tablas de piedra. 3
Dios está haciendo algo nuevo, predicho incluso en los días tumultuosos del profeta.
___________________________
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¿Cómo apunta Jeremías hacia Jesús?
Jeremías lloró mucho por la dureza del pueblo de Judá e Israel. Jesús también lloró cuando vio
Jerusalén, el centro de la vida religiosa judía, desde una colina, deseando reunir a su pueblo como
una madre gallina hace con sus polluelos, pero no estaban dispuestos.
La conciencia de Jeremías fue invadida por Dios como un profeta a quien se le dio palabras
para hablar al pueblo, pero Jesús es Dios encarnado, Dios viene como un ser humano. Jeremías llegó
a pronunciar el juicio de Dios sobre el pueblo, testificar y sufrir con el pueblo al ser conquistado y
desterrado de Judá. Jesús vino a proclamar el juicio de Dios, pero absorbió ese juicio en su propio
cuerpo y eso sucedió en su sufrimiento y muerte en el Calvario.
El nuevo pacto prometido en Jeremías 31 se cumple en Jesucristo. Con su sangre a través de
su muerte en la cruz, Jesús establece el nuevo pacto4 donde la ley de Dios está escrita en el corazón
de las personas, y Dios será su Dios y ellos serán su pueblo. Todo esto se cumple en Jesucristo.
3. ¿Cómo podemos aplicar el texto a nuestra vida hoy?
• ¿Has sentido un llamado de Dios en tu vida? (Podría no ser de forma audible sino
como una convicción o un sentido de dirección)
• ¿A dónde ven a Dios trabajando en el mundo que los rodea?
6 herramientas para la interpretación: lea las herramientas (si es posible) o llévalas a casa y lee.
Literaria: género = literatura profética + relato de la vida del profeta.
El libro de Jeremías no está organizado cronológicamente, pero la línea de tiempo está fragmentada,
posiblemente reflejando el trauma y la fragmentación causada por la invasión y el exilio.
Interpretación teológica del acontecimiento histórico: destrucción de Jerusalén (586A.C.) como el
castigo de Dios a Israel-Judá.
Histórica: Jeremías = siglo VII A.C. profeta en Judá (su ministerio abarca del 626 a.C. al 586 a.C.); alias
"el profeta llorón" y "el profeta de la perdición" por sus angustiosos mensajes al pueblo. 5 El "desastre
que viene del norte"6 = Egipto, Asiria y Babilonia- su invasión es el juicio de Dios sobre Israel.7
Teológica: Profeta = mensajero de Dios en palabras, vida y cuerpo. El llanto de Jeremías = la angustia
y la ira de Dios por el pecado y la rebeldía del pueblo. El libro de Jeremías es un mensaje de la justicia
de Dios, pero también de paz.8
_____________________________
4

1 Corintios 11:24-26
“Jeremías,” https://www.biblica.com/resources/scholar-notes/niv-study-bible/intro-to-jeremiah/.
6 Jeremías 1:14
7 “Jeremías,” https://www.biblica.com/resources/scholar-notes/niv-study-bible/intro-to-jeremiah/.
8 “Lea el texto: Jeremías,” El Proyecto Bíblia. https://www.youtube.com/watch?v=RSK36cHbrk0
5

Cultural: Los profetas eran individuos separados por Dios para entregar un mensaje al pueblo. Los
profetas, a menudo excéntricos y aislados - su conciencia invadida por Dios - los aislaría de la
sociedad, pero obligados a hablar el mensaje de Dios.9
Mas allá de la historia: Jeremías = el libro profético más largo del Antiguo Testamento.
El profeta entiende a Dios como creador de todos, y también preocupado por las pequeñeces de las
vidas individuales, incluyendo la suya propia. Mucho juicio, pero la última palabra es la misericordia
de Dios y la fidelidad en un nuevo pacto para restaurar a Israel.10
Espíritu Santo: el Espíritu de Dios estaba presente con y en el profeta Jeremías, guiándolo en su vida
y ministerio, no dejándolo nunca a través de su vida, como lo prometió el Señor en su llamado.
Video:
Para el contexto del libro de Jeremías, vea "Lee las Escrituras: Jeremías", de The Bible Project:
https://www.youtube.com/watch?v=RSK36cHbrk0
Cierra con una oración:
Padre Dios, gracias por tu inmenso, profundo, ilimitado amor por nosotros y por tu creación. Gracias
por tu ira justa contra el pecado. Gracias por tu Hijo, Jesucristo, que ha venido a hacer todas las cosas
nuevas. Enséñanos con tu Espíritu a no desviarnos, sino a guardar tu camino de vida.
Por Cristo nuestro Señor oramos. Amén.

_________________________________
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